
1

La Molina
y sus Calles



2

CRÉDITOS
DIRECCIÓN GENERAL Y EDICION
Negocios Publicitarios  de Alicia Sifuentes Ramirez RUC. Nº 10404624879 
con dirección José Galvez 761 Of. 401, para la Municipalidad de La Molina, Av. 
Ricardo Elias Aparico 740 Urb. Las Lagunas,Lima – Perú Sudamérica.
Primera publicación 2014.
Tiraje: 2000 Ejemplares.

FUENTE DE INFORMACIÓN DEL LISTADO DE CALLES
Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro Municipalidad de La Molina
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional Municipalidad de La Molina

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN y CONCEPTUALIZACIÓN
Negocios Publicitarios
CONCEPTUALIZACIÓN:
Jorge Luis Ibarra de la Torre.
DISEÑO:
Gabriela Vanessa Mejía Ángeles.
INVESTIGACIÓN:
Gilberto Ibarra Nieto

FOTOGRAFÍAS
Municipalidad de La Molina
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional Municipalidad de La Molina

I. S. B. N.
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional 
del Perú: 2014-18843

IMPRESIÓN
Esta obra se terminó de imprimir en el mes de Noviembre
del 2014, en la Planta de Impresiones de la empresa 
OLGRAF 

RESERVAS Y DERECHOS
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier pro-
cedimiento electrónico o mecánico, incluso fotocopiado, grabación magnética, 
óptica o informática, o cualquier sistema de almacenamiento de información o 
sistema de recuperación, sin permiso escrito de la Sub Gerencia de Educación, 
Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad Distrital de La Molina y Negocios 
Publicitarios de Lima, Perú.



3

La Molina 
y sus Calles

NEGOCIOS
P U B L I C I T A R I O S



4

La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos

 de los Últimos Días

Agradecemos la participación de las siguientes empresas e instituciones:



5

Créditos

Presentación

Introducción

Denominación de Las Vías de una Ciudad

Descripción Bibliográfica de las Calles 
con  nombres de Personajes

Descripción Bibliográfica
de los Nombres de las Calles

Precisiones Técnicas

2

7

9

11

15 - 41

45 - 235

236- 239

ÍNDICE

La Molina 
y sus Calles



6



7

PRESENTACIÓN
Estimados Vecinos y vecinas,
Mis primeras palabras son de agradecimiento por brindarme la oportunidad de 
trabajar por nuestra ciudad estos años, desde el principio de la gestión hemos pro-
curado servirlos con honestidad, responsabilidad y transparencia, siendo nuestra  
principal preocupación tu bienestar y el de tu familia.

Somos un distrito joven con mucha historia. Son testigos de esa historia nuestra 
Huaca Melgarejo, la Huaca Granados, los Caminos del Inca y nuestro Parque que 
conmemora La Batalla de La Rinconada; contamos con amplias calles y avenidas 
con numerosas áreas verdes, con un comercio focalizado, con un fortalecido sis-
tema de Seguridad Ciudadana. Somos un distrito que gracias a ustedes, vecinos, 
brilla.

El libro que presentamos en esta oportunidad es producto del concurso de nu-
merosas empresas privadas del distrito, quienes han colaborado en su edición; y 
pretende ser un referente acerca de la historia de los nombres de nuestras calles, 
que podrá ser consultado por las futuras generaciones de molinenses.

Quiero finalmente invitarlos a disfrutar del libro, el que espero sea un hermoso pa-
seo por nuestro distrito.

Muy atentamente.

JUAN CARLOS ZUREK PARDO-FIGUEROA
Alcalde del distrito de La Molina

Lima-Perú
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INTRODUCCIÓN

El distrito de La Molina es uno de los más jóvenes de los 43 que conforman la Pro-
vincia de Lima, ciudad Capital del Perú. Nació un  6 de Febrero de 1962 al amparo 
de la Ley Nº 13981 que promulgara en aquella fecha, el Presidente Constitucional 
de la República Don Manuel Prado Ugarteche.

Su crecimiento fue planificado y desarrollado, con una concepción urbanística 
y paisajista, totalmente diferente a los demás distritos que ya existían en nuestra 
Lima virreinal. Los terrenos en los que está asentado, fueron antiguamente extensos 
valles que albergaron productivas haciendas agrícolas y ganaderas, permitiendo 
esta condición geográfica, que en su arquitectura urbanística predomine el ver-
dor de una profusa flora, con aroma y visión paisajista de aire puro y relativamente 
seco, ayudado también, por su nivel altura que en algunos puntos de su geografía 
se sitúan entre los 600 a 900 msnm. Estas condiciones y el cuidado en su desarrollo 
y sostenibilidad urbana le han dado el calificativo de: “Distrito ecológico de Lima”.

Esta concepción urbano-paisajista, conllevó a que en la toponimia de sus  aveni-
das, calles, óvalos, parques, pasajes y paseos, predominen los nombres de flores, 
árboles, plantas, frutas y de algunas ciudades famosas del mundo, cuyas caracte-
rísticas son similares en su aspecto urbano-paisajista al de La Molina y  muy pocas 
vías, lleven nombres de personajes históricos.

Por la experiencia vivida todos nosotros sabemos que, uno de los primeros conse-
jos que recibimos de nuestros padres cuando somos niños es memorizar el nombre 
de la calle y el número donde está fijada nuestra residencia. Cuando por manda-
to imperativo del tiempo, nos convertimos en padres, este consejo se lo damos a 
nuestros hijos quienes a su vez lo transmitirán de generación en generación.

Este libro que les presentamos, tiene por finalidad dar a conocer a toda la co-
munidad molinense el significado del nombre de cada vía en la que vive y en su 
conjunto, la diferencia que existe en su toponimia paisajista con los otros distritos 
de Lima y desde luego, hacer con mayor objetividad que nuestros hijos recuerden  
el nombre de calle en la que residen.



10



11

DENOMINACION 
DE LAS VÍAS 

DE UNA CIUDAD
La Asignación de un nombre a una Avenida, Boulevard, Calle, Jirón, Pasaje o una 
vía en general surge desde épocas inmemoriales con diferentes raíces, métodos y 
formas,  pero con la firme necesidad de ubicar un lugar de residencia. 

Antes de la asignación de los nombres solo existían las referencias y aproximacio-
nes propias de la zona de residencia pero con el crecer de las ciudades estas re-
ferencias originaban confusiones, lo que impedía explicar sencillamente la forma 
de llegar a un determinado lugar o dirección y  es así que en algún momento del 
tiempo en pleno crecimiento de los primero pueblos y asentamientos   decidieron 
asignarles algún tipo de denominación específica utilizando números, nombres de 
fundadores, héroes etc.

En nuestro país desde la época colonial en la que se fundan las primeras ciudades, 
estás adoptan la distribución propia de las principales metrópolis de la corona es-
pañola partiendo de una Plaza central denominada “Plaza de Armas” alrededor 
de la cual se encuentran los principales edificios o instituciones y de allí en forma 
de cuadricula hacia el exterior.

Los primeros nombres de Calles, en esa época, surgen de los tipos de negocios 
que se iban instalando en cada una de ellas  y en otros casos con los nombres de 
los colonizadores, fundadores y santos europeos.

Con el pasar de los años y con el crecimiento propio del desarrollo, las vías adop-
taron diferentes tipos ya sea por su extensión o por su forma, naciendo así las Ave-
nidas,  Boulevares, Calles Jirones, Pasajes etc. Que posteriormente formaron parte 
de los primeros distritos como parte de la distribución política de nuestra ciudad.

En el caso de nuestro distrito, este no se encontró exento a la forma en que se 
asignaron los nombres de las calles, muchos de los cuales fueron colocados por 
las empresas encargadas de urbanizar los primeros terrenos de La Molina y que 
perduran hasta el día de hoy, en otros muchos casos asignados por la Municipa-
lidad siguiendo las  normativas legales conformándose así a nomenclatura oficial 
de calles.
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Templo de Lima, Perú. 
La Iglesia de Jesucristo 
de los  Santos de los Últimos Días
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Templo de Lima, Perú.  La Iglesia de Jesucristo  de los  Santos de los Últimos Días

Oficinas Administrativas ASPERSUD Area Sudamérica Noroeste
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Descripción Bibliográfica
de las Calles con  nombres de Personajes

(En orden alfabético del Nombre)
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JIRÓN

ALBERTO  URETA    
(Ica, Perú 1885 – Lima, Perú1966)

Alberto Ureta.- Nació en el departamento de Ica en 1885, Se de-
dicó a lo largo de su vida a la carrera diplomática, la enseñanza 
escolar y posteriormente a la cátedra universitaria en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, falleció en el año de 1966. Fue un 
notable poeta peruano, cuya obra ha sido reconocida como 
una de las más avanzadas en la poesía modernista. Estudió en 
la Pontificia Universidad Católica en la Facultad de Letras y en la 
de Derecho, graduándose como abogado con notas sobresalien-
te. Ejerció su profesión de abogado, primero en Lima y luego en 
Madrid. Paralelamente hizo estudios de música en Lima, habiendo 
dado conciertos en España y en el extranjero. Es artista exclusi-
vo de Alma Musik habiendo grabado varios discos sobre música 
clásica peruana y otros sobre Schumann, Schubert y Brahms. Es 
autor de varios trabajos sobre filosofía, abarcando además temas 
económicos, teológicos y de música. Se distinguió por cultivar una 
vertiente muy íntima y serena. Sus poemas generalmente tuvieron 
un tono marcadamente melancólico y reflexionan sobre la vida, el 
tiempo, angustias y sentimientos personales. Sus poemarios fueron: 
“Rumor de almas” (1911), “El dolor pensativo” (1917), “Las tiendas 
del desierto” (1930) y “Elegías de la cabeza loca” (1937).

CALLE

ALEJANDRO DEÚSTUA    
(Huancayo, Perú 1849 – Lima, Perú 1945)

Alejandro Octavio Deústua Escarza.-  Nació un 22 de Marzo de 
1849 en Huancayo, Cursó estudios en el colegio Nacional “Nuestra 
Señora de Guadalupe” y en la Universidad Mayor de San Marcos, 
donde obtuvo el grado de Bachiller en Filosofía (1869); de Bachiller 
en Jurisprudencia (1872), de Licenciado y Doctor (1873). Recibió 
el título de Abogado (1875). Fue un distinguidísimo profesor en la 
Universidad San Marcos de Lima. Participó en la batalla de Mira-
flores con el grado de sargento Mayor de Infantería y desempeñó 
cargos diplomáticos en Argentina, Brasil (1895) y España (1930). 
Fue Senador de República y ejerció el cargo deMinistro ante la 
Santa Sede para defender la jurisdicción eclesiástica del Perú con 
las provincias deTacna y Arica en 1908. En el año 1901, el Partido 
Civilista, le encargó el Ministerio de Educación Pública, intentando 
una reforma moderna de la curricula pública de educación. La 
importancia de Deustua en este estudio radica en que él fue el 
primero en encabezar la reacción contra el positivismo que impe-
raba en la enseñanza universitaria peruana hacia fines del siglo XIX 
y lo que en el Perú se denomina “La Generación del 900”. Profesor 
del filósofo reaccionario peruano José de la Riva-Agüero y Osma.

JIRÓN

AMÉRICO VESPUCIO  
(Florencia, Italia 1451 – Sevilla, España 1512)

AmerigoVespucci Mini.-  Fue un navegante y cartógrafo, ciuda-
dano florentino que llegó a España como un empleado de comer-
cio. La empresa de comercio y banco de los Medicis, lo enviaron 
a Castilla, donde el 15 de Marzo de 1493 llega Cristóbal Colon de 
su primer viaje, contando las maravillas de riquezas en lo que él 
creyó, eran las Indias Occidentales. Américo posteriormente al ver 
las nuevas posibilidades comerciales y de navegación que se le 
abrían se asoció Juanoto Berardi y juntos ayudaron a Colon, pero 
Vespucio fue uno de los primeros en dudar que su expedición 
haya llegado a las Indias. En 1499, por orden del rey Fernando de 
España, Vespucio realizó una expedición que navegó por la costa 
norte de Sudamérica. En 1501, navegó por costas brasileñas por 
encargo del rey Manuel de Portugal. Sus propias expediciones lo 
convencieron de que las tierras descubiertas por Cristóbal Colón 
no eran del continente asiático, sino de un “MundusNovus” (Mun-
do Nuevo). Hacia 1504 elaboró el mapamundi donde aparece 
por primera vez el continente americano. En 1507, los editores del 
libro “Introducción a la Cosmografía” incluyeron el mapa donde 
aparece el Mundo Nuevo al que bautizaron como “América” en 
homenaje a Vespucio.
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JIRÓN

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS  
(Sevilla, España 1474 – Madrid, España 1566)

JIRÓN

CARLOS CUETO FERNANDINI    
(Ica, Perú 1913 – Lima, Perú 1968)

CALLE

AUGUSTO SALAZAR BONDY   
(Lima, Perú 1925 – Lima Perú 1974)

Bartolomé de las Casas.- Fue un fraile dominico español, cronista, 
teólogo, obispo de Chiapas, filósofo, jurista y apologista de los in-
dios. Nació en Sevilla, algunos historiadores dicen que en 1474 y 
otros que en 1476. Siendo niño conoció a los Reyes Católicos, y a 
Cristóbal Colón. Participando en el segundo viaje de Colón, llega 
a La Española, y recibió una encomendación en la Villa de la Con-
cepción de la Vega, la cual administró hasta 1506. 
En 1507 viajó a Roma y se ordenó como presbítero. Regresó a La 
Española en 1508 y durante 1511 escuchó los comentarios del Ser-
món de adviento de fray Antonio de Montesinos, el cual censu-
raba la conducta de los colonos al respecto del maltrato de los 
indios.  En la primavera de 1512 se trasladó a Cuba como capellán 
del conquistador Pánfilo de Narváez.  En 1515 se trasladó a Santo 
Domingo, donde se vinculó con los frailes dominicos. 
Debido al fracaso, y tras la muerte del rey Fernando el Católico a 
principios de 1516, Montesinos y Las Casas viajaron a Madrid para 
realizar nuevas peticiones al cardenal Francisco Jiménez de Cisne-
ros quien ejercía la regencia de la corona de Castilla; Se le nombró 
procurador y protector universal de todos los indios. 

Carlos Cueto Fernanidini.- Nació en la ciudad de Ica el año 1913. 
Realizó sus estudios en las universidades de San Antonio Abad del 
Cusco, La Libertad de Trujillo y en la Universidad de San Marcos 
de Lima. Fue Maestro de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Fue becado por la fundación Rockefeller para realizar es-
tudios en las universidades norteamericanas de Columbia y Chi-
cago. Al retornar al país, se desempeñó como docente titularen 
la UNMSM.  En 1948 fue decano de la facultad de Educación y 
director de educación secundaria en el Ministerio de EducaciónEn 
1957 lo designaron jefe del departamento de programas de edu-
cación en América Latina de la UNESCO.En 1959 viajó a Washing-
ton para asumir la dirección de la División de Educación de la OEA, 
cargo que desempeñó hasta 1962. También fue catedrático en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y participó en los inicios 
académicos de la Universidad de Lima, donde ocupó el cargo de 
Vicerrector.En la vida pública fue Ministro de Educación en el pri-
mer gobierno de Fernando Belaúnde. Terry Posteriormente, dirigió 
la Biblioteca Nacional del Perú impulsando su modernización.

Augusto Salazar Bondy.- Filósofo peruano,  Augusto Salazar Bondy. 
Cursó estudios en el Colegio Alemán la Primaria y la Secundaria en 
el Colegio San Agustín. Su formación superior (1945-1947) la realizó 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consiguiendo 
su Doctorado en 1953 a los 28 años de edad. Estudió también en 
la Universidad Autónoma de México (1948-1950), y en las Univer-
sidades de París y Munich (1951-1953). Trabajó como profesor de 
la Universidad de San Marcos de Lima. Recibió influencias de Ni-
colai Hartmann. Desarrolló diversos estudios de ontología, analizó 
los ámbitos de realidad e irrealidad, así como los modos del reino 
de lo real. Sus estudios sobre filosofía de la ciencia se interesaron 
en el análisis evolutivo de las teorías científicas. Su tesis sobre la 
Cultura de la Dominación permitió entender la necesidad de una 
cultura libre, sin dependencia política, económica o cultural. Dejó 
para la literatura y la especialidad filosófica peruana un sin número 
de tratados sobre este tema evidenciando una fecunda labor de 
investigación. En 1970, el gobierno del general Juan Velasco Alva-
rado lo nombró vicepresidente de la Comisión de la Reforma de la 
Educación y presidente del Consejo Superior de Educación.
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CALLE

CIRO ALEGRÍA   
(La Libertad, Perú  1909 – Lima, Perú 1967)

CALLE

CRISTÓBAL COLÓN     
(Génova, Italia 1436 – Castilla, España 1506)

CALLE

CÉSAR VALLEJO     
(Santiago de Chuco, Perú 1892 – Paris, Francia 1938)

Ciro Alegría Bazán.-  Gran novelista peruano, que se dedicó y pre-
ocupó por la etnia indigenista de nuestro país, dirigiendo su exten-
sa obra literaria a divulgar ese mundo tan complejo y poco co-
nocido. Hizo sus primeros estudios en colegios de su misma región 
andina natal  donde tuvo como profesor de colegio al poeta y 
escritor César Vallejo, y luego en la Universidad Nacional de Trujillo. 
Se comprometió muy joven en la lucha política como miembro de 
la Alianza Popular Revolucionaria Americana –APRA-. Su militancia 
en el APRA le valdría dos estancias en prisión en 1931 y en 1933 y 
su posterior exilio en Chile en 1934. En ese periodo escribió la parte 
más significativa de su obra y ganó tres premios literarios con otras 
tantas novelas que lo consagraron como novelista. Así, Ciro Alegría 
publicó en 1935 La serpiente de oro,. En 1939 vio la luz su segunda 
novela Los perros hambrientos (1938).En 1941 Ciro Alegría obtuvo 
el Premio de Novela Continental con El mundo es ancho y ajeno, 
también de tema indigenista, igualmente Duelo de Caballeros en 
1962. La obra de Ciro Alegría representa, la expresión artísticamen-
te más madura de la narrativa regionalista e indigenista nacional 
en el siglo XX.

Cristóbal Colón.-  Comerciante, cartógrafo y navegante genovés. 
En 1476 naufragó la flota genovesa en la que viajaba, al ser ata-
cada por corsarios franceses; desde entonces Colón se estableció 
en Lisboa como agente comercial de la casa Centurione, para la 
que realizó viajes a Madeira, Guinea, Inglaterra e incluso Islandia 
(1477). Luego se dedicó a hacer mapas y a adquirir una formación 
autodidacta: aprendió las lenguas clásicas, que le permitieron leer 
los tratados geográficos antiguos y empezó a tomar contacto con 
los grandes geógrafos y navegantes de la época. Por esos años 
empezó a soñar con una ruta marítima a la China cruzando el 
Océano Atlántico, creyendo que era un “mar estrecho”. En 1492 
consiguió la ayuda de la reina Isabel de Castilla. Después de firmar 
la Capitulación de Santa Fe (17 de abril de 1492), emprendió su 
primer viaje. El 12 de octubre de 1492 llegó a la isla Guanahaní y la 
llamó San Salvador. También exploró Cuba (Juana) y Santo Domin-
go (La Española). Luego retornó a España creyendo haber llegado 
a islas cercanas al continente asiático. Hizo tres expediciones más: 
en su segundo viaje exploró las Pequeñas. Hasta el fin de sus días 
Cristóbal Colón creyó haber llegado a Asia. Murió en Valladolid en 
1506, sin saber que había descubierto un nuevo continente.

César Abraham Vallejo Mendoza.- Es considerado por la crítica li-
teraria peruana y la historia misma, como uno de los más grandes 
poetas peruanos. Fue también narrador, dramaturgo y periodis-
ta. Nacio un 16 de Marzo de 1892 en la provincia de Santiago de 
Chuco del departamento de La Libertad. Realizó sus estudios en 
Huamachuco e ingresó a la universidad de Trujillo para estudiar 
Letras. También estudió en la universidad San Marcos de Lima. Por 
esos años hizo amistad con Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de 
la Torre, Manuel González Prada, Abraham Valdelomar, José Ma-
ría Eguren, José Carlos Mariátegui y otros destacados intelectuales 
del siglo XX.Desde 1923 vivió entre París y Madrid dedicado a la 
literatura, el periodismo y la vida política. En 1927 conoció a Geor-
gette Philippant, con quien contrajo matrimonio al año siguiente, 
no tuvieron descendencia. Regresa a París y aun enfermo sigue 
escribiendo. Murió el 15 de abril de 1938 en París. Fue enterrado en 
el cementerio Montrouge de la misma ciudad. Fueron sus obras: 
Los Heraldos Negros, Trilce, España aparta de mi este Cáliz, Poemas 
Humanos, Escalas Melografiadas, La Piedra Cansada y Colacho 
Hermanos.

AV. SEPARADIRA INDUSTRIAL
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JIRÓN

DIEGO DE ALMAGRO
(Almagro, España 1475 – Cuzco, Perú 1538)

CALLE

FÉLIX LÓPE DE VEGA
(Madrid, España 1562 – Madrid, España 1635)

CALLE

FÉLIX SAMANIEGO  
(Laguardia, Álava, España 1745 – Laguardia  Álava, España 1801)

Diego de Almagro.- Nació en la ciudad de Almagro, Ciudad Real, 
lugar del que tomó el apellido. Trabajó en Sevilla en muchas la-
bores, hasta que en el año 1514 se embarca hacia las Indias en 
la expedición de Pedro Arias Dávila a la actual Panamá, donde 
conoce a Francisco Pizarro con el que se asocia en 1524, junto al 
clérigo Hernando de Luque, para explorar y conquistar los territo-
rios del sureste de Sudamérica. Las dos primeras expediciones rea-
lizadas entre los años 1524-1525 y 1526-1528, revelaron las riquezas 
del Imperio inca. En el año 1529, tras la firma de las Capitulaciones 
de Toledo, la Corona española autorizó a Pizarro la conquista y go-
bernación de Perú, que pasó a denominarse Nueva Castilla. Alma-
gro y Pizarro en 1532, comenzaron desde Cajamarca la conquista 
del territorio de los incas y, tras ejecutar al soberano Atahualpa, 
marcharon hacia Cuzco. Después de ocupar la ciudad en 1533, 
marchó a tomar posesión del litoral peruano y funda la ciudad de 
Trujillo. En 1535 el emperador Carlos V lo recompensó con la gober-
nación de Nueva Toledo, al sur de Perú, y el título de adelantado 
de las tierras más allá del lago Titicaca. La expedición partió en 
junio de 1533 y llegó hasta el valle de Aconcagua, a mediados de 
1536. 

Félix Lope de Vega y Carpio.- Gran escritor, poeta y dramaturgo 
español y reconocido por muchos críticos literarios como el crea-
dor del teatro nacional de España. Lope de Vega nació en Madrid 
el 25 de diciembre de 1562. Sus padres fueron Félix de Vega y doña 
Francisca Fernández Flores. A los 12 años escribió “El Verdadero 
Amante”. Estudió filosofía en la universidad de Alcalá (España) y 
a la edad de veinte años se graduó de bachiller. Fue secretario 
del duque de Alba, del marqués de Malpica, del marqués de Sa-
rriá y del duque de Sessa. Se casó con la dama Isabel de Urbina, 
quién después falleció.  Estuvo enrolado, al menos, en dos expe-
diciones militares: una fue la que conquistó la isla Terceira en las 
Azores (1583), al mando de don Álvaro de Bazán, y la otra, en la 
Armada Invencible. Fue secretario de varios personajes importan-
tes, como el marqués de Malpica o el duque de Alba, y a partir de 
1605 estuvo al servicio del duque de Sessa, relación sustentada en 
una amistad mutua. Lope de Vega se casó por segunda vez con 
la hermosa dama Juana de Guardo, hija de un rico abastecedor 
de carnes y pescado. En el año 1614 se ordena sacerdote. En 1635, 
falleció Lope de Vega, el creador del teatro nacional de España.

Félix María Serafín Sánchez de Samaniego Zabala.-  Fue un nota-
ble escritor español famoso por sus destacadas fábulas y crónicas 
satíricas.Adquirió la afición por la crítica mordaz contra la política y 
la religión. Era miembro de una adinerada y noble familia. Estudió 
en Valladolid y se destacó no sólo en las letras, sino también por 
su talento musical, ejecutando con maestría el violín y la vihuela.
Al morir su madre en 1758, fue enviado a completar sus estudios a 
Francia, concurriendo a un conocido colegio municipal de Bayo-
na, dirigido por los jesuitas. Allí estudió cinco años de Humanida-
des. En agosto de 1763 retornó definitivamente a su tierra.Ocupó 
cargos relevantes en la cultura de su patria como el de Director del 
Seminario de Nobles de Vergara, a cuyos alumnos les dedicó sus 
famosas “Fábulas morales”, organizadas en 9 libros, que contienen 
157 fábulas. En ellas se advierte la influencia de Esopo, Fedro, La 
Fontaine y John Gay. Como ellos, utilizó la ridiculización como re-
curso para abordar los defectos humanos.Debido a estos escritos, 
debió enfrentarse con la temida Inquisición y hasta el Tribunal de 
Logroño quiso confinarlo en un convento en Portugalete, pero al 
tener muchas amistades influyentes pudo evitar este castigo.
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CALLE

FERNANDO EL CATÓLICO 
(Sos, Zaragoza, 1452 - Madrigalejo, Cáceres, 1516)

Fernando II de Aragón, llamado Fernando El Católico.-  Fue uno 
de los reyes más importantes de toda la historia monárquica de 
España, durante su excelente gestión con la que colaboró ardua-
mente su esposa  la Reyna Isabel La Católica, consiguieron la unión 
de los reinos de Castilla y Aragón, de la misma forma obtuvieron la 
conquistas de Granada y gracias a su patrocinio y apoyo incondi-
cional al proyecto de Cristóbal Colon, se descubrió el continente 
americano. Sus padres eran el rey de Aragón, Juan II, y su segunda 
esposa, la reina Juana Enríquez. Fue nombrado heredero al tro-
no de Aragón en 1461 por las Cortes de Calatayud. El rey Juan II 
decidió actuar y tratar de conseguir por todos los medios posibles 
el matrimonio de Fernando con Isabel. El 7 de enero se firmó un 
acuerdo según el cual los contrayentes actuarían conjuntamente 
y tomarían decisiones entre los dos. Además, este enlace no era 
del agrado del rey Enrique IV, por lo que se lleva a cabo en se-
creto. El enlace tendría lugar el 19 de octubre de 1469 gracias a 
una dispensa papal que les permitía casarse a pesar de tener un 
antepasado común. Acto seguido llegó el problema sucesorio de 
Castilla.

AVENIDA

FLORA TRISTÁN  
(París, Francia 1803 - Burdeos, Francia 1844)

Flora Célestine Thérèse Henriette Tristán Moscoso Laisney.-  Fue una 
escritora y pensadora socialista y feminista francesa de ascenden-
cia peruana. Fue una de las grandes fundadoras del feminismo 
moderno. Nació en París el 7 de abril en 1803, en plena época 
napoleónica. Fue hija del coronel Marino Tristán y Moscoso y de la 
francesa Anne Laisney. Fallece su padre cuando Flora tenía solo 
4 años lo que la sume en la pobreza a la familia. A la edad de 15 
años comienza a trabajar en taller de litografía y se casa con el 
propietario teniendo 17 años y tiene tres hijos, se divorcia luego y 
comienza una verdadera odisea por la custodia de sus hijos que 
dura casi 12 años. A raíz de un viaje a Londres, donde Flora con-
sigue penetrar en la cámara de los lores disfrazada de hombre y 
donde entra en cometo con los obreros que malviven en una so-
ciedad que les da la espalda, decide dedicar sus esfuerzos en un 
futuro sobretodo a la clase obrera, viaja por toda Francia dando 
apoyo a los trabajadores de su país. En 1844 fallece víctima del 
tifus con solo 41 años, dejándonos plasmadas sus ideas y sus viven-
cias en su prolífica obra, de la cual destacan Peregrinaciones de 
una paria, Paseos en Paris, Selección de Cartas, Unión Obrera así 
como otros dos libros a favor del divorcio.

CALLE

FRANCISCO DE ORELLANA  
(Trujillo, España 1511 – Amazonas Perú 1546)

Francisco de Orellana.- Navegante y aventurero español empa-
rentado con los hermanos Pizarro. Sus primeros años en el Nuevo 
Continente, donde llegó hacia 1527, transcurrieron por tierras nica-
ragüenses. Leal a sus parientes, apoyó la causa pizarrista e intervi-
no junto a ellos durante el asedio de Cuzco entre 1536-1537 y en 
la batalla de las Salinas frente a Diego de Almagro en 1538. En el 
mismo año, Pizarro lo envió a la costa de Ecuador para reconstruir 
la ciudad de Guayaquil. En marzo de 1541, cerca de Quito, se unió 
a Gonzalo Pizarro en su expedición al País de la Canela. Recibió de 
Francisco Pizarro la gobernación de la provincia de la Culata, en 
la cuenca del Guayas (Ecuador), donde, además de ocuparse de 
la Villa Nueva de Puerto Viejo, debía erigir la ciudad de Santiago 
de Guayaquil, fundada en 1534 y que había sido destruida por los 
indios.El día 12 de febrero 1542, Orellana descubrió el río Amazonas 
y decidió explorarlo. A fines de agosto llegó a su desembocadura 
en el Atlántico y bordeando la costa llegó a Venezuela. De aquí 
enrumbó a España. El rey Carlos I lo nombró gobernador de Nueva 
Andalucía. Orellana regresó a Sudamérica en mayo de 1545. Al 
llegar al río Amazonas sufrió los ataques de los nativos y una flecha 
envenenada acabó con su vida en noviembre de 1546.
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CALLE
FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN  
(Arequipa, Perú 1829 – Lima, Perú 1905)

PASAJE

FRAY JUNIPERO SERRA
(Petra, España 1713 – San Carlos, México 1784)

Francisco García Calderón Landa.- Notable político, jurista, ca-
tedrático y Presidente del Perú,fue hijo del juez Eduardo García 
Calderón y de Ventura Landa, estudió en el Colegio de la Inde-
pendencia de su ciudad natal, donde ejerció como profesor de 
filosofía y matemáticas. Fue convencional constituyente en 1860, 
diputado nacional y presidente de la Cámara en 1867. El 22 de Fe-
brero del año 1881, al renunciar Nicolás de Piérola  a la Presidencia 
del Perú, se reunieron en Lima “los más notables vecinos de Lima” 
y eligen al ilustre jurista doctor Francisco García Calderón Landa, 
Como Presidente Provisional de la Republica, no aceptó las exi-
gencias chilenas de entregar parte del territorio patrio del Sur, por 
lo que fue deportado a Chile el 6 de Noviembre, quedando como 
Jefe del Gobierno el Contraalmirante Montero en Arequipa. Al ser 
liberado, García Calderón vuelve a Lima con su mujer, Carmen 
Rey, y su hijo. En 1884 fue electo senador y nombrado presidente 
del Senado. Fue rector de la Universidad de San Marcos entre 1886 
y 1891 y desde 1895 hasta su muerte. Fue miembro correspondien-
te de la Real Academia Española.

José Miguel Serra y Ferrer.- Fue un notable sacerdote y misionero 
franciscano español. Fue ordenado en el año de 1738 en el se-
minario convento de los franciscanos de Palma doctorándose en 
teología, cuando ingresa a esta orden en al 1731,  decide cam-
biarse de nombre de pila por el de Junípero. En 1749 viajó a Mé-
xico como misionero apostólico junto a otros religiosos, entre ellos 
Francisco de Palou, que sería su biógrafo. Destinado a la región de 
Sierra Gorda, ejerció diferentes cargos directivos en los conventos 
franciscanos de Ciudad de México. Tras la expulsión de los jesuitas 
de la Baja California, fueron los franciscanos quienes ocuparon las 
misiones de esta región y, al iniciar las tropas españolas la conquis-
ta de la Alta California, en 1769, fray Junípero y sus misioneros par-
ticiparon activamente en el descubrimiento de Monterrey, a la vez 
que se consagraban a la tarea evangelizadora de los indígenas. 
Realizó en estas tierras una extraordinaria labor evangelizadora, tal 
es así que su biógrafo y amigo el Padre Francisco Palou escribió: 
«No se apagará su memoria, porque las obras que hizo cuando 
vivía han de quedar estampadas entre los habitantes de la Nueva 
California».

JIRÓN

FRAY LUIS DE LEÓN 
(Belmonte, España 1527 – Madrigal de las Altas Torres, España 1591)

Luis de León.-Fue monje y más tarde vicario-general y provincial de 
la orden de los agustinos. Ejerció comoprofesor de teología y filoso-
fía en la Universidad de Salamanca, y fue un prestigioso hebraísta y 
traductor. Tradujo el Antiguo Testamento, así como textos clásicos 
griegos y romanos y obras de escritores contemporáneos. Nació 
en Belmonte, provincia de Cuenca (España), de familia rica e in-
fluyente. Entre sus antepasados contábanse algunos conversos, es 
decir, judíos que se habían convertido, de buen o mal grado, a 
la fe católica. Hacia 1541 ó 1542 Luis ingresa en la orden de los 
agustinos, doctorándose más tarde en teología. Entre sus profeso-
res estuvieron Melchor Cano y Domingo de Soto. En 1561 compite 
por una cátedra vacante de teología en Salamanca, ganando 
el puesto al desplegar su enorme talento.Encarcelado por la In-
quisición durante cuatro años a causa de sus disputas teológicas 
con los líderes de la orden de los dominicos, tras ser absuelto por el 
tribunal, regresa a Salamanca donde seguirá enseñando en la uni-
versidad hasta 1591, el año de su muerte. Tan sólo se conservan 23 
de sus poemas líricos. En 1631 se publicó su obra lírica y se encargó 
de hacerlo Francisco de Quevedo.
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CALLE

GALILEO GALILEI
(Pisa, Italia 1564 – Arcetri, Italia 1642)

CALLE

HERNÁN CORTEZ
(Badajoz, España 1485 – Sevilla, España 1547)

Galileo Galilei.-Astrónomo, matemático, físico y filósofo que propi-
ció la revolución científica que tuvo lugar durante el Renacimiento. 
Sus descubrimientos han hecho que sea considerado el padre de 
la ciencia, así como el padre de la astronomía y la física modernas. 
Trabajó apoyando las teorías de Copérnico para establecer el mé-
todo científico, y luchó firmemente contra las teorías aristotélicas 
y contra la Iglesia Católica.Nace en Pisa Italia en el año 1564 en 
el seno de una familia comerciante de la baja nobleza. Su padre, 
un matemático y músico llamado Vincenzo Galilei, le educó hasta 
los 10 años. Por su cuenta empezará a estudiar matemáticas sien-
do seguidor de Pitágoras, Platón y Arquímedes, y declarándose 
opuesto al aristotelismo. En 1609 perfecciona un primer invento de 
un telescopio Holandés, fabricando su propio telescopio e inicia 
su gran carrera de astrónomo.  Afirma que la luna no es una esfe-
ra perfecta, sino que tiene montañas. Descubre la naturaleza de 
la Vía Láctea, la constelación de Orión, los cúmulos de estrellas y 
estudió las fases de Venus y las manchas solares.  En 1638 pierde 
definitivamente la vista. Más tarde se trasladará cerca del mar a 
su casa en San Giorgio, Finalmente el 8 de Enero de 1642 Galileo 
muere en Arcetri con 78 años.

Hernán Cortez.-Conquistador español de México. Con escasos 
medios, sin apenas más apoyo que su inteligencia y su intuición mi-
litar y diplomática, logró en sólo dos años reducir al dominio espa-
ñol el esplendoroso Imperio azteca. Hernán Cortés nació en 1485 
en Medellín de Extremadura (España). Fue hijo de Martín Cortés 
y Catalina Pizarro. Estudió Leyes en la Universidad de Salamanca, 
pero lo abandonó en 1504 para embarcarse rumbo al Nuevo Mun-
do. Llegó a Santo Domingo y desde 1511 participó en la conquista 
de Cuba junto a Diego de Velásquez. En febrero de 1519 se em-
barcó rumbo a la conquista de México. Al llegar a Yucatán fundó 
Santa María de la Victoria. Los españoles, asentados en las islas del 
Caribe, habían establecido escasos contactos con el imperio más 
poderoso del continente, el azteca. En 1518 Diego Velázquez en-
comendó una tercera expedición a su secretario, Hernán Cortés. 
Éste partió desde Cuba a finales de ese año. En los meses siguien-
tes, desobedeciendo las órdenes del gobernador, convirtió lo que 
debía ser una misión exploratoria en una empresa de conquista de 
proporciones legendarias, que le permitió en poco tiempo hacerse 
con el dominio de un imperio poblado por más de 15 millones de 
personas.

CALLE

HERNANDO DE LUQUE  
(Cádiz, España 1467 – Panamá 1532)

Hernando de Luque.-  Fue según algunos cronistas e historiadores, 
un sacerdote español de avanzada y verdadero gestor e ideó-
logo de la conquista de América. Llega a Panamá en 1514 con 
la expedición de Pedrarias Dávila. Ejerció de maestro de escuela 
durante unos años en el Darién y fue provisor de la diócesis de 
Santa María la Antigua. Luego fue el vicario y párroco de la re-
cién fundada ciudad de Panamá y, por encargo del gobernador, 
participó en la realización de los primeros “repartimientos de in-
dios”. En 1525 se asoció con Francisco Pizarro y Diego de Almagro 
para organizar una expedición al Perú, en busca del oro y la plata 
que se suponía que había en esa región. Se ocupó de financiar los 
gastos, y Pizarro y Almagro de llevar a cabo la expedición: Pizarro 
organizó una avanzada exploratoria y Almagro preparó un barco 
con víveres para apoyarla. Tras la conquista del Perú, en 1529 se 
firmaron las capitulaciones, y Luque fue entonces nombrado obis-
po de Tumbes y protector general de los indios. Medió entre Piza-
rro y Almagro con ocasión de sus primeras desavenencias, pero 
no tuvo tiempo de participar en el reparto efectivo del tesoro de 
Atahualpa, ya que falleció antes de que tuviera lugar en el año 
de 1467.
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CALLE

INCA GARCILAZO DE LA VEGA 
(Cuzco, Perú 1539 – Córdoba, España 1616)

JIRÓN

JAVIER HERAUD 
(Lima, Perú 1942 – Puerto Maldonado, Perú 1963)

Garcilazo de la Vega Chimpo.- Destacado cronista e historiador 
peruano español, nacido en la ciudad del Cuzco un 12 de Abril del 
año de 1539. Hijo del capitan español Sebastián Garcilaso de la 
Vega y la princesa incaica Isabel ChimpuOcllo. El pequeño mesti-
zo fue bautizado con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. En 
1559, murió su padre y viajó a España para reclamar una herencia 
y continuar sus estudios.  Entre 1564 y 1590 sirvió en el ejército del 
Rey Felipe II. Al dejar las armas se estableció en Córdoba para de-
dicarse a la historia y la literatura. En 1590, publicó su traducción de 
los Diálogos de Amor del judío León Hebreo;  en 1596, Genealogía 
de García Pérez de Vargas y en 1605,  La Florida del Inca. Sus re-
cuerdos de la infancia, más sus estudios de diversas crónicas de la 
conquista le permitieron redactar su obra cumbre Los Comentarios 
Reales, publicada primero en Lisboa, en 1609. Este libro describe 
la grandeza de la civilización incaica. Su éxito lo motivó a escribir 
Historia General del Perú, publicada póstumamente en 1617. Esta 
obra explica la conquista del Perú por los españoles. El gran cronis-
ta peruano falleció en Córdoba el 23 de abril de 1616. Sus restos 
reposan en la Catedral de la misma ciudad.

Javier Heraud Pérez.- Trascendente y ejemplar poeta, profesor y 
combativo ideólogo peruano. Ocupó el segundo puesto de su 
promoción en el colegio Markham, y el primer puesto de ingre-
so en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú en 1958. En 1960, aun siendo menor de edad, publica “El 
río”, poemario donde hizo gala de su talento para la composición 
literaria.. Ese mismo año ocupó la plaza de profesor en el Institu-
to Industrial No.24, donde dictó los cursos de inglés y castellano, 
siendo, quizás, el profesor más joven en el Perú. En 1960 lo nombra-
ron Profesor de Inglés en el Colegio Nacional Nuestra Señora de 
Guadalupe. El 20 de JuIio viaja a Moscú, invitado al Fórum mundial 
de la Juventud. Permanece 15 días en Rusia, conoce Asia y pasa 
luego a París y a Madrid. Retorna a Lima el veinte de Octubre del 
mismo año. En 1962, viaja becado a Cuba para seguir estudios de 
cinematografía.En 1963, retorna al Perú como militante del Ejérci-
to de Liberación Nacional del Perú en donde utilizó su seudónimo 
“Rodrigo Machado” y muere abaleado en medio del río de Madre 
de Dios. Puerto Maldonado. Le acusaban de haber sido autor de 
la muerte de uno de los guardias. Se supo ahora que no fue él.

AVENIDA

JAVIER PRADO ESTE
(Lima, Perú 1871 – Lima, Perú 1921)

Max Javier Prado y Ugarteche.- Fue un distinguido escritor, diplo-
mático y catedrático sanmarquino peruano, nace en la ciudad de 
Lima en 1871. Sus padres fueron Mariano Ignacio Prado, quien fue 
Presidente de la República y doña Magdalena Ugarteche y Gutié-
rrez de Cossío. En 1899 se doctoró en Jurisprudencia con Proyecto 
legislativo de reforma del juicio ejecutivo. También fue decano de 
la Facultad de Letras de esta Universidad desde 1907 hasta 1915. 
El doctor Javier Prado y Ugarteche fue rector de su alma máter, 
San Marcos, desde 1915 hasta 1920. Durante ese período, los estu-
diantes por consenso lo honraron y lo proclamaron Maestro de la 
Juventud (12 de octubre de 1917). Como máxima autoridad san-
marquina, fundó los museos de Arqueología y el de Historia Natural 
de esta Casa Superior de Estudios. Político sobresaliente. Desarrolló 
una intensa actividad política. En 1915 fue elegido presidente del 
Partido Civil. Se desempeñó como ministro plenipotenciario en Ar-
gentina (1904-1905) y ministro de Relaciones Exteriores (1905-1906). 
Desde ese despacho normalizó las relaciones con Chile, y defen-
dió la doctrina que sobre el plebiscito a realizarse en Tacna y Arica 
hizo suya la diplomacia peruana.
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CALLE

JORGE BASADRE  
(Tacna, Perú 1903 – Lima, Perú 1980)

Jorge Basadre Grohmann.- Nace en la ciudad de Tacna un 12 de 
Febrero de 1903. Fue calificado como el mejor historiador perua-
no contemporáneo. Ningún otro autor ha dejado tan ordenada y 
vasta información acerca del Perú, desde los albores de la Repú-
blica hasta 1980. Basadre intervino en el célebre conversatorio uni-
versitario de 1919,formando parte de la generación de la reforma 
o el Centenario. Entre 1925-1926 integro la comisión plebiscitaria 
de Tacna y Arica. Entre 1919 – 1930 presto servicios en la Biblioteca 
Nacional.Viaja a Estados Unidos en 1931 merecedor a una Beca 
de la Fundación Carnegie para estudiar organización de Bibliote-
cas, luego pasa a Europa entre 1932-1935,estudiando en Berlín. En 
1939 fue Secretario General del XXVII Congreso Internacional de 
Americanistas celebrado en Lima. Fue Presidente del Instituto His-
tórico del Perú  entre los años 1956-1962.Como historiador, estudio 
nuestro pasado Republicano, introduciendo métodos de análisis 
modernos al escribir su obra monumental “HISTORIA DE LA REPUBLI-
CA”, publicada en siete ediciones  que abarcó los periodos repu-
blicanos de los años 1939-1983. Fallece en Lima un 29 de Junio de 
1980 a la edad de 77 años.

CALLE

JOSÉ ANTONIO ENCINAS 
(Puno, Perú 1888 – Lima, Perú 1958)

José Antonio Encinas  Franco.-  Fue un maestro educador, con una 
extraordinaria visión de futuro en lo que se refiere a la educación; 
catedrático, conferencista, político y rector de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. Nació el 30 de mayo de 1888, en 
la ciudad de Puno, sus estudios superiores los realizó en la Primera 
Escuela Normal, egresando como normalista, siendo nombrado 
Director del Centro Escolar de Varones. Posteriormente se dirige a 
Lima y egresa como abogado, se gradúa como doctor en jurispru-
dencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue ele-
gido Diputado y en tres oportunidades Senador de la República, 
Fue invitado por el gobierno de Panamá a dictar conferencias y 
dictar clases en el colegio Marga de Cuba y cuando intentó volver 
al país, se le cerraron las puertas. En el lapso entre 1937 a 1944 tra-
bajó a cargo de la jefatura del Departamento de Psicopedagogía 
del Liceo Aguayo, en La Habana, donde realizó investigaciones. 
Es expatriado por tercera vez y se dirige a EE.UU. invitado por la 
Fundación Carnegie cuando pudo retornar al fin de la Segunda 
Guerra, fue elegido Senador por Puno entre 1945 a 1948 y entre 
1950 a 1956.  Fallece en Lima en el año 1958 a los 70 años.

CALLE

JOSÉ BERNARDO ALCEDO 
(Lima, Perú 1788 – Lima, Perú 1878)

José Bernardo Alcedo Retuerto.-  Importante maestro de música, 
musicólogo y compositor, nace en  Lima, el 20 de Agosto del año 
de 1788. Estudió música en el Convento de San Agustín. A los 18 
años compuso su obra Misa en Re Mayor. En 1807 vistió el hábito 
de hermano dominico y asumió la enseñanza de los niños coristas 
del Convento de Santo Domingo. En 1821 participó en el concurso 
que convocó don José de San Martín para elegir el Himno Nacio-
nal del Perú. Su composición musical resultó vencedora, junto a 
la letra de don José de la Torre Ugarte siendo co-autor del Him-
no Nacional Peruano, catalogado como unos de los más bellos 
himnos nacionales del mundo. En 1822 viajó a Chile donde siguió 
dedicándose a la música. En 1833 ingresó a la coro de la Catedral 
de Santiago, donde fue Maestro durante 18 años. En 1864 regre-
só a Lima a pasar sus últimos años. Siguió componiendo muchas 
canciones religiosas y patrióticas. Entre estas destacan Canción a 
la batalla de Ayacucho y El Dos de Mayo. Su trabajo para la do-
cencia y casi toda su producción musical está inédita, así como 
su importante texto de Filosofía Elemental de la Música, verdadero 
ejemplo de erudición y sentido pedagógico. Fallece en Lima a los 
90 años de edad en 1878.

CA. JOSÉ ANTONIO EN
CI

NA
S

JOSÉ ANTONIO ENCINAS
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PASAJE

JOSÉ CARLOS MARIATEGUI  
(Moquegua, Perú 1894 – Lima, Perú 1933)

José Carlos Mariátegui La Chira.-  Destacado ensayista peruano, 
activista político, fue además el fundador del Partido Socialista 
Marxista Peruano. Nace en Moquegua un 14 de Junio de 1894. 
Cuando la familia se instaló en Lima, José del Carmen Eliseo cam-
bió su nombre por el de José Carlos. Durante una estancia en Hua-
cho, Mariátegui sufrió un accidente y quedó cojo, lo que le obligó 
a abandonar sus estudios escolares. Durante su convalecencia ini-
ció su formación autodidacta con su madre y su hermana mayor. 
José Carlos Mariátegui publicó su primer artículo en el diario “La 
Prensa” con el seudónimo de “Juan Croniqueur”, posteriormente 
lo hace en otros periódicos: Luego se vincula con Valdelomar y el 
grupo “Colónida”. En 1919, Mariátegui viaja a Italia, becado por el 
gobierno de Leguia: recorre Austria, Hungría, Checoslovaquia, Ale-
mania, Francia. Al regresar, trae a su esposa Ana Chiape, un hijo, 
una cultura notablemente enriquecida y una filiación ideológica 
marxista. Autor prolífico a pesar de su temprana muerte, Destacan-
do entre sus libros los 7 ensayos de Interpretación de la Realidad 
Peruana. Ante la hostilidad de Leguía, Mariátegui proyecta viajar 
a argentina, pero se agravan sus dolencias y muere el 16 de abril 
de 1930.

CALLE

JOSÉ DE LA TORRE UGARTE 
(Ica, Perú 1786 – Trujillo, Perú 1831)

CALLE

JOSÉ INGENIEROS
(Palermo, Italia 1877 - Buenos Aires Argentina 1925)

José de la Torre Ugarte.- Poeta, abogado y Administrador de Jus-
ticia. Autor de la letra del Himno Nacional Peruano. Nace en el 
departamento de Ica un 19 de Marzo de 1786. Estudió en la Univer-
sidad San Marcos graduándose en Cánones en 1810. Por diversos 
motivos recién se tituló en 1825. Cuando don José de San Martín 
llegó al Perú, se incorporó a sus filas. Estuvo entre los firmantes del 
Acta de la Independencia el 15 de julio de 1821. Durante el Pro-
tectorado trabajó como secretario de San Martín. Participó en el 
concurso para elegir el Himno Nacional del Perú. Su letra resultó 
ganadora junto a la música de su amigo José Bernardo Alcedo. 
Ambos compusieron la famosa canción patriótica titulada “La 
chicha”.Durante el gobierno de Riva Agüero, viajó a Trujillo y fue 
Secretario de Senado. La lucha desatada entre los bandos repu-
blicanos por la ambición de poder, colocó al poeta en decisión 
difícil y fue condenado a muerte. Un coronel apellidado Gutiérrez, 
comisionado para llevar a cabo la sentencia, le perdonó la vida. 
Desde entonces se dedicó plenamente  a ejercer su profesión de 
abogado, desempeñando una Vocalía de la Corte Superior de La 
Libertad en 1827.Murió en Trujillo el 1 de setiembre de 1831, a los 45 
años.

José Ingenieros.-  Filosofo, sociólogo, siquiatra, y medico Ítalo-Ar-
gentino. Nació en Palermo Italia en 1877, emigró con sus padres 
siendo muy niño a la Argentina, donde cursa sus estudios prima-
rios y secundarios, ingresando luego a estudiar medicina humana 
en la Universidad de Buenos Aires. En 1904 alcanza en la misma 
Universidad la cátedra de psicología experimental, disciplina a la 
que dedica sus mejores esfuerzos y trabajos. Se interesa por el posi-
tivismo autónomo que habían iniciado en Argentina Juan Bautista 
Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre, a su vez 
influidos por el positivismo de Herbert Spencer y Auguste Comte, 
adaptado a las condiciones y características nacionales. La ten-
dencia de recibir las corrientes filosóficas europeas y amoldarlas 
a las condiciones latinoamericanas tuvo en Ingenieros uno de sus 
exponentes. Escribió su tesis doctoral, La simulación en la lucha por 
la vida (1903), en clara consonancia con la corriente darwinista 
que prevalecía en Argentina por aquella época. A ese respecto, y 
como miembro del Partido Socialista, defendió también la idea de 
que la lucha de clases era una de las múltiples manifestaciones de 
la lucha por la vida. Para muchos entendidos, su obra cumbre fue 
“El Hombre Mediocre” que la edita en 1913.
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ALAMEDA

JOSÉ LEÓN BARANDIARAN
(Lambayeque, Perú 1889 – Lima, Perú 1987)

José León Barandiarán.- Destacadísimo y trascendente jurista perua-
no, maestro universitario, denominado por los especialistas en derecho 
civil, “Patriarca del código civil peruano”. Viene al mundo un  9 de Di-
ciembre del año 1889, en el departamento y ciudad de Lambayeque. 
Sus estudios escolares los realizo en el colegio san José de Chiclayo, in-
greso a la facultad de letras de la universidad nacional de san marcos 
en 1917 en la facultad de derecho. Con León Barandiarán se inaugura 
intensamente una nueva fase crucial en el desarrollo de la Ciencia Ci-
vil. A través de su afamada obra Comentario del Código Civil Peruano 
se inician los primeros estudios sistematizados sobre el Código Civil de 
1936, estudios caracterizados por su vigorosidad científica y metodo-
lógica, con amplio dominio doctrinal y de derecho comparado. Su 
prestigio prontamente alcanzado le permitió integrarse, en 1930, a la 
Comisión que redactó un Proyecto de Constitución Política del Estado, 
y en 1931 a la Comisión encargada de redactar el Proyecto de Ley de 
la Reforma Universitaria. Fue miembro de la comisiones de reforma del 
Código de Comercio, de la Ley del Notariado y de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. En el contexto político Barandiarán también sirvió a su 
país. Fue asesor jurídico y luego Ministro de Justicia y Trabajo en el Go-
bierno de José Luis Bustamante y Rivero, y llego así a formar parte de 
uno de los más recordados gobiernos democráticos y de excelencia 
política. El doctor León Barandiaran no sólo se conformó con manejar 
correctamente el Código Civil, sino que se preocupó en formar una 
pléyade de distinguidos discípulos y maestros aglutinados en la deno-
minada Escuela Peruana de Derecho Civil.

PASAJE

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS  
(Andahuaylas, Perú 1911 – Lima, Perú 1969)

José María Arguedas Altamirano.-  Gran escritor y etnólogo, maes-
tro educador, catedrático y sobre todo un destacado indigenista 
peruano.Nace en la ciudad de Andahuaylas en 1911 y cursa sus 
primarios estudios para luego realizar los secundarios en Ica, Huan-
cayo y Lima. Ingresa en 1931 en la Facultad de Letras de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima para estudiar las es-
pecialidades de literatura y castellano. Desempeña entre los años 
1941 a 1949 el cargo de profesorado de castellano en los colegios 
Melitón Carbajal, Alfonso y Nuestra Señora de Guadalupe en Lima.
Posteriormente desempeña los cargos de director de la Casa de 
la Cultura del Perú (1963-1964) y director del Museo Nacional de 
Historia (1964-1966), desde los cuales editaría las revistas Cultura 
y Pueblo e Historia y Cultura. También fue profesor de etnología y 
quechua en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones (1950-
53), catedrático del Departamento de Etnología de la Universidad 
de San Marcos (1958-68), y profesor en la Universidad Nacional 
Agraria de la Molina desde 1964 hasta su muerte, producto de un 
balazo que se disparó en la sien. Fue galardonado con el Premio 
Fomento a la Cultura en las áreas de Ciencias Sociales (1958) y 
Literatura (1959, 1962) y con el Premio Inca Garcilaso de la Vega 
(1968).

CALLE

JOSÉ OLAYA BALANDRA  
(Chorrillos, Perú 1782 – Lima, Perú 1823)

José Silverio Olaya Balandra.-Nace en 1782 en un pueblo de pes-
cadores al sur de Lima, llamado Chorrillos. En la guerra de la inde-
pendencia contra la opresión y coloniaje de España,Olaya simpa-
tiza por este movimiento libertario y se adhiere a la causa que la 
proclama Don José de San Martin el 28 de Julio de 1821. Transcu-
rren días agitados y en 1823, la independencia del Perú aún no es-
taba consolidada, el país no contaba con fuerzas armadas capa-
ces de oponerse a los realistas españoles que deseaban retomar 
el control de su antigua colonia. El Ejército Libertador había sufrido 
reveses en las Batallas de Torata y Moquegua y aún no llegaban 
las tropas al mando de Simón Bolívar. El ejército realista aprovechó 
la oportunidad y recuperó el control de la ciudad en 1823. El go-
bierno peruano independentista junto con el Congreso, tuvo que 
refugiarse en los castillos del Real Felipe. El pescador se convirtió 
en el enlace de los criollos patriotas de Lima y Callao, llevando 
secretos mensajes y cartas de uno y otro lado. Fue descubierto por 
el general español Ramón Rodil y el día 29 fue fusilado en la calle 
Petateros (hoy pasaje Olaya) del centro de Lima sin delatar a na-
die. Sus últimas palabras fueron: “Si mil vidas tuviera, gustoso las 
daría por mi patria”.
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CALLE
JUANA ALARCO DE DAMMERT
(Lima, Perú 1842 – Lima, Perú 1932) 

CALLE

JOSÉ SANTOS CHOCANO  
(Lima, Perú 1875 – Santiago de Chile 1934)

Juana Alarco Espinoza de Dammert.- Nace en Limaen 1842. Estu-
dió en la escuela regentada por Cruz Andrade de Noel, y comple-
tó su educación con lecciones privadas de francés y de música. 
Contrajo matrimonio con Juan Luis Dammert el 31 de diciembre de 
1861 viajando seguidamente a Francia. En París cultivó su perso-
nalidad mediante la lectura, y se interesó por la atención médica 
social a la madre y el niño. Al regresar al Perú en 1886, hubo de 
atender a la restauración de los estragos que la guerra y la ocupa-
ción extranjera causaran en sus bienes familiares. Ese mismo año, 
sufrió la muerte de su primogénito nacido en 1865, y concibió la 
necesidad de promocionar un movimiento de solidaridad social 
en favor de las madres y de los niños desvalidos. Su primer pro-
yecto de creación de una cuna materna se hace público el 12 
de diciembre de 1896, teniendo como fin: establecer dos escuelas 
para niños de uno y otro sexo, menores de 7 años, con los métodos 
modernos de Froebel y prepara a señoritas de Lima para maestras. 
. En 1905 crea la escuela Normal, siendo presidente de la Repúbli-
ca el Doctor José Pardo, Ministro de Instrucción el Dr. Jorge Polar y 
Director de la Escuela el Dr. Isidoro Poiry.

José Félix Chocano Gastañodi.-  Diplomático, poeta y escritor pe-
ruano que fue un ardoroso defensor del americanismo, conocido 
como “El Cantor de América”.Nace en Lima en 1875 y condes-
cendiente con su carácter y personalidad es encarcelado como 
revolucionario a los veinte años de edad, ejerció luego funciones 
diplomáticas en Colombia y en España; fue ministro y consejero 
de Pancho Villa en México y hombre de confianza de Estrada Ca-
brera en Guatemala. Caído el dictador guatemalteco, el poeta, 
acusado de haber bombardeado la capital y condenado a muer-
te, se salvó por la intervención de diversos gobiernos. Regresa al 
Perú, donde volvió a conocer la cárcel tras una oscura reyerta con 
el periodista Edwin Elmore le da muerte con un disparo de pistola. 
Indultado de nuevo, pasó a Santiago de Chile, donde murió asesi-
nado en un tranvía por un desquiciado mental que le reclamaba 
un supuesto tesoro. Sus primeras publicaciones fueron Iras santas 
(1895), En la aldea (1895) y Azahares (1896). Seguidor. Alma Améri-
ca (1906) y Fiat Lux! (1908) son, de entre sus obras de madurez, las 
más conocidas.

CALLE
JUÁN P. VIZCARDO Y GUZMÁN
(Arequipa, Perú 1748 – Londres, Inglaterra 1798)

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.- Sacerdote Jesuita y escritor pe-
ruano, precursor de la independencia hispanoamericana. Nace 
en Arequipa en 1748. Vivió en su pueblo natal, hasta que a los 
13 años viajó al Cusco para estudiar en el seminario jesuita San 
Bernardo del Cusco. Fue autor de la célebre “Carta a los españo-
les americanos”, documento publicado por primera vez en 1779, 
donde instaba a los hispanoamericanos a independizarse de la 
corona española, exponiendo una serie de argumentos que justifi-
caban tal decisión. En 1767, el rey Carlos III ordenó la expulsión de 
los jesuitas, por lo que Vizcardo y sus compañeros fueron llevados 
a Italia. Se instaló en Massa Carrara (Toscana) donde en 1781 se 
enteró de la rebelión de Túpac Amaru II y, entusiasmado, envió 
cartas a los ingleses solicitando ayuda para el cacique cusqueño. 
El mismo año viajó a Londres para insistir en el apoyo inglés para 
la independencia americana. En 1792, se trasladó a Francia que 
estaba en plena revolución contra el Antiguo Régimen. Aquí re-
dactó su famosa “Carta a los Españoles Americanos”, donde aren-
gaba a los criollos de Hispanoamérica a luchar contra la opresión 
española y construir una patria libre y  soberana.
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JIRON

JULIO C. TELLO 
(Huarochirí Lima, Perú 1880 – Lima, Perú 1947)

Julio César Tello Rojas.-  Fue un importantísimo maestro universita-
rio, político, arqueólogo, es considerado el verdadero y real forja-
dor de la arqueología peruana, por ser el gran descubridor de las 
valiosas “Cultura Huari y la “Cultura Paracas” y creador del primer 
Museo de Arqueología del Perú. Nace en Huarochirí (Lima) un 11 
de Abril de 1880. Hace sus estudios primarios en su ciudad natal y 
emigra a Lima para continuarlos en el Colegio Nuestra Señora de 
Guadalupe. Siguió la carrera de Medicina en la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, que terminó en 1909. Dos años más tar-
de, la Universidad de Harvard le ofrece una beca para doctorarse 
en Antropología y Arqueología. En Europa, amplía sus conocimien-
tos científicos en el Seminario de Antropología de la Universidad de 
Berlin en 1912, y poco después se casa con la dama inglesa Olivia 
Chessman.A su retorno, lo nombran director del Museo Nacional. 
De este modo, realiza valiosas investigaciones y aportes sobre las 
culturas Chavín, Paracas, Nazca y Tiahuanaco, así como los em-
plazamientos de Pachacámac y Ancón.A los 67 años, Tello con-
trajo cáncer a los ganglios. Falleció el 3 de junio de 1947, sus restos 
reposan en el Museo Arqueológico de Lima.

ALAMEDA

MANUEL PRADO UGARTECHE  
(Lima, Perú 1889 – Paris, Francia 1967)

Manuel Ignacio Prado Ugarteche.- Fue presidente de la república 
en dos ocasiones (de 1939 al 1945) y (de 1956 al 1962). Estudió en 
el colegio jesuita de La Inmaculada, luego en la Escuela de In-
genieros y finalmente en la facultad de Ciencias Matemáticas. En 
1919 fue elegido diputado por Huamachuco, siendo desterrado 
por Leguía debido a su manifiesta oposición a la política de éste. 
Durante su gobierno se desencadenó en Europa la Segunda Gue-
rra Mundial, cuyo impacto fue importante sobre la economía ex-
portadora peruana. Como consecuencia, los intereses del capital 
estadounidense se reforzaron en el país; se sentaron las bases para 
la resolución definitiva del antiguo litigio con Ecuador, mediante 
el Protocolo de Río de Janeiro de febrero de 1942. En 1956, con el 
apoyo del APRA, Prado y Ugarteche fue reelegido presidente, ven-
ciendo por escaso margen a Fernando Belaúnde. En 1962 convo-
có a elecciones, en las que se impuso Haya de la Torre; los partida-
rios de Belaúnde lo acusaron de fraude electoral. Faltando apenas 
once días para terminar su gobierno, una junta militar encabezada 
por Ricardo Pérez Godoy lo depuso, lo sacaron del palacio presi-
dencial y lo detuvieron en un buque de la Armada. Prado se refu-
gió entonces en París, donde fallecería años más tarde.

JIRÓN

MANUEL SCORZA
(Huancavelica Perú 1928 – Madrid, España 1983)

Manuel Scorza Torres.- Sui generis y gran poeta, político y editor 
peruano. Nace un 9 de Septiembre de 1928 en la ciudad de Huan-
cavelica. Se Constituyó en uno de los más preclaros narradores del 
indigenismo o neo indigenismo del Perú, junto a Ciro Alegría y José 
María Arguedas, fueron cultivadores intensos del realismo mágico 
andino.En 1945 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos donde profundizó su interés por 
la política, actividad que lo llevó a exiliarse en sus tempranos 20 
años;fue electo presidente José Luis Bustamante y Rivero con el 
apoyo del APRA por lo que pudo dejar el trabajo clandestino y co-
menzó a operar a cara descubierta porque el APRA fue legalizado, 
pero continua en la lucha política y vuelve a ser deportado exi-
liándose en Francia Paris, trabajando allí como lector de español 
en la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud. Muere trágicamente 
el 28 de Noviembre de 1983 en un accidente aéreo en Madrid. 
Obras que escribió y editó Scorza, fueron: La Danza Inmóvil1983; La 
Tumba del Relámpago1978;Cantar de Agapito Robles1977;El Jine-
te Insomne1977;Historia de Garabombo el Invisible1972; El vals de 
los reptiles1970;Redoble por Rancas1969 (una de la más premiada 
y elogiada);  y Las imprecaciones1955.
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CALLE

MANUEL A. SEGURA
(Lima, Perú 1805 – Lima, Perú 1871)

CALLE

MARÍA PARADO DE BELLIDO 
(Huamanga, Perú 1761 – Ayacucho Perú, 1822)

Manuel Ascencio Segura y Cordero.- Escritor y dramaturgo cos-
tumbrista peruano. Nace en Lima, un 23 de Junio de 1805, es con-
siderado como el más renombrado del siglo XIX en nuestro país. 
Combatió al lado de los peninsulares y junto a su padre en la ba-
talla de Ayacucho. Perdida la causa que defendían, la familia 
Segura se queda en el país, logrando el joven hijo el grado de 
capitán en 1831, durante el gobierno del general Gamarra, del 
cual era su seguidor. Entre 1833 y 1834 Manuel Ascencio Segura 
escribió su primera comedia, La Pepa, en la cual criticaba la pre-
potencia militarista, aunque no llegó a representarse ni a ser edi-
tada, debido a que sus opiniones subyacentes podían poner en 
peligro su carrera militar. Realmenteinicia sus actividades literarias 
con El Sargento Canuto y la novela Gonzalo Pizarro publicada en 
El Comercio (1839).  Funda el diario “La Bolsa”, también en 1841 
donde publica sus artículos y poesías costumbristas. Más adelante, 
crea “El Moscón”, semanario en el que predominaría la sátira y la 
burla. También dirigió “El Cometa”. En 1858 dejó la administración 
pública, concurre a las veladas literarias convertido ya en centro 
de la intelectualidad. Muere en 1871.

María Parado de Bellido.- Fue una gran heroína en la época de 
la independencia peruana. En 1776 se casa en Huamanga con el 
comerciante Mariano Bellido y tuvieron siete hijos. Tenemos muy 
pocos registros de su extensa vida y por su sacrificada lucha por la 
independencia, En 1820 parte de su familia se integró al grupo de 
patriotas organizados en Paras (Cangallo) con el fin de colaborar 
con la guerrilla auspiciada en la sierra central por el general Álva-
rez de Arenales, que obedecía a la estrategia del general José de 
San Martín encaminada a desgastar al ejército realista. Mariano 
Bellido y sus hijos actuaron como correos del ejército patriota en la 
región de Huamanga, y su misión principal consistió en dar cuenta 
de los movimientos de las tropas realistas llevada ante el general 
Carratalá, María Parado se negó a contestar las preguntas enca-
minadas a desarticular la red de información, desechó las ofertas 
de recompensa y tampoco se inmutó al ser advertida de que su 
casa sería quemada si no colaboraba, su actitud motivó que fuera 
condenada a morir fusilada. El 1 de mayo de 1822 fue paseada 
por los alrededores de la plaza de armas de Huamanga, al tiempo 
que se voceaba su delito de traición, y luego murió fusilada a los 
60 años.

CALLE

MARIANO MELGAR  
(Arequipa, Perú 1790 – Puno, Perú 1790)

Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso.- Notable poeta, escritor, pro-
fesor, militar y revolucionario independentista peruano, para mu-
chos historiadores fue un precursor del romanticismo literario en 
América.Nace en Arequipa el 10 de Agosto de 1790. Creció y se 
desarrolló en su tierra natal. A los tres años ya sabía leer y escribir. 
Su hermano afirmaba que a los ocho años ya manejaba el latín. 
De muy temprana edad Mariano ingresa al Convento de la Rosa. 
A sus 23 años obtuvo una capellanía en una viña en el valle de 
Majes. Durante esta época de su corta vida, Melgar tiene acceso 
a una muy completa biblioteca. Se enamora apasionadamente 
de María Santos Corrales, mejor conocida como Silvia, la cual es 
“homenajeada” en los famosos yaravíes. Durante este tiempo Mel-
gar se centra en la literatura, donde destaca su poesía. Melgar 
también mostro interés por la política, así que viajo a Lima para 
estudiar leyes. Regreso a su ciudad natal en busca de Silvia, pero 
el rechazo de esta lo hizo viajar al valle de Majes. En 1814 decide 
entrar en el ejército de Pumacahua. Luego de una intensa lucha, 
Melgar muere fusilado teniendo 24 años y medio, en Umachiri, el 
12 de marzo de 1815. Fueron sus obras: Elegías, Odas, Cartas a Sil-
via, Yaravíes y Fabulas.
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CALLE

MARQUÉS DE MONTERRICO 
(Lima, Virreinato del Perú 1643 – Lima, Virreinato del Perú 1721)

Marqués de Monterrico.- Melchor Malo de la Molina y Aliaga So-
tomayor, fue el fundador del Marquesado de Monterrico el 16 de 
Marzo de 1687,a los 152 años de la fundación de Lima y en vigen-
cia del virreinato de Lima, concedido y autorizado por el Rey de 
España Carlos II. Nació en Lima en 1643 y fue bautizado el 13 de 
noviembre del mismo año por el sacerdote católico Lucas Palo-
mares. Fue su padrino el Maestre de Campo Baltasar Malo de Mo-
lina y testigo Pedro Malo de Molina.Entre sus honores sobresalen los 
siguientes:Capitán. Maestre del Campo. Alguacil Mayor de la Cor-
te de Audiencia de Lima. Regidor Perpetuo del Cabildo. Caballero 
de la orden de Santiago (1681 ó 1682). Caballero de laOrden de 
Calatrava desde 1695, según expediente nº1476 del Archivo His-
tórico Nacional. En cuanto a la extensión de su hacienda, dice el 
mismo autor que su propiedad abarcaba todo Monterrico grande 
y chico ( Más o menos desde la Universidad Ricardo Palma hasta 
más allá de la Universidad de Lima.

CALLE

MARTÍN ALONSO PINZÓN  
(Palos de la Frontera, España 1440 –La Rábida, España 1495)

Martín Alonso Pinzón Yáñez.- Navegante español, En el descubri-
miento de América hay que destacar una figura determinante 
para que Cristóbal Colon pudiera realizar el sueño de abrir una 
nueva ruta de navegación para llegar a las Indias por el Oeste, “A 
Levante por Poniente” que finalizó con el descubrimiento del conti-
nente americano, esta es la de Martín Alonso Pinzón, que participó 
de forma destacada en la preparación de la expedición y en su 
desarrollo. En los años que precedieron al Descubrimiento de Amé-
rica se consolidó como el armador de mayor prestigio y riqueza de 
la cuenca de los ríos Tinto y Odiel (Huelva). Contrató a pescadores 
de Palos, de Moguer y de la misma Huelva. Tal y como se recoge 
en la bibliografía, su actuación en el desarrollo tiene luces y som-
bras pero sin ella no se habría realizado el viaje que supuso que 
el 12 de octubre de 1492, la expedición dirigida por Colón como 
capitán de la “Nao Santa María” y acompañado por Martín Alon-
so Pinzón, capitán de “La Pinta” que consiguió el apoyo de los pa-
lermos para la expedición y enroló en la aventura a sus hermanos 
menores Francisco Martin Pinzón, que participó como maestre de 
la carabela “La Pinta”, y Vicente Yañez Pinzón que fue el capitán 
de la carabela “La Niña”.

JIRÓN

MATEO PUMACAHUA
(Chinchero, Cuzco Perú 1740 – Sicuani, Cuzco Perú 1815)

Mateo García Pumacahua Chihuantito.- Es considerado por los 
historiadores peruanos como un prócer de la independencia del 
Perú, aunque anteriormente colaboró frenéticamente con los rea-
listas españoles, maltratando y aniquilando a muchos paisanos su-
yos. Fue militar y desempeñó el cargo de funcionario indígena del 
Virreinato del Perú. Nació el 21 de setiembre de 1740 en Chinchero 
(Cusco). Fue hijo de Francisco Pumacahua Inca, quien le heredó el 
cacicazgo de Chinchero.Ejercía sus funciones de Cacique cuan-
do en 1780 estalló la rebelión de su colega Túpac Amaru II. Enton-
ces movilizó miles de indios para ayudar a los realistas. Sobresalió 
en la defensa del Cusco en enero de 1781. Fue implacable contra 
los rebeldes. Por su contribución a los españoles recibió elogios del 
virrey Jáuregui; incluso se hizo acreedor de una pensión vitalicia.Si-
guió siendo fiel a España hasta que en 1814, se unió al movimiento 
independentista de los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo. 
Derrotó a los realistas en la batalla de Apacheta y tomó la ciudad 
de Arequipa. Pero poco después fue derrotado en la batalla de 
Umachiri (11 de marzo de 1815). Seis días después lo capturaron y 
decapitaron en Sicuani.
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CALLE

MELITÓN CARBAJAL  
(Lima, Perú 1847 – Lima, Perú 1935)

CALLE

MERCEDES CABELLO 
(Moquegua, Perú 1845 – Lima, Perú 1909)

Melitón Manuel Carbajal Ambuledegui.-  Insigne marino perua-
no,nace en Lima un 10 de Marzo de 1847. En su recia personali-
dad se dan el marino ilustre que en la cubierta ensangrentada 
del Huáscar , herido gravemente, cegado por las esquirlas de una 
granada chilena, sin conocimiento y con el gancho de un cañón 
incrustado en la pierna, escribiera página heroica, el científico 
dedicado a los estudios astronómicos a lo largo y a lo ancho del 
territorio nacional, el geógrafo dedicado a medir minuciosamente 
la extensión territorial patria y a activar y divulgar los trabajos de 
esta índole desde la presidencia de la sociedad geográfica de 
Lima; el explorador de los ríos de nuestra Amazonia y vencedor 
de los Pongos de Manseriche y Aguirre, en la hazaña elogiada 
por el sabio Antonio Raimondi; el hombre público que sirvió con 
honradez y civismo a su patria desde cargos elevados como el de 
Vice Presidente de la República, Presidente del Consejo de Minis-
tros ,Ministro de Estado, Representante al Congreso y Funcionario 
público laborioso y capaz; el escritor de estilo claro y firme que da 
a conocer sus estudios científicos o sus trabajos técnicos de orden 
militar.

Mercedes Cabello Llosa de Carbonera.- Fue una de las más no-
table literata peruana del final de siglo dieciocho e inicio del siglo 
diecinueve. En aquella época estaba en boga las corrientes lite-
rarias del positivismo y el naturalismo, que tuvieron en ella mucha 
preponderancia llegando a ser un factor determinante en su línea 
y estilo literario. Viaja a residir a la capital, Lima, cuando tenía ya 
20 años e inicia a frecuentar los círculos literarios limeños y cono-
ce al médico Urbano Carbonera, notable y conocido doctor en 
medicina.Colaboró en la publicación de diarios y revistas, donde 
plasmo sus primeras inquietudes literarias.En 1886 adquiere su con-
sagración pública, al obtener la medalla de oro por su primera 
novela “Sacrificio y Recompensa “, en el concurso convocado 
por el ATENEO de lima.El año de 1887 publica en España su nove-
la “Eleodora “. Por esta época hace conocer su artículo titulado 
“Una fiesta religiosa en un pueblo de Perú “,basándose en la ex-
periencia de un pueblo del interior, Se solidariza y aboga por la 
raza indígena. Finalmente murió el 12 de octubre de 1909. Fueron 
sus novelas entre otras: El Sacrificio y la Recompensa, Eleodora, Los 
Amores de Hortensia, Blanca Sol, Las Consecuencias.

JIRÓN

MICAELA BASTIDAS  
(Abancay, Perú 1744 – Cuzco, Perú 1781)

Micaela Bastidas Puyacahua de Condorcanqui.-  Nace el 23 de Ju-
nio de 1744 en la ciudad de Abancay. Fue una valiente iniciadora 
de la gesta independentista hispanoamericana. En 1760, cuando 
tenía 15 años de edad contrajo matrimonio con el joven cacique 
cusqueño José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru II), con quien 
tuvo tres hijos: Hipólito, Mariano y Fernando. Tuvo una posición so-
cial notable en el Cusco virreinal ya que su esposo era un importan-
te cacique y próspero arriero. Sin embargo, vivía indignada por los 
abusos que sufrían los indígenas, la esclavitud de los negros, la ele-
vación de los impuestos. Durante la rebelión de Túpac Amaru, se 
convirtió en la gran conductora de las fuerzas rebeldes, compro-
metiendo vecinos notables, caciques, párrocos y caudillos indíge-
nas. Apoyó la rebelión consiguiendo recursos, armas y alimentos. 
Fue, prácticamente, un segundo jefe del movimiento revoluciona-
rio, Al fracasar el proyecto patriótico de su esposo, fue apresada y 
enfrentada al cruel visitador Areche, quien la condenó a morir con 
la pena del garrote, muriendo a los 37 años, pero su efervescencia 
guerrera para conseguir la independencia de su patria, dejó una 
fuerza y sentimiento patriótico muy grande en su pueblo.
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CALLE

MIGUEL DE CERVANTES S.
(Alcalá de Henares, España 1547 – Madrid, España 1616

CALLE

MIGUEL DE UNAMUNO  
(Bilbao, España 1864 – Salamanca, España 1936)

Miguel de Cervantes Saavedra.- Nace en 1547 en Alcalá de Hena-
res, Residió en diversas poblaciones de España al tener que acom-
pañar a su padre. Hacia 1551 el padre se traslada con su familia 
a Valladolid por deudas, estuvo preso varios meses y sus bienes 
fueron embargados. En 1556 se dirigió a Córdoba para recoger la 
herencia de Juan de Cervantes, abuelo del escritor, y huir de los 
acreedores. También es posible que estudiara en la Compañía de 
Jesús, ya que en la novela El coloquio de los perros elabora una 
descripción de un colegio de jesuitas que parece una alusión a su 
vida estudiantil y a su aprendizaje abundante de las letras con esa 
notable congregación religiosa. Aunque poco se sabe de sus es-
tudios: sin embargo, hay que resaltar que, en Madrid, fue discípulo 
del profesor de Gramática Juan López de Hoyos.Es considerado 
una de las máximas figuras de la literatura española y universal-
mente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, que 
muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y 
una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser 
el libro más editado y traducido de la historia, sólo superado por la 
Biblia.  Fallece en Madrid en el año 1616 a los 69 años.

Miguel de Unamuno y Jugo.- Fue un notabilísimo poeta, ensayis-
ta, filosofo, y  dramaturgo español que descolló literariamente 
con brillante luz propia en la generación del ocaso del siglo XVIII 
y en la alborada del siglo XIX. Unamuno es el mejor prototipo del 
pensamiento filosófico-moral de una nueva era. Nació en Bilbao y 
murió en Salamanca en 1936 a los 72 años. Estudió el bachillera-
to en el Instituto Vizcaíno, prosiguió sus estudios en la Universidad 
de Madrid, donde se doctoró en Filosofía y Letras. Se sometió a 
oposiciones y obtuvo, en 1891, la Cátedra de Griego en la Univer-
sidad de Salamanca, para la que sería nombrado rector de dicha 
institución, en cuyo cargo permaneció muchos años. Fue hondo 
y fecundo, pero siempre “unamuniano”, es decir, muy suyo, incon-
fundible. En su poesía, Unamuno se deleita, se confiesa, se abre, 
nos muestra su amor familiar y religioso sincero, su profunda an-
gustia ante el ser, ante Dios, ante la muerte y ante la inmortalidad 
de alma. Es un debatir y debatirse continuo consigo mismo. Y a los 
lectores, su poesía nos zarandea y nos azota, haciéndonos partíci-
pes de sus propias dudas y angustias espirituales, como también es 
sus “ternuras” humanas.

CALLE

NICOLÁS COPERNICO 
(Prusia, Polonia 1473 – Prusia, Polonia 1543)

Nicolás Copérnico.-  Fue un extraordinario astrónomo, físico, ma-
temático, diplomático prusiano y clérigo. Nace un 19 de Febrero 
de 1473 en la ciudad de Thorn, Prusia Polonia. Fue sobrino pre-
ferido del obispo UkaszWatsenrode, quien se preocupó por que 
su sobrino predilecto estudiara y se especializara en las mejores 
universidades de Europa. Cursó estudios Derecho y Medicina. En 
enero de 1497 comienza sus estudios en Derecho Canónico en la 
Universidad de Bolonia, se doctoró en Astronomía en Roma. Tam-
bién estudió Medicina en Padua sin haber finalizado, se licenció 
en Derecho Canónico en la Universidad de Ferrara en 1503.Vivió 
en el palacio episcopal de su otro tío en Lidzbark Warminski de 
1503 a 1510 trabajando en la administración de la diócesis. Publicó 
su primer libro, una traducción del latín de cartas de ética de un 
autor bizantino del siglo VII, Teofilatos de Simocata. De 1507 a 1515 
escribió un tratado de astronomía,  conocido “Commentariolus”, 
la obra sentó las bases de su concepción heliocéntrica.La teoría 
de Copérnico establecía que la Tierra giraba sobre sí misma una 
vez al día, y que una vez al año daba una vuelta completa alre-
dedor del Sol. Además afirmaba que la Tierra, en su movimiento 
rotatorio, se inclinaba sobre su eje.
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CALLE

PABLO NERUDA 
(Parral, Chile 1904 – Santiago, Chile 1973)

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto.- Fue un extraordinario poe-
ta chileno, considerado como uno de lo más grande influyentes 
artistas del siglo XX siendo reconocida su valía en el mundo de la 
poesía y las letras al otorgársele el Premio Nobel de Literatura del 
año 1971 y un Doctorado Honoris Causa por la Universidad por la 
Universidad de Oxford. Neruda comenzó su carrera literaria con-
cursando en galardones como el de los Juegos florales del Maule, 
donde obtuvo un tercer puesto, y colaborando en varias revistas 
literarias. Es en esta época, a partir de 1920, cuando decide usar 
el seudónimo de Pablo Neruda para evitar incomodar a su pa-
dre, quien no mostraba entusiasmo por los intereses literarios de 
su hijo. En 1924 le llegaría uno de sus grandes éxitos al publicar el 
poemario Veinte poemas de amor y una canción desesperada, 
clásico de la poesía que se sigue reeditando hoy en día con éxito. 
Con posterioridad se acercaría a las vanguardias y ya a partir de 
1927, iniciada su carrera diplomática, que lo llevaría de Singapur a 
Java, de Buenos Aires a Madrid, pasando por numerosos destinos, 
su poesía se volvería impura como él decía, surrealista. Es en Espa-
ña donde edita la revista Caballo verde para la poesía.

AVENIDA

OSCAR MIRÓ QUESADA  
(Lima, Perú 1884 – Lima, Perú 1981)

CALLE

PABLO DE OLAVIDE
(Lima, Perú 1725 – Baeza, España 1803)

Oscar Miro Quesada de la Guerra.- Nació un 30 de Julio de 1884, 
Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el 
objetivo de estudiar Medicina, pero se orientó hacia las disciplinas 
humanísticas y sociales. Tras optar el grado de Bachiller en Letras, 
se graduó de Doctor con una tesis sobre El arte y la cultura gene-
ral después obtuvo también los de Bachiller y Doctor en Derecho. 
Oscar Miró Quesada fue desde 1901 el iniciador del periodismo 
científico en el Perú y el mundo. Se entusiasmó con la teoría de 
la relatividad. Para comprender a fondo los conocimientos mate-
máticos que se requiere en este campo, a los 50 años reformuló 
sus estudios avanzados sobre esta materia. Ni bien comprendió y 
apenas dominó la teoría de la relatividad comenzó a divulgarla 
a través de libros y, principalmente, en el diario El Comercio.Fue 
miembro de la Academia Peruana de la Lengua, la Academia Na-
cional de Historia, así como también de la Academia Nacional de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Sociedad Geográfica 
de Lima y la Sociedad Peruana de Filosofía. Otra de las etapas 
cruciales en su vida fue el vínculo con el diario El Comercio. Como 
miembro del directorio y como director general cargo que ocupó 
hasta su muerte en 1981.

Pablo Manuel de Olavide y Jáuregui.- Nace en Lima en 1725 sien-
do un destacado miembro de la élite virreinal, se doctoró en Leyes 
por la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. Tras el devasta-
dor terremoto de 1746 que asoló Lima, fue nombrado Comisario de 
las obras de reconstrucción producto del cual tuvo acusaciones 
de malos  manejos de fondos. Viajó a España en 1752, casándose 
con una rica heredera, y visitó Italia y Francia, conociendo a la 
intelectualidad ilustrada europea. Amigo del Conde de Aranda, 
ministro de Carlos III, fue consejero personal de Campomanes y 
Múzquiz, y protector de Melchor de Jovellanos. Relacionado con 
los reformistas del gobierno, fue nombrado Asistente de Sevilla 
(1767), Intendente del Ejército de los cuatro reinos de Andalucía 
(Jaén, Córdoba, Granada y Sevilla) y Caballero de la Orden de 
Santiago. Ordenó también levantar el primer plano de la ciudad 
en 1771. Procesado por el Tribunal de la Inquisición, acusado de 
atentar contra el orden y la espiritualidad tradicional, lo encarcela-
ron, aunque pudo huir a Francia, donde fue acogido y respetado 
por los ilustrados franceses. Escribió su última obra, “El Evangelio en 
Triunfo” y rehabilitado en sus dignidades y honores, se retiró junto a 
sus parientes en Baeza, donde murió en 1803.
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AVENIDA

RAUL FERRERO REBAGLIATI
(Lima, Perú 1991 – Lima, Perú 1977)

Ramón Valle y Peña, también conocido como Ramón del Valle-In-
clán o Ramón María del Valle-Inclán, fue un dramaturgo, poeta 
y novelista español, que formó parte de la corriente literaria de-
nominada modernismo en España y se encuentra próximo, en sus 
últimas obras, a la denominada generación del 98. Se le considera 
uno de los autores clave de la literatura española del siglo XX. Res-
pecto a su nombre público y literario, Ramón del Valle-Inclán es 
el que aparece en la mayoría de las publicaciones de sus obras, 
así como en los nombramientos y ceses de los cargos administrati-
vos institucionales que tuvo en su vida. El nombre de Ramón José 
Simón Valle Peña sólo aparece en los documentos de la partida 
de bautismo y del acta de matrimonio. Como Ramón del Valle de 
la Peña sólo firma en las primeras colaboraciones que realiza en 
su tiempo de estudiante universitario en Santiago de Compostela 
para Café con gotas. Con el nombre de Ramón María del Va-
lle-Inclán se le encuentra en algunas ediciones de ciertas obras su 
época modernista, así como en un texto igualmente de su época 
modernista, que responde a una particular «autobiografía». 

Raúl Ferrero Rebaglati.- Muy destacado maestro educador, cate-
drático, pensador, jurista, político e historiador peruano. Nació en el 
distrito Barranquino de Lima, un 20 de Septiembre del año 1911. Su 
trayectoria de vida fue realmente fecunda y de muchas facetas: 
Doctor en Historia y Letras, Doctor en Ciencias Políticas y Aboga-
do, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Lima y decano ilustre del Colegio de Abogados de 
Lima. En el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry 
fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Ex-
teriores,de noviembre de 1967 a junio de 1968. También fue ministro 
de Hacienda y Comercio, de febrero a marzo de 1968; miembro 
de la Corte Permanente de Arbitraje de la Corte Internacional de 
la Haya y representante del Perú en variadas conferencias interna-
cionales y asambleas de la Organización de las Naciones Unidas. 
Todo su abundante trabajo literario ha sido recopilada en los ocho 
tomos de sus Obras completas. Fallece en Lima en el año de 1977 
a la edad de 66 años.

CALLE

RAMÓN DEL VALLE INCLÁN 

AVENIDA

RICARDO ELÍAS APARICIO 
 (Ica, Perú 1906 – Lima, Perú 1973)

Ricardo Manuel, Elías Aparicio.- Destacado abogado y jurista, 
maestro universitario especializado en criminología, historiador y 
político peruano. Nace en Ica - Perú en 1906. Estudió colegio Gua-
dalupe y universidad de San Marcos. Bachiller de letras 1927 y optó 
con honores el grado y título de abogado en el año 1931.Distin-
guido y muy querido por los futuros oficiales profesor de Criminolo-
gía en la antigua Escuela de la Guardia Civil y Policía que estaba 
ubicada en la Avenida de los Incas, en los Barrios Altos. Publica en 
1937, una síntesis de las  lecciones que, desde varios años, dicta en 
ese centro de estudios. Agotada  esa edición, se acaba de publi-
car una segunda, en la cual han sido ampliados y enriquecidos sus 
conceptosla mayoría de  las diferentes secciones de que consta 
la obra. La “Criminología” del Dr. Elías y Aparicio. Fue un renovador 
Presidente del Club Regatas de Miraflores en los años 1951 hasta  
1954, periodo en el cual introdujo una serie de mejoras y progreso 
en este centenario club chorrillano. Ministro de trabajo 1956-1959. 
Ministro de gobierno y policía (interior) 1960-1962, ambos cargos 
bajo la presidencia del Presidente constitucional Manuel Prado 
Ugarteche.
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JIRÓN

RICARDO PALMA  
(Lima, Perú 1833 – Lima, Perú 1919)

Ricardo Palma Soriano.- Fue un gran y reconocido, tradicionalis-
ta, periodista y político peruano. Fue cultor de la mayoría de los 
géneros literarios, como por ejemplo: Crónicas y ensayos, novela, 
sátira, crítica y drama. Estudió Leyes en la Universidad San Mar-
cos. En 1861, participó de un fallido atentado contra el presiden-
te Ramón Castilla, por lo que fue desterrado a Chile. Al regresar, 
fue elegido senador por Loreto. El 2 de mayo de 1866, participó 
en el combate del 2 de Mayo, contra la escuadra española que 
bombardeaba el puerto del Callao. En 1872, se publicó la primera 
parte de sus famosas “Tradiciones Peruanas”, una serie de sabrosos 
relatos con episodios, personajes y costumbres de nuestro pasado 
incaico y, sobre todo, colonial. Durante la Guerra contra Chile fue 
corresponsal de varios periódicos extranjeros. El 15 de enero de 
1881 participó en la batalla de Miraflores. Al final de la batalla los 
chilenos incendiaron su casa y su biblioteca personal. En 1884, el 
presidente Miguel Iglesias lo nombró director de la Biblioteca Na-
cional del Perú, cumpliendo una gran labor en su reconstrucción y 
equipamiento. De aquellos tiempos viene su apelativo de “Biblio-
tecario Mendigo”. Falleció en Miraflores, el 6 de octubre de 1919, 
a los 86 años.

JIRÓN

RODRIGO DE TRIANA
(Sevilla, España 1469 – Magreb, África 1535)

Rodrigo de Triana.- Cuenta la historia a través de diversos docu-
mentos, que su nombre real fue Juan Rodríguez Bermejo y que al 
vivir  en el barrio de Triana en Sevilla, al hacerse famoso, optó el 
nombre de Rodrigo de Triana. Fue un marinero español del ocaso 
del siglo XV  tripulante de una de las carabelas de Cristóbal Colon 
que en su primer viaje del descubrimiento de América, gritó ¡tierra¡ 
cuando avistó lo que sería posteriormente en gran Nuevo Mundo. 
Existen muchas dudas históricas del lugar de nacimiento de este 
tripulante de la “Pinta”, sin embargo muchas hipótesis señalan con 
mayor certeza, que vivió en el barrio llamado “Triana” en Sevilla. 
Se dice que los Reyes Católicos o Cristóbal Colón, según las fuen-
tes, habían ofrecido una recompensa de 10,000 maravedíes para 
quien primero avistara tierra, pero que Rodrigo de Triana no pudo 
cobrarla porque Colón afirmó que ya la había observado primero. 
En 1525 participó en la expedición a las islas Molucas (Maluku, en 
la actual Oceanía), codiciadas por sus especias. Algunas fuentes 
afirman que Rodrigo de Triana en África a la edad de 66 años.

CALLE

SAN ANTONIO 
(Lisboa, Portugal 1195 – Padua, Portugal 1231)

San Antonio.- Conocido como San Antonio de Padua, nació con 
el nombre de Fernando Martím de Bulhoes e Taveira Azevedo, en 
Portugal.En 1220 se convirtió en fraile franciscano. Viajó mucho. En 
1221 participó junto con unos 3000 frailes del Capítulo general de 
Asís, donde vio y escuchó en persona a san Francisco. Su convic-
ción, cultura y talento como predicador se mostraron por primera 
vez en Forlì en 1222. Pronto se divulgó la noticia de la calidad de 
sus sermones, y Antonio recibió una carta del propio san Francis-
co con el encargo de predicar y de enseñar Teología a los frailes. 
Luego, fue comisionado por el mismo Francisco para luchar contra 
la propagación de la herejía cátara en Francia. Ya en las proxi-
midades de Padua, se detuvo en el convento de Arcella, donde 
murió prematuramente cuando todavía no alcanzaba los 36 años. 
La celebración de las multitudinarias exequias y la multiplicidad de 
milagros en su tumba que se le atribuyeron promovieron su rápida 
canonización en mayo de 1232, bajo el pontificado de Gregorio 
IX. En 1946, Pío XII, proclamó a san Antonio de Padua «Doctor de 
la Iglesia», bajo el título de «Doctor evangélico». Se trata del según 
santo más rápido canonizado en la iglesia católica.
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PASAJE

SAN BENITO 
(Sicilia, Italia 1526 – Palermo, Italia 1589)

Benito Manassari Lercari.- Conocido como San Benito el Moro 
y posteriormente San Benito de Palermo, monje y santo italiano 
nacido en San Fratello, antes llamado San Filadelfo, provincia de 
Messina en Sicilia, Italia, en el año de 1526. Hay evidencias que sus 
padres trabajaban en una plantación cercana a Mesina donde 
habían sido traídos como esclavos de África. Recibió la libertad 
de sus amos tras su nacimiento y en sus primeros años se ganó la 
vida como pastor, y desde entonces, por sus virtudes, fue llamado 
el «santo moro».  Cuando contaba más de 20 años conoció a un 
grupo de ermitaños que seguían la regla de San Francisco de Asís 
a los que se unió atraído por las ideas del santo. En 1564 el grupo 
se disolvió y Benito ingresó en el convento de Santa María de Pa-
lermo. Desde la cocina su piedad, su humildad y los milagros que 
se le atribuyeron, sobre todo curaciones, le dieron gran fama, lo 
que le llevó a ser elegido prior en 1578. Después fue maestro de 
novicios, para después volver a ser cocinero, donde sus platos le 
daban fama de taumaturgo (hacedor de milagros). Su fiesta se 
celebra el 4 de abril. Un gran número de devotos iba a él a consul-
tarlo, entre los cuales también sacerdotes y teólogos, y finalmente 
el Virrey de Sicilia.

CALLE

SAN FELIPE 
(Betsaida, Galilea – Heriapolis, Turquía)

San Felipe.- Llamado “Felipe El Apóstol” porque se encontraba 
entre los doce apóstoles que seguían a Juan el Bautista. Felipe 
obedeció la llamada, y poco después trajo a Natanael como nue-
vo discípulo. Antes de la multiplicación de los panes, habiéndole 
preguntado Jesús dónde adquirir pan para tanta gente, Felipe res-
pondió: «Doscientos denarios de pan no bastan para que cada 
uno tome un poco», lo que puso de manifiesto el realismo de su 
personalidad. Y el libro de Los Hechos de los Apóstoles narra cómo 
en la Iglesia de Jerusalén era sumamente estimado este apóstol. 
(Lo llamaban “el obispo de Jerusalén”). San Pablo cuenta que él, 
la primera vez que subió a Jerusalén después de su conversión, 
fue a visitar a San Pedro y no vio a ninguno de los otros apóstoles, 
sino solamente a Santiago. Cuando San Pedro fue liberado por 
un ángel de la prisión, corrió hacia la casa donde se hospedaban 
los discípulos y les dejó el encargo de “comunicar a Santiago y a 
los demás”, que había sido liberado y que se iba a otra ciudad 
(Hechos. 12,17). Y el Libro Santo refiere que la última vez que San 
Pablo fue a Jerusalén, se dirigió antes que todo “a visitar a Santia-
go, y allí en casa de él se reunieron todos los jefes de la Iglesia de 
Jerusalén”

CALLE

SAN IGNACIO DE LOYOLA 
(Loyola, España 1491 – Roma, Italia 1556)

San Ignacio de Loyola.- Iñigo López de Loyola Sánchez, sacerdote 
español, fundador de la orden católica conocida por el nombre 
de Jesuitas. Nació el 24 de octubre de 1491 en el castillo de Loyola 
en Azpeitia, población de Guipúzcoa, cerca de los Pirineos. Hizo la 
milicia a las órdenes de Antonio Manrique de Lara, duque de Ná-
jera, y participó en la represión de la revuelta de las Comunidades. 
Su breve carrera militar terminó abruptamente el 20 de mayo de 
1521, cuando una bala de cañón le rompió la pierna durante la 
lucha en defensa del castillo de Pamplona. Después de que Iñigo 
fue herido, la guarnición española capituló. Mientras se recupe-
raba leyó varios libros religiosos que le llevaron a consagrarse a la 
vida espiritual y abandonar su vida mundana. Después de hacer 
confesión en el monasterio de Montserrat en 1522, se retiró a una 
cueva cerca de Manresa - Barcelona donde vivió y rezó durante 
10 meses con una gran austeridad, tras lo cual emprendió un viaje 
de peregrinación a Jerusalén. De vuelta a España en 1524, estudió 
en las universidades de Barcelona, Alcalá de Henares y Salaman-
ca, y en 1528 viaja a París, se licencia en artes; al año siguiente fun-
da una fraternidad piadosa, la que más tarde sería la Compañía 
de Jesús.
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CALLE

SAN VICENTE DE PAUL 
(Huesca, Francia 1576 – Paris, Francia 1660)

Vicente de Paúl y Mora.- San Vicente de Paúl fue un trascenden-
te sacerdote católico francés, que la historia lo cataloga como 
una de la figuras más representativas del catolicismo en el país de 
Francia en el siglo XVII. Pocos santos ha habido tan activos con 
Vicente de Paúl y que en la actualidad están repartidas y muchas 
de ellas en plena actividad social en muchísimas partes del mun-
do. En 1617 organiza las obras prácticas de caridad en Chantillón, 
fundando “Las Damas de la Caridad”. En 1625, funda la Congre-
gación de la Misión que se expandió rapidísimo por casi toda Euro-
pa. En 1633, junto con Luisa de Marillac dunda la Compañía de las 
Hijas de la Caridad, con ella a su lado, actuó como Superior Gene-
ral, presidiendo los frecuentes consejos, redactando sus estatutos 
y resolviendo su base jurídica un tanto revolucionaria que haría de 
la Compañía una fuerza apostólica tan poderosa que perdura a 
través de los siglos. De 1628 en adelante se fue comprometiendo 
más y más en la reforma del clero, organizando ejercicios para or-
denandos, las Conferencias de los Martes y retiros para sacerdotes. 
Abelly nos dice que más de 12.000 ordenandos hicieron los ejerci-
cios en San Lázaro.

CALLE

SANTA ISABEL  
(Sin registro de fechas)

CALLE

SANTA MAGDALENA SOFÍA
(Joigny, Francia 1779 – Paris, Francia 1865)

Santa Isabel.- Conocida como la “Santa Isabel”. Fue aquella que 
pronunció las palabras famosas “Bendita tú entre todas las mujeres 
y bendito el fruto de tu vientre”, luego cuando es visitada por la 
Virgen, añade la frase “! Feliz la que ha creído que se cumplirán 
las cosas que le fueron dichas de parte de Dios¡”. Hubo en tiem-
pos del rey Herodes un sacerdote llamado Zacarías, casado con 
Isabel (Elisabet), de estos dos esposos hace el evangelio de Lucas 
un elogio formidable: “Los dos llevaban una vida santa, eran justos 
ante Dios, y observaban con exactitud todos los mandamientos y 
preceptos del Señor”. Dice San Lucas: “Zacarías e Isabel no tenían 
hijos, porque ella era estéril. Un día, cuando a Zacarías le corres-
pondió el turno de subir al altar a ofrecer incienso, toda la multitud 
estaba afuera rezando. Y apareció el Ángel del Señor, y Zacarías 
al verlo se llenó de un gran terror se apoderó de él. El ángel le dijo: 
“No tema Zacarías, porque su petición ha sido escuchada. Isabel 
su mujer, dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Juan. 
Él será para ustedes gozo y alegría, porque será grande ante el 
Señor; no beberá licores; estará lleno del Espíritu Santo, y converti-
rá a muchos hacia Dios, y tendrá el espíritu del profeta Elías, para 
preparar al Señor un pueblo bien dispuesto”. Y así fue, se cumplió 
el mandato de Dios y nació Juan el Bautista.

Magdalena Sofía Barat Fouffé.- Reconocida y canonizada en el 
año de 1925 por la Iglesia Católica, como Santa Magdalena Sofía, 
fue la fundadora de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús o 
Damas de la Fe en el año de 1801 en Amiens. Su hermano, el abate 
Louis Barat, le hizo adquirir una cultura y un temple que parecían 
desproporcionados con su situación y su época. Su espíritu se nutrió 
en Santa Teresa, San Francisco Javier y San Ignacio. La Revolución 
Francesa de 1789 lo trastornó todo. Luis sufre prisión. Es ordenado 
sacerdote y se traslada a París. Se lleva consigo a Sofía que ejerce 
aquí sus primeros ensayos de catequista de niños. Los Padres del 
Sagrado Corazón acababan de llegar a Francia. Estaban dirigidos 
por el P. Varin y acabarán en la Compañía de Jesús. Luis se les une 
y pone a Sofía en contacto con el P. Varin, que ayuda a Sofía a 
salir de su indecisión. De esta unión de fuerzas nace la Sociedad 
del Sagrado Corazón. Sofía no quería ser llamada fundadora, pero 
es ella la que pone los fundamentos y escribe y defiende las consti-
tuciones. Recalcando la importancia de la educación en las letras, 
creía también firmemente en equilibrar la educación del intelecto 
con la del cuerpo y el carácter moral.



39

CALLE

SANTA MARGARITA 
(Lautecour, Francia 1647 – Paray-le-Monial, Francia 1690)

Marguerite Marie Alacoque Lamyn.-  Fueron los nombres y ape-
llidos de Santa Margarita, quien nace un 22 de Julio de 1647 en 
Lautecour - Francia. En 1671 fue admitida en la comunidad de La 
Visitación, fundada por San Francisco de Sales. Entró al convento 
de Paray-le-Monial. Una de sus compañeras de noviciado dejó es-
crito: “Margarita dio muy buen ejemplo a las hermanas por su ca-
ridad; jamás dijo una sola palabra que pudiera molestar a alguna, 
y demostraba una gran paciencia y era tolerante al máximo con 
sus maestras y compañeras.  Dios permitió que enviaran de cape-
llán al convento de Margarita a San Claudio de la Colombiere y 
este hombre de Dios que era jesuita, obtuvo que en la Compañía 
de Jesús fuera aceptada la devoción al Corazón de Jesús. Desde 
entonces los jesuitas la han propagado por todo el mundo. Fue 
nombrada Maestra de novicias enseñó la devoción al Sagrado 
Corazón consiste en imitar a Jesús en su bondad y humildad y en 
confiar inmensamente en Él, en ofrecer oraciones y sufrimientos y 
misas y comuniones para desagraviarlo, y en honrar su santa ima-
gen y aquellas jóvenes progresaron rapidísimo en santidad. Fue 
canonizada el 13 de Mayo de 1920, por el Papa Benedicto XV.

CALLE

SANTA MARÍA EUFRASIA  
(Noirmoutier, Francia 1796 – Angers, Francia 1868)

Rosa Virginia Pelletier.- Llamada María Eufrasia cuando ingresa al 
monasterio. Nació en 1796 en la isla de Noirmoutier en Francia, y 
cursó sus estudios en Tours, Francia, residiendo en un pensionado 
para señoritas el corazón compasivo de Rosa Virginia se sensibilizó 
hacia las jóvenes y mujeres de las que se ocupaban las Hermanas 
de Nuestra Señora de la Caridad. A los 18 años entró al monasterio 
cercano al pensionado y recibió el nombre de Hermana María 
Eufrasia. La Orden de Nuestra Señora de la Caridad fue fundada 
en Caen en 1641 por San Juan Eudes para ayudar a las jóvenes y 
mujeres en dificultad que querían dar otro rumbo a su vida. Cada 
monasterio era autónomo. En 1829, bajo su mandato, respondió 
a la solicitud de fundar un monasterio en la ciudad de Angers. En 
1831, al finalizar su servicio como superiora en Tours, fue a Angers 
para asumir el mismo cargo en el monasterio fundado en dicha 
ciudad. En este tiempo, la Hermana María Eufrasia fundó una co-
munidad contemplativa en ese mismo monasterio. Conocidas hoy 
como las Hermanas Contemplativas del Buen Pastor, ejercen su 
servicio apostólico y por la salvación de las personas del mundo 
entero.Fue beatificada en 1933 y canonizada en 1940.

CALLE

SANTA MARTA 
(Sin registro de fechas)

Santa Marta.- Fue hermana de María y de Lázaro. Jesús Nuestro 
Señor vivía en Galilea pero cuando visitaba Jerusalén acostum-
braba hospedarse en la casa de estos tres discípulos en Betania a 
los cuales los quería muchísimo, y que, tal vez, habían cambiado 
también su morada de Galilea por la de Judea. Los 2 primeros 
años de su apostolado, Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en 
la provincia de Galilea, al norte de su país. Pero en el tercer año 
se trasladó a Judea, en el sur, y con él sus discípulos. En Jerusa-
lén era bastante peligroso el quedarse por las noches porque los 
enemigos le habían jurado guerra a muerte y buscaban cualquier 
ocasión propicia para matar al Redentor. Pero allí, a cuatro km de 
Jerusalén, había un pueblecito tranquilo y amable y en él un hogar 
donde Jesús se sentía bien. Era el hogar de Marta, María y Lázaro 
donde había una habitación lista y bien arreglada para recibir al 
Divino Maestro, cualquier día a la hora en que llegara. Y tres cora-
zones verdaderamente amigos de Jesús, le esperaban con afecto 
fraternal. Allí Jesús se sentía como en su casa. Con razón dice el 
Evangelio que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro.
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CALLE

SANTA RAQUEL  
(Sin registro de fecha)

CALLE

SANTA ROSA  
(Lima, Perú 1586 – Lima, Perú 1617)

Santa Raquel.- Raquel nombre hebreo (Rahel) que significa “ove-
ja”. Fue la esposa amada de Jacob. Viajó éste a Mesopotamia, 
a ver a su tío Labán. Raquel, la hija menor de éste, salió a su en-
cuentro. Jacob se enamoró de ella en cuanto la vio. Propuso a 
Labán quedarse a trabajar 7 años para él a cambio de que se la 
concediese como esposa. Aceptó Labán, y se quedó con él Ja-
cob, haciendo prosperar sus rebaños. Al cabo de los 7 años, en la 
ceremonia de la boda el padre le entregó la mujer cubierta con 
el velo nupcial. Y tras la ceremonia, ya anochecido, la introdujo en 
su tienda. Al día siguiente, con la luz del sol, supo Jacob que con 
quien se había casado no era con Raquel, sino con su hermana 
Lía. Protestó Jacob ante su tío, pero éste le dijo que su obligación 
de padre era casar antes a la hija mayor. Tuvo que aguantarse 
Jacob. No podía ya repudiar a Lía. Le ofreció a su tío por tanto, tra-
bajar otros siete años por conseguir a Raquel. Y así lo hizo. Al cabo 
de ese tiempo, Raquel pasó a ser la segunda mujer de Jacob, ella 
que era la primera en su corazón. Entre el catolicismo este nombre 
significa o se toma como ejemplo la pureza y fidelidad del amor.

Isabel Flores de Oliva.- Llamada Santa Rosa de Lima, nació un 30 
de Abril de 1586 en Lima. Tras haber dado signos de una intensa 
precocidad espiritual, a los 20 años tomó el hábito de terciaria do-
minica, y consagró su vida a la atención de los enfermos y niños y a 
las prácticas ascéticas, extendiéndose pronto la fama de su santi-
dad, Falleció en Lima, en total olor a santidad un 23 de Septiembre 
del año 1617, cuando tenía 31 años. Venerada ya en vida por sus 
visiones místicas y por los milagros que se le atribuyeron, en poco 
más de medio siglo fue canonizada por la Iglesia católica, que la 
declaró patrona de Lima y Perú, y poco después de América, Filipi-
nas e Indias Orientales. El proceso que condujo a la beatificación y 
canonización de Rosa de Lima empezó casi de inmediato, con la 
información de testigos promovida en 1617-1618 por el arzobispo 
de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero. Tras cinco décadas de proce-
dimiento, el papa Clemente IX la beatificó en 1668 y un año des-
pués la declaró patrona de Lima y de Perú. Su sucesor, Clemente 
X, la canonizó en 1671; un año antes la había declarado además 
patrona principal de América, Filipinas y las Indias Orientales. La 
festividad de Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto.

JIRÓN
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
(Ancash, Perú 1887 – Lima, Perú 1967)

Santiago Ángel de la Paz Antúnez de Mayolo Gomero.-  Fue un 
importante ingeniero, quizás el primero en especializarse en hi-
dráulica, físico y matemático peruano. En 1910, efectuó prácticas 
profesionales de electricidad en la fábrica de maquinaria Alioth 
de Basilea, Suiza. Enrumbó después hacia Austria, Alemania, Dina-
marca, Suecia, Noruega e Inglaterra, países donde adquirió vital 
experiencia. Los viajes en la vida de Santiago Antúnez no cesa-
ban. En 1912, regresó al continente americano para, una vez más, 
perfeccionarse y adquirir mayor conocimiento en la Universidad 
de Columbia de Nueva York. Recorrió el Perú, buscando caídas 
de agua para la instalación de centrales eléctricas. Se le deben 
los estudios fundamentales para la construcción de la Central hi-
droeléctrica Cañón del Pato, así como el diseño de la central hi-
droeléctrica de Machu Picchu y del gran complejo hidroeléctrico 
del Mantaro, que hoy lleva su nombre. Fue además precursor de la 
Física moderna, pues en su trabajo titulado Hipótesis sobre la cons-
titución de la materia (1924), propuso la existencia de una energía 
no-eléctrica, a la que denominó Elemento Neutro, ocho años an-
tes del descubrimiento del neutrón.
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CALLE

VASCO DE GAMA
(Sines, Portugal 1469 – Cochiri, India 1524)

Vasco Da Gama Sodré.- Célebre navegante y explorador portu-
gués. En la  Era de los descubrimientos destacó por haber sido el 
comandante de los primeros barcos que navegaron directamente 
desde Europa hasta la India, el viaje oceánico más largo realiza-
do hasta ese momento (ida y regreso) que una vuelta completa 
alrededor del mundo en el ecuador.  Abrió para los portugueses la 
llamada ruta de las especias, que rodeaba el continente africano 
hasta alcanzar la India. La figura de este gran marino portugués, 
inmortalizado por el poeta Luis Vaz de Camoens (Camoes) en su 
epopeya Os Lusíadas, es equiparable a la de Cristóbal Colón o 
Magallanes, y resulta fundamental para comprender las transfor-
maciones comerciales que se operaron en Occidente a lo largo 
de los siglos XV y XVI. Vasco da Gama y su esposa, Catarina de 
Ataíde, tuvieron seis hijos y una hija, fue uno de los responsables del 
éxito de Portugal como potencia económica y marítima.

CALLE

VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 
(Arequipa, Perú 1883 – New York, EUA 1966)

Víctor Andrés Belaunde.-  Trascendente peruano, diplomático por 
excelencia, político y maestro universitario. Nació en Arequipa, el 
15 de Diciembre de 1883. Ingresó a la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, donde se graduó en Ciencias Políticas y en Litera-
tura, en 1911, luego de lo cual dictó clases en la misma universidad 
hasta 1919. A los 20 años ingresó al Ministerio de Relaciones Exterio-
res. En 1914, viajó a Alemania como Encargado de Negocios de la 
Embajada peruana y al año siguiente, ocupó el mismo puesto en 
la Embajada peruana en Bolivia. En 1919 fue Ministro Plenipoten-
ciario del Perú en Uruguay; en 1934 y 1935, en Colombia y en 1936 
en Suiza. Paralelamente, se desenvolvió en otros campos como el 
de la literatura, filosofía y periodismo. En 1918 fundó el “Mercurio 
Peruano”, diario que dirigió en diferentes etapas. En 1945 fue de-
signado por el Ministerio de Relaciones Exteriores como miembro 
de la delegación peruana que participaría en la Conferencia de 
San Francisco, donde se elaboró la Carta de las Naciones Unidas. 
Belaúnde falleció en Nueva York, Estados Unidos, el 14 de diciem-
bre de 1966.
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Acapulco es un puerto y ciudad mexicana que se encuentran ubi-
cadas en el Estado de Guerrero, al suroeste de México, y cuya ba-
hía semicircular bautizada con el nombre de Santa Lucía, es uno 
de los principales destinos turísticos del mundo.  La palabra Aca-
pulco proviene del dialecto náhuatl que significa “lugar de cañas 
grandes”. Su nombre gubernativo es el de Acapulco de Juárez. 
Ubicado a 411 kilómetros al sur de la Ciudad de México,  Acapulco 
se divide en tres grandes zonas conocidas como: Acapulco Tra-
dicional, Acapulco Dorado y Acapulco Diamante.  La ciudad de 
Acapulco es la décima séptima zona metropolitana más grande 
de México, con una población total de 717,766 habitantes. La ciu-
dad es un importante centro vacacional e industrial a nivel mun-
dial, desde los años 50. 

JIRÓN

ACAPULCO

JIRÓN

ALBACETE

CALLE

ALDEBARÁN

JIRÓN

ALICANTE

Albacete, ciudad española, Localizada al sureste de la Meseta 
Central, concretamente en la histórica comarca manchega de la 
Mancha de Monte Aragón, y centrada en la comarca de los Lla-
nos de Albacete cuyo municipio es homónimo de la ciudad. En la 
actualidad esta ciudad es de un corte muy moderno, ha progresa-
do enormemente en los últimos 25 años. El cambio sustancial en sus 
reglamentos urbanísticos, ha permitido el mejor uso de geografía 
llana que ha permitido que sea una de las comunidades con ma-
yor atracción para la inversión principalmente en la construcción, 
la industria y el comercio generando una excelente calidad de 
vida. En igual forma la calidad de enseñanza universitaria y la ex-
pansión universitaria en los campos de la investigación y la ciber-
nética en todos sus campos ha dado pasos muy avanzados.

Estrella también conocida como Alpha Tauri, cuyo nombre provie-
ne del idioma árabe Al-dabarán cuya traducción de su significado 
es “estrella perseguidora”. Es la más brillante de la constelación de 
Tauro y está situada justo al norte del ecuador celeste y es muy vi-
sible en los dos hemisferios planetarios en la noches entre los meses 
de Diciembre a Marzo. Por su ubicación se halla muy cerca al Siste-
ma Solar y a una distancia aproximada de unos 65 años luz. Desde 
la perspectiva terrestre es la decimocuarta estrella más brillante 
del firmamento y por su frialdad de su superficie, justifica su color 
rojo suave y de fácil ubicación a través de unos prismáticos o con 
un telescopio de aficionado. Su diámetro actual se ha estimado en 
sesentitres millones de kilómetros.

Alicante es una provincia de España y es la segunda población de 
la Comunidad Valenciana, con 261.255 habitantes aproximada-
mente. Capital de la provincia de su mismo nombre, lugar relevan-
te de la Costa Blanca, tiene actualmente en el turismo y servicios 
uno de los pilares básicos de su economía. Está situada en la cos-
ta mediterránea, es la capital de la provincia de Alicante y de la 
comarca de l’Alacantí. Son sus principales ciudades locales de la 
región del Campo de Alicante: San Vicente de Raspeig, San Juan 
de Alicante, Muchamiel y Campello. Desde el punto de vista esta-
dístico se le asocia también con el área metropolitana de Alican-
te-Elche. En lo que respecta a su toponímico no hay una certeza 
histórica firme. Unos historiadores opinan que es de ascendencia 
griega que significa “promontorio blanco”; y otros que es romano 
que significa “fortaleza blanca”, guardando cierta similitud en des-
cribir lo blanco de su costa.
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Provincia española cuya capital se denomina Almería también y 
pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía. Está rodea-
da por la Sierra de Gádor por el oeste, Sierra Alhamilla por el norte, 
y el extenso valle y delta del  río Andarax por el este, y en el otro ex-
tremo por su hermoso puerto y litoral que se despliega a una gran 
bahía sobre el mar Mediterráneo. Es el centro de la Diócesis  de 
Almería y del Partido Judicial N° 1 de la provincia. En el año 2005 
Almería fue la sede de los Juegos Mediterráneos. En el año de 1489 
la ciudad fue azotada por un intenso terremoto y ataques cons-
tantes de piratas que la diezmaron realmente. En el siglo XIX con la 
intensificación de la agricultura, agroindustria y minería comenzó 
a resurgir como una ciudad moderna y de gran atracción turística 
tanto para el sector interno como el sector externo.

PASAJE Y PASAJE PROLONGACION

ALMERÍA

CALLE

ALTAMIRA

CALLE

AMAZONAS

PASAJE

ANCASH

Es una cueva prehistórica  que se ubica a dos kilómetros de la lo-
calidad denominada Santillana del Mar en España, que fue descu-
bierta en el año de 1879 que contiene un conjunto de expresiones 
pictóricas y grabados, que sometidos a diferentes pruebas de an-
tiguamiento arrojan un periodo de aproximadamente 15,000 años 
de antigüedad. Sorprende a la comunidad antropológica que las 
estudia desde hace muchos años es, su extraordinaria calidad de 
la pinturas y grabados y el excelente estado de conservación. Las 
figuras representan bisontes, ciervos, caballos, manos y signos que 
definitivamente quienes las pintaron conocieron la destreza de los 
colores, combinaciones y figuras que estuvieron pintando. Por su 
representatividad histórica y valor para nuestra humanidad, ha 
sido declarada por la Unesco, como Patrimonio de la Humanidad.

Denominase así al río tributario del océano Atlántico el primero en 
el mundo, por su inmenso caudal estimado en promedio de tener 
200,000 m3  por segundo. Nace en los Andes del Perú en la con-
fluencia de los ríos Ucayali y Marañón y recorre una gran exten-
sión de la Selva Amazónica del Perú y totalmente la del Brasil. Se 
denomina también Amazonas a toda la extensa e inmensa selva 
tropical más grande el mundo la que abarca inmensas áreas de 
Brasil, Perú, Venezuela, Colombia y en menor extensión de Bolivia. 
Según últimos estudios ecológicos de medición y comprobación 
científica, esta Selva Amazónica es la más grande reserva de agua 
del mundo, de la biodervisidad, es el pulmón del mundo y es el que 
aporta mucho oxígeno y controla el equilibrio del CO2.

Es uno de los departamentos peruanos más importantes de nuestro 
país. Se sitúa en la región central y occidental del Perú. Tiene una 
superficie de 35,915 Km2 representando el 2.8% de todo el territorio 
nacional. Comprende extensiones tanto de las zonas altas de la 
Cordillera de los Andes como parte de los desiertos costeros pe-
ruanos. Sus límites son: por el oeste con el Océano Pacifico, por el 
norte con el departamento de Libertad, por el este con el departa-
mento de Huánuco y por el Sur con la Capital del Perú Lima. Es uno 
de los departamentos del Perú que cuenta con el mayor número 
de provincias y distritos, siendo estos veinte provincias y ciento se-
sentiseis distritos. Posee las cordilleras blancas más hermosas y pre-
dilectas para el alpinismo nacional e internacional y conocidas en 
el mundo entero.
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JIRÓN

ANCÓN

CALLE

ANDALUCÍA

CALLE

ANDRÓMEDA

CALLE

ANTARES

Es uno de los distritos peruanos de los 43 que constituyen la Provin-
cia de Lima y ciudad Capital del Perú. Se sitúa a 43 km del norte 
de Lima y limita con el distrito de Aucallama (Huaral) por el norte; 
con distrito de Huamantanga (Canta) por el noreste; con el distrito 
de Carabayllo por el este y sur-este; con el distrito de Puente Piedra 
Ventanilla (Callao), y distrito de Lima por el Sur; con el distrito de 
Santa Rosa al sureste; y con el Océano Pacifico, por el oeste. Fue 
creado en el año 1874, como un pueblo de pescadores y comen-
zó a tener realce como un distrito balneario con gran concurrencia 
playera, allá por los años 1940 siendo el balneario preferido por la 
clase social alta de Lima. Por su hermosa bahía de un mar calmo y 
sosegado es muy atractivo para la práctica de los deportes acuá-
ticos y la navegación.

Andalucía es una importante región de España constituida en una 
Comunidad Autónoma, con 87,268 Km. de extensión y una pobla-
ción de  7¨340,500 habitantes que la hacen la comunidad con el 
mayor número de habitantes. Su Capital es Sevilla y su jurisdicción 
política la constituyen las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Es una zona privilegiada 
de España, tiene unos hermosos, puertos y playas muy atractivos 
para el turismo que corresponden al Océano Atlántico en el litoral 
de Huelva y Cádiz y por el Mediterráneo desde el Estrecho de Gi-
braltar hasta Almería. El carácter hospitalario y alegre de los Anda-
luces convierte a Andalucía en una las provincias muy atractivas 
para los turistas, no solo de Europa sino del mundo entero. En el 
año 1981 por disposición Constitucional se convirtió en Comunidad 
Autónoma.

Andrómeda es una de las galaxias más grande que conforma el 
grupo local de las galaxias, que incluye la vía láctea que es nues-
tra galaxia. Con la Vía Láctea y la Galaxia del Triángulo forman el 
trio de las galaxias espirales espectaculares del sistema. La Galaxia 
Andrómeda que es el vecino más cercano de nuestra Vía Láctea, 
es el objeto más distante en el cielo que podemos ver sin ayuda 
óptica, pero tiene que ser en una noche clara desde cualquier lu-
gar con un cielo muy oscuro. Esta galaxia es una hermosa y brillan-
te espiral, pero con un  hecho muy importante que para muchos 
científicos tiene relativa importancia por lo distante del tiempo y es 
que, en unos pocos millones de años Andrómeda es nuestro cami-
no y con una colisión probable con la vía Láctea.

Antares es la principal estrella y la numero uno de la constelación 
de Escorpio. Se trata de una súper gigante estrella roja, millones de 
veces más grande que el Sol nuestro. Según los científicos que la 
han estudiado y medido, es en promedio del tamaño de la órbita 
que el planeta Marte hace alrededor del Sol. Su espectro es mixto, 
últimamente se dice que es una doble con enana. Antares repre-
senta el corazón de la figura astral de Escorpio y muy conocida 
desde la antigüedad, pues los Egipcios ya la conocían y señala-
ban con ella una de las cuatro estaciones del tiempo planetario.
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Ciudad costera y región Francesa muy antigua, cuya fundación 
se les asigna a etruscos, fenicios y griegos en el que hace muchos 
siglos establecieron un próspero puerto y negocio, muy posterior-
mente los romanos se asentaron en la ciudad embelesados por su 
clima cálido y su belleza portuaria y sus playas. Es un municipio que 
está ubicado en el departamento de los Alpes Marítimos, en la re-
gión Provenza-Alpes-Costa Azul, concretamente entre dos ciuda-
des muy turísticas, Niza y Cannes que tienen una actividad cultural 
y social intensa en la que celebran eventos internacionales de re-
nombre. La ciudad de Antibes puede preciarse de poseer una las 
costas más bonitas de todas las riberas francesas.

CALLE

ANTIBES

PASAJE

ARAGÓN

JIRON

ARCOS DE LA FRONTERA

CALLE

ARANJUEZ

Aragón es una región de España que conforma una comunidad 
autónoma de 47,650 Km2  y se ubica en el norte de España, limi-
tando con Francia por el Norte; con las comunidades autónomas 
de Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Navarra por el 
oeste; y con Cataluña y la Comunidad Valenciana por el este. En 
el año de 1978 por un mandato constitucional Aragón se convirtió 
en una comunidad autónoma, conformada por las provincias de 
Huesca, Teruel y Zaragoza y nuclea a 32 comarcas con una delimi-
tación comarcal.  Esta comunidad autónoma de Aragón cuenta 
con 1´349,700 ciudadanos aragoneses, ubicándose casi el 50% de 
estos habitantes viven en la capital que es Zaragoza. Destaca en  
esta comunidad su ganadería, la agricultura, agroalimentación, 
agroindustria y del olivo de la que proceden los mejores productos 
de aceite y sus diferentes variedades; minería, gas natural, e hidro 
energía.

Ciudad de España con categoría política de Municipio, que está 
situada al sur a 44 km. de Madrid capital de España y es atravesa-
da por los ríos Tajo y Aranjuez. Real sitio que sirvió de residencia de 
verano a los monarcas españoles desde Felipe II hasta Carlos V. Ar-
quitectónicamente es una ciudad hermosamente barroca, que se 
expande alrededor del Palacio de Aranjuez o Palacio Real del siglo 
XVI al XVII, destacándose en su interior por su admirable belleza, los 
salones de “Porcelana” y el del “Trono”. Así mismo es famosa en 
Aranjuez “La Casita del Labrador” por su interesante colección de 
relojes y porcelanas y sus fastuosos jardines en los que predominan 
los del “Parterre”, “La Isla” y “El Príncipe”. Es de fácil recordación el 
nombre de esta ciudad, porque el año de 1939 el gran músico y 
compositor Joaquín Rodrigo compuso el “Concierto de Aranjuez”, 
que hizo famosa en todo el mundo a esta ciudad.

Ciudad Española cuyo nombre proviene de los arcos que acoplan 
su imponente arquitectura urbana, en un conjunto de calles recole-
tas y empinadas que se fusionan con grandes espacios paisajistas y 
radiantes. Tiene categoría de municipio y pertenece a la provincia 
de Cádiz, Andalucía. Limita con los municipios de Espera (Cádiz) 
y Bornos por el norte; con las localidades de El Bosque y Prado del 
Rey por el este; y con Algar, San José del Valle y Jerez de la Frontera 
por el Sur. En los últimos 25 años se ha desarrollado inmensamente y 
direccionada a ser una de las ciudades con atracciones originales 
para el turismo interior e internacional y ser un buen soporte para el 
desarrollo de la comarcal. 
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Es el segundo departamento del Perú situado al sur al cual también 
se le conoce como “Ciudad Blanca”, por el color de la mayoría 
de sus hermosas casonas y edificios revestidos del sillar blanco, que 
es una lava volcánica solidificada. Está distante de Lima, Capital 
a 1,030 Km. y limita por sus linderos nor-este y sur con los departa-
mentos de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Moquegua y 
por el oeste posee una extensa costa marítima de 528 km.  Arequi-
pa tiene 8 provincias: Arequipa, Ica, Camaná, Caravelí, Caylloma, 
Condesuyo, Islay y la Unión, y 109 provincias. En la actualidad tiene 
una notable actividad industrial, comercial, agrícola, textil, gana-
dera, láctea, una industria turística de gran magnitud, tanto para 
el turismo interno como externo, principalmente por el atractivo de 
turismo de aventura.

JIRÓN 
AREQUIPA

PASAJE

ARICA

CALLE

ARMATAMBO

CALLE

AROSA

Ciudad que se sitúa en el extremo norte de Chile, y también co-
nocida como “La ciudad de la Eterna Primavera” por su seduc-
tor clima templado y siempre soleado y sus excelentes playas de 
grandes extensiones de un mar generalmente calmo. Ciudad muy 
modernizada que se ubica al norte y a una distancia de la capital 
Chilena, Santiago de Chile a 2,050 Km. Su infraestructura turística 
se avala con excelente servicios turísticos de hoteles, residenciales, 
restaurantes, agencia de turismo etc. y sus playas son de muy fácil 
acceso de aguas templadas, apta para baños y deportes acuáti-
cos. Su historia revela, que hasta antes del año de 1879 fue territorio 
peruano y en la Guerra del Pacifico fue entregada bajo tratado 
por el Perú a la administración de Chile, como una de las condi-
ciones para la paz y fin de este inútil, nefasto y absurdo conflicto 
bélico.

Armatambo fue una antigua ciudad pre inca, que estuvo ubicada 
sobre la margen izquierda del río Rímac en su desembocadura en 
el Océano Pacifico, en la ladera oriental del cerro denominado 
Morro Solar en el distrito limeño de Chorrillos, al sur de la ciudad 
Capital del Perú, Lima.  Este promontorio rocoso que desemboca 
en el mar fue muy importante para crear las condiciones físicas y 
climatológicas para que se asentara esta cultura y se desarrollase 
y lógicamente la posesión de tierras agrícolas que les deba la ali-
mentación fundamental. Fue un gran asentamiento urbano de la 
cultura Ichma que se desarrolló entre los años 900 y 1460 d.C., sien-
do luego conquistado por el Imperio Inca alrededor de los años 
1460 y 1532 d.C., convirtiéndolo en uno de los centros administra-
tivos y tambo y sede de descanso en el camino hacia el santuario 
de Pachacamac. Hoy quedan poquísimos rastros de esta cultura 
por la invasión humana.

Villagarcía de Arosa es una ciudad y municipio de España. Está 
ubicada en la comarca del Salnés y pertenece a la provincia de 
Pontevedra en la comunidad autónoma de Galicia. Es un puerto 
natural de Santiago de Compostela y cuenta con una población 
aproximada de 37,000 habitantes convirtiéndose así en la octava 
ciudad de Galicia. Por sus características e infraestructura urbana 
y ecológica es un polo de gran atracción para muchas personas 
jóvenes y adultas que escogen esta ciudad para fijar su residen-
cia definitiva, transitoria o de vacaciones. Este atractivo lo com-
plementan su clima que por ser una ciudad a orillas del mar no 
tiene temperaturas extremas, y además posee un puerto de inte-
rés general, estación de ferrocarril, acceso directo una autopista, 
aeropuerto a media hora de camino, un rico patrimonio histórico 
cultural y riquísima gastronomía gallega.
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Interbank está comprometido con los vecinos de La Molina, para hacer más fácil y rápido el pago de sus 
Arbitrios Municipales y Prediales, con los mismos beneficios de Pago Oportuno. Para ello se ubican 7 tiendas, 
37 agentes y más de 35 cajeros Global Net en el distrito; y también está disponible en su Banca por Internet 
y App para smartphones.
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Es un territorio con categoría de país que forma parte de las peque-
ñas Antillas Holandesas y es  autónomo que perteneció al Reino de 
los Países Bajos. Está situada en el Mar Caribe a 25 Km al norte de 
la península de Paraguaná, al noroeste de la República Bolivariana 
de Venezuela; por el Sur el Mar Caribe, al este el Archipiélago de 
Los Monjes y la península de la Guajira y al oeste Curazao que es un 
país autónomo neerlandés. Su extensión es de unos 30 Km de largo 
por 8  de ancho. Tiene una industria turística intensa principalmente 
porque atrae al mundo lúdico a sus fantásticos casinos y casas de 
juego. Su ciudad más importante es Oranjestad que se ubica en 
el oeste de la isla, sede donde funciona la sede de Altos estudios 
de la Universidad de Aruba.  Su clima es tropical con temperaturas 
entre 27° y 32° C. Posee hermosas playas azules y arena blanca.

JIRÓN

ARUBA

CALLE

ASTURIAS

JIRÓN

ASUNCIÓN

PASAJE

AVILA

Región  del norte de España, que constituye una comunidad autó-
noma cuyo nombre completo es Principado de Asturias y de una 
sola provincia cuya capital es la ciudad de Oviedo. Tiene una ex-
tensión geográfica de 10,600 Km2  y una población de 1´076,600 
habitantes asturianos. Geográficamente es como recinto amura-
llado por la mano de Dios, ya que está rodeado de altas y com-
pactadas montañas que miran al mar Cantábrico. Entre el mar y 
la cordillera Cantábrica se extiende su territorio, que disfruta de un 
clima oceánico con muchas lluvias lo que provoca que la región 
goce de un paisaje bellísimo, siempre verde incluso en verano. Li-
mita con la provincia de Lugo, Galicia por el oeste; con el mar 
Cantábrico por el norte; con Cantabria por el este y con  la provin-
cia de León –Castilla y León- por el sur. Es en verano un balneario 
por excelencia.

Ciudad capital de la República del Paraguay, fundada un 15 de 
Agosto de 1537 por Juan Salazar y Espinoza de los Monteros. Fue 
su nombre original La Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Seño-
ra de la Asunción. Su población es de más de 500,000 habitantes 
y contando las poblaciones vecinas la cifra aumenta aproxima-
damente a 1´500,000 habitantes. Políticamente está constituido 
como un Municipio autónomo y Distrito Capital independiente, 
debido a que no está integrado a ningún otro departamento o 
estado, siendo el centro del gobierno central, el centro de las acti-
vidades nacionales, donde se centraliza la banca, las mayores en-
tidades económicas, culturales, e industrial de este país. Se ubica 
en la margen izquierda del río Paraguay en la bahía de Asunción. 
Su área metropolitana, denominada la Gran Asunción incluye las 
ciudades de: San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora, Cápita, 
Luque, Mariano Roque Alonso, Nemby, Villa Elisa, y San Antonio. 

Ciudad de España, bellísima y encantadora urbe enteramente 
encerrada por murallas medievales en impresionante estado de 
conservación. Como municipio se ubica en la provincia homónima 
como comunidad autónoma de Castilla y León, comprendida en-
tre los Valles de Amblés y la Sierra de Ávila.  Esta ciudad se levanta 
sobre una meseta fría a 1,127 msnm, y en lo más alto se ubica su 
catedral que es un fantástico monumento religioso. Al abrigo de la 
Sierra de Gredos y tras las murallas se esconde un valioso conjunto 
de iglesias y palacios renacentistas, testigos del esplendor pasado 
de la urbe. Ávila, por su condición de cuna de Santa Teresa de 
Jesús ha dejado en toda la ciudad un gran número de edificios 
religiosos vinculados a la vida de la mística.
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El departamento de Ayacucho se encuentra ubicado en los Andes 
del centro y sur de nuestro país Perú a una altura de 2,746 msnm, 
llegando con algunos de sus contornos a la ceja de selva y selva 
alta ubicados al noreste de su territorio. Políticamente está consti-
tuida por 11 provincias y 111 distritos siendo su capital la provincia 
de Huamanga. Pueblo de una riquísima tradición histórica por ha-
ber sido el centro del Imperio Huari que floreció del siglo XV al siglo 
XII d.C. Tenía una población aproximada de 50,000 habitantes. En 
sus alrededores surgieron núcleos de poblaciones pre-incas como: 
Pikimachay, pueblo de Quinua, pampa de Ayacucho, Vilcas Hua-
mán, Intiwatana y Tintacayoc. Con la llegada hispana se le dedi-
có a la explotación intensa de la minería y a la construcción de 
iglesias, catedrales y basílicas, siendo en la actualidad conocida 
como la “Ciudad de las Iglesias” por sus numerosos templos que 
guardan en su interior ricas obras de arte.

CALLE

AYACUCHO

CALLE

BADAJOZ

CALLE

BAHÍA

Es una provincia de España bañada por el río Guadiana, que se 
extiende en el extremo Sureste de la meseta castellana y como ca-
pital de una de las provincias que componen la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. Esta ciudad antiguamente fue capital del 
reino Aftasi  siendo actualmente la mayor ciudad de Extremadura. 
Sus límites son: con la comunidad de Castilla-La Mancha a través 
de la provincias de Toledo y Ciudad Real por el este; con las pro-
vincias de Huelva y Sevilla por el sur; con la provincia de Córdoba 
por el sureste; y con la provincia de Cáceres al norte. Al oeste se 
encuentra Portugal. En la provincia de Badajoz, se encuentra Mé-
rida, capital de Extremadura. No obstante, su núcleo urbano más 
poblado es Badajoz, ciudad de la que la provincia toma su nom-
bre y que ostenta la capitalidad de la misma. Aquí tiene su sede 
la Diputación de Badajoz, la institución que gobierna la provincia.

Bella ciudad Brasilera cuyo nombre completo es Salvador de Ba-
hía, se ubica en la Península  de Todos los Santos, sobre las costas 
soleadas del  Océano Atlántico. Fue fundada por Tomé de Sousa y 
creció muy rápido, hasta el año de 1763 que mantuvo la categoría 
de capital del Brasil. En sus calles por aquella época se cultivaron 
notables independentistas intelectuales que se enfrentaron coraju-
damente contra la resistencia portuguesa. Limita con los estado de 
Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Piauí por el norte; con Minas Gerais 
y Espirito Santo por el Oeste; con Goais y Tocantins al oeste; y con 
el Océano Atlántico por el este.

Es uno de los lagos más grande del mundo y de Asia, y el más pro-
fundo de agua dulce que está situado en la región sur de la región 
de Siberia en Rusia, entre la oblat de Irkutsk en el noroeste y Buriatia 
por el sureste. Tiene una superficie de 31,494 Km2, 636 Km de largo 
y 80 Km de ancho, con una profundidad de 1,637 metros. Este lago 
contiene 23,000 kilómetros cúbicos de agua dulce cristalina, equi-
valente al 20% del total de agua dulce no congelada en el mundo. 
Tiene tal cantidad de sedimentos acumulados en su fondo que si se 
retiraran, fácilmente alcanzaría una profundidad en promedio de 
9 Km. Su entorno  lo conforman grandes montañas, tiene 22 islas y 
abastecido de agua por cerca de 300 ríos en forma permanente 
y/o estacional. En el año 1996, fue nombrado por la Unesco, como 
Patrimonio de la Humanidad.

CALLE

BAIKAL
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PASAJE

BALEARES

PASAJE

BARCELONA

CALLE

BARLOVENTO

Es un hermoso archipiélago del reinado de España, compuesto por 
5 islas y varios islotes que se ubican como un enclave del antiguo 
Mare Nostrum –Mar Mediterráneo-. Están divididas en dos grupos 
de islas, al Noreste las llamadas las Gimnesias que las constituyen 
Mallorca, Menorca y Cabrera; y al suroeste las Pitiusas que son Ibi-
za y Formentera.  Políticamente las Islas Baleares conforman una 
comunidad autónoma uniprovincial española. Por su ubicación 
geográfica sin igual posee en promedio 300 días de un esplendo-
roso sol al año, sus bellísimos paisajes y playas, su amplísima oferta 
cultural, su basta oferta cultural, sus posibilidades de ocio o relax y 
la palpable hospitalidad de sus habitantes las han convertido en 
un lugar de lo más cosmopolita que es visitado por turistas de todo 
el planeta, a veces para pasar vacaciones muy prolongadas y en 
otras oportunidades para quedarse para siempre.

Es una de las principales ciudades de España, capital de Provin-
cia homónima y de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Tiene 
una población de 1´620,943 habitantes que la hace la segunda 
ciudad más poblada de España después de Madrid. Está ubica-
da a orillas del mar Mediterráneo, apenas a 120 Km al Sur de la 
cadena montañosa de los Perineos y de la frontera con Francia. 
En la actualidad Barcelona está reconocida como ciudad global 
por su importancia, histórica, cultural, comercial y turística. Tiene 
uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y es también 
un punto importantísimo de comunicaciones entre España y Fran-
cia, debido a las excelentes autopistas y trenes de alta velocidad. 
Por ser poseedora de una exuberante historia tiene unos preciosos 
monumentos románticos, góticos y renacentistas, o incluso restos 
arqueológicos más antiguos.

Barlovento y Sotavento son términos que indican la direccionali-
dad con que soplan los vientos en el espacio físico y climatología. 
En el idioma naval o de la marina, su gente los utiliza no solo en 
relación con sus buques o naves, sino también en referencia con 
las islas y con las diferentes caras de una misma isla. También lo-
calmente a estos términos se le da diferente interpretación, pero 
siempre señalando la direccionalidad del viento, así tenemos por 
ejemplo que en la Argentian, cuando el viento sopla desde el este 
se le denomina “Barlovento”, “Viento fuerte que viene del este”, 
porque suele venir de allí; pero en Chile esta denominación se usa 
totalmente al revés. Igualmente en la isla de La Palma en las Islas 
Canarias y en la región de Barlovento en Venezuela se usa en dife-
rente sentido del viento.

Antiguamente se le denominaba Zona Reservada de Batán Gran-
de. En la actualidad forma parte del Santuario Histórico Bosque de 
Pómac. Se encuentra en el departamento de Lambayeque, pro-
vincia de Ferreñafe, distrito de   Pitipo, centro poblado de Batán 
Grande, a 30 kilómetros al oeste de Ferreñafe, al norte de Lima, 
capital del Perú. Batán Grande está a 50 m.s.n.m. El Clima es tem-
plado todo el año, con lluvias periódicas durante los meses de 
enero a abril. Batán Grande estaba compuesto por 17 pirámides 
truncas que alcanzaban alturas mayores a los 30 metros y que se 
intercomunicaban por una serie de patios interiores. Como centro 
administrativo, religioso y económico de la cultura Lambayeque 
durante la etapa de Sicán Medio (900 a 1100 d.C.), albergó a los 
grandes señores tanto en vida como en muerte. Las Huacas que 
más destacan son Huaca Loro, Huaca Tres ventanas, Huaca La 
Merced. 

CALLE

BATANGRANDE
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CALLE

BAYONA

CALLE

BEJAR

JIRÓN

BEL AIR

En gallego y oficialmente Baiona, es un municipio que se sitúa en 
la parte meridional del área metropolitana de Vigo, Pontevedra, 
acopiado en una pequeña bahía de la ría de Vigo. Cuenta con 
una extensión geográfica de 34.26 Km2. Su puerto fue uno de los 
más importantes de Galicia en la época medieval. Cuenta la histo-
ria que, en la real villa de Bayona fue martirizada la ex santa libra-
da, después conocida como Santa Liberata, canonizada según los 
benedictinos en pleno olor a santidad. Su fundación se atribuye al 
año 140 a.C. y muy codiciada por feudales, prelados, caballeros 
portugueses, piratas berberiscos y nobles gallegos, entre los que la 
historia recuerda a Pedro Álvarez Sotomayor que la tomó por asal-
to en siglo XV. En Marzo de 1493, Martin Alonso Pinzón arribo a sus 
costas después de su viaje a América, siendo el primer pueblo en 
saber del descubrimiento del Nuevo Mundo.

Es un municipio de España que pertenece a la provincia de Sala-
manca, en la comunidad autónoma de Castilla y León. El origen 
de la villa se remonta a mitad del año de 1208. Tiene una superficie 
de 45.74 Km2., según el padrón municipal  su población censal al-
canza a 14,280 habitantes. La ciudad de Bejar está ubicada al sur 
de la provincia de Salamanca. Fue construida sobre un cerro a una 
altitud de 970 msnm. Y se halla rodeada por la sierra que alcanza 
una altitud de 2,400 msnm. Y tiene bellos paisajes de abundante 
vegetación. Está distante a 72 Km de la capital Salamanca y a 220 
Km de Madrid, Capital de España. Es posesionaria de abundan-
tes monumentos históricos como por ejemplo; El Palacio Ducal, Las 
Murallas, el Santuario de la Virgen del Castañar, La Plaza de Toros 
más antigua del mundo y la residencia de verano de los duques 
de Bejar.

Bel Air es un oasis oculto en Los Ángeles, California, Estados Unidos 
de América. En el medio del desbarajuste de Los Ángeles, Bel Air 
es un soplo de aire puro, no por nada frecuentado vivencialmente 
por ricos y famosos del mundo entero. Los terrenos en que se levan-
ta esta hermosa y lujosa ciudad fueron comprados en la década 
de los años 20 del siglo pasado por un empresario llamado Alphon-
so E. Bell, en lo que entonces era solo una valle, él quiso crear una 
zona residencial de lujo. Un paraíso privado alejado del ruido y del 
asfalto al que llamó Bel Air, para que nadie se olvidara de quien 
fue el artífice de semejante creación urbana. En esta ciudad se 
encuentran las mansiones lujosísimas que pueden llegar a costar 
entre 20 y 55 millones de dólares.

Belén es una ciudad de inmensa significancia para la Iglesia Cató-
lica y Cristiana, porque según los textos de los evangelios bíblicos 
de Lucas y Mateo, en ella nació el redentor,  Jesucristo de Nazaret. 
Es uno de los pueblos más antiguos de Palestina, que queda a 8 
kilómetros al sur de Jerusalén enclavada en los montes de Judea. 
También nació en esta ciudad el antecesor de Jesucristo, el Rey 
David, por lo que también es un lugar santo para los judíos.  En la 
biblia la ciudad se llama Belén de Judá para distinguirla de otra 
ciudad homónima de la tribu de Zabulón. Desde el año de 1995 
esta ciudad se encuentra administrada por la autoridad Palestina. 
Registra estadísticamente una población de 25,500 habitantes de 
los cuales aproximadamente dos tercios población musulmana y el 
resto es población cristiana.

PASAJE

BELÉN
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BERMUDAS

Ciudad de la República Federativa del Brasil, que está localizada 
a 227 Km del estado de Sao Paolo y a 165 km de Río de Janeiro a 
una altura sobre el nivel del mar de 678 metros. Capital del esta-
do de Mina Gerais que presenta para el forastero dos escenarios 
distintos: en uno aparece como una ciudad provinciana estándar 
y en el otro lo impresiona tremendamente como una gran urbe 
cosmopolita en permanente ebullición de crecimiento, progreso y 
de una cogida hospitalaria, que se siente desde el primer momen-
to que uno pisa su suelo. Su clima es muy agradable todo el año 
y en opinión de muchos turistas es una de esas ciudades donde 
la gente expresa “la alegría de vivir” muy propio del citadino bra-
silero. Ofrece al turista interno y externo una serie de opciones de 
diversión; su vida nocturna es concurridísima y envolvente, su folklo-
re tradicional de afro brasilero lo expresa en varios espectáculos 
bellos tradicionalista.

Las Bermudas, es un gran archipiélago formado por un cúmulo de 
150 islas, resultando solamente seis las de más importancia, que 
son: Bermuda o Gran Bermuda o también isla Main, es la más gran-
de por tener una extensión de 23 kilómetros; luego Somerset, Ire-
land, Saint George, Saint Davids y Boaz. Se ubica en la América 
del Norte en el mar de Sargazos formando parte de los territorios 
Británico de Ultramar. La formación de estas islas es de origen vol-
cánico, sus aguas muy cristalinas, lo que permite apreciar a muy 
poca distancia abundantes y bellísimos  bancos de coral y arreci-
fes de gran atracción por los amantes del buceo. Se ubica en esta 
área el famoso “Triangulo de las Bermudas” epónima de variadas 
leyenda sobre desapariciones de flotas de barcos, escuadras de 
aviones etc. y últimamente en sus aguas la aparición de restos de 
ciudades hundidas de hace miles de años.

Ciudad Francesa de los siglos XVII y XVIII, que vivió de la caza de 
la ballena. Con la llegada de la nobleza francesa cambió trascen-
dentalmente el origen y desarrollo de esta ciudad puerto. En el año 
1854 el emperador Napoleón III y su cónyuge, la española Eugenia 
de Montijo compraron unas dunas frente al mar y construyeron un 
palacio inmenso en el año 1855 y lo reformaron en 1867. A la muer-
te de Napoleón la emperatriz abandonó y vendió la propiedad. 
Posteriormente fue transformado en el famoso hotel-casino Paláis 
que desde 1881 es un auténtico símbolo de esta ciudad y súper 
lujoso hasta la fecha. Biarritz es una comuna que se ubica al sures-
te de Francia, en el departamento de los Pirineos Atlánticos en la 
región de Aquitania. Limita; con el mar Cantábrico al oeste; con 
Anglet al norte y este; con Arcangues, Arbonne y Bidart al sur muy 
cerca de Bayona y a 20 Km. de la frontera con España.

CALLE

BIARRITZ

CALLE

BILBAO
Ciudad Española que es la mayor del país Vasco que es una co-
munidad autónoma del territorio histórico de Vizcaya y la más im-
portante a nivel económico, teniendo también el principal puerto 
marítimo de la región. Su capital se sitúa en la desembocadura de 
la Ría de Bilbao. El nombre Bilbao es proveniente de las palabras  
vascas “bi albo” que significan “dos lados” ya que la ciudad se ex-
tiende a los dos lados de la ría, y por eso que los diferentes barrios 
se unen por puentes. Tenía una población estadísticamente com-
probada hasta el año 2011 una población de 352,700 habitantes. 
Está rodeado de cadenas montañosas el centro de la capital con 
una altura promedio de 398 msnm, formando sus límites naturales 
principales con los municipios de: Baracaldo, Zamudio, Sestao, Ba-
sauri y Sondica.
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BOGOTÁ

Bodega ancestral de Vinos españoles. Es una explotación de ca-
rácter familiar asentada en la grata tradición vitícola del Ribeiro. 
Tanto es así que su genuino nombre, “Antonio Montero”, ha ido pa-
sando de generación en generación siendo el antropónimo de los 
tres actuales responsables de la bodega: el “abuelo”, el “padre”, 
y el “nieto”. Los Monteros es una gama de vinos densos, intensos, 
y de gran personalidad que tienen su origen en viñedos antiguos 
del sudeste español, donde las cepas ya sólo producen peque-
ñas cantidades de uva, pero de gran calidad y concentración. 
La singular forma de su exclusiva botella y la etiqueta en corcho 
natural anticipan lo que le espera tras descorchar Los Monteros: un 
vino poderoso, amplio y muy largo. Un gran vino en cuerpo y alma. 
Viñedos seleccionados de la Denominación de Origen Protegida 
Valencia. El clima suave y la influencia del mar Mediterráneo pro-
ducen vinos afrutados y muy característicos. 

Ciudad capital de la hermana República de Colombia que, se 
sitúa en pleno del país sobre una extensa planicie de la Cordille-
ra de los Andes a una altura de 2,600 metros sobre el nivel mar. 
Su población alcanza la cifra de 8´000,000 de habitantes. Es una 
ciudad tremendamente cosmopolita debido a que sus ciudada-
nos provienen de toda Colombia y por su calidad de vida, hos-
pitalidad y comodidad para vivir también de muchas partes del 
mundo. Constitucionalmente está conformada por 20 municipios 
y es el centro político, industrial, administrativo, financiero, artístico, 
deportivo y turístico del país. En últimos años ha sido la ciudad que 
ha convocado la mayor cantidad de eventos profesionales, cien-
tíficos y empresariales de América del Sur.

Herramienta que se usa en los barcos, definido como un palo 
largo que se saca de una embarcación para realizar diferentes 
operaciones marinas y usos conviniendo su adecuación. Existen 
diferentes tipos de botalones, según la vela, o mástil a la que se le 
une siendo estos de las siguientes clases: Botalón Rastrero.- El que 
sale del costado del buque y sirve para largar las velas que se les 
llama velas rastreras o velas amuralladas. Botalón de Ala.- El que 
está fuera de las vergas para amurar las llamadas alas. Botalón de 
foque.- Palo redondo que colocado sobre el bauprés  sale hacia 
fuera por la boca de la tina del tamborete y sirve para alargar el 
foque. Botalón de petifoque.- Espiga de botalón de foque u otro 
palo más pequeño, sellado por un suncho y que sirve para largar el 
petifoque y orientarlo adecuadamente a favor del viento.

PASAJE

BOTALÓN

JIRÓN

BRASILIA
Modernísima ciudad capital de los Estados Unidos del Brasil, inau-
gurada el 21 de Abril de 1960, sustituyendo a partir de esa fecha, 
a la ciudad de Río de Janeiro, antigua capital del Brasil. Es la sede 
del gobierno federal y central conformado por el Presidente de 
la Republica, El Tribunal Federal del Brasil y el Congreso Nacional 
de Brasil. Fue el presidente Juscelino Kubitschek quien  al asumir 
la presidencia en 1956, puso en marcha la construcción de este 
portento, encargándole al arquitecto Oscar Niemeyer, famoso en 
el mundo entero por su línea arquitectónica ultramoderna,  entre 
otras obras, la Catedral Metropolitana de Brasilia y el puente des-
pués llamado Juscelino Kubitschek. Para temporizar y equilibrar una 
zona totalmente desértica crearon de la nada, el lago Paranoá, un 
gigantesco estanque destinado a incrementar la humedad de la 
zona, que posteriormente se convirtió en el 3er. lugar de la mayor 
flota de embarcaciones deportivas.
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Capilla “Santa Patricia” 
Calle Bogotá Nro. 229

Capilla “Molina Vieja “
Calle Alameda de La Molina Vieja Nro.  531

Capilla  “La Molina “
Av. Melgarejo Nro.  161

Capilla “Musa”
Calle Pejerreyes Nro. 196 y 198, El Sol de La Molina

Centros de reunión en el Distrito de La Molina
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos días
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Ciudad capital de la República Argentina, igualmente nombrada 
como la Capital Federal por ser la sede del Gobierno Federal. Se 
ubica frente el río De la Plata en su orilla occidental en la región 
centro-este del país. Tiene una población actual estimada en 13 
millones habitantes como el Gran Buenos Aires, siendo una de las 
ciudades capitales más importantes de la región Latinoamericana. 
Fue fundada en el año 1539 por don Pedro de Mendoza quien le 
diera como nombre original, Santa María del Buen Aire y el 11 de 
Junio de 1580 la refundó Juan de Garay. Despliega permanente-
mente, una gran actividad cultural, comercial, deportiva, profesio-
nal y es centro de continuos eventos y conferencias profesionales 
de nivel internacional. Concentra o nuclea la mayor cantidad de 
comercio, finanzas, industria y agricultura de Argentina.

Ciudad española que se ubica a orillas del río Arlanzón en el norte 
de la Península Ibérica, capital de la ciudad de Burgos que com-
prende la comunidad autónoma de Castilla y León y a una altura 
de 856 msnm estando a 38 km con Lerma y Miranda de Ebro; a 115 
km.  entre Santo Domingo de la Calzada y Carrión de los Condes; 
a 128 km de Valladolid; a 154 Km. de Santander y a 244 Km. de 
Madrid, capital de España. Burgos cuenta con una población de 
180,000 habitantes Burgaleses, en una superficie de 107.06 Km2.. 
La historia registra su fundación en la fecha del año 844 d.C por el 
Conde Diego Porcelos, bajo el reinado del Rey Alfonso III.

CALLE

BUCARAMANGA
Ciudad colombiana conocida también como: “Ciudad bonita”, 
capital del Departamento de Santander que se ubica al noreste 
del país sobre la parte de la cordillera oriental de un ramal de la 
Cordillera de los Andes la meseta de Bucaramanga.  Políticamente 
está constituida por los municipios de Bucaramanga, Piedecues-
ta,  Floridablanca y Girón. En los últimos años esta ciudad se ha 
desarrollado modernamente y se ha extendido hacia los munici-
pios que conforman su área metropolitana. Según el censo del año 
2005 tiene una población que consta de 508,000 habitantes y en 
el área metropolitana aproximadamente 1´200,000 habitantes. Es 
una ciudad industrial, comercial agrícola, ganadera, láctea siendo 
el centro de la economía del nororiente colombiano.

Hermosa playa que se ubica a 1,137 kms. de Lima Capital del Perú, 
perteneciente al distrito de El Alto, de la provincia de Talara, en el 
departamento de Piura al noreste del país. Realmente su inicio fue 
como una caleta de pescadores, que a través del tiempo y por 
la fama que le creó el escritor Ernst Hemingway que la visitó varias 
veces para hacer su pesca favorita, la del  Merlín Negro, viendo en 
esta playa y pequeña caleta de pescadores el reflejo autentico 
de su novela “El Viejo y el Mar”. Cabo Blanco ha trascendido su 
fama mundialmente por su pesca, con varios records mundiales, 
así como también por su grandes olas tubulares para el surf, cata-
logadas solo para expertos por lo que todos los años se realizan los 
campeonatos internaciones de surf, denominado Billabong y du-
rante todo el año otros campeonatos menores.

CALLE

CABO BLANCO
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CAJAMARCA
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CAJAMARQUILLA

Municipio español ubicado en la provincia de homónima, confor-
mando la comunidad autónoma de Andalucía. Es el núcleo ur-
bano del área metropolitana de la Bahía de Cádiz. Se sitúa en la 
península ibérica en una preciosa bahía. Esta forma peculiar de 
su costa, bañada por las aguas del Océano Atlántico ofrece una 
impresionante estampa que le ha generado el aapelativo de la 
“tacita de plata”. El borde marítimo de su costa hace recordar 
en forma inmediata, el “malecón” de la Habana por su gran pa-
recido. Como parte del conjunto urbano del área metropolitana, 
constituye el tercer núcleo poblacional de Andalucía y uno de los 
más dinámicos económica, industrial y comercialmente de Espa-
ña, además conjuntamente con los municipios de Jerez de la Fron-
tera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota y San Fernando, 
la Mancomunidad de Municipios de Bahía de Cádiz. Por su gran 
pasado histórico y de muchos siglos es considerada como de las 
ciudades más antiguas de España.

Es la ciudad capital de la provincia y del departamento de Caja-
marca situada en la zona norte de nuestro país. Tiene una extensión 
territorial de 33,318 Km2.  que alcanza  el 2.6% del territorio nacio-
nal. Sus límites son: con la República del Ecuador por el norte; con 
el departamento de Amazonas por el este; con el departamento 
de La Libertad por sur; y con los departamentos de Lambayeque y 
Piura por el oeste. Está ubicada a una altitud de 2,750 msnm y en 
la cordillera occidental de los Andes que la atraviesa de sur a nor-
te. Políticamente está conformada por 13 provincias y 127 distritos, 
que están privilegiadamente entre las zonas geográficas muy bien 
definidas  la sierra y la selva. Tiene varias cuencas hidrográficas que 
le permiten tener una agricultura notable, así como una gran  ga-
nadería industrial y una minería que ha alcanzado un buen nivel 
de desarrollo.

Núcleo comunitario pre inca muy antiguo que tuvo su florecimien-
to hacia fines del periodo Intermedio Temprano y abandonada a 
fines del periodo Intermedio. Estuvo situada en la costa central del 
Perú a 24 km. del mar y a 340 msnm en el distrito actualmente de-
nominado  Lurigancho en el valle del río Rímac, distrito y provincia 
de Lima, capital del Perú, en una quebrada  hoy conocida como 
Huaycoloro o Jicamarca, cause de un río seco, pero que muy fre-
cuentemente cuando en la sierra llueve abundantemente, en los 
espacios entre cerros se forman lagunas de agua y desaguan es-
trepitosamente por este cause que, según historiadores esta y se-
quias esporádicas fueron la causa de su abandono. El yacimiento 
arqueológico que dejó y es el estudiado, tiene una extensión de 
1¨670,000 m2 que la hacen una de las ciudades mayores del Perú 
antiguo.

Ciudad española, igualmente llamada “Calatrava la Vieja”, está 
situada en un enclave de extraordinaria importancia estratégica, 
en la península fluvial configurada en la confluencia del río Guar-
diana y el arroyo de Valdecañas y en lo alto de un cerro con ca-
racterística de meseta, desde donde se controla el cruce del río. 
Por este paso transitaba el camino de Córdoba a Toledo, y en las 
comunicaciones entre el Levante y el Poniente peninsular, a cuyo 
control debía la ciudad gran parte de su importancia. Pertenece 
al municipio de Carrión de Calatrava, ciudad Real en España. Su 
fundación data de muchos años de antigüedad esto es a fines del 
siglo VIII, durante cuatro siglos formó parte de Al-Ándalus, siendo a 
mediados del siglo XII tras pasar al reino de Castilla, fue una de las 
primeras posesiones de la Orden del Temple. 

CALLE

CALATRAVA
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CALIFORNIA
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CALZADA DEL FRAILE

Cuentan las crónicas y don Ricardo Palma lo relata con su donai-
roso decir; que en cierta ocasión iba en su rica calesa la Perricholi, 
cuando se encontró con el Párroco que llevaba el Santísimo a un 
moribundo. Movida a piedad y emocionada ante el contraste de 
su vida pecadora y suntuosa, con el aspecto del humilde corte-
jo, en que pobremente, sobre las desiguales piedras, iba el repre-
sentante del Señor, llevando la consagrada forma, sintió que algo 
tierno, recóndito y bueno ascendía como una blanca nube de 
bondad y de pureza en su alma y bajó avergonzada y compun-
gida de su riquísima calesa; la ofreció al sacerdote y con religiosa 
unción, formó a pie parte del dolorido cortejo. La calesa se con-
servó en la Parroquia de San Lázaro muchos años y en el recuerdo 
de las viejas del barrio, quedó estereotipada la visión elegante de 
aquella dama bella y majestuosa que había obsequiado a nuestro 
parroco su carroza.

Ciudad de los Estados Unidos de América cuya capital es la ciu-
dad de Sacramento, constitucionalmente Estado Federado de la 
Unión correspondiéndole el N° 31° de la Unión. Fue fundada el 9 de 
Septiembre de 1850. Se sitúa en la costa suroeste del país y se con-
solida como el estado más poblado de EUA. , al tener 37´253,956 
habitantes y 58 condados. Limita al norte con Oregón, con Neva-
da al este; con Arizona al sureste y el estado de Baja California al 
sur. Cuenta con la segunda y quinta  áreas más pobladas de la 
nación, el Gran Los Ángeles y el área de la bahía de San Francisco 
y las ocho ciudades más pobladas de la unión: Los Ángeles, San 
Diego, San José, San Francisco, Fresno, Sacramento, Long Beach 
y Oakland.  California fue parte  del territorio de México hasta la 
guerra entre México y los Estados Unidos de 1846-1848.Al término 
de la guerra y como condición para la paz, México fue obligado a 
ceder este territorio a los EUA según el tratado Guadalupe Hidalgo.

En Valladolid, capital del Oriente Maya y ciudad de Chichén Itzá, 
en la Republica de México, existió en tiempos en que Zací era la 
capital del territorio Cupul, una calzada que comunicaba el cen-
tro de la ciudad con el barrio de Sisal, del tipo de las calzadas 
maya-yucatecas conocidas como Zacbe-Ob o “Camino Blanco”, 
que consistía en pavimentarla con piedra molida Zacba compac-
tada  y amalgamada y que, en la época de la colonia fue recupe-
rada y restaurada íntegramente, bordeada por casonas de estilo 
colonial, con adoquinado, jardinería, faroles, cuya línea arquitec-
tónica consistió en integrar las fachadas para presentar un recorri-
do evocador y muy esplendoroso, causando tanto en sus habitués 
como transeúntes un sosiego y placer visual inigualables.

Antigua bodega vitivinícola fundada en España en el siglo XVI, 
época en que los escudos heráldicos representaban toda una tra-
dición y filosofía familiar de heredad generacional. Está ubicada 
en las faldas de la Sierra de Algairén, bajo la jurisdicción del munici-
pio de Almonacid de la Sierra, en la provincia de Zaragoza. Dícese 
que la denominación es de origen Cariñena. El nombre comercial 
de la bodega es Camino del Bosque S.C.L. y a través de los tiem-
pos ha alcanzado el desarrollo de sus viñedos, logrando alcanzar 
un potencial enológico importantísimo, que se evidencia en la ca-
lidad de sabor, acidez,  textura y aroma de sus vinos. Refiere la 
historia ancestral de esta famosa bodega que, sus fundadores eli-
gieron las parcelas por su bajo potencial productivo ubicadas que 
se encuentran entre los 500 hasta los 850 msnm.

JIRÓN

CAMINO DEL BOSQUE
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Distrito perteneciente a la provincia de Coronel Portillo, del depar-
tamento de Ucayali, región Amazónica de nuestro país. Fue funda-
do un 1° de Junio del año 1982, siendo su primer Alcalde el Sr. Mi-
guel García Lazón. Son sus límites: con el distrito de Nueva Requena 
por el norte; con el distrito de Callería por el este; con el distrito de 
Yarinacocha por el sur y con el departamento de Huánuco por 
oeste. Tiene una extensión territorial de 1,165 kilómetros cuadrados, 
siendo su capital distrital del mismo nombre Campoverde. Hasta el 
año 2007 tenía una población de 13,515 habitantes y es habitada 
por habitantes  multiétnicas, siendo una de las principales la tribu 
shipiba. Es un distrito en el que ha florecido la industria extractora 
controlada de madera y palma aceitera.

País soberano de América del Norte, cuya estructura de gobier-
no es la de una monarquía parlamentaria federal. Con superficie 
cercana a los 10 millones de Km2, es el segundo país más extenso 
del mundo después de Rusia y colindante por el este con el Océa-
no Atlántico, por el oeste con el Océano Pacifico y con el Ártico 
por el norte. Limita con los Estados Unidos de América por el sur y 
con Alaska  por el noroeste. Su territorio está conformado por diez 
provincias y tres territorios. Su capital es Ottawa y su ciudad más 
poblada es Toronto. La mayoría de su población  reside en una 
franja de tierra de unos centenares de kilómetros de ancho que 
se extienden a lo largo de su frontera sur, del Océano Atlántico. Es 
un país de contrastes en la que encuentran planicies fértiles, cordi-
lleras montañosas, innumerables lagos y ríos y grandes extensiones 
de bosques.

Comunidad autónoma de España ubicado en un archipiélago en 
el Océano Atlántico al suroeste de la península ibérica. Está con-
formado por dos provincias: la de Las Palmas y la de la Santa Cruz 
de Tenerife. El archipiélago tiene siete islas que son: Gran Canaria, 
Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Gomera y El Hierro y seis islotes 
cuyo nombres es: Alegranza, Graciosa, Montaña Clara, Roque el 
Este y Lobos. Cada una de ellas es diametralmente diferente a la 
otra y sus paisajes evocan semejanza con todos los rincones y re-
giones del planeta, la Graciosa es la única de estos islotes que es-
tán habitados. Este archipiélago se situa más hacia el norte de Áfri-
ca, cerca de la costas del sur de Marruecos y del Sahara. Todas las 
islas son de origen volcánico, son parte de la región Macaronesia.

Es la ciudad francesa más popular de la Riviera Francesa. Es una 
Comuna que se sitúa en el sureste de Francia, en la región de Pro-
venza, en los Alpes, Costa Azul y tiene una población aproximada 
de 70,000 habitantes. Ciudad muy famosa en el mundo entero por 
su festival anual de cine, que congrega a cientos de directores de 
cine, productores, actores y actrices en el Boulevard de la Croiset-
te. Posee hoteles muy lujosos de la cadenas hoteleras más famosas 
del mundo, casinos y con sus playas maravillosas y las 12 horas de 
sol que ofrece la temporada de verano, la constituyen como la 
perla del Mediterráneo de atracción mundial.

CALLE

CANNES
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CARACAS

Es un imponente valle con bellos paisajes naturales, muchas te-
rrazas que datan de la época pre-inca y principalmente por el 
gran estrecho de las montañas (Cañón del Colca), que a través 
de miles de años lo ha horadado el río Colca en su rumbo hacia 
el océano pacifico, luego de atravesar un sinnúmero de pueblos 
y ciudades, atravesando una abra o cañón de 4,800 metros pro-
fundidad, que lo hace ser el más profundo del mundo y uno de los 
mayores destinos turísticos del Perú. Se sitúa en el extremo noreste 
de Arequipa en la provincia de Caylloma. A lo largo del camino 
del camino los visitantes se pueden deleitar observando bellos es-
cenarios total naturales y autenticos, tanto en la fauna existente 
en la zona, como rebaños vicuñas, varios tipos de aves en el que 
predomina el gran y majestuoso Cóndor Andino.

El Cañón del Pato es una de las principales caídas de agua que 
produce el gran río Santa, el cual nace en la laguna de Conoco-
cha y desemboca en el Océano Pacifico. Este río es uno de los 
más importantes de la costa peruana, el cual a través de centu-
rias de años, ha formado una estrecha garganta entre la Cordi-
llera Negra y la Cordillera Blanca a más de 2000 metros sobre el 
nivel del mar. En este punto las agua del río se presionan antes 
de salir por un angosto tajo de 500 metros de extensión al que 
se denomina Cañón del Pato para luego discurrir, aguas abajo,  
por un sinnúmero de declives desemboca en el Océano Pacifico. 
Esta caída constituye la principal fuente de energía hídrica para 
la gran central Hidroeléctrica de la Central del Cañón del Pato en 
Huallanca provincia del Santa. Ha sido la primera hidroeléctrica 
construida en el país en la que se tuvo que realizar la perforación 
de 46 túneles en las entrañas de las montañas.

Caracas es la capital de República Bolivariana de Venezuela y está 
situada dentro de un valle montañoso a 900 msnm, distante a 15 
Km. de la costa del mar  Caribe. Tiene una superficie de 822 Km2. 
Y está conformada por 5 municipios autónomos; Libertador del dis-
trito Capital, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre del estado Miranda. 
La ciudad de Caracas fue fundada el 25 de Julio de 1567 y se le 
conoce por tres sobrenombres: “La Sultana del Ávila”, “La Cuna 
del Libertador” o también como “La Sucursal del Cielo”. Tiene una 
población de 5´900,000 habitantes siendo la 6ta ciudad con ma-
yor densidad poblacional urbana de América Latina. Como capi-
tal de la república es el principal centro administrativo, financiero, 
político, comercial y cultural de la nación y por supuesto sede del 
Gobierno Central.

La Ciudad más famosa, tradicional y la más grande del Estado Mo-
nárquico de Marruecos, que está ubicado en el oeste del mismo, 
en  el Océano Atlántico. Es un hermoso puerto líder y considerado  
con la ciudad de Casablanca el principal centro económico y 
comercial de Marruecos, siendo la capital la ciudad de Rabat, 
igualmente congrega a las principales industrias y las empresas 
transnacionales operativas en este país. El puerto de Casablanca 
es considerado técnicamente uno de los puertos artificiales más 
grande del planeta y el más grande del norte de África. Este puer-
to tuvo significativa importancia en las operaciones de ultramar 
de los países aliados en la segunda guerra mundial. Según cuenta 
la historia, la ciudad fue fundada por los Zenetas y tenía como 
nombre “Anfa”. Fue recién con el sultán Mohamed Ben Arafa que 
la rebautizó con el nombre de “Dar El Beida”, que significa “Ca-
sablanca”.

CALLE

CASABLANCA
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CASTELLÓN
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CASTILLA LA NUEVA

JIRÓN

CASTILLA LA VIEJA

Ciudad española denominada también Castellón de la Plana, en 
la comarca de Plana Alta provincia y municipio de la Comunidad 
Valenciana. Se sitúa al este de la Península Ibérica en una gran 
extensión de territorio llano, rodeada por distintas sierras por el in-
terior y el mar Mediterráneo al este, ante el cual se extiende unos 
10 kilómetros de costa que son del municipio de Castellón. Tiene 
una población aproximada de 600,000 habitantes y limita: por el 
este con el mar Mediterráneo;  por el noreste con la provincia de 
Tarragona; por el oeste con Teruel y por el Sur con Valencia. El 
núcleo urbano principal de Castellón se encuentra sobre unos 30 
metros aproximadamente sobre el nivel del mar y a unos cuatro 
kilómetros de la costa Mediterránea.

Región española que existió entre los siglos XIV hasta el XVIII, con-
cretamente hasta el año de 1833, en que se establecieron en el 
Estado español, la división territorial en comunidades autónomas. 
Comprendía las provincias de: Ciudad Real, Cuenca, Guadala-
jara, Madrid, Toledo y Albacete. Precedentemente a la división 
provincial del año de 1833, la mayoría del territorio del norte y del 
oeste de la actual provincia de Albacete correspondía a la provin-
cia de Cuenca o a la provincia de La Mancha que se incluían en 
la región de Castilla la Nueva, y el resto al antiguo reino de Murcia, 
aunque en forma progresiva los municipios de Villena y Sax que 
pertenecían a la provincia de Albacete, que eran de la territoria-
lidad de Castilla La Nueva, pasaron a los dominios jurisdiccionales 
de la provincia de Alicante.

Se denominó así a una región española muy antigua que estuvo 
constituida por las ciudades de Ávila, Burgos, Logroño, La rioja (a 
partir del año 1980), Segovia, Soria y ya para 1982 se incorporaron 
Cantabria, Palencia y Valladolid. Es así que en la división territorial 
de España en el año 1833 estableció que la región llamada “Cas-
tilla La Vieja” a partir de esa fecha quedaba constituida en ocho 
provincias que son: Burgos, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, 
Soria, Logroño y Santander. Si bien era cierto que el Decreto Su-
premo del 30 de Noviembre del año de 1833 por él se creaban las 
provincias, carecían de cualquier función jurisdiccional o adminis-
trativa, no existió ningún nivel administrativo superior al provincial.

Cataluña ciudad española de una cultura eminentemente me-
diterránea por que forjó su historia en la Edad Media, cuando se 
promulgaron sus primeras leyes y creo sus propias instituciones de 
gobierno, remontando su origen y cultura a tiempos prehistóricos. 
Desde aquella época hasta la actualidad, ha seguido una cons-
tante e importante evolución, siendo hasta la fecha una de las 
comunidades autónomas más dinámica y progresista de España. 
Tiene una extensión territorial de 32,000 km2.  y  limita; al norte con 
Francia (Mediodía-Perineos y Languedoc-Rosellón) y Andorra; al 
este con el mar Mediterráneo a lo largo de una franja marítima 
bastante extensa que alcanza los 850 km; al sur con la Comunidad 
Valenciana (Castellón) y al oeste con Aragón (Huesca, Zaragoza 
y Teruel).

CALLE

CATALUÑA
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CENTENARIO

CALLE

CENTRAL CARHUAQUERO

Figura de la extensa mitología Griega, caracterizada por una cria-
tura que tiene la cabeza, los brazos y el torso de un humano y el 
cuerpo y las piernas de un caballo. A la versión femenina se le lla-
maba Centaurides. Eran su hábitat las montañas de Tesalia y se les 
considera como los hijos de Kentauros (Hijo de Ixion y Néfele) o de 
Apolo y Hebe. Cuenta la mitología Griega que los Centauros son 
muy conocidos por las luchas que mantuvieron con los lapitas, pro-
vocadas por el intento de estos, de raptar a Hipodamia el día de su 
boda con Piritoo, el rey de los lapitas y también hijo de Ixión. La riña 
entre primos es una metáfora del conflicto, entre los bajos instintos 
y el comportamiento civilizado en la humanidad.

Fue el gran homenaje que se le tributo en el año 1921 a la Inde-
pendencia del Perú al cumplir 100 años del grito libertario que dio 
don José de San Martin en la ciudad de Huara la norte de Lima, 
iniciando el proceso de independización del coloniaje Español, un 
28 de Julio del año de 1821. Para dicha celebración centenaria en 
el año 1921 se tuvo una preparación muy grande de casi 5 años, 
que llevaron a la construcción de nuevos edificios, plazas y remo-
delación de muchos monumentos, calles y avenidas en la capital 
peruana y en el interior del país, especialmente en las capitales de 
departamentos. También entendemos como centenario a el 100º 
aniversario de un acontecimiento, o las celebraciones que tienen 
lugar con dicho motivo. Centenario es una persona con más de 
cien años.

Ubicada en la sierra norte del país, en el distrito de Llama, provin-
cia de Chota, departamento de Cajamarca, a 377 metros sobre el 
nivel del mar. Fue comenzada a construir por Electroperú en 1980, 
pero, por carencia de financiamiento, recién en 1991 pudo entrar 
en operación, con una potencia instalada de 75 Megawatts (MW), 
generada por tres turbinas Pelton de eje vertical de 25 MW cada 
una, movidas por las aguas del río Chancay, que llegan, con un 
caudal de 22.2 metros cúbicos por segundo, desde el embalse Ci-
rato, primero a través de un túnel de aducción de 13.52 kilómetros, 
luego a través de un pique (estructura vertical de 350 metros de 
largo), y, por último, a través de un túnel de presión de un kilóme-
tro. La casa de máquinas, de tipo superficie, es de concreto arma-
do. La energía generada, de 10 kilovoltios (KV), es elevada a 220, 
y luego transportada, mediante una línea de transmisión de terna 
simple, de 220 KV, 85 kilómetros de largo y 150 MW de capacidad, 
hasta la subestación Chiclayo Oeste, alimentando así al sistema 
eléctrico nacional.

Hidroeléctrica ubicada en el Departamento Capital de Lima Perú 
en el valle de Santa Eulalia, subiendo hacia la serranía. Se inició 
su construcción en el año de 1961 e inaugurada en 1964, utiliza 
las aguas del río Santa Eulalia y abastecía toda Lima hasta que la 
auxilió la energía proveniente de la Central del Mantaro. Tiene una 
capacidad instalada de 258 MW. Es una obra maestra de la inge-
niería, pues para instalarla se tuvo que construir una gigantesca 
caverna en el interior de la montaña, de 108 metros de largo, 31 de 
ancho y 24 de alto. Para llegar a ella se debe recorrer una galería 
de acceso de 858 metros de largo. En la parte central de la caver-
na está la sala de máquinas, al lado derecho los transformadores y 
cables de 220 KV, y al lado izquierdo la sección hidráulica con las 
válvulas. Debajo de esta última se halla el túnel de descarga. Fue la 
central más grande del país hasta que se construyó la del Mantaro.

CALLE

CENTRAL DE HUINCO
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CERRO AZUL
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CERRO DE PASCO

La Central Hidroeléctrica del Mantaro es la más grande e impor-
tante del Perú. Esta majestuosa obra está ubicada en el distrito 
de Colcabamba, provincia de Tayacaja. Produce 798 Mw, con 
una caída neta de 748 m también con turbinas Pelton y represen-
ta aproximadamente el 40% de la energía del país y alimenta al 
70% de la industria nacional que está concentrada en Lima.  Por 
la década de los cuarenta, el sabio peruano Santiago Antúnez de 
Mayolo, inició sus investigaciones sobre el aprovechamiento de los 
recursos hídricos de la zona del Pongor en la sierra central del país.  
En 1945 y 1961 luego de intensa investigación, Antúnez de Mayo-
lo presentó el estudio para la explotación hidroeléctrica de la lla-
mada primera curva del río Mantaro, en la provincia de Tayacaja, 
Huancavelica; y se realizaron diversos estudios preliminares, a car-
go de consultores de EEUU, Japón y la República Federal Alemana, 
quienes confirmaron el planteamiento de Antúnez de Mayolo.

Distrito-balneario y caleta de pescadores, que conjuntamente con 
dieciséis distritos más conforman políticamente la provincia de 
Cañete en el Perú. Está distante a 131 Km de la ciudad de Lima 
Capital peruana. Existió desde la época pre inca, como un lugar 
de pesca de los naturales de la época y continuó con la llegada 
de los incas. Luego con el proceso del coloniaje y el de emanci-
pación, se convirtió en un puerto importante con la construcción 
de una línea férrea, que partía de las mismas haciendas, por el 
que se embarcaba productos agrícolas de la zona como el algo-
dón, maíz y los productos de la caña de azúcar de exportación, 
pero también recibía productos de importación variados. Por la 
variación de las condiciones económicas y de infraestructura vial 
moderna, ha decaído totalmente, convirtiéndose en un bonito 
balneario de verano. 

Es la ciudad más alta del mundo, a una altitud de 4,330 metros 
sobre el nivel mar. Cerro de Pasco es uno de los distritos del Depar-
tamento de Pasco que se ubica en el centro del Perú, específica-
mente en la Meseta del Bombón, altiplano de nuestra Cordillera 
de los Andes. Ciudad poseedora de variadas riquezas naturales, 
especialmente la minera con enormes yacimientos de cobre, zinc, 
plomo y estaño, por lo que a través de los tiempos se le ha llamado 
“La Ciudad de la Minería Peruana” o “Ciudad Real de Minas”. Esta 
región en su conjunto tiene lagunas y lagos, bosques, hermosos ne-
vados y construcciones muy antiguas que constituyen un atractivo 
turístico, igualmente se encuentra en sus suelos el Santuario Nacio-
nal Bosque de Piedras de Huayllay. Actualmente tiene una pobla-
ción que sobrepasa los 50,000 habitantes.

País sin mar territorial, que se ubica en el África Central, cuyos lí-
mites son: por el norte con Libia; con la República Centroafricana 
por el sur; con Sudan por el este y con Níger, Nigeria y Camerún 
por el oeste. Es un país desértico en el norte que ocupa casi el 40% 
del desierto del Sahara, en el que se localiza el imponente macizo 
del Tibesti. Su región central es una gran extensión verde en la que 
se realiza el pastoreo trashumante que alcanza casi hasta los bor-
des del Lago Chad.  Este lago es el cuerpo de agua más extenso 
del Chad y se cree que el país tomo su nombre. Tiene poca pro-
fundidad y está formado fundamentalmente por pantanos y hay 
opiniones que creen que es vestigio de un mar muy antiguo que 
fue achicando con el pasar de los milenios.  Es alimentado por las 
aguas de dos ríos: el Logone y el Chari.

PASAJE

CHAD
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CHAN CHAN

CALLE

CHAVÍN

CALLE Y PASAJE PROLONGACIÓN

CHINCHERO

Chan Chan  es una ciudad precolombina de adobe, construida 
en la costa norte del Perú por los chimúes. Es la ciudad construida 
en adobe más grande de América Latina y la segunda en el mun-
do. Se ubica al noroeste del área metropolitana de Trujillo entre los 
distritos de Trujillo y Huanchaco. Fue declarada como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1986 e incluida en la Lista del 
Patrimonio de la Humanidad en peligro en el mismo año. Chan 
Chan está formado por nueve ciudadelas o pequeñas ciudades 
amuralladas. Todo el conjunto fue la capital del reino Chimor, or-
ganización estatal de la cultura Chimú.

Fue una cultura preincaica, que se desarrolló estimativamente en 
el año 327 a.C. conocida como Chavín de Huántar cuya sede fue 
en la ciudad de Huaraz del departamento peruano de Ancash a 
una altitud de 3,185 msnm. Su característica principal la presenta 
como una ciudadela enteramente trabajada en piedra tallada y 
sus estructuras construida en una línea arquitectónica piramidal tan 
original que los historiadores que la han estudiado y analizado no 
se han puesto de acuerdo en determinar si fue, una fortaleza, un 
templo, un lugar de descanso, sosiego y meditación o simplemen-
te un capricho del jerarca que la gobernó. El famoso arqueólogo 
peruano Julio C. Tello quien hizo sus principales descubrimientos y 
estudios en el año 1919, concluyó que fue muy notable el nivel de 
desarrollo que alcanzó esta cultura en la agricultura, arquitectura 
y cerámica, así como su dominio administrativo por lo que pudo 
ejercer un dominio del centro y norte del Perú.

Es una ciudad netamente incaica y quizás la más típica del Valle 
Sagrado de los Incas, ubicada a 30 kilómetros de la Ciudad del 
Cuzco y en una altitud de 3,780 msnm. Políticamente en la ac-
tualidad, es un distrito que lleva el mismo nombre, en la provincia 
de Urubamba, del departamento del Cusco. Narra la historia que 
cuando los españoles llegaron a esta región quisieron imponer su 
cultura, pero les fue muy difícil por la reactancia férrea de sus po-
bladores y no lo lograron totalmente. Es así que, causa una vista 
impresionante al visitante porque la mayoría de sus viviendas son 
de piedra como la construyeron los incas y sus habitantes viven 
en ellas, dando la impresión de ser un pueblo “intocado” por la 
cultura hispana y el modernismo. Esta ciudad se ubica en el cruce 
de tres caminos que conectan Cusco, Yucay y Pumamarca. En la 
época del imperio incaico había un camino que conducía con 
Machu Picchu directamente.

PASAJE

CIUDAD REAL
Es una ciudad que tiene la categoría de provincia, capital de la 
Ciudad Real que se ubica en el corazón de España, en la comu-
nidad autónoma de Castilla-La Mancha. Comienza en las faldas 
de los Montes de Toledo y termina en los bordes de la legendaria 
Sierra Morena. Tiene una extensión de 20,000 km2.  Está conforma-
da por cuatro núcleos poblacionales: Ciudad Real, Las Casas, Val-
verde y la Poblachuela. Ciudad Real se encuentra en la comarca 
natural del Campo de Calatrava sobre un extenso territorio que 
presenta la particularidad del relieve y los fenómenos volcánicos. 
El río Guadiana la cruza en un amplio y dilatado arco. Escritores 
y artistas españoles han encontrado en ella inspiración y mucho 
argumento. Cervantes hizo cabalgar a su Don Quijote por estos 
caminos, sumergido en un sueño quimérico y platónico de dar li-
bertad, justicia y esperanza a los pueblos.
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COLMENARES

Hermoso balneario que se encuentra a 72 Km. de la ciudad de Piu-
ra en la provincia de Paita, departamento de Piura, alberga  a la 
iglesia de “San Lucas”, que ha sido la primera construida y fundada 
por los españoles en América del Sur, específicamente por la orden 
Dominica. Con el distrito de Colan son siete distritos que conforman 
la provincia de Paita en el departamento de Piura. Fue creado 
conjuntamente con el departamento de Piura el 30 de Marzo de 
1861. Cuenta la historia que el verdadero de esta bella ciudad bal-
neario fue  Esmeralda de Colan, por sus aguas del mar que tienen 
ese color la mayor parte del tiempo, especialmente en la época 
de verano, aunque tiene sol todo el año.  Son sus atardeceres en el 
horizonte de su playa en Océano Pacifico realmente espectacula-
res y la noche de plenilunio también, de allí el famoso de dicho “El 
sol de Colan y la luna de Paita”

Colmenares.- Llamada también, Colmenares de Ojeda, es una an-
tigua ciudad española cuyo origen es casi pre-romano. Está consi-
derada como una pedanía por su escasa población y políticamen-
te depende del Municipio de Dehesa de Montejo, en la provincia 
de Palencia, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Sus 
límites son entre las comarcas tradicionales de la Montaña Palen-
tina y la de Ojeda, perteneciendo por cierto a la primera por ser 
parte del Municipio de Dehesa de Montejo. Se ubica a 110 km. de 
Palencia, la capital provincial, a 9 km. del pueblo de Cervera de Pi-
suerga y exactamente a 35 km. de Aguilar de Campo. Colmenares 
tuvo su época de esplendor como ciudad durante la Edad Media, 
cobrando mucha importancia, cuenta la historia, como avanzada 
cristiana en la zona fronteriza del Duero; en el siglo XII. 

JIRÓN

COPACABANA
Ciudad, playa y balneario de mayor fama en el mundo entero, 
ubicada en Rio de Janeiro Brasil, que fue conocida también como 
la “Princesita del Mar”. Su nombre proviene de una ciudad con el 
mismo nombre en Bolivia, en el Lago Titicaca, donde se encuen-
tra una efigie conocida como “Nuestra Señora de Copacabana”. 
Esta virgen fue muy venerada  por los marineros que primigenia-
mente  conformaban una caleta de pescadores y en su home-
naje construyeron un capilla en las proximidades que luego dio su 
nombre de Copacabana a esta playa. Aparte que es visitada por 
turistas de todo el mundo todo el año, tiene dos eventos trascen-
dentales de celebración; el primero es el famosísimo “Carnaval de 
Río Janeiro” y la fiesta de año nuevo llamada “Reveillón” que con-
voca a miles y miles de visitantes a su playa.

CALLE 

CORDILLERA BLANCA
Serie de inmensas montañas nevadas que están ubicadas en el 
Callejón de Huaylas, departamento de Ancash en el centro de 
una zona tropical, en nuestro país Perú, distante a 408 kilómetros 
al noreste de la ciudad Capital de Lima. Está cubierta por exten-
sos glaciares siendo la cadena montañosa más alta de los Andes 
Peruanos y de las zonas tropicales de todo el mundo. Tiene un pro-
medio de 38 picos nevados que superan los 6,000 msnm. En ella se 
ubican los picos más altos del Perú en el que se alza esplendorosa-
mente el nevado del Huascaran considerado el más alto de Sud-
américa después del Aconcagua en Chile. Por su forma piramidal 
es considerado el nevado más bello del mundo, excelente para la 
práctica de la escalada sobre hielo y también del esquí. Fue de-
clarado en el año de 1975 por la Unesco  como “Parque Nacional 
del Huascaran” y en los años 19777 y 1985 como “Patrimonio natu-
ral de la Humanidad” y  “Reserva de la Biosfera”.
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Es una imponente cadena de montañas elevadas que se yerguen 
entre Huaraz y el desierto de la Costa del Pacifico en el norte de 
nuestro país, Perú y hacia el oeste de la Cordillera Blanca. La serie 
de montañas que conforman esta cadena, muchas de ellas llegan 
a una altura de 5,150 msnm. Siendo su punto más alto la montaña 
del Coñocranra con una altura de 5,181 msnm. No tienen nieve 
sobre ellas y su tierra es seca la mayor parte del año y de color ne-
gruzco probablemente sea por los minerales que contiene de allí 
su nombre de Cordillera Negra.  La Cordillera Negra conjuntamen-
te con la Cordillera Blanca, conforman el denominado Callejón de 
Huaylas por donde discurre el río Santa de sur a norte, para luego 
cortar la Cordillera Negra en la zona de Huallanca. 

CALLE

CORDILLERA NEGRA
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CORDILLERA REAL

JIRÓN

CÓRDOBA

Se le denomina así a una impresionante serie de montañas neva-
das, que pertenecen a la Cordillera de los Andes Bolivianos, en 
la republica hermana de Bolivia. El promedio de altitud de estos 
gigantescos macizos es de 6,000 msnm. Lo que la sitúa estadística-
mente entre las cadenas más altas del mundo. Parten del sudeste 
con el imponente Cerro Illimani, muy cerca de la ciudad de La 
Paz, capital de Bolivia, y llega hasta el noroeste en el Cerro Illam-
pú casi al borde del Lago Titicaca, limitando con el Perú. Su bella 
y espectacular panorámica y su cercanía a la ciudad de La Paz 
la hace tener un atractivo muy grande para la práctica de todos 
los deportes de montaña. La facilidad que ofrece al andinista en 
escalar uno de estos macizos de 6,000 msnm. En solo día y retornar 
a la ciudad de La Paz a pasar la noche descansando, es aquí ab-
solutamente posible.

Ciudad española cuyo nivel cultural en los  siglo XI y XII fue la ma-
yor y más culta capital de Europa. Ostentó igualmente ser la ca-
pitalidad espiritual y científica del mundo occidental, debido a su 
política de tolerancia, alternancia y convivencia religiosa que la 
mantuvo hasta la reconquista. Fue cuna de filósofos, científicos, ar-
tistas, sabios y en ella se forjaron columnas del conocimiento que 
hasta hoy no se conocen de donde procedieron. Hoy es la ciu-
dad capital de la provincia de Andalucía y está situada a orillas 
del Guadalquivir y al borde de Sierra Morena. Detrás de Sevilla y 
Málaga en la tercera ciudad de Andalucía. Actualmente es po-
sible contemplar edificaciones con elementos arquitectónicos de 
cuando esta ciudad fue la capital de la Hispania Ulterior en tiem-
pos de la Republica Romana, durante el Imperio Romano y del 
Califato de Córdoba.

JIRÓN

COSTA AZUL
Ciudad francesa que se ubica sobre el litoral mediterráneo que 
también se le denomina Riviera Francesa, y es uno de los centros 
mundiales del turismo y residencia de numerosos personajes céle-
bres del mundo entero, principalmente de Europa y últimamente 
de Oriente y Asia. Comprende también esta Riviera las ciudades 
de Montecarlo en el Principado de Mónaco, Saint Tropez y Can-
nes, mundialmente conocida esta última por su famoso festival de 
cine. El principal atractivo de esta ciudad es la suavidad de su cli-
ma, sus extraordinarias playas y las imponentes vistas de ciudad 
moderna. Muchos escritores, poetas e historiadores coinciden en 
afirmar que La Riviera Francesa conserva el estilo, el buen vivir y 
sabor de Belle Époque, principalmente por sus soleadas y bellas 
playas, su ostentosa infraestructura hotelera, su embarcadero lleno 
de suntuosos yates, grandes casinos etc.
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Región que se ubica en la costa occidental del Golfo de Guinea 
que en la actualidad corresponde al Estado de Ghana, en África 
occidental a orillas del Océano Atlántico. Fue en el año de 1471 
que los Portugueses llegaron a las costas de la futura Ghana que 
recibiría el nombre de Costa de Oro por las riquezas que poseían 
estas tierra, oro, marfil. De allí hacia años posteriores siguió siendo 
colonia que pasó de una potencia colonizadora a otra. En el año 
1871 fue de origen Holandés, siendo la última tomada por los britá-
nicos en el año 1896., a través del tiempo se produjo una notable 
expansión económica,  basada en la explotación de los diferentes 
recursos naturales, como son la madera, el oro, diamantes y princi-
palmente por el gran uso que le dieron a la explotación del cacao, 
convertido en el principal proveedor de este noble producto.

CALLE

COSTA DE ORO

CALLE

COSTA DEL SOL

CALLE

CRUZ DEL SUR

Deslumbrante región española que se extiende casi 300 kilómetros, 
desde El Gibraltar hasta la Costa Tropical en  la provincia de Gra-
nada. La gran mayoría de esta costa pertenece a la provincia de 
Málaga que se sitúa en el mediterráneo, cuya sede también es del 
aeropuerto más importante de la región. Debido a su esplendido-
rosidad solar que alcanza los 300 días del año, su clima templado y 
agradable sin extremos con una temperatura media al ño de 19°, 
y una gigantesca infraestructura turística, se ha convertido en la 
de las zonas más concurridas de España en todo el año, y alcan-
zado la cantidad de más de 17´000,000 pernoctaciones al año, 
según las estadísticas del Instituto de Turismo de Málaga. Es posible 
afirmar que el auge del turismo internacional de este hermoso bal-
neario se inició en al año 1950 y desde allí no para de evolucionar, 
siendo un destino preferencial para turistas británicos, alemanes, 
escandinavos y franceses.

Es una de las más famosas constelaciones modernas a pesar de 
ser la más pequeña de las 88 que integran la esfera celeste; según 
los límites imaginarios impuestos por la Unión Astronómica Interna-
cional (UAI) en 1930, esta constelación, con solo 68 grados cua-
drados, cubre apenas 1/600 del cielo.  Es útil para la orientación ya 
que permite determinar el punto cardinal sur: prolongando cuatro 
veces y media en línea recta el eje principal de la cruz, partiendo 
de su estrella más brillante «Acrux», el «pie» de la Cruz, se llega al 
polo sur celeste, el punto alrededor del cual gira en forma aparen-
te la bóveda del cielo. 

JIRÓN

CUBA
Archipiélago del Mar de las Antillas, también denominado como 
Mar Caribe, sede de la República de Cuba, constituida como re-
publica unitaria democrática, cuya estructura de gobierno es el 
de república socialista. Por su posición geográfica a la entrada 
del Golfo de México, desde la época de la colonia se le conoce 
como “Cuba, la llave del Golfo”. Es la isla más grande de las An-
tillas Mayores. Son los países más cercanos los siguientes: Haití, Las 
Bahamas, Estados Unidos (Estado de la Florida), Jamaica, México y 
la isla La Española. Cuba está organizada política – administrativa-
mente en quince provincias y un municipio especial. Su capital es 
la Habana y es la ciudad poblada. Si se aprecia el mapa de esta 
gran isla Cuba encabeza sus provincias como capital y en el extre-
mo la provincia de Santiago de Cuba, que según los historiadores 
es el origen de su música, del son, el bolero, la salsa y la mayoría 
de sones tropicales que han conquistado el mundo con su alegría 
y sabor.
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Ciudad española que es impresionante por sus míticas Casas Col-
gadas que para muchos especialistas la califican como un milagro 
arquitectónico y monumental que ha sido declarada por la Unes-
co como Patrimonio de la Humanidad. El 16 de Agosto del año de 
1982 fue declarada constitucionalmente como la Comunidad Au-
tónoma  de Castilla-La Mancha, a que la Cuenca pertenece con-
juntamente con Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Albacete. Se 
ubica hacia el norte del centro geográfico de la provincia, a una 
altura de 946 msnm. y su extensión territorial municipal es de 911,06 
Km2.  Siendo uno de los mayores de España. Tiene una población 
aproximada de 57,000 habitantes. La parte alta de la ciudad deja 
de ser la arteria principal, dejando paso a la parte baja como cen-
tro económico y social. Con la calle Carretería como centro urba-
no administrativo y burocrático de la ciudad. 

PASAJE

CUENCA

JIRÓN

CURAZAO

JIRÓN

CUZCO

Ciudad que se encuentra hacia el Sur del Mar Caribe, antigua-
mente colonia de los Países Bajos Holandeses. Oficialmente Cu-
razao o Curacao es un país como un territorio autónomo de los 
Países Bajos. Tiene una superficie estimada en 450 Km2.  y dista a 
unos 50 kilómetros de la costa noroccidental de la República de 
Venezuela y en su conjunto forma parte del grupo las islas Sotaven-
to, con las islas vecinas de Aruba y Bonaire. No hay unanimidad de 
los historiadores sobre el origen del nombre de esta ciudad. Unos 
cuentas que cuando llegaron los marinos portugueses, vieron que 
otros marineros que en esos momento llegaron con escorbuto se 
sanaron, probablemente porque consumieron abundante fruta 
acida, de allí la bautizaron como la Isla de la Sanación, finalmente 
se quedó con el nombre de Curacao.

Es la capital del departamento con el mismo nombre y uno de los 
principales destinos turísticos del Perú. La ciudad es conocida por 
ser la antigua capital del glorioso imperio de los Incas y por ser una 
de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú durante la 
época colonial. Cuenta con una población aproximada de 510 
mil habitantes. En 1983, la ciudad fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Según cuentan las leyendas, la ciudad 
fue fundada por Manco Cápac, junto a su consorte Mama Ocllo, 
fundadores del señorío Inca. Con la llegada del Inca Pachacútec, 
la ciudad se convertiría en un centro espiritual y político. Algunos 
historiadores atribuyen a Pachacútec el diseño original de la ca-
pital inca. Tras la conquista española, la ciudad, después de ser 
saqueada y fundada nuevamente bajo la usanza española,  per-
dería su categoría como capital, la cual cedería a la Ciudad de los 
Reyes, más conocida como Lima.

La Cordillera de los Andes es un gran sistema montañoso que se 
ubica en la América del Sur, dividiendo casi todo este inmenso te-
rritorio en lo que son sus dos grandes cuencas: la del Océano Pa-
cifico hacia el oeste, a través de 7,500 kilómetros y la del Océano 
Atlántico hacia el este. En su extensión atraviesa los países de: Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Vene-
zuela. La altura promedio que alcanzan sus montañas es de 4,000 
msnm. y con muchas otras que llegan fácilmente a los 7,000 msnm. 
convirtiéndola a esta cadena de montañas, en la Cordillera más 
grande del continente americano y una de la más importantes del 
mundo y más elevada de nuestro planeta fuera del sistema del 
Himalaya. En su zona central, los Andes se ensanchan dando lugar 
a una meseta elevada llamada altiplano, que es compartido por 
Argentina, Bolivia, Chile y en nuestro país Perú.

AVENIDA

DE LOS ANDES
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AVENIDA Y PROLONGACIÓN

DE LOS CÓNDORES

JIRÓN

DE LOS CONQUISTADORES

JIRÓN

DE LOS VIRREYES

El Cóndor es un ave majestuosa de los Andes, siendo el ave más 
grande del mundo y la que vuela a mayor altitud que cualquier 
otra especie voladora. No es marina y no posee subespecies. Su 
nombre científico es Vutur Gryphus, y pertenece a la estirpe de los 
buitres americanos. Se alimenta preferentemente de carroña, pero 
suele cazar animales vivos de mediano tamaño si la circunstancia 
de caza se le presenta. Su hábitat es Sudamérica, en la Cordillera 
de los Andes, y en las montañas próximas y la mayor cantidad de 
su especie está en las sierras del centro del Perú, Bolivia y en menor 
cuantía  en la Argentina. Sus características son: ave grande y su 
color de plumaje negro, con plumas blancas alrededor de su cue-
llo como su fuese un collar y también en algunas partes de las alas, 
especialmente en las pluma terminales.

Se le denomina así a guerreros entrenados y otros aventureros, que 
utilizando caballería, armas de fuego y tácticas planeadas confor-
man una compañía, batallón, o grupo, que con una misión especí-
fica a ejecutar conquistaron, territorios, continentes, ciudades etc. 
Se conoce como renombrados en la historia universal por ejemplo 
a: Ciro II el Grande, Alejandro Magno, Julio César, Atila, Francisco 
Pizarro, Hernán Cortés, Napoleón Bonaparte. Algunos grupos incor-
poraron a jóvenes, sin ninguna experiencia militar, también el clero 
católico que ayudo en tareas administrativas y por ciertos merce-
narios a quienes se les retribuían proporcionalmente los botines que 
iban obteniendo en las conquistas. Se les da esta denominación 
de conquistadores también a los exploradores y guerreros españo-
les que conquistaron gran parte de la América del Sur durante el 
siglo XV y XVI.

Se les denominaba así, a los personajes de la colonia española que 
representaban al Rey de España y actuaban en su nombre, con to-
dos los poderes, derechos y obligaciones que éste le concedía, al 
hacerse cargo de un territorio, conquistado por España. Como au-
toridad máxima en un territorio llamado virreinato, era el encarga-
do de impartir justicia, organizar el gobierno, administrar el tesoro 
público y vigilar que se impusiese y expandiera la religión católica, 
entre los habitantes originarios de los territorios colonizados. Para el 
primer virrey del Perú y los sucesivos, organizar un gobierno a ima-
gen y semejanza del de España, fue una labor muy grande y labo-
riosa, pues de él dependían las audiencia que se crearon en toda 
la América del Sur, como Panamá, Nueva Granada, Quito, Lima, 
Charcas, Santiago de Chile y Buenos Aires. Durante la vigencia de 
este sistema desde la fundación de Lima, 1535 hasta la fundación 
de la Republica en el año 1821, gobernaron 40 virreyes.

Un corregidor era un funcionario real cuyo oficio comprendía va-
rios ámbitos y emplazamientos, desde el provincial hasta el mu-
nicipal, su jurisdicción positiva fue el Corregimiento. Inicialmente 
se restaura desde las antiguas magistraturas romanas, como un 
comisario regio itinerante, similar a un Justicia mayor del Rey. En el 
entorno de la Guerra de Granada las funciones evolucionarán a 
otras varias ya permanentes: estructurar el gobierno de la monar-
quía Hispánica, gestionar el desarrollo económico y administrativo 
de los municipios, presidir los ayuntamientos, dando validez a sus 
decisiones, ser juez en primera o segunda instancia, etc Castillo de 
Bobadilla enumera variadas etimologías, entre otras: se deriva del 
latín corrector y de las funciones gubernativas mayores inherentes 
a los cargos de las diócesis romanas, como en la Diócesis Hispania-
rum hará el Pretor romano.

ALAMEDA

DEL CORREGIDOR
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JIRÓN Y PROLONGACIÓN

DEL GOLF

AVENIDA

DEL PARQUE

CALLE

EL ABEY

Es un deporte que demanda mucha puntería, para que golpean-
do un determinado tipo de palo, se intenta introducir a distancia, 
una pequeña pelota en un hoyo. Se cree que fue creado en el 
siglo XIV en Escocia y desde allí se propago a todo el mundo a tra-
vés de los tiempos. El Golf fue dado a conocer primero en Francia 
y luego en Inglaterra pasando posteriormente a Estados Unidos de 
América. Se utilizan diferentes tipos de palo para cada tipo de gol-
pe, puesto que cada palo tiene en la punta determinada configu-
ración, que lo hace más adecuado para el tipo de golpe. Hoy en 
día está generalizado en todo el mundo y se practica en diferentes 
tipos de campos gramados, pero con las mismas reglas que son 
internacionales y la misma cantidad de hoyos. El Golf es el único 
deporte que ha sido practicado fuera del planeta, concretamen-
te en la Luna en el año 1971, cuando los astronautas de la Apolo 14 
llegaron a este satélite y lo ejecutaron brevemente.

El Parque es un espacio de terreno que se destina a la recreación, 
descanso y sosiego de las personas de un núcleo urbano o rural. 
Su configuración arquitectónica es que, está cultivado paisajísti-
camente con árboles, plantas, flores, bancas simples u ornamen-
tales, bebederos, juegos infantiles, áreas para la práctica deporti-
va, pequeñas piletas y sus áreas libres sembradas de un gramado 
verde y otras comodidades dependiendo fundamentalmente del 
área que se le asigna. Dependiendo de este factor hay parques 
que tienen ciclo vías, pista para el  atletismo, caminatas y trote. Los 
parques constituyen los principales espacios verdes dentro de una 
ciudad, porque son vitales desde el punto de vista ecológico para 
la regeneración de oxígeno.

Es un robusto árbol que se le llama también como guandalay, 
palisandro o flamboyán azul, siendo su nombre técnico Abarema 
Obovalis, es originario de América Central, pero que a través de los 
tiempos se ha difundido enormemente por todo el mundo, espe-
cialmente por ser  su figura un atractivo ornamental para parques y 
jardines y también por sus cualidades medicinales. Se desarrolla en 
toda América del Sur y con mucha abundancia en Cuba. Alcan-
za una altura que llega fácilmente a 20 metros y posee un tronco 
de color gris con máximo de 50 cms. de grosor. Sus flores son de 
color azul o violeta, posee una forma campana cuando llega a su 
adultez. Se utilizan sus hojas medicinalmente para el tratamiento 
de la sangra favoreciendo su depuración; enfermedades cutá-
neas como eczemas, forunculosis, acné facial; y se dice que sirva 
igualmente para controlar la diabetes, psoriasis e incluso algunas 
enfermedades hepáticas.

Se denomina “abra” a una abertura producida en una montaña o 
terreno alto, generalmente por la erosión de un gran río a través de 
miles de años, en busca de donde depositar  sus aguas y siguiendo 
lógicamente la gravedad del terreno, generalmente son las que ge-
neran cuencas hidrográficas ya sea hacia la del océano Pacifico o la 
cuenca del Atlántico. Son aprovechados  estos accidentes geográfi-
cos, para construir carreteras y caminos viales y así franquear la cordi-
llera. Las abras son muy bien aprovechadas por la ingeniería hidráulica 
para la construcción de Hidroeléctricas por las caídas de agua del 
río. En nuestro país Perú, tenemos muchos de estos accidentes geo-
gráficos utilizados para el paso terrestre por una montaña utilizándolas 
convenientemente por su menor altura y gran ahorro del tiempo para 
el traslado de un lugar a otro. También hay otras acepciones para el 
termino Abra, como la entrada de mar en la tierra, más pequeña que 
la de una bahía, que sirve para resguardar barcos; en silvicultura terre-
no libre de árboles en medio de un bosque. 

PASAJE

EL ABRA
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PASAJE

EL ACANTILADO

PASAJE

EL ALTILLO

PASAJE

EL ALTO

Es un accidente geográfico natural que tiene la forma de una pen-
diente totalmente abrupta y generalmente se localizan junto a las 
costas, a orillas de los ríos o en las montañas, así tenemos que una 
costa acantilada es la que se corta verticalmente, mientras que el 
fondo del mar acantilado es el que forma escalones o cantiles. Se 
estima que generalmente los acantilados tienen como formación, 
rocas que son resistentes a la erosión y a la acción atmosférica 
del mar y pueden ser de arenisca, de dolomita o de caliza. Tam-
bién tenemos  acantilados de características especiales que se les 
denominan Escarpe o Escarpa que es una vertiente de roca que 
corta abruptamente el terreno que se genera por un derrumbe 
de dimensiones o una falla tectónica. El acantilado más grande 
del mundo se encuentra en la cordillera del Karakorum en Pakistán 
que tiene una caída de 1,340 mts. y la de Kaulapapa en Hawái 
con 1,010 metros de caída.

Armario que se construye rebajando el techo, o que está empo-
trado en lo alto de una pared, o sobre otro armario: guarda las 
maletas en el altillo.  Entre planta, piso elevado en el interior de 
otro y que se usa como dormitorio, despacho, almacén, etc.: el 
almacén de zapatos está en el altillo.

El Alto es una ciudad Boliviana, que se ubica al oeste de la Repú-
blica de Bolivia, a una altitud de 4,070 msnm. por lo que al tener 
esta altitud la clasifica como la segunda ciudad más alta del pla-
neta en una meseta altiplánica en los Andes Sudamericanos. Fue 
originalmente un barrio satélite de La Paz, pero su población cre-
ció considerablemente hasta alcanzar el título de “ciudad” el 6 de 
Marzo de 1985. Su población, según el último censo del año 2010, 
es de 1´184,900 habitantes. En su sede se encuentra el Aeropuerto 
Internacional  El Alto, que lleva el nombre de la ciudad y también 
el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana –FAB- . Tiene 
una actividad comercial, industrial a gran escala al tener 5,600 pe-
queñas y medianas empresas denominadas Pymes, igualmente se 
encuentran plantas de procesamiento de hidrocarburos y fábricas.

Es un instrumento náutico de acero pesado que se utiliza para fijar 
el barco en un punto del mar y evitar de esta forma que sea arras-
trado por las corrientes marinas o por el viento a la deriva. Gene-
ralmente tiene la forma de anzuelo doble o arpón y se incrusta en 
el fondo marino. Consta de tres partes, la caña que es el cuerpo 
del ancla, los brazos extremos a través de los cuales el ancla se 
agarra del fondo, la cruz, el punto de encuentro de la caña y los 
brazos. Hay diferentes tipos de anclas cada una con una espe-
cialidad para el tipo de embarcación, es así que tenemos: Ancla 
de arado, Ancla de Danforth y Ancla Rezón Los barcos pequeños 
suelen tener una sola, las mayores llegan a tener tres; dos en la 
proa y una en la popa. La más puede llegar a pesar entre trece y 
quince toneladas que llevan los supe tanques petroleros de más 
de 100, toneladas.

CALLE

EL ANCLA
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PASAJE

EL ARPÓN

CALLE

EL ARROYO

CALLE

EL ASPERO

El arpón es un utensilio de forma alargada y estrecha utilizado por 
el ser humano desde orígenes prehistóricos para la pesca, aunque 
también se le aplicaron unos ligeros usos militares. El método de uso 
del arpón consiste en lanzar el arpón con fuerza hacia la presa con 
el fin de que se clave para matar o herirla. Antiguamente el arpón 
era lanzado de forma manual, pero actualmente existen otros mé-
todos, como disparos con aire comprimido o sistemas hidráulicos. 
Fue la primera herramienta inventada por el hombre prehistórico 
para la pesca (antes que las redes), aunque se cree que también 
se pudieron utilizar como rascadores y peines. Ya que la pesca se 
trataba del modo alimenticio más completo en la prehistoria, la 
producción de arpones a base de huesos era una de las numero-
sas labores a las que se dedicaban los prehistóricos. Actualmente 
la función de los arpones no ha cambiado casi nada con respecto 
a la prehistoria, siendo utilizados por los pescadores para capturar 
grandes ballenas y peces.

Es un sustantivo proveniente del latín “arrugia” que significa un 
caudal pequeño de agua pero continuo, pero también suele ha-
ber este tipo de corredores de agua temporales que solo apare-
cen en la época de lluvias o invierno y desaparecen en la estación 
de sequía. Generalmente desembocan en un lago, en el mar o 
en un río, igualmente podría darse el cado que lo hacen en otro 
arroyo de mayor cauce, en cualquiera de estas formas se les llama 
afluentes de este. La Nomenclatura geográfica los ha clasificado 
en: meandro, cuenca de recepción de agua, canal de desfogue 
y cono de eyección hídrica.  Son denominados en algunos países 
como Perú, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá y Nicara-
gua, como quebradas. Este nombre de arroyo también se utiliza 
para denominar, el caudal de agua que fluye por una calle o por 
una carretera, que en este caso en nuestro país Perú más se le co-
noce como “cuneta o canaleta”.

Aspero, llamado también El Áspero, es un complejo arqueológico 
que se halla situado cerca de la desembocadura del río Supe, al 
sur de Supe Puerto, en la costa central del Perú. Pertenece al pe-
riodo arcaico tardío, de 3000 a 1800 a.C. y está relacionado con 
la antigua ciudad de Caral, situada en la parte media del mismo 
valle de Supe, de la que presumiblemente fue su centro pesquero. 
Está situado en la margen derecha del río Supe, a 2 km al sur del 
puerto del mismo nombre, a unos 500 m del Océano Pacífico, en 
medio de cerros arenosos, humedales y campos de cultivo. Perte-
nece a la jurisdicción del distrito de Supe Puerto de la provincia de 
Barranca del departamento de Lima. Para llegar hasta el sitio se 
debe recorrer una vía afirmada de 2 km al suroeste de la Plazuela 
Grau, por la Urbanización Pérez de Cuellar, en el distrito de Supe 
Puerto.

Es una extensión poblada de árboles, arbustos y matas que de-
pendiendo de su envergadura, componen un ecosistema, es una 
comunidad estrechamente interconectada de seres vivos, tanto 
animales como plantas, que varían en tamaño desde los microor-
ganismos a los grandes robles y altas secuoyas y de muchos años 
de existencia. Este conjunto de seres vivientes que la naturaleza los 
ha creado y que cubren grandes áreas en todo nuestro planeta, 
funcionan como hábitats de animales que son moduladores de 
flujos hidrológicos y conservadores del suelo. Cada miembro de los 
bosques desempeña un papel importantísimo en el ciclo perpetuo 
y continuo de la vida la muerte y la renovación. Hay insectos que 
polinizan los árboles, otros los destruyen comiéndose las hojas y la 
madera, así como otros elementos que ayudan a su renovación 
permanente.

CALLE

EL BOSQUE
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JIRÓN

EL BUCARÉ

JIRÓN

EL CAMINO

PASAJE

EL CAÑÓN

Es un árbol muy característico de la América Tropical e intertropical 
que se extiende hasta Panamá, suele ser su hábitat entre los 400 
y  los 1600 msnm en las zonas que se denominan, selvas tropicales 
altas de las cordilleras de la costa y andina. También es conoci-
do con el nombre de cámbulo, pisamo o cachimbo, su principal 
característica es que es caducifolio, la cual se les presenta en la 
época de sequía y que es en el verano tropical, donde se cua-
ja de rojas o escarlatas flores y hacen en esa época florida una 
presentación florida constituyendo un hermoso espectáculo de ini-
gualable belleza. Son utilizados mucho para sombrear los cafetales 
y los cacaotales, que necesitan las sombras los arboles más gran-
des, como el bucaré, para poder desarrollarse apropiadamente. 
Se desarrolla muy rápido, a través de semillas y son sus raíces muy 
profundas.

Se denomina camino a una franja de terreno no muy ancho que 
es utilizado para ir de un lugar a otro y exclusivamente peatonal, 
es de contextura de tierra apisonada y sin asfaltar. Algunas defini-
ciones, dependiendo de su ubicación y formas, lo definen como: 
camino de herradura, era el que se destina a la caballería; camino 
vecinal que es construido y depende de un municipio. Igualmen-
te se utiliza su acepción para expresar una idea y utilizarla como 
complemento de una oración o expresión, por ejemplo: Procedi-
miento o medio que sirva para hacer o conseguir una cosa: “Tra-
bajar duro es el mejor camino para triunfar”. Acción de recorrer el 
espacio que hay entre dos puntos: “Ya estamos en camino y no 
podemos volver”.

Geológica y geomorfológicamente se define como un “cañón”, 
a un evento que puede haber sido generado por formación pro-
ducto de una evolución volcánica cuando se formaron los maci-
zos, montañas etc. en nuestro planeta y también por un río que a 
través de miles años ha ido erosionando y excavando superficies 
de terrenos sedimentarios en una cadena de montañas y maci-
zos, causando una profunda hendidura de paredes generalmente 
verticales, ayudados ciertamente por la gravedad de la tierra, que 
ha determinado el cauce de ese gran río y el lugar de su desem-
bocadura o desagüe. Entre los cañones más famosos del mundo 
por su gran profundidad son los siguientes: El de Yarlung Tsangpo 
con 5,590 mts. en China: El de Kali Gandaki a 4,375 mts. en Nepal; 
El Cañón de Cotahuasi a 3,535 mts, y el del Colca con 3,200 mts. 
en Perú; El de Hutiao Xia, con 3,046mts; El de Pilaya con 3,030 mts. 
en Bolivia y el del Río Colorado con 2,l33 mts en USA.

Carrizal es el término que se le asigna a un espacio de tierra en la 
que crece o se cultiva el carrizo, que es una planta gramínea que 
crece cerca del agua, con la raíz larga y rastrera, hojas muy planas 
que se utiliza como forraje para el ganado y flores en una especie 
de mazorca o panojas anchas. Planta de cultivo permanente, que 
tiene que desarrollarse siempre muy cerca de riachuelos, acequias 
o puquios en la que haya agua. Su aspecto es desgarbado y se le 
conoce también como caña delgada cuya función esencial es la 
de colaborar con amplitud la evolución de la reserva ecológica, 
funge también como un gran filtro de agua en los casos que se 
cultive en los terrenos con agua estancada y fangosa, sirviendo 
también como refugio de diversas especies de animales. Desde 
hace poco tiempo se le viene utilizando como materia prima para 
la fabricación de papel y su cultivo se ha tecnificado e industriali-
zado en muchas partes del mundo.
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Un Cascajal es un terreno donde se encuentra completamente 
lleno de “cascajo” que es un conjunto de fragmentos de piedra 
pero de características muy pequeñas, color grisáceo, en punta 
y en promedio todas tienen un mismo tamaño, igualmente puede 
estar acompañados de otros materiales pero con la misma carac-
terísticas. Se estima que es de origen volcánico, de lava petrificada 
o sólida. Se usa mucho en la construcción de edificaciones que, 
mezclada como arena y cemento constituye un buen concreto 
que al secarse se vuelve sólido y  de alta resistencia por mucho 
tiempo. También suele usarse para emparejar caminos cortos, sen-
deros de parques etc. Existe igualmente una piedra histórica de-
nominada “bloque de cascajal” , que es un bloque de piedra con 
glifos olmecas, descubierto en el año 1999 en una cantera en el 
poblado del Cascajal, comuna de Lomas de Tacamichapa, en el 
municipio de Jáltipan estado de Veracruz México.

Denominase Cáucaso al gran sistema montañoso de límite con-
vencional entre Europa y Asia que, se extiende a lo largo de 1,250 
kilómetros entre el Mar Caspio y el Mar Negro y cuatro países: Ar-
menia, Azerbaiyán, Georgia y Rusia, a menudo llamados países del 
Cáucaso. Esta zona es privilegiada en tener enormes reservas de 
gas natural y de petróleo del mar Caspio. Esta región puede estar 
razonablemente dividida en dos subregiones: Cáucaso Sur o Trans-
caucásica en la vertiente sur de las montañas del Gran Cáucaso,  
en donde coexisten tres estados independientes: Armenia, Azer-
baiyán y Georgia. Esta subregión se suele incluir dentro del Medio 
Oriente. Cáucaso Norte o Ciscaucasia en la vertiente norte, que 
pertenece a la Federación Rusa y se divide en siete repúblicas au-
tónomas: Chechenia, Osetia del Norte, Ingusetia, Kabardino-Balka-
ria, Karacháevo-Cherkesia, Adiguesia y Daguestán.

Denominase a una elevación de tierra pequeño, mucho menor 
que un monte.  También es una especie de planta herbácea de 
la familia Rubiácea. Es encuentra en el Hemisferio Norte. Es una 
planta herbácea perennifolia, erecta  que alcanza un tamaño de 
3-12 dm de altura, a veces glabras, con tallo fuerte, ± hinchado 
en los nodos. Las hojas en verticilos por lo general en número de 7, 
oblanceoladas a obovadas. La inflorescencia es una panoja con 
muchas flores bisexuales. El fruto es una núcula. 

Un Cerro es un levantamiento o elevación de tierra aislada cuya 
altura puede ser menor a una montaña o similar a un monte. En 
promedio no debe ser mayor que los 100 metros, aunque hay mu-
chos países que se nombra como cerro a montañas muy elevadas 
que llegan a los 3,000 metros de altura. Un cerro como tal, se les lla-
ma también como colina, monte, altillo, cuesta, etc. Tienen como 
origen varios fenómenos, pudiéndo ser por la surgencia geomor-
fológica de fallas, erupciones volcánicas y también por la erosión 
de otros accidentes mayores de los terrenos, por acumulación de 
sedimentos de antiguos ríos, lagos inclusive mares. La altura mo-
derada de los cerros ha permitido a través de los tiempos que se 
construyeran en sus laderas y cimas numerosos asentamientos hu-
manos, puesto que les ofrecía resguardo de inundaciones y visua-
lizar invasiones no deseadas.

PASAJE

EL CERRO



76

PASAJE

EL CHAPARRAL

CALLE

EL CISNE

CALLE

EL CONDADO

Chaparral, se denomina así a ciertas comunidades ecológicas de 
especies leñosas de un porte corto de arbustos, conformadas por 
una variedad perteneciente a la quercineas, brezales, juníperus y 
otras. En nuestro planeta este tipo de agrupaciones vegetales se 
encuentran en diferentes lugares del mundo, siendo las más des-
tacadas regiones climáticas las siguientes: La cuenca endorreica 
mediterránea (matorral mediterráneo) del sur de Europa y el norte 
de África, oeste de Norteamérica y México. California y noroeste 
de México y la península de la Baja California con un clima me-
diterráneo medio, inviernos húmedos y veranos cálidos y secos;  
Chile central (matorral chileno), Oriente próximo, región del Cabo 
en Sudáfrica (conocida comofynbos), áreas de Nueva Caledonia, 
y el oeste y sur de Australia. La Palabra “Chaparral” proviene del 
termino español “chaparro” y de la vasca “Txaparro” que describe 
una mata de roble o de encina que presenta escasa altura y muy 
buena cantidad de rramificaciones.

El Cisne es un ave palmípeda anseriforme de cuello largo y flexible 
de la familia Anatidae, cuyo hábitat generalmente son las aguas 
dulces del Hemisferio Norte y se alimenta de vegetales y animales 
acuáticos. El tipo de cisne más conocido es el cisne mudo, o vulgar 
que, originariamente vivía solo en algunas regiones de Europa y 
Asia, pero fue domesticado e introducido en muchas otras partes 
del mundo, tales como Norteamérica y Australia, donde ha vuelto 
a vivir en estado silvestre. Actualmente en Europa se halla en las 
Islas Británicas, Dinamarca y Alemania. Por inmigración llega por el 
norte hasta Finlandia y Noruega, y por el Sur hasta España. En Nor-
teamérica viven dos especies: el cisne silbador que tiene el pico 
negro, a veces con una mancha amarilla en la base y es menor 
que el otro tipo de cisne que es el Trompeteros.

Antiguamente se denominaba Condado a una división territorial 
menor a un reinado y que el Rey, le encargaba su administración 
y protección a una persona de origen “noble” al que se le titulaba 
Conde. Las personas o habitantes que residían en estos condados 
tributaban determinados impuestos que el noble conde o señor 
feudal los fijaba en muchos casos, en forma abusiva y prepotente 
y en los casos que había disputas por los límites territoriales entre 
un condado pobre y otro ricos, estos habitantes eran reclutados 
como soldados guerreros para guerrear en favor de su conde. En 
la actualidad un condado en algunos países es una división polí-
tica dentro de un territorio, muy análogo a lo que podría denomi-
nársele municipio.

Sustantivo muy usado en España en las zonas de Extremadura y 
Andalucía para, significar una estructura de edificación o edifica-
ciones que se ubican en un hábitat disperso y rural en el campo. 
Consta de zonas de vivienda y otras dependencias para la explo-
tación agrícola y agroindustrial. Predomina esta usanza en la zona 
meridional de España. En los cortijos grandes tienen un formato un 
poco distinto, puesto que la zona de viviendas, están separadas 
de las edificaciones de administración y operaciones, en la que 
se ubican, en algunos casos, silo, molinos de aceite, pajares, bo-
degas y establos y un taller de mantenimiento en el que también 
se guarda la maquinaria. Si la finca tiene un aparte para la cría de 
ganado de lidia, suele tener también un tentadero. En una zona 
diferente, pero no muy distante, se ubica la casa que sirve de resi-
dencia a los dueños y sus familiares. El termino Cortijo proviene del 
latín “cohorticula” que a su vez, tiene como raíz la palabra “co-
hors”, que significa patio, corral.
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Denominase desierto a un paisaje dominado por las arenas y du-
nas que se caracteriza por la mayor oscilación térmica entre el día 
y la noche, que puede llegar a medio día hasta los 50 grados Cel-
sius, en que la incidencia de los rayos solares es intensa, por la au-
sencia de vegetación, cuya única forma esporádica es el cactus 
y las palmeras datilera y por cierto, la ausencia total de precipita-
ciones. Sus pueblos usan como animal de transporte el camello y 
el dromedario. Tiene reputación de tener poca vida, dependiendo 
de la clase de desierto, porque en algunos hay vida abundante, la 
vegetación se adapta muy rápidamente a la poca humedad, que 
es un matorral xerófilo, y la fauna se esconde durante el día para 
conservar su humedad. 

Uno de los festejos taurinos más populares, y que mayor multitud 
de público mueve por su carácter lúdico son los encierros. En estos 
eventos se suelta a una pequeña manada de toros o novillos, se-
gún el caso o la localidad donde se produzca, para que, siguiendo 
una determinada ruta, recorra la calles de la localidad hasta lle-
gar a la plaza de toros, donde son encerrados (de ahí el nombre). 
Muchas veces el mayor peligro de estos festejos lo crean los co-
rredores inexpertos, que originan tropezones o embotellamientos. 
Normalmente los encierros se celebran por un recorrido urbano en 
el que hay un vallado (talanqueras) o un doble vallado todas las 
mañanas mientras dure la feria taurina, siendo los 6 toros que lo co-
rren los mismos que se lidian por las tardes en las corridas. La edad 
permitida para correr los encierros varía según las ciudades: algu-
nas como San Sebastián de los Reyes permiten correr los encierros 
a los 16 años, pero, normalmente no hay límites de edad.

En la España antigua de los siglos XV hasta el XVIII, se le denomi-
naba “Encomenderos” a los ciudadanos que por mandato de la 
Merced Real, se le asignaba un territorio, generalmente vasto con 
nativos en cualquiera las colonias españolas de América y las Fili-
pinas. Este encargado era la principal autoridad de una institución 
colonial que se le llamaba “La Encomienda”, y tenía como princi-
pal obligación evangelizar a los nativos enseñándoles la doctrina 
cristiana, protegerlos y defenderlos y hacer más productiva los bie-
nes que generase aquella encargatura. Este cargo era encarga-
do generalmente a un conocido cercano a la corte, culto y con 
cierta personalidad, pues adquirían enorme poder y autoridad en 
la sociedad colonial, pues las tierras dadas a su responsabilidad 
eran muy grandes y ricas en productividad, haciéndolas trabajar 
fecundamente.

Es un anillo de cuero o de metal suspendido por una correa a cada 
uno de los lados de la silla de montar, sobre el cual el jinete apoya 
sus pies, mejorando notablemente su estabilidad y el manejo tanto 
de la montura como el propio corcel. Por siempre no ha habido es-
tribos, a la vieja Europa llegaron un poco tarde por decir, ya que se 
hicieron conocidos hacia los años 500 d.C. Se tiene evidencias que 
fue creado por los árabes quienes fueron unos de los primeros en 
domesticar este extraordinario animal, que a través de los siglos y 
siglos ha sido y es, de una ayuda invalorable para muchas labores 
del hombre. También hay la versión que, los primeros proto estribos, 
consistentes en una cuerda que unía la silla y el dedo gordo del pie 
del jinete, aparecieron en la India en el límite entre el siglo I y el II 
a. C. De allí pasaron a China en torno al año 300, donde, debido 
al clima más frío de la zona, empezaron a atarse alrededor del pie 
calzado, y no sólo sobre el dedo.
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Se denomina así a una roca muy alta que emerge desde el océa-
no, sobre la línea de costa y que es formada a causa de la erosión 
hecha por las olas sobre un acantilado en sus áreas menores resis-
tentes. Igualmente que los arrecifes son un gran escollo o un peli-
gro real para la navegación marítima tanto mayor como menor. 
El termino farallón proviene del idioma italiano “faraglione”, que 
a su vez viene del griego “pharos”, que significa faro, lo cual se 
debe que en época de la navegación pionera, estas formaciones 
rocosas eran señaladas con grandes hogueras, para evitar acci-
dentes durante la noche. Hoy todavía quedan en muchas partes 
del mundo, en farallones grandes, faros eléctricos que con haz de 
luz rotativo dan el aviso visual de su ubicación, pero con la técni-
ca de la navegación moderna, los diferentes radares lo ubican a 
miles de millas.

Es una torre de señalización luminosa situada cerca de la costa o 
junto a ella, aunque en algunas ocasiones se encuentra situado 
dentro del mar a cierta distancia de la costa. Los faros se ubican 
en los lugares donde transcurren las rutas de navegación de los 
barcos, y disponen en su parte superior de una lámpara potente, 
cuya luz se utiliza como guía. La palabra española proviene del 
griego antiguo (pharos, pronunciado /faros/ en español), nombre 
común cuyo origen es el nombre de la isla de Faro donde estu-
vo ubicado el célebre faro de Alejandría. La lámpara dispone de 
lentes de Fresnel cuyo número, ancho, color y separación varía 
según cada faro. Cuando en la oscuridad el faro se encuentra 
en funcionamiento, la lámpara emite haces de luz a través de las 
lentes, que giran en 360 grados.

La ciudad de El Ferrol se encuentra al noroeste de España, en la 
provincia de La Coruña, en Galicia. Es una ciudad y comunidad 
orientada tradicionalmente hacia las actividades marítimas, me-
diante su puerto pesquero y comercial, astilleros civiles, militares. 
Tiene un gran instalación de la Armada Española y una gran indus-
tria turística. La ciudad es el centro de un área más amplia, la zona 
metropolitana de El Ferrol, conocida como Ferrolterra y que com-
prende también otros municipios limítrofes. Los cuatro principales 
barrios de esta ciudad son: el barrio de la Magdalena, el barrio de 
El Ferrol viejo, el de Esteiro y el barrio de El Arsenal. En esta ciudad 
nació el caudillo Francisco Franco y fue la cuna en la que se origi-
nó el golpe militar que fue el origen de la Guerra Civil Española. Es 
así que al término del conflicto le cambiaron el nombre a: “El Ferrol 
del Caudillo”. En el mes de Diciembre del año 1982 el municipio 
aprobó el cambio a El Ferrol, nuevamente.

Se conoce como “Foque”  en la terminología de la marina, a la 
vela triangular que se coloca a proa entre el palo trinquete hacia 
el bauprés. Cuando el foque es de un tamaño mayor se le llama 
Génova. Los que se usan en la embarcaciones de vela latina se les 
dice “pollacas”. En igual forma se le denomina “foque de mesa-
na” a la vela de estay que se instala entre el palo mayor y el de la 
mesana. En la figura de la maqueta de un velero que se adjunta, la 
señalada con la letra d es la que se denomina “El Foque”.

CALLE Y PASAJE PROLONGACIÓN
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Es una capa muy gruesa de hielo que se forma en la superficie 
de la tierra por la acumulación de enormes cantidades de nieve, 
por etapas muy largas de tiempo. La cantidad de nieve que cae 
excede a la que se ha derretido y posteriormente, por el peso de 
la misma, las capas inferiores se hacen compactas y se van for-
mando las grandes masas de hielo. En la actualidad estas gran-
des estructuras de hielo compacto que se llaman glaciares, están 
representando una superficie de más de 10 millones de kilómetros 
cuadrados, de los cuales en su gran parte se ubican en el polo 
norte y polo sur, y una menor cantidad distribuido en las montañas 
nevadas. Cuando por el pasar del tiempo y cambios climáticos se 
desprenden grandes bloques y caen al mar, se convierten en “Ice-
bergs” que son arrastrados por las corrientes marinas y comienzan 
lentamente a derretirse.

El adjetivo “Grifo” en nuestro idioma castellano, tiene varias acep-
ciones que son las siguientes: En la mitología de varias culturas anti-
guas era una criatura absolutamente mitológica cuya parte supe-
rior es la de un águila gigante, con plumaje dorado, un pico muy 
afilado y poderosísimas garras. La parte inferior es la de un león, cu-
bierto de un pelaje amarillo, patas muy musculosas y la cola gruesa 
que termina en una especie de lanza. Según cuenta su fabula, 
obedecían solamente a su dueño, ya que eran muy difíciles de 
domesticar o domar. “Grifo”, dícese universalmente, de una llave 
que permite el paso de agua o el cierre de la misma. En algunos 
países se le denomina grifo al cabello rizado y enmarañado de una 
mujer. En México se llama grifo a la persona que fuma grifa que es 
un alucinógeno. En el Perú se conoce a las gasolineras como grifo.

Es una infraestructura de amplia extensión de terreno, dedicada 
a la crianza especializada de caballos de pura sangre, reproduc-
ción, mejoramiento de razas, atención muy sofisticada tanto a 
caballos del propio haras como de particulares o terceros, que 
encargan la crianza y mantenimiento de sus animales. En nuestro 
medio también se dedican a la crianza, reproducción  de caba-
llos de “Paso Peruano”. Las haras están ubicadas generalmente 
en lugares fuera del radio urbano de la ciudades donde exista las 
condiciones físicas y climatológicas.

Los herrajes son accesorios de puertas y ventanas que sirven para 
accionarlas (manijas, manijones, pomos, tiradores, cubetas, brazos 
de empuje), para moverlas (bisagras, ruedas, rieles), para trabar-
las (fallebas, aldabas, pasadores, cerraduras, cerrojos) y también 
para decorarlas. En muchos países de habla hispana suele llamár-
sele también herraje a las herraduras para caballos que son unas 
piezas en forma de una “U”, construidas de hierro, caucho, plásti-
co o cuero, que se clavan o se pegan en el borde de los cascos 
de los caballos. Las herraduras utilizadas para los bueyes y vacas 
tienen otra forma que se adapta a sus pezuñas, dos uñas en cada 
pata. Las herraduras se utilizan para proteger los cascos y pezuñas 
contra el desgaste y la rotura. 

CALLE

EL HERRAJE



80

CALLE

EL HORIZONTE

CALLE

EL INGENIO

CALLE

EL INQUISIDOR

Es la línea que aparentemente separa el cielo y la tierra. Vista des-
de cualquier ángulo esta línea siempre aparece a la altura de los 
ojos del espectador. Esta línea es en realidad una circunferencia 
en la superficie de la Tierra centrada en el observador. En otros 
dominios, el horizonte se define como un plano que pasa por el 
centro de la Tierra y es perpendicular a la línea cenit-nadir (un ra-
dio desde el centro de la tierra hacia la superficie) o la vertical. Tal 
es el horizonte astronómico u horizonte racional. Los términos de su 
definición consideran que la esfera celeste no está centrada en el 
observador sino en el centro de la Tierra.

Se denomina ingenio azucarero o simplemente ingenio a una an-
tigua hacienda colonial americana (con precedentes en las Islas 
Canarias) con instalaciones para procesar caña de azúcar con el 
objeto de obtener azúcar, ron, alcohol y otros productos. Tiene su 
antecedente en el trapiche, cuya escala de producción era muy 
pequeña y, a su vez, el ingenio vino a ser sustituido por las grandes 
centrales azucareras modernas que se desarrollaron en el siglo XX. 
Aunque la caña de azúcar no es un cultivo autóctono americano, 
y fue introducido en América por los españoles, portugueses y otros 
europeos, se adaptó rápidamente a las tierras intertropicales ame-
ricanas, hasta el punto de que los mayores productores mundiales 
de azúcar se encuentran en este continente (Brasil, especialmen-
te).

Era el juez  de mayor nivel jerárquico de los tres que,  antiguamen-
te conformaban el Tribunal de la Santa Inquisición y el Santo Oficio, 
que fue constituida en el año de 1184 mediante la bula del papa 
Lucio III, llamada “Ad Abolendam”, como un instrumento cruel y 
abominable que combatía la herejía, la blasfemia o cualquier ten-
dencia que fuese en contra de la iglesia católica. El castigo físico a 
los herejes fue asignado a los laicos. Mediante esta bula, se exigía 
a los obispos que interviniesen, activa, enérgica y prepotentemen-
te para extirpar la herejía, blasfemia y se les otorgaba la absoluta 
potestad de juzgar y condenar a los herejes de sus diócesis. Al in-
quisidor jefe de cada nación se le llama Inquisidor General y tenían 
generalmente formación jurídica y no se dejaban influir por prejui-
cios populacheros. Su labor era principalmente castigar el delito 
ideologico y teológico y reprimir la heterodoxia.

El Junco es una planta herbácea de tallo recto y flexible que, cre-
ce dentro del agua o en lugares muy húmedos llamados hume-
dales, donde forma matas muy compactas. Los Juncos son típicos 
e las zonas más templadas, en especial en pantanos o zonas de 
abundante humedad, y su polinización se lleva a cabo con la ayu-
da del viento. En todas partes del mundo hay muchísimas especies 
de juncos que fácilmente llegan a 230 especies, dentro de las cua-
les se cuenta el “Junco Florido” que es una planta de flores rosadas 
que se desarrolla al borde las aguas o humedales. También se de-
nomina “Junco” a un bastón especialmente delgado que le sirva 
a las personas para apoyarse al caminar y mantener el equilibrio. 
Igualmente se le llamaba “Junco” a un tipo de velero utilizado en 
el Extremo Oriente cuyas velas de esteras iban cosidas en enormes 
listones de bambú.
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Significa la línea que separa unas propiedades o heredades de 
otras. Es el límite o límites hasta los cuales superficialmente se ex-
tiende la finca o el dominio sobre la misma. Desde el punto de 
vista hipotecario cobra importancia el concepto, ya que en la ins-
cripción de toda finca es preciso hacer constar la naturaleza (si es 
rústica o urbana), la situación y los linderos. Estos linderos a que ha-
cen referencia la mayoría de los Códigos Civiles que establece un 
distinto trato para las fincas rústicas y las urbanas, ya que para las 
primeras deberán hacerse constar los linderos por los cuatro pun-
tos cardinales, la naturaleza de las fincas colindantes y cualquier 
otra circunstancia que impida confundir con otra la finca que se 
inscriba.

Son nacimiento o fuentes de aguas naturales de agua subterránea 
que fluye a la superficie, procedente de un acuífero, depósito sub-
terráneo y/o acumulación de lluvias, también se define como ver-
tedores, y desagües por los que emerge la recarga recibida por un 
acuífero que se encuentra debajo de ellos. El agua de infiltración 
abunda mucho en el subsuelo, donde forma grandes capas freáti-
cas que son las que por rebose afloran al exterior y otros generador 
de manantiales. Algunos ríos pierden por filtración una gran parte 
de su caudal de agua, que sigue fluyendo bajo la tierra sin disper-
sarse, para salir de nuevo ya sea por el llenado de la capa freáti-
ca o través de manantiales. Este fenómeno se llama resurgimiento. 
Los pozos artesianos son manantiales artificiales, producidos por el 
hombre, mediante perforación del subsuelo a gran profundidad y 
ya sea por la presión del agua o bombas extractoras el emerge a 
la superficie.

Termino que es usado para designar a personas con conocimien-
tos, teóricos, profesionales y prácticos de la navegación marítima, 
lacustre y fluvial que forman parte de un equipo o tripulación  en-
cargados de maniobrar, manejar y administrar de una embar-
cación. Esta denominación es la usada en las instituciones de las 
Marinas de Guerra, de Transporte o Mercante, de Recreo y De-
portivas. Los marinos mercantes, egresan de una universidad o 
centro superior de estudios como Ingeniero (náutico), Marítimo Y 
Transporte (piloto) o Ingeniero marino (máquinas), además están 
los tripulantes de cubierta y máquina. La denominación de estas 
funciones cambia con los países y principalmente, con el tipo de 
buque. Finalmente están los títulos que se otorgan a los capitanes 
con profundo conocimiento de una zona específica: práctico o pi-
loto para cumplir funciones en buques de gran porte y baqueano 
para buques de porte menor.

Mástil se le llama al palo largo, grande, mediano o pequeño que, 
colocado en forma vertical, sirve para soportar las velas para el 
viento, en embarcaciones, grandes, medianas o pequeñas. En el 
caso de los barcos más grandes, pueden contar con varios másti-
les y por lo tanto varias velas. Hasta el siglo XX estos eran construi-
dos de un solo tronco de árbol preferente de roble, más  adelante 
se han sustituido por los de aluminio fuerte. Los mástiles de un bar-
co de tres palos se denominan de proa a popa con la siguiente 
nomenclatura: Trinquete: primer palo en la proa. Mayor: al palo 
más alto, situado cerca del centro del barco. Mesana: al palo que 
se encuentra más cercano a popa. Además pueden tener un es-
polón, que es un palo casi horizontal que sale de la proa. También 
se le llama Mástil a un palo colocado verticalmente para sostener 
una bandera. Igualmente es la parte estrecha y larga de un instru-
mento de cuerda, y al tallo grueso y fuerte de una planta.
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Un mirador definido arquitectónicamente es, un balcón cubierto y 
cerrado con cristales corredizos y discretas persianas, en forma de 
galería externa que, permite observar al exterior los diferentes pai-
sajes que haya, donde está ubicado. Generalmente sobresale de 
la línea vertical del edificio o construcción para darle un espacio y 
adosar algunos muebles y adornos. En nuestro medio es conocido 
también como terraza exterior. Técnicamente se argumenta que 
sirve para conservar el calor y proteger el edificio frente a los vien-
tos y la humedad. También es un mirador, un lugar en lo alto de un 
acantilado del que se puede disfrutar visualmente contemplando 
un paisaje. Se encuentra en la historia de la arquitectura antigua o 
medioeval que el balcón o mirador es originario de Mesopotamia 
y Grecia, y que balcones y galerías cerradas se usaron en la arqui-
tectura gótica a partir del siglo XIII.

Es una maquina o mecanismo de origen muy antiguo, que sirve 
para la trituración o molienda de granos, tubérculos y otros granos. 
Los más antiguos narra la historia eran manuales y para la tritura-
ción de tubérculos, pero su demanda comenzó a crecer con la ex-
tensión de la agricultura. En forma lenta y progresiva a través de los 
tiempos fue perfeccionando su construcción que consiste en una 
gran rueda de piedra denominada noria que con otro engranaje 
transmite este movimiento desde el eje de esta noria hacia un eje 
vertical que hace girar la volandera generalmente ubicada en el 
subsuelo. Primero era movida por la tracción animal (bueyes, ca-
ballos, mulas etc.), posteriormente por acción del viento a través 
unas aspas que hacia la función de mover la noria o el eje princi-
pal, luego apareció la fuerza hídrica y una rueda con espoletas 
que al caer el agua por cada una de ellas, accionaba la rueda, y 
en el siglo XX apareció la electricidad.

Es una especie arbórea de hojas perennes perteneciente a la fa-
milia Anacardiaceae, originaria del sur de Brasil, Uruguay, y la me-
sopotamia argentina; puede llegar a medir alrededor de 15 me-
tros de altura. Una especie similar se distribuye desde Perú hasta el 
noroeste de la Argentina y Chile, estando asilvestrada en México, 
es el Schinus areira, la cual fue considerada por mucho tiempo 
sólo como una variedad de esta especie, llamándose por lo tanto: 
Schinus molle var. areira; hoy se la trata como especie plena. Son 
árboles de tamaño mediano, que alcanzan un tamaño de hasta 
15 metros de alto y 30 cm de diámetro en el tronco base, ramas 
colgantes, corteza exterior café o gris, muy áspera, exfoliante en 
placas largas, tricomas erectos o curvados, hasta 0.1 mm de lar-
go, blanquecinos. En mucho países donde se cultiva, su fruto es 
altamente estimado tanto cuando está maduro, como cuando se 
seca y se utiliza como pimienta, utilizándose mucho en la cocina.

Es una elevación natural del terreno de gran altura, que destaca 
del entorno; tiene una altitud mayor a la de una colina y un volu-
men inferior al de una montaña. Es un terreno que puede ser de un 
gran tamaño o mediano que permanece sin cultivar, y  en el que 
hay una abundante vegetación. Generalmente son terrenos ap-
tos para el uso agrícola y ganadero, debiéndosele adecuar para 
estos uso con una especial tecnología agronómica. En la mayoría 
de los países, recientemente se ha establecido un severo control 
ecológico sobre el uso de estos terrenos y se requiere una autoriza-
ción especial para su transformación. Hay de dos tipos: alto Monte 
poblado con árboles grandes y bajo Monte poblado con hierbas 
y arbustos.
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Es una elevación del terreno pequeño  o mediano y aislado, na-
tural o hecho por el ser humano o los animales.  Actualmente se 
utiliza mucho para decorar los parques públicos y en él se suele 
colocar un adorno de flores, un arbusto decorativo o figura hecha 
con césped verde, que da al paisaje un especial efecto visual muy 
agradable y que en conjunto del parque lo caracteriza muy bien 
en forma especial si está ubicado en las esquinas y/o  en el medio 
del parque. En casas amplias y con jardines grandes, también se 
utilizan los montículos en forma proporcional al tamaño del jardín y 
de acuerdo a la figura integral del diseño del jardín.

Es un gran peñasco de la costa que sobresale hacia el mar y que 
en la buena mayoría de casos, sirve de referencia a los navegan-
tes y en algunas zonas está señalizado con faro de luces incandes-
centes e intermitentes, que en la noche está prendido ayudando 
a su ubicación para los marinos. En muchos países tienen nombre 
singulares, como por ejemplo: en Brasil:  El Morro Santana, el punto 
más alto del municipio brasileño de Porto Alegre; Morro Redondo, 
municipio del estado de Rio Grande do Sul; en Chile Morro de Ari-
ca, Cerro costero en la ciudad de Arica, lugar donde hubo la ba-
talla de la Guerra del Pacífico, denominada la Toma del Morro de 
Arica. En Lima Perú, el Morro Solar al Sur del Puerto del Callao que 
sirve de referencia para la entrada al puerto del Callao.

Obra a la orilla del mar, de un río o en un desnivel de terreno que 
facilita el embarque o la carga y descarga de mercancías de los 
barcos. Es parte natural y obligada integrante de un puerto marí-
timo o fluvial. En un andén de estación ferroviaria también es muy 
común ver el uso de los muelles, que en estos casos es para el uso 
de abordaje de los pasajeros, y descarga de mercaderías. Tam-
bien se denomina muelle a un tipo de resorte, pieza de acero elás-
tica capaz de desarrollar una fuerza aprovechable al deformarse 
y volver a recuperar su forma original, elemento mecánico funda-
mental en todo tipo de vehículo de transporte, equipos mecáni-
cos,  ferrocarriles, etc. etc. 

Se denomina a un o el naranjal, al terreno de cultivo que se en-
cuentran sembrado y en plena producción, de  la fruta llamada 
naranja que es una de las frutas más populares y saludables del 
mundo. Al árbol de naranjas suele llamársele también naranjo. Tie-
ne un alto contenido de vitamina C. Su sabor especialmente de 
algunas variedades que se cultiva en las tierras de América del Sur, 
es realmente exquisita, por su grata acidez y dulzura al paladar. La 
estructura orgánica de la naranja, como todas las frutas cítricas 
contienen entre 20 y 40 por ciento de piel o cascara y un 20 y 30 
por ciento de pulpa y semillas. En promedio aproximadamente un 
90 por ciento de su contenido es jugo y 5 por ciento azucares. La 
naranja es el fruto obtenido del naranjo dulce, que es un árbol hi-
brido originario de la India, Vietnam o del suroeste de China.
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Se les empezó a llamar Navío a los buques que comenzaron a fa-
bricarse, casi a finales del siglo XVI en Inglaterra, esto es ante el 
progreso que se hizo en la técnica de construcción de buques de 
guerra totalmente artillados, frente a los existentes que se les llama-
ba “galeones”. Las nuevas flotas debían presentar una escuadra 
de buques cada vez más artillados con capacidad para destruir 
los barcos enemigos y facilitar el abordaje, si este fuese necesario 
como uno de los recursos para la aniquilación total. Posteriormente 
el nombre de navío se le ha dado como definición, a todo barco o 
embarcación de gran tamaño, preferentemente a los de guerra, 
transporte, y a los grandes transatlánticos de turismo.

Nevado, adjetivo con el que se conoce todo lugar u objeto cubier-
to de nieve que es la precipitación sobre la superficie de pequeños 
o grandes trozo de hielo cristalizado. También se define con el mis-
mo término a una elevación de la corteza terrestre, generalmente 
ubicado a miles de metros sobre el nivel del mar y que de acuerdo 
a esa altura y  las condiciones climatológicas de la zona en que 
está situado, tiene abundancia “nieve o hielo” ya sea temporal o 
perpetua. De allí proviene su nombre de nevado. En nuestro plane-
ta tenemos muchos nevados y famosos no solo por su gran altura 
sino por la belleza del paisaje nevado que conforman; Así es por 
ejemplo en nuestro país Perú el famoso Nevado del Huascaran. El 
Huascarán, montaña del centro-oeste del Perú situada en el de-
partamento de Ancash. Se halla enclavada en la cordillera Blanca.

Espacios muy aislados en medio del desierto, en el que por surgi-
miento de un manantial de agua que proviene del subsuelo, se 
crea la suficiente condición de humedad para que surja  la vege-
tación y mantenga en forma permanente la vida vegetal y en mu-
chos casos, mantener la vida de muchos nómadas o viajeros que 
emprenden grandes travesías por los desiertos. A veces su tamaño 
no es tan reducido, pero siempre es chico si se compara su exten-
sión con la de los inmensos arenales que las rodean. Los oasis son 
fértiles, por lo que en ellos se practica la agricultura. Las fuentes de 
humedad pueden ser de un manantial, un lago, un río o, inclusive 
aguas subterráneas. En algunos oasis se cultivan frutales (especial-
mente cítricos), vegetales e, inclusive, cereales, como el maíz y la 
avena. Los oasis son centros de concentración demográfica. 

Terreno agrícola, sembrado de árboles de olivo, que es un árbol de 
las familias de las oleáceas, muy apreciado desde la antigüedad 
por su delicioso fruto llamado aceituna y por el aceite que  de ellas 
se obtiene. Hay evidencias que es originario de Oriente y que fue 
introducido en España, por los fenicios y griegos. Fueron los roma-
nos lo que lo expandieron por toda la región y los árabes hicieron 
una perfección en toda una técnica de la extracción de su acei-
te. Fue traído a América por los españoles en los siglos XV y XVI y 
tenemos la suerte de tener en Lima, el Perú, en el distrito de San 
Isidro un inmenso bosque de olivos que se le denomina “El Olivar”, 
que tiene más de 300 años de existencia y todavía produce acei-
tunas, posteriormente en un tiempo no muy lejano se llevaron a 
Provincias, como Ilo y Tacna en el que se cultiva a escala industrial.
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Denominado también Pacayal, se denomina así al cultivo en con-
junto del árbol llamado Pacae o el pacay o guaba, Inga feuilleei, 
es un árbol mimosáceo de la familia de las leguminosas que se 
encuentra en América del Sur y en América Central. También es 
conocido como guamo. Recuerda por su forma a una mimosa y 
es cultivada por sus grandes vainas de color verde oscuro, en cuyo 
interior se encuentra el fruto comestible, como un algodón de co-
lor blanco embebido en néctar, que recubre una semilla o “pepa” 
negra. El pacay abunda en el departamento de Lambayeque, en 
los campos frutales de Jayanca y El Puente, donde se lo conoce 
también con el nombre de “guaba,” calificativo también usado 
en Centroamérica. También abunda en los valles de Cochabam-
ba, en el oriente boliviano, en Centroamérica y México.

Pacificador es una persona que está premunida de una actitud 
predominante, que evita cualquier tipo de violencia o que es par-
tidaria de resolver conflictos sin violencia, principalmente a través 
del dialogo, la concertación y con su capacidad de convenci-
miento, lograr que quienes lo rodean o viven comunitariamente 
con él, vivan en paz.  En la Biblia, Mateo 5:9 Jesucristo se refiere al 
imperio de la paz y los pacificadores diciendo “Bienaventurados 
los pacificadores, porque se llamados hijos de Dios”. A través de la 
historia del mundo desde épocas antiguas hasta la actualidad, se 
han conocido hechos trascendentales de pacificadores que han  
intervenido en pro de la paz y entendimiento en guerras, conflictos 
entre tribus, colonias, países, hasta llegar a la era moderna que 
tenemos Cortes Internacionales de Paz que con su veredicto o su 
intervención lo logran.

Llamase así a una amplia extensión de terreno agrícola en la que 
se siembra la Palma generalmente la  La palma de aceite que es 
el cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce por 
unidad de superficie. Con un contenido del 50% en el fruto, puede 
rendir de 3.000 a 5.000 Kg de aceite de pulpa por hectárea, más 
600 a 1.000 Kg de aceite de palmiste. Su lugar de origen está lo-
calizado a lo largo del Golfo de Guinea y se extiende hasta 15° de 
latitud norte y sur. La producción mundial de aceite de palma se 
calcula en más de 3.000 millones de toneladas métricas. Los prin-
cipales países productores son Malasia, Nigeria, Indonesia, Zaire y 
Costa de Marfil, y otros países africanos y sudamericanos.

Denominase con este sustantivo de palomar y en plural paloma-
res, al lugar o construcción para la crianza de palomas. Las formas, 
materiales, estilos y estructura son muy variados, dependiendo de 
los sitios, lugares, regiones o países. La Paloma es un ave granívora, 
del orden de las columbiformes o colúmbidas  que comprende a 
los subgrupos de las tórtolas, las palomas y formas afines que alre-
dedor del mundo sobrepasa unas 300 especies. Esta variada raza 
de aves se encuentran y distribuyen por todo el mundo, menos en 
la Antártida y en el Ártico. Las Palomas se alimentan de semillas 
y algunos frutos. Hay una especie de palomas que a través de la 
historia han prestado un gran servicio a la sociedad, como las de-
nominadas “mensajeras”, llevando mensajes cifrados de un lugar 
a otro, por su gran sentido de orientación, visión muy aguda y velo-
cidad de vuelo que llega a alcanzar hasta 56 kilómetros por hora.
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El sustantivo o termino Paraíso, procede del latín Paradisus y hace 
referencia la Biblia en el Antiguo Testamento, al Jardín donde Dios 
ubicó a Adán y Eva, conocido también como el Jardín del Edén, 
después de la creación del mundo. Este concepto religioso por lo 
tanto se utiliza para nombrar el lugar donde va el alma, después 
que el ser deja de existir, y si ha tenido una vida regida por los 
mandamientos de la Santa Iglesia Católica, y se han arrepentidos 
de sus pecados pasará a la eternidad junto a Dios en este lugar. 
Dícese que lo opuesto al Paraíso es el infierno. Por extensión de la 
acepción del término paraíso, suele aplicarse a algún lugar donde 
las personas se sienten muy tranquilas, en paz, relajadas y en un 
cuasi éxtasis, por los paisajes, el mar, montañas etc. que permite 
vivir esos momentos placenteros.

Es una superficie biogeográfica de una extensión estructural o de 
erosión horizontal o subhorizontal elevada y de suelo áspero, pe-
dregoso, sin cultivos ni viviendas y cubierto por una vegetación 
muy pobre. También se define como ecosistemas de montañas 
andinas que pertenecen al dominio andino o amazónico. Se ca-
racterizan por tener en forma permanente y dependiendo de la 
estación, sus espacios cubiertos de nieblas lloviznas y arremoli-
neantes nubes que se adhieren a las rocas, y dichas nubes son 
movidas por el viento. Los paramos suelen ser muy húmedos con 
alta incidencia de neblinas nocturnas despejando progresivamen-
te durante el día. Al amanecer las pocas plantas y la pobre ve-
getación existente están cubiertas de agua que chorrea hasta el 
suelo por la condensación.

Avenida muy ancha, con varias sendas de circulación en ambos 
sentidos, y con algún tipo de zona parcialmente enjardinada al 
medio y/o en los laterales. En muchos países y ciudades también 
existen paseos que son solamente peatonales como en el caso 
nuestro que tenemos un paseo desde la época colonial (siglo XVI-
XVII) conocido con el nombre de Paseo de Aguas, por una fuente 
que en su época fue toda una sensación y servía como punto de 
reunión para tertulia y paseos cortos a pie, de parejas o grupos 
familiares; está situado en el distrito del Rímac, y hasta ahora con-
serva las líneas generales de su arquitectura paisajista original.

El Paso, sustantivo que en nuestro idioma castellano, quizás sea el 
que mayor cantidad de acepciones tenga, por lo que debido a 
esta gran extensión de significados, graficaremos solo las principa-
les y las de mayor uso en nuestro idioma por supuesto: Acción de 
Pasar. Lugar donde se pasa o se puede pasar: Desfiladero, gargan-
ta entre dos elevaciones o montañas llamado también estrecho. 
Movimiento de cada uno de los pies al caminar de las personas. 
Ritmo de las extremidades de los animales al caminar. Cada uno 
de los avances que realiza un aparato contador.  Igualmente hay 
algunas ciudades en el mundo que llevan el nombre de “El Paso”, 
siendo las principales por ejemplo: Capital del Condado de Texas 
EUA llamada El Paso. Hay en el Condado del Estado de Colorado 
en EUA con el nombre de El Paso, entre otros más.
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Desde el punto de vista geológico un pedregal es un terreno ex-
tenso, paraje o camino cubierto por abundancia de cantos o pie-
dras sueltas, generalmente originario de un proceso geológico o 
también de un lecho de algún río que se secó y solo trae agua 
ocasionalmente de acuerdo con la época de lluvias en las altu-
ras de su origen y también por efectos de cambios o fenómenos 
climatológicos.  Pero también tenemos en América y España que 
hay ciudades que llevan este nombre de “El Pedregal”, como por 
ejemplo; En la Provincias de Chiriquí y Panamá, en la República de 
Panamá. En el Estado de Falcón en Venezuela. En un barrio del oc-
cidente de la ciudad de México el cual se llama Pedregal de San 
Ángel y Pedregal de Santo Domingo en el barrio sur de la Ciudad 
de México y por último,  un municipio de España en la Provincia 
de Guadalajara, comunidad autónoma de Castilla La Mancha, 
también llamado El Pedregal.

Se define como Peñasco a  una roca de gran tamaño que consti-
tuye un relieve topográfico, generalmente de estructura pedrego-
sa o rocosa y que la mayor de la veces se encuentra en un lugar 
alto y que puede ser movida por fuerzas o corrientes mecánicas 
como los ríos, el mar o movimientos sísmicos o también por la fuer-
za de la gravedad, si se encuentran en algunas laderas apropia-
damente inclinadas que favorezcan la gravedad. El peñón más 
famoso de nuestro planeta es el “Peñón de Gibraltar” que es un 
islote rocoso y unido a la península ibérica por un istmo de arena, 
cortado a su vez por un  canal. Su estructura es de piedra caliza 
ubicado en el extremo suroeste de Europa en la península ibérica.

De acuerdo con los diccionarios de nuestra lengua castellana, un 
Picacho es un pico muy agudo de una montaña, o expresado de 
otra forma; es una punta aguda, a modo de pico de una mon-
taña alta, que tienen algunos montes, montañas y riscos. Pero en 
América tenemos algunas montañas que llevan este nombre que 
tienen mucha importancia para sus países que lo tienen, como por 
ejemplo; En Tegucigalpa capital de la republica de Honduras en 
el extremo de Tegucigalpa hay una montaña que llega a los 1,200 
msnm. y pertenece a la montaña de la Tigra y es un excelente 
mirador de la capital Hondureña.  En el Municipio de Santiago de 
Muriño en Venezuela tienen El Picacho Turmero que es un cerro 
precordillerano y de una significativa altura. 

Terreno plantado de árboles de pino, que es un género de plantas 
vasculares (generalmente árboles y raramente arbustos),  perte-
necientes al grupo de las coníferas y, dentro de éste, a la familia 
de las pináceas, que presentan una ramificación frecuentemente 
verticilada y más o menos regular. La copa puede ser piramidal o 
redondeada y, en los árboles  adultos, es ancha y deprimida. Los 
macroblastos presentan hojas escuamiformes sin clorofila, mientras 
que los braquiblastos son muy cortos, con una vaina membranosa 
de escamas y están terminados por dos a cinco hojas lineares o 
acículas, con dos o más canales resiníferos cada una. Los conos 
masculinos se desarrollan en la base de los brotes anuales.
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Denominase así, a un campo de cultivo de determinada extensión 
en el que siembran árboles o plantas del plátano que es una fruta 
de características especiales, por su contenido vitamínico amplia-
mente conocido y consumido en el mundo entero. Es  una de las 
primeras frutas que se introducen en la dieta de los bebes y niños.. 
Es muy importante no prescindir del plátano, pues es muy nutriti-
vo, combina la energía de los hidratos de carbono con vitaminas, 
como la C y la B6 y minerales esenciales. Con la misma denomi-
nación también tenemos un volcán conocido como “El Platanar” 
igualmente conocido como “cerro Congo” que se ubica a 8 km. al 
sudeste de Quesada, San Carlos, Costa Rica y está a 2,183 msnm, 
está catalogado como un estratovolcán inactivo que presenta en 
su parte superior y hacia el noroeste un cráter erosionado. Igual-
mente en la Ciudad de México tenemos un condominio bastante 
grande llamado en forma idéntica, El Platanar”.

Un pozo es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la 
tierra, hasta una profundidad suficiente para alcanzar lo que se 
busca, sea una reserva de agua subterránea de una capa freáti-
ca o fluidos como el petróleo. Generalmente de forma cilíndrica, 
se suele tomar la precaución de asegurar sus paredes con ladrillo, 
piedra, cemento o madera, para evitar su deterioro y derrumbe 
para que no cause daño masivo o grave que podría causar el ta-
ponamiento del pozo. Los pozos tradicionales para recoger agua 
suelen emplazarse en el entorno de las casas, bien en el patio de 
la vivienda o en la zona común vecinal (plaza, encrucijada de ca-
lles), siempre y cuando se halle agua a un nivel moderadamente 
profundo.  

Sustantivo de latín “Pratum” que se refiere a un terreno llano en 
el que crece el pasto o césped verde, ya sea de manera natural 
o partir de la siempre y se utiliza en la mayoría de las veces para 
producir pasto para alimento del ganado y forraje para su con-
servación, cuando hay producción sobrante. Los prados, cuando 
están agrupados en extensiones grandes forman una pradera, son 
típicos de las regiones con temperaturas templadas y un elevado 
índice de humedad, producto de la lluvia copiosa.  Los prados for-
man ecosistemas creados como consecuencia de la actividad hu-
mana consistente en una economía rural basada en la ganadería, 
manteniendo la vegetación en un estado de subclímax, gracias a 
la alternancia de siega y pastoreo; estas actuaciones alternantes 
se complementan frecuentemente con otros cuidados como en-
miendas calizas, o fertilización orgánica o mineral.

Sustantivo del latín “portus” cuyo significado se aplica al sitio ubi-
cado en la costa o en la orilla de un río, lago o del mar, donde los 
barcos llevan labores de embarque y desembarque de merca-
derías en general. Esto es posible por las características naturales 
y artificiales que acondicionan estructuralmente para hacer este 
importante medio comercial vital para todos los países. En la zona 
marítima incluyen obras como diques o esclusas con el objetivo de 
proteger a los barcos del oleaje, señalizados con boyas, balizas, 
faros, radares etc. Desde el punto de vista funcional, las obras y 
las instalaciones de un puerto se pueden clasificar por su ubica-
ción. Así, se distinguen cuatro zonas diferentes: 1) La zona marítima 
destinada al barco; 2) La zona terrestre, destinada fundamental-
mente a la mercancía. 3) La zona de evacuación, destinada al 
transporte terrestre.

PASAJE

EL PUERTO
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El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española defi-
ne este término con varias acepciones como: Vivienda rural muy 
austera en la que habitan los campesinos (Argentina, Bolivia, Pa-
raguay. y  Uruguay.)  Comida que se hace para un grupo grande 
de personas, como en los cuarteles, trabajadores o presidarios y 
que generalmente se compone de un solo guiso. En EUA, granja 
ganadera dedicada a la cría extensiva de ganado mayor. En la 
Antillas y México es una granja donde se crían caballos y otros 
cuadrúpedos.

Lugar, espacio o construcción que permite refugiarse, guarecerse 
o cobijarse provisional o transitoria, a las personas de circunstan-
cias peligrosas como inclemencias del tiempo, y de la naturaleza. 
Los refugios de montañas tienen una estructura especial construida 
en una cumbre o un sitio a gran altura para dar cobija a los monta-
ñistas, exploradores y rescatistas, que lo usan cuando las condicio-
nes del clima les impide avanzar a su destino. Dícese igualmente 
de una caseta a la orilla de caminos rurales o carreteras que sirve 
para tomar resguardo del mal tiempo mientras esperan abordar 
un vehículo de transporte.  Así mismo en el tema del cuidado del 
medio ambiente se le asigna este término a los grandes espacios 
de regiones que requieren declararlos como “refugios intangibles” 
o “reservas” para mantener a su naturaleza fuera y libre de la agre-
sión del hombre, a través de la sobre industrialización, sobre explo-
tación de bosques y montañas.

Remus es el vocablo latino que constituye el origen etimológico 
del término Remo y se trata de un objeto que, gracias a su fisono-
mía, permite dar impulso a un bote o a otro tipo de embarcación. 
El remo suele ser un palo alargado que presenta una pala en su 
extremo inferior y su tamaño también depende de la envergadu-
ra del bote o embarcación. También se denomina remo al con-
junto de disciplinas deportivas que consisten en la propulsión de 
una embarcación en el agua con o sin timonel, mediante la fuerza 
muscular de uno o varios remeros, usando uno o dos remos como 
palancas simples de segundo grado, sentados de espaldas en la 
dirección del movimiento. Tenemos entonces el remo de banco 
móvil y el de banco fijo. El remo de banco móvil se caracteriza por 
tener un asiento sobre ruedas que permite utilizar las piernas en la 
propulsión de la embarcación. 

Retiro sustantivo que denota la acción de una persona de ale-
jarse, apartarse o de alguien en abandonar o retirarse de alguna 
actividad. También definen los diccionarios de nuestro idioma cas-
tellano al retiro, a la acción, proceso y efecto de retirar o retirarse. 
Igualmente se denomina retiro a la situación o el estado de un tra-
bajador que se encuentra jubilada, retirada o jubilada. Así mismo 
este término se utiliza para señalar la actividad que desarrollan las 
personas cuando se dirigen, solas o en concentración a determi-
nados lugares especiales para meditar, reflexionar, orar y concen-
trarse espiritualmente. También hay diversos lugares y localidades 
que llevan este nombre de “El Retiro”: en Madrid hay un distrito 
que lleva esta denominación; en la ciudad de Buenos Aires, tiene 
un barrio llamado Retiro.

CALLE

EL RETIRO
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El salto, como tal sustantivo tiene un gama de acepciones siendo 
entre las principales de acuerdo a los diccionarios de nuestro idio-
ma castellano: movimiento que consiste en levantarse alguien o 
de algo del suelo o de otra superficie con un impulso; movimiento 
con el que se trata de arrojarse de un lugar a otro con el objetivo 
de tratar de caer de pie; cambio brusco de una situación a otra; 
acción de arrojarse en paracaídas de un avión, hacia el espacio. 
Se conoce también como “El Salto” a la catara ininterrumpida 
más alta del mundo, quince veces mayor que la del Niagara. Si-
tuada al sureste de Venezuela. Su caída es de 979 metros desde la 
mesa del Auyan Tepuy, en las selvas del macizo de la Guayanas. 
Realmente tiene un espectáculo visual y paisajista  extraordinario 
que solo son superados por las cataratas de “Iguazú”.

República independiente ubicada en la América Central en la 
vertiente del Pacifico. Tiene una extensión de 20,742 km2  y una 
población estimada en el año 2014 de 6´300,000 habitantes que la 
hace poseer la densidad poblacional más alta de América con-
tinental. Limita con la republica de Honduras al este y al norte; 
con el Océano Pacifico por el sur y con el país de Guatemala al 
oeste. Su clima es totalmente tropical por estar en pleno trópico. 
Tiene como capital la ciudad de San Salvador, estando organiza-
do políticamente  en 14 departamentos y 262 municipios. Santa 
Ana y San Miguel son también importantes centros urbanos del 
País. El eje volcánico de El Salvador con el de Guatemala, incide 
muchísimo en su nivel telúrico y la formación de su geografía. En su 
meseta central concentra la mayor proporción de áreas de culti-
vo, agroindustria e industria maderera. Igualmente nuclea la más 
importante concentración de población. 

Es un árbol o arbusto, de hojas lanceoladas que se desarrolla ne-
cesariamente muy cerca de un puquio, laguna, cenégales, ríos o 
napa freática de agua a flor de superficie. Este árbol no crece en 
lugares secos y posee la gran cualidad de absorber el agua exce-
dente de un terreno dándole respiro al suelo. En muchas culturas 
orientales este hermoso arbusto ha simbolizado la pureza, y es el 
símbolo preferido para significar la inmortalidad a través de la re-
surrección. Su catalogación está compuesta de unas 400 especies 
de árboles y arbustos caducifolios dentro de la familia Salicáceas. 
Hay especies distribuidas en el Hemisferios Norte en zonas frías y 
templadas siempre en terrenos muy húmedos y con abundante 
agua cerca. Su viento es el norte, frio y purificador y aun que ne-
cesitan luz, prefieren que esta sea fría, es conocido que el Sauce 
no retiene en si más que lo imprescindible y que, incluso la luz que 
recibe la devuelven al aire.

Es un municipio español, perteneciente a la provincia de Badajoz 
(comunidad autónoma de Extremadura). Está situado entre Gar-
litos y Sancti-Spíritus. Pertenece a la comarca de La Siberia y al 
Partido judicial de Herrera del Duque. Es un pueblito pequeño y 
con poca gente. En 1594 formaba parte de la Tierra de Capilla en 
la Provincia de Trujillo. A la caída del Antiguo Régimen la localidad 
se constituye en municipio constitucional en la región de Extrema-
dura. Desde 1834quedó integrado en el Partido judicial de Puebla 
de Alcocer.  En el censo de 1842 contaba con 56 hogares y 216 
vecinos. A día de hoy Risco cuenta con varios monumentos de 
interés, como es la Parroquia de San Blas, situada en el centro de 
la localidad y construida allá por el siglo XVIII. 
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Es la estrella luminosa, gigantesca y espectral más cercana a nues-
tro planeta y la de mayor predominancia y elemento en todo un 
sistema planetario que toma el nombre de “Sistema Solar”. El Sol 
como tal constituye la mayor fuente de radiación electromagné-
tica de nuestro sistema y por cierto la de mayor fuente de energía 
que se manifiesta en forma de luz y calor. Si la tierra no recibiera 
esta energía la forma de vida que tenemos, no hubiera sido posi-
ble su desarrollo y es determinante en la formación del clima y la 
meteorología. Su manifiesta y precisa visibilidad en el cielo local, 
determina el día y la noche en todas las regiones. En la tierra, al 
recepcionar la energía irradiada por esta gigantesca estrella lla-
mada “Astro Rey” es aprovechada al máximo por todos los seres 
fotosintéticos, para constituir el fundamento de la cadena trófica, 
originándose de esta forma el maravilloso milagro de la vida en to-
dos los elementos que habitan en este extraordinario planeta tierra.

Instalaciones especiales diseñadas especialmente a la crianza y 
mantenimiento de caballos. Estos puedes ser caballos para carre-
ras, caballos de exhibición denominados también de paso y de 
trote. En nuestro medio y en la mayoría de países de América el 
nombre que recibe un stud está relacionado directamente con un 
hipódromo donde se realizan las carreras de caballo de apuestas 
y que es distinguido con un nombre y colores que es el que deter-
mina el nombre, presentación e inscripción de sus caballos que 
corren en diferentes fechas y carreras y de acuerdo a la calidad 
de los llamados de “pura sangre” son lo que pueden y proporcio-
nan jugosas utilidades a sus propietarios por los premios que ganan.

El suche, nombre utilizado en Bolivia y en el Perú para designar a 
la especie marítima de la familia Trichomycteridae en el orden de 
los Suliformes. Los machos pueden alcanzar los 37.4 cm de longitud 
total. Esta especie se encuentra en Latinoamérica, en la cuenca 
del Lago Titicaca, al sureste del Perú, oeste de Bolivia y norte de 
Chile. Esta especie corresponde a peces alargados. La altura del 
pedúnculo caudal es elevada y fuertemente comprimida. Las ale-
tas presentan bordes ligeramente redondeados. El origen de las 
aletas pélvicas es aproximadamente en el punto medio de la lon-
gitud total. El origen de la ala anal se ubica posterior a la  ala dor-
sal. El ano se encuentra cerca de la base de las aletas pélvicas. Su 
superficie corporal está cubierta de numerosas papilas, incluyendo 
la base de las aletas. El interperocular y opercular con dentículos 
generalmente cónicos y algunos incisiviformes.

Geológicamente se le denomina así, a una pequeña extensión 
de mar o río extendido y de poco fondo. También se le conoce 
a un determinado tipo de pampas que son extensas áreas de tie-
rras localizadas entre los valles, están conformadas por materiales 
aluvionicos, son de relieve plano y horizontal y poseen un gran po-
tencial agrícola. Se llama Valle a aquella depresión de la superficie 
terrestre que se manifiesta entre dos vertientes de forma inclinada y 
alargada hacia el mar, lago o cuenca endorreica, por la cual ge-
neralmente transitan las aguas de un río o  en su defecto el hielo de 
un glaciar. Entre las principales causas de su formación originaria se 
cuentan: la erosión fluvial o meteorización mecánica.

PASAJE

EL TABLAZO



92

CALLE

EL TAMBO

CALLE

EL TIBET

CALLE

EL TIMONEL

La civilización del Imperio inca denominaba “Tambo” (quechua 
“Tanpu”) tanto a los albergues como a los centros de acopio que 
se repartían a lo largo del camino del inca cada 20 o 30 kilóme-
tros (una jornada de camino a pie). Los cuales su principal función 
era albergar a los chasquis (emisarios del imperio que recorrían 
estos caminos) y a las enmiendas de gobernadores que recorrían 
estos caminos de punta a punta mediante una red única de ca-
minos. No se tiene información si albergaba a hombres comunes 
y corrientes. Además de servir de refugio, Se sabe que los tambos 
eran centros de acopio de alimentos, lana, leña u otros materiales 
básicos para la supervivencia. De este modo, en épocas de pe-
nurias climáticas o desastres naturales, los tambos alimentaban y 
proveían de algunos materiales para la supervivencia a las aldeas 
más cercanas a la redonda.

El Tíbet es una región autónoma del suroeste de China, situada 
en el Asia Central, cuya capital es Lhasa. Conjunto de tierras de 
gran elevación (más de 4.500 m), rodeada de las cordilleras de 
mayor altitud de la Tierra. En el concepto occidental “Tíbet” pue-
de referirse a Región Autónoma del Tíbet o RAT (una subdivisión 
administrativa de la República Popular China), o al Tíbet histórico 
que consiste en las provincias de Amdo, Kham, y Ü-Tsang. La len-
gua mayoritaria es el tibetano. En el Tíbet se encuentra la monta-
ña más alta del mundo, el monte Everest (8848 msnm), haciendo 
frontera con Nepal.  Poco se conoce del Tíbet antes del siglo VII. 
Desde este siglo hasta el siglo X el Tíbet fue un país independiente 
en donde la tierra era poseída por familias nobles, monasterios bu-
distas y pequeños terratenientes. Esta forma de sociedad se man-
tuvo hasta 1930. En aquel entonces 700.000 personas eran siervos 
en una población total de 1,5 millones de habitantes. 

Marinero, deportista marino o persona encargada de manejar el 
timón de una embarcación ya sea marina, fluvial o lacustre. Díce-
se también que es la persona que tiene a su cargo el manejo de la 
dirección de una embarcación cualquiera. Por timón se entiende 
que es un dispositivo que se emplea para direccionar distintos tipo 
de vehículos que se mueven a partir de un fluido que puede ser 
el aire o el agua. Estos vehículos entre otros, pueden ser: el barco 
sea de cualquier tamaño, el submarino, un deslizador o aerodesli-
zador. En el caso concreto de los aviones o aeronaves, el timón es 
usado por el “piloto” con la finalidad de contrarrestar las acciones 
de los fenómenos aerodinámicos que son virajes generados por 
los alerones. En el caso del deporte del Remo, el timonel es el de-
portista que asume el manejo y la dirección de la embarcación 
en forma adecuada y eficiente, encargándose de efectuar las 
curvas necesarias, inclusive las de 180° alrededor de las boyas de-
marcatorias del territorio que debe seguir la boga.

Denominase así a una torre muy fortificada diseñada entre otras 
funciones para la defensa de una plaza o castillo. También se le 
construye con varias formas arquitectónicas para la vigilancia vi-
sual de grandes edificaciones, fuertes militares, bases aéreas, cár-
celes, estadios de futbol y en fin toda construcción o grandes ex-
tensiones de terreno baldío que necesita vigilancia visual, y ahora 
últimamente electrónica.  Igualmente en las grandes embarcacio-
nes de transporte marítimo mercantes como naves de guerra, la 
parte más alta de vigilancia se le conoce también con el nombre 
de torreón y en los grandes portaviones y naves de guerra de gran 
calado es donde generalmente está situado el comandante de 
la nave.

PASAJE
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Se le llama tramo a la parte o partes en que está dividida un cosa 
que se desarrolla linealmente, como por ejemplo; un camino, una 
carretera, una calle, un pedazo de tela etc. Se usa el término tra-
mo, para significar en una escalera cada espacio o rellano en as-
censión hacia un punto. Igualmente para señalar la distancia que 
hay entre un punto y otro de una línea telefónica, una línea férrea o 
grandes tuberías de transportes de líquidos combustibles. Un tramo 
cronometrado o simplemente tramo, en rally, es la parte de la ca-
rretera cerrada al tránsito rodado por donde compiten los partici-
pantes del mismo. También es conocido por las iniciales TC (Tramo 
cronometrado) o SS (en inglés Special stage) Está delimitado por 
cuatro controles, dos en el inicio (control horario de llegada, salida) 
y dos en el final (meta y control stop). aunque también pueden ser 
mixtos. El mejor tiempo obtenido en un tramo se denomina scratch.

No hay una definición clara y precisa del origen de este sustantivo 
“Trapiche”, que usamos en nuestro idioma, para llamar a un mo-
lino que se usa para la molienda, principalmente de la caña de 
azúcar y extraer su jugo o de las aceitunas e igualmente, de otros 
productos agrícolas. Se cree que proviene del griego “trepo” que 
significaba moler la caña dando vueltas. Las Fábricas en la que 
más se usa este tipo de maquinaria son los llamados “Ingenios”, 
que se dedican exclusivamente a la industrialización total del pro-
ducto de la caña de azúcar. Sus trapiches están compuestos por 
tres rodillos surcados que prensan la caña de azúcar, previamente 
seleccionada, lavada y desmenuzada, extrayendo su jugo, pasan-
do luego a un proceso de concentración y cocido hasta obtener 
su cristalización, selección, blanqueado obteniéndose los diferen-
tes tipos de azucares.

El trébol es una planta herbácea de hojas trifolioladas que cuando 
florecen sus flores pueden ser de colores, blancas, rosadas y color 
purpura. Su origen nativo es europeo y muy conocido en Irlanda 
como el símbolo de San Patricio. Según la tradición los tréboles sim-
bolizan la buena suerte a sus buscadores y en forma especial si 
son hallados fortuitamente. Los tréboles pueden tener más de tres 
foliolos. Ha habido casos que se ha encontrado un trébol de 56 ho-
jitas o foliolos. Se ha estimado que por cada 10,000 tréboles de tres 
foliolos hay solo uno de cuatro foliolos. Es una planta muy bonita y 
sirve para la decoración de ambientes en las casas, jardines inte-
riores e inclusive entremezclados con otras flores, se llega a un lindo 
“arreglo floral”. En general hay la creencia universal que un trébol 
de 4 foliolos sirve para la esperanza, la fe, el amor y la buena suerte.

Es un campo sembrado de trigo, hayan o no germinado y crecido 
las semillas, En los trigales se obtiene el trigo, (del lat. tritĭcum), que 
es una planta de la familia de las gramíneas, con espigas termina-
les compuestas de cuatro o más carreras de granos, de los cuales, 
triturados, se saca la harina con que se hace el pan. Hay muchas 
especies, e innumerables variedades. El trigo, tras arar los campos, 
se siembra en distintas fechas, según los lugares. Puede ser en oto-
ño, en invierno, o en primavera (trigo trechel), para que fructifique, 
y segar en verano. Da, de esta forma, variedades tardías, interme-
dias o precoces. La siembra del trigo se puede realizar tanto en 
seco como en húmedo, al voleo o bien con una máquina sembra-
dora-fertilizadora. La profundidad de siembra cuando se realiza en 
seco o al voleo,  debe ser de 2 a 3 centímetros, y es preciso regar 
inmediatamente.

CALLE
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Un Velero es un bote, barca o embarcación que avanza median-
te la fuerza del viento que choca con la velas y transmite la ener-
gía hacia la nave, haciéndola que se mueva en la dirección que 
le señala su timonel. Actualmente las embarcaciones grandes ve-
las están dotados de motores que se usan alternadamente con 
la fuerza de los vientos. En la historia se registra hechos que seña-
lan a los egipcios como los primeros habitantes que construyeron 
barcos a velas. Más o menos hace 5000 años se presume que lo 
fabricaban para navegar por el gran río Nilo y posteriormente por 
el mediterráneo. En la medida que avanzaba el desarrollo en la 
construcción de estas a vela, fueron los primeros en ser usados 
como medio de transporte marítimo a través de largas distancias 
en ríos, lagos, y océanos. 

En la época colonial hispánica, en América, el visitador de tierras 
era un individuo investido de autoridad, cuya labor era la de ins-
peccionar y revisar la conducta de las autoridades. Generalmen-
te los visitadores eran enviados cuando ocurrían alborotos graves 
que alteraban la tranquilidad y el orden público, cuando había 
sospecha de malos manejos financieros, o cuando estaba en pe-
ligro la fidelidad del país. Un visitador reconocido fue el español 
Ginés de Lillo (1566-1630), quien trabajó en Chile. En nuestra época 
moderna se le llama también a El Visitador médico a un profesio-
nal vinculado al área de la salud, encargado de visitar los con-
sultorios de los médicos en los hospitales, clínicas, sanatorios etc. 
de cada especialidad y entregarles información sobre los nuevos 
productos o medicamentos que se han desarrollado en la industria 
farmacéutica recientemente o reforzar la permanencia de los que 
ya se comercializan.

Un vivero es un conjunto de instalaciones agronómicas en el cual 
se plantan, germinan, maduran y endurecen todo tipo de plan-
tas. Los viveros son instalaciones para cultivar diferentes tipos de 
plantas y árboles. Según para que esté orientada la instalación, 
existen diferentes tipos de viveros. Entre ellos podemos destacar 
los tipos de viveros orientados a la producción de grandes canti-
dades de diferentes cultivos, para su venta y luego su consumo. 
Por otra parte tenemos los que se encargan de cultivar diferentes 
tipos de árboles que al ser masivo su consumo (sobreexplotación 
forestal), y frente a las dificultades que las semillas de este tipo de 
plantaciones sufren, se necesita poder protegerlas para lograr una 
mayor cantidad de ejemplares a al final del desarrollo de cada 
partida de semillas. 

Es una elevación geológica en algún punto de la superficie de la 
tierra, por donde es expulsado al exterior productos de alta tem-
peratura denominados magma, gases y líquidos del interior de la 
tierra. En muchos casos en los volcanes cuya erupción ha sido ya 
con anterioridad y en el tiempo solo arrojan grandes cantidades 
de ceniza volcánica y humo o gases invadiendo grandes distan-
cias. Un volcán es pues una formación geológica que consiste en 
una fisura en la corteza terrestre sobre la que se acumula un cono 
de materia volcánica. En la cima del cono hay una chimenea 
cóncava llamada cráter. El cono se forma por la acumulación de 
la materia fundida y sólida que fluye o es expulsada a través de la 
chimenea desde la profundidad de la tierra.

JIRÓN

EL VOLCAN
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EMANCIPACIÓN

CALLE

ERIE

La emancipación, se refiere a toda aquella acción que permite 
a una persona, a un grupo de personas, o un pueblo subyugado 
por una fuerza invasora acceder a un estado de plena autonomía. 
También es el acto de  cese de la sujeción a alguna autoridad o 
potestad, como por ejemplo la emancipación femenina de las co-
lonias al momento de acceder a su independencia. La emancipa-
ción era, en Derecho romano, el acto de liberación de la rabia por 
voluntad de su dueño. Hay que tener en cuenta que en el derecho 
romano el esclavo no era considerado como persona sino como 
objeto. Es fundamental decir que la emancipación se daba más 
pronto que en la época romana, pues empezaban a ser autóno-
mos en una edad más temprana. 

Es un lago de Estados Unidos y Canadá que forma parte de los 
Grandes Lagos. Se encuentra más al sur que los demás y limita al 
norte con la provincia canadiense de Ontario; al sur, con los esta-
dos estadounidenses de Ohio, Pensilvania y Nueva York; y, al oeste, 
con el estado de Míchigan. El lago forma parte del sistema fluvial 
del río San Lorenzo, el colector de los Grandes Lagos (que estaría 
formado por la siguiente sucesión de ríos y lagos: río North → río 
Saint Louis → lago Superior → río St. Marys → lago Hurón → río Sain-
te-Claire → lago Sainte-Claire → río Detroit → lago Erie → río Niaga-
ra → lago Ontario → río San Lorenzo → estuario de San Lorenzo). 
El lago forma parte también de la vía navegable de los Grandes 
Lagos El lago Erie es, por su tamaño, el 13º lago natural del mundo, 
incluidos el mar Caspio y el mar de Aral. Tiene una superficie de 
25.700 km², similar a la de la República de Macedonia. Su profun-
didad media es de 19 m, la máxima es de 64 m y su volumen es de 
488 km³.

Extremadura es una región al suroeste de España que constituye 
una comunidad autónoma. Está compuesta por tres grandes sec-
tores: Por un lado las sierras, que engloban el sur del Sistema Cen-
tral, los Montes de Toledo y la parte occidental de la Sierra Morena; 
por otro las llanuras y vega de los ríos Tajo y Guadiana; y por últi-
mo las penillanuras de la baja Extremadura. Limita al norte con las 
provincias de Salamanca, Ávila (Castilla y León), al sur con Huelva, 
Sevilla y Córdoba (Andalucía); al este, con Toledo y Ciudad Real 
(Castilla-La Mancha) y al oeste, con Portugal. Su capital es Mérida 
(antigua Augusta Emérita), ciudad reconocida por el Estatuto de 
Autonomía como sede del Gobierno de Extremadura. La pobla-
ción total de Extremadura en 2013 fue de 1 104 004 habitantes de 
los cuales, el 34 % viven en las siete ciudades más pobladas de la 
comunidad autónoma.

PASAJE

EXTREMADURA

CALLE

FONTANAR
En la literatura geográfica hemos encontrado con el nombre de 
“Fontanar”, hasta tres localidades o ciudades en la península ibéri-
ca de España, con este nombre: La primera es una ciudad llamada 
“El Fontanar” que es una pedanía española perteneciente al mu-
nicipio de Pozo Alcon en la provincia de Jaén. La segunda es una 
pequeña ciudad que pertenece al ayuntamiento de Santaella a 
cinco kilómetros de la plaza mayor en Córdoba, y la tercera es 
un municipio de España, en la provincia de Guadalajara, Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene un área de 15,46 km² 
con una población de 2276 habitantes (INE 2011) y una densidad 
de 105,17 hab/km². Se encuentra ubicado en la comarca de la 
Campiña de Guadalajara. Se encuentra a 10 km de la capital de 
provincia, Guadalajara. 
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FORTALEZA DE PARAMONGA
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FUENTE DE ANALUCÍA

Impactante construcción de barro con la forma de una fortale-
za, construida totalmente de barro por los habitantes de la Cultura 
Chimú de nuestro país. Está ubicada en el distrito de Paramonga, 
Provincia de Barranca, al norte del departamento de Lima, capital 
del Perú Fue una importante ciudad construida en la frontera del 
Reino de Chimú, cuya capital fue la metrópolis de Chan Chan. De 
ella se dice que era un importante adoratorio, tal como Pachaca-
mac. Debe su nombre al estar en las inmediaciones de la moderna 
hacienda y pueblo de Paramonga, desconociéndose su nombre 
original en lengua mochica, que era la hablada en toda la costa 
norte peruana, antes de la conquista española (1532). Habitual-
mente llamada “Fortaleza”, Paramonga debe ese apelativo a uno 
de sus edificios principales y mejor conservados, una pirámide es-
calonada de 4 niveles y de enormes proporciones construida en 
adobe sobre una colina, que a los ojos actuales se parece a un 
castillo medieval europeo.

Fuentes de Andalucía, es una importante villa sevillana situada en 
las fértiles llanuras de la campiña andaluza, entre las cuencas de 
los ríos Genil y Corbones, a 61 kilómetros de la capital andaluza. Su 
término municipal tiene 150´09 km2 y cuenta con una población 
de 7.542 habitantes. En terrenos del término municipal de Fuentes 
hay evidencia de presencia humana desde tiempos muy antiguos. 
Los restos arqueológicos que se han encontrado, revelan la exis-
tencia en aquellos lugares de pobladores de origen turdetanos 
durante muchos siglos.  Igualmente cerca de la Monclova estuvo 
localizada, la ciudad turdulo-romana de Obúlcula, una de las ciu-
dades béticas de la región turdetana. El nombre de esta ciudad 
“Fuentes de Andalucía” narra la historia que se formó allá por el 
año 1900 por la fusión de los señoríos de Fuentes y la Monclova, por 
lo tanto el nombre de Fuentes se ha formado por la amalgama de 
los nombres de Écija y Carmona.

Galicia realmente es una ciudad histórica de España, ubica al 
noroeste de la Península Ibérica y políticamente constituye una 
comunidad autónoma con una extensión de 29,443 Km2 y con 
2´732,000 habitantes. Su capital es Santiago de Compostela, que 
tiene un pasado histórico de mucho valor y posee una imponente 
catedral que según manifiestan los expertos, es cinco veces supe-
rior a la  también imponente catedral de Burgos.  Sus límites geo-
gráficos son: con el mar Cantábrico por el norte; con Portugal por 
el sur;  con el Océano Atlántico por el oeste y con el Principado 
de Asturias y con la comunidad de Castilla y León por el este.  A 
Galicia le concedieron dentro de su territorio el archipiélago de 
las Islas Cíes, el archipiélago de Ons y el archipiélago de Salvora, 
igualmente otras islas de alrededor.

PASAJE

GALICIA

PASAJE

GUADARRAMA
Guadarrama es una ciudad de España ubicada en la Comunidad 
de Madrid, específicamente en la región de la Sierra de Madrid, en 
la zona comprendida en forma de arco desde  El Escorial hasta el 
Boalo. Debido a su importante ubicación geográfica y colindante 
con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, es poseedora 
de una gran riqueza natural. El origen de esta ciudad se remonta 
hacia el año 1268, en que fundada por el Rey Alfonso X, apodado 
“El sabio”. Durante muchos años estas tierras fueron disputadas en-
tre Segovia y Madrid. Guadarrama recibió el titulo de villa-villazgo 
en el año 1504. En 1799 paso definitivamente a la provincia de Ma-
drid. Su estratégica ubicación geográfica y el entorno privilegiado 
que tiene la han hecho de una gran importancia comercial, natu-
rista-paisajista, turística y cultural. En sus ecosistemas que posee su 
sierra abundan mamíferos de muchas especies, así mismo en sus 
embalse acuáticos tienen una variedad de aves acuáticas esta-
cionales y grandes rapaces como el águila imperial y otros.
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GUATEMALA
La Republica de Guatemala es un país que se ubica en la América 
Central, denominada también esta región como Centroamérica. 
Limita al norte y oeste con México, al este con Belice y el Golfo 
de Honduras; al sureste con Honduras y El Salvador y al sur con el 
Océano Pacifico. Es el país más extenso y poblado de la América 
Central. Guatemala es un país con muchas montañas a excep-
ción del norte, que es la zona de El Peten, región abaja y selvática. 
En promedio las dos terceras partes del territorio de Guatemala 
están cubiertas por montañas de origen volcánicos y con por lo 
menos hasta 10 o 12 volcanes entre activos y semiactivos. Su su-
perficie es de 108,889 Km2. Su capital es la Ciudad de Guatemala, 
llamada oficialmente Nueva Guatemala de la Asunción. Su pobla-
ción autóctona  abarca un 40% del total del país. El idioma oficial 
es el castellano y cuenta 23 idiomas mayas.

Ciudad de la República del Ecuador, es la capital  de la provincia 
de Guayas. Guayaquil es conocida como la “Perla del Pacifico”, 
ciudad hispánica que fue fundada por Belalcazar en el año 1538 
y en la época de la colonia se convirtió en el astillero más impor-
tante de la América del Sur. En los últimos veinticinco años se ha 
convertido en la capital económica del Ecuador. Es el principal 
puerto del país considerado como uno de los más importantes del 
mundo, porque su ubicación marítima en el Pacifico y su infraes-
tructura brinda grandes facilidades para el comercio marítimo. En 
el año 1822 aconteció en su suelo uno de los encuentros históricos 
trascendentales para el aseguramiento de las repúblicas indepen-
dientes de Ecuador Perú y otras, llamada por la historia “La Confe-
rencia de Guayaquil”;  entre los libertadores General don José de 
San Martin y el  General Simón Bolívar. Este gran acontecimiento 
ha quedado perennizado por un hermoso monumento en el barrio 
viejo de “Las Pepas” en Guayaquil.

CALLE

GUAYAQUIL

PASAJE

HAITÍ
Es un país de las Antillas, situado en la parte occidental de la isla 
La Española y que limita al norte con el océano Atlántico, al sur y 
oeste con el mar Caribe o de las Antillas y al este con la República 
Dominicana. A su Oeste se encuentra la República de Cuba. Su 
territorio comprende igualmente la isla de la Gonâve, la isla de la 
Tortuga, el archipiélago de las islas Cayemites y la isla de Vaches 
así como otros diversos islotes de sus aguas territoriales. La inhabi-
tada isla de La Navasse (en español isla Navaza) es reclamada por 
Haití ante la administración de los Estados Unidos. La superficie to-
tal de Haití se extiende en 27.750 km², albergando una población 
de 10.033.000 habitantes (2009). Su capital y ciudad principal es 
Puerto Príncipe. Haití está constituido en forma de república semi-
presidencialista según la Constitución aprobada en 1987.

JIRON

HAWAI
Es un archipiélago volcánico de la polinesia, Oceanía Pacifico Sur, 
que constituye el quincuagésimo estado de los Estado Unidos de 
America. Se trata de un conjunto de islas cuya capital es Honolulu 
que cuenta una población promedio de 1´400,000 personas y una 
extensión de 16,600 km2 . Esta hermosa isla de Hawái tiene diversos 
escenarios naturales, un clima tropical cálido, gran cantidad de 
playas públicas y varios volcanes activos que lo convierten en un 
destino muy popular para turistas, surfistas, biólogos o vulcanólo-
gos. Debido a su ubicación en medio del Pacífico, Hawái presenta 
diversas influencias norteamericanas y asiáticas junto con su cul-
tura nativa. El estado cuenta con un millón de residentes perma-
nentes además de los visitantes ocasionales y el personal de la 
armada estadounidense. 
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HUACA DE LA LUNA
La Huaca de la Luna, conjuntamente con otros monumentos, for-
maron el grupo de Huacas de la Cultura Moche, ubicado al Norte 
de nuestro país, Perú, específicamente en el departamento de La 
Libertad. Fue el principal centro urbano y capital de la antigua 
nación Mochica que se desarrolló en el valle de Moche entre los 
años 50 d.C. y el 650 d.C. El mundo de los moches estuvo regido 
por una extraordinario y preciso calendario ceremonial que recor-
daba y alababan a la naturaleza a través de las estaciones, el mo-
vimiento de los astros y los principales fenómenos naturales, como 
por ejemplo; el inicio de las épocas de las lluvias, los solsticios, equi-
noccios, los eclipses de sol y la luna. Su celebración la acentuaban 
además de sus ritos adornando esta pirámide con bellos frisos y 
altorrelieves que, gracias a años de trabajo se han recuperado y 
pueden ser visitados.

JIRÓN

HUACA DEL SOL
Desde lejos se puede divisar, en el fértil valle de Moche, una enor-
me pirámide que llama la atención por su gran volumen y belleza 
arquitectónica: es la Huaca de El Sol, la más grande del Perú (y 
posiblemente de América), y una de la más importante para la 
sociedad prehispánica que conocemos con el nombre de Moche 
(o Mochica). Durante los años 100 a 800 después de Cristo, en los 
valles del norte del Perú se forjó una sociedad altamente desarro-
llada que conocemos como Moche o Mochica (que era el nom-
bre del idioma hablado por los hombres de esa zona en la época 
que llegaron los españoles).  La sociedad Moche es una de la que 
más conocemos en la actualidad. Desde hace muchos años ha 
llamado la atención de los investigadores por sus expresiones artísti-
cas en sus muros de diferentes diseños y a cada cual mas simétrico 
y armonioso.

CALLE

HONOLULU
Es la capital y localidad más grande del estado de Hawái, en los 
Estados Unidos. Honolulu es la más sureña de entre las principales 
ciudades estadounidenses. Aunque el nombre de Honolulu se re-
fiere al área urbana en la costa sureste de la isla de Oahu, la ciu-
dad y el condado de Honolulu han formado una ciudad-condado 
consolidada que cubre toda la isla (aproximadamente 600 km² de 
superficie). En hawaiano, “Honolulu” significa “bahía resguarda-
da” o “lugar de resguardo”. Se dice que antiguamente se llama-
ba Kou, el nombre de un distrito que abarca aproximadamente 
el área desde Nuuanu Avenue a Alakea Street y de Hotel Street 
a Queen Street, y que es el corazón del actual distrito del cen-
tro. Otros lugares de Oahu con renombre internacional son Waikiki, 
Pearl Harbor y Diamond Head. Según el censo del 1 de julio de 
2004, las estimaciones de población de Honolulu eran de 377.260 
habitantes, y para el condado completo, de 900.000.

PASAJE

HUACA EL BRUJO
El Brujo es uno de los complejos arqueológicos más importantes y 
antiguos de la costa norte del Perú. Está ubicado en el valle del 
rio Chicama, en el distrito de Magdalena de Cao, provincia de 
Ascope, departamento de la Libertad a unos 60 km al norte de 
la ciudad de Trujillo. Se encuentra abierto al público desde el 12 
de mayo de 2006. En este complejo arqueológico se encontró la 
tumba y el cuerpo momificado de la gobernante moche llama-
da la Dama de Cao. Este complejo es un antiguo centro cere-
monial donde se puede contemplar el legado de 5.000 años de 
ocupación por el ser humano, desde los nómades cazadores re-
colectores, posteriormente por la cultura Cupisnique, Moche, Lam-
bayeque, Chimú, Inca, la época colonial y hasta el presente. Su 
continua construcción es una sucesión de secuencias culturales 
distintas que se fueron asentando en el lugar desde hace cinco mil 
años en la época pre cerámica hasta su extinción en la época de 
la presencia española.
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Construido hace más de 4,000 años, El Paraíso es el sitio arqueo-
lógico con arquitectura monumental más grande y más antiguo 
del Perú. Pese a haber sido excavado y restaurado hace más de 
25 años, hoy se encuentra en un lamentable estado de abando-
no. Este sitio arqueológico se ubica en la margen izquierda del río 
Chillón, cerca de su desembocadura, a 5 kilómetros de la playa, al 
norte de Lima. Fue construido entre cerros (los llamados cerros de 
Chuquitanta), de este modo está protegido de los vientos y otras 
inclemencias. La manera más fácil de llegar es por la carretera Li-
ma-Ventanilla, entrando por un camino de tierra, justo antes del 
puente de dicha carretera sobre el río Chillón. El Paraíso está forma-
do por un grupo de ocho edificios, que suman en total 50 hectá-
reas. A estos edificios se les ha identificado con números romanos. 
Se conoce de su gran antigüedad por la datación hecha con el 
método del Carbono 14 (c14). Esta arroja fechas va varían entre el 
2273 a.C. y el 1908 a.C.

PASAJE

HUACA EL PARAÍSO

CALLE

HUACA MEDIA LUNA
Las investigaciones realizadas en la Provincia Constitucional del Ca-
llao, a inicios del siglo XIX, han demostrado que en su territorio exis-
tió una secuencia completa del desarrollo de la Cultura Peruana. 
La Huaca de la Media Luna, estaba situada en los terrenos que hoy 
pertenecen al Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional 
del Callao. Lamentablemente con la voragen y necesidad habita-
cional de muchísimos migrantes hacia la capital, fueron invadidos 
y edificaron precarias viviendas, siendo en la actualidad muy difícil 
o casi imposible, identificar con precisión el área en que estas pre 
culturas incas se desarrollaron, sin embargo de la poca documen-
tación hallada de estas investigaciones, se tiene conocimiento que 
consistían en un grupo de aldeas y edificaciones monumentales, 
como plataformas usadas como adoratorios y practicaban la agri-
cultura aprovechando los terrenos aledaños.

CALLE

HUACA PALAO
La Huaca Palao se encuentra en la provincia de Lima en el distrito 
de San Martin de Porres casi a la altura de la avenida Eduardo 
Habich. Históricamente la huaca se ubica en el periodo denomi-
nado Intermedio Tardío aproximadamente entre los siglos XI y XV. 
La Huaca Palao, fue nombrada así (Palao), ya que el lugar donde 
se encontraba era la hacienda de Chillón en la cual el dueño era 
el Señor Palao. La Huaca Palao, en la antigüedad, colindaba: Por 
el sur con el Señorío de Maranga; por el norte con el Señorío de 
Atavillo, por el este con el Señorío de Huacho, y por el oeste con el  
Piti Piti  que así lo  llamaban al Océano Pacífico los habitantes de 
esta asentamiento prehispánico La Huaca Palao es un importan-
te bastión arquitectónico y una de las 16 zonas arqueológicas en 
San Martín de Porres, distrito ubicado al norte de la ciudad Capital, 
Lima. Es un  bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 
que ha logrado imponerse al crecimiento urbano. 

En la avenida La Fontana nos encontramos con una impresionante 
construcción conocida como Huaca Melgarejo o Huaca La Mo-
lina (llamada así por haber estado dentro de los límites de la anti-
gua hacienda Melgarejo, ubicada en La Molina). Pertenece a la 
cultura Lima y su construcción está fechada entre los años 300 y 
600 d.C. Al parecer, se trata de un templo y de un centro adminis-
trativo local, a orillas del canal de Ate-La Molina, que nace a la al-
tura de santa Clara y corre casi en paralelo al río Rímac, doblando 
hacia el sur a la altura de la actual cervecería Cristal, para irse a 
juntar con los terrenos de Surco. Melgarejo son los restos, bastante 
erosionados, de lo que fue una gran plataforma escalonada. El 
edificio presenta varias fases constructivas, producto de continuas 
remodelaciones y ampliaciones de las estructuras. Al interior del 
conjunto, hay una sucesión de grandes muros de contención y 
rellenos, así como de pequeños recintos, rampas, escaleras, ban-
quetas, etc. 

CALLE / PASAJE / PROLONGACIÓN

HUACA LA MOLINA
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HUACA RAJADA
Está ubicado en el pueblo de Sipán a 30 Km. de Chiclayo. Este 
lugar pertenece a la cultura Moche y se considera que fue el cen-
tro ceremonial más importante de la zona norte de nuestro país, 
específicamente en el departamento de Lambayeque. El sitio está 
compuesto por dos plataformas que fueron construidas con blo-
ques sólidos de adobe, En su parte superior cada una contaba con 
un altar. La plataforma principal habría tenido unos 35 metros de 
altura. El cementerio se ubica a un costado y también en su mo-
mento tuvo la apariencia de una plataforma. Sin embargo, este 
mausoleo tuvo seis niveles o fases constructivas. Cada nivel corres-
pondió a un personaje principal. El Señor de Sipán y el Sacerdote 
por ejemplo fueron enterrados en el sexto nivel. 

El Departamento de Huancavelica está ubicado en la sierra sur de 
nuestro territorio peruano, en la vertiente oriental de la Cordillera 
de los Andes, a orillas del río Ichu gran afluente del río Mantaro y 
comprende una superficie de 22,131 km2, que representa el 1.7 % 
del territorio nacional. Está distante de la ciudad de Lima, capital 
del Perú a 440 km. Limita con el departamento de Junín por el nor-
te; con el departamento de Ayacucho por el este; con Ica y Aya-
cucho por el sur y con Lima e Ica por oeste. Está dividido política-
mente en 7 provincias y 94 distritos, siendo sus provincias: Tayacaja, 
Acobamba, Angaraes, Churcampa, Huaytará, y Castrovirreyna. 
La configuración geográfica de Huancavelica es montañosa y 
accidentada, es atravesada por la Cordillera de los Andes que la 
divide en tres sectores: la zona interandina, la vertiente occidental 
y la nororiente que se encuentra la selva alta. 

JIRÓN

HUANCAVELICA

CALLE

HUANCHACO
Ciudad balneario que se ubica en el distrito del mismo nombre 
“Huanchaco” y es el balneario más importante del departamento 
de Trujillo, capital del departamento de Trujillo, al norte del Perú y 
a  570 km. de la ciudad capital Lima.  Su ubicación en un punto es-
tratégico del Océano Pacifico la hace bella e incontrastable, por 
eso es que nuestra Cultura Mochica y posteriormente la Chimú,  
la escogieron para conocer las bondades de su mar, extraer sus 
productos para la alimentación de su pueblo, creadores de una 
famosa balsa llamada “Caballito de Totora” en la que hacían sus 
faenas marítimas de navegación y pesca, Este diseño de balsa ha 
alcanzado fama internacional al igual que sus playas en la que se 
realizan campeonatos internacionales de surf. 

CALLE

HUÁNUCO
Huánuco hermosa ciudad capital del departamento del mismo 
nombre Huánuco, se halla ubicado en la parte centro oriental de 
nuestro país, a una distancia de la ciudad capital del Perú Lima de 
415 kilómetros. Su extensión territorial abarca 36,850 km2  que repre-
senta el 2.9% del territorio nacional y tiene dos regiones clara y per-
fectamente definidas por su estructura geográfica natural: la sierra 
con 22, 012 km2  y la zona de selva alta y selva baja con 14,838 
km2 .  Huánuco tiene una cuenca fluvial que favorece su desarrollo 
y especialmente su agricultura, conformado por los ríos Pachitea, 
Marañón y Huallaga. Su altitud es muy variada y tiene distritos de 
muy baja altitud como Yuyapachis, Tournavista en la provincia de 
Puerto Inca a 250 msnm, y los que alcanzan 3,831 msnm. que son la 
provincia de Lauricocha y el distrito de Queropalca. 
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HUAROCHIRÍ
Huarochirí es un distrito de la provincia del mismo nombre perte-
neciente al departamento de Lima, capital del Perú, que está ubi-
cada en la sierra de Lima en su parte central y oriental en la zona 
alta del valle del río Mala, sobre una meseta que se extiende al 
oeste del nevado del Pariakaka. Su extensión territorial es de 5,658 
Km2 . Tiene en sus vertientes la presencia de ríos de mediano cau-
dal como el río Rímac, río Lurín y el Santa Eulalia. Tiene un territorio 
de alturas muy variadas por la predominancia de sus montañas, 
es así que tiene zonas denominadas Yunga, quechua, Suní, Puna 
y Yauca. Huarochirí es un pueblo predominantemente ganadero 
(vacunos), su producción lechera es aprovechada para realizar un 
derivado de la leche y obtener queso fresco, muy conocido en la 
ciudad de Lima. Otras actividades importantes son la agricultura y 
la crianza de cuyes y truchas. 

Ciudad española que corresponde a la comunidad autónoma de 
Andalucía. Es capital de la provincia de Huelva, llamada también 
como la “Ciudad Colombina” porque en el famoso monasterio de 
“La Rábida” en Palos de la Frontera, fue el lugar donde se comen-
zó a gestar la trascendental historia del descubrimiento de Amé-
rica, en la que Cristóbal Colon luchó con esmero para interesar 
a clérigos y la nobleza y obtener el apoyo que hizo posible, su tal 
hazaña. Como primera impresión al entrar en la ciudad, Huelva se 
muestra como una ciudad portuaria, industrial y moderna, funda-
mentalmente debido a la importancia ancestral de su puerto, sus 
minas y su industria y el turismo al que ofrece innumerables puntos 
de visita, como por ejemplo: la Costa de la Luz, las “Marismas del 
Odiel” solo a 2 km de la capital que es un hermoso humedal que 
alberga una colonia de aves muy valiosa. 

PASAJE

HUELVA

JIRÓN / PASAJE / PROLONGACIÓN

HURÓN
Es un pequeño mamífero domestico que históricamente no se sabe 
a ciencia cierta cuándo fue domesticado, pero algunos hallazgos 
arqueológicos de hurón datan del 1500 a.C. Se cree que la do-
mesticación del hurón, científicamente denominado por Mustela 
putorius furo, fue similar a la del gato y que fue también fue domes-
ticado por los egipcios (incluso, antes de los  gatos). Antiguamente, 
este animal tantas veces confundido con un roedor, era utilizado 
para cazar pequeñas ardillas, y conejos. En libertad se encuentran 
en Europa, desde la costa Atlántica hasta los Urales y desde Norue-
ga al Norte hasta los mares Mediterráneo y Negro al sur. En Estados 
Unidos de A. después del perro es uno de los animales domésticos 
mas comunes.

CALLE

ICA
Es un departamento del Perú ubicado en la parte sur-central de 
este país, frente al océano Pacífico. Su capital es la ciudad de Ica. 
Esta zona abarca casi íntegramente parte del Desierto costero 
peruano (El Gran Tablazo de Ica), en sus valles costeros se desa-
rrollaron avanzadas culturas regionales del Antiguo Perú. Hoy se 
destaca por su amplia producción agroexportadora. Tiene una su-
perficie de 21,3 mil km², que en términos de extensión es similar a 
la de El Salvador o Eslovenia. Las civilizaciones Nasca y Paracas se 
desarrollaron en Ica. Los Paracas practicaron la trepanación cra-
neana a personas vivas, con cuchillos de obsidiana. Alcanzaron un 
extraordinario desarrollo en el área textil: emplearon cerca de 200 
matices de colores y hasta 22 tintes en una sola prenda. 
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IGUAZÚ
Iguazú es el nombre que recibe una gigantesca caidas de agua, hacia 
un precipicio ubicado en territorio tripartito, dentro del Parque Nacional 
Iguazú en la provincia de Misiones del lado Argentino, en el Parque Na-
cional de Iguazú en el Estado de Paraná en lado Brasilero y en la Ciudad 
del Este del Paraguay. El entorno de estas Cataratas de Iguazú se conser-
va intacto su ecosistemas por que se encuentra protegida por Parques 
Nacionales, regidas por leyes especiales de los países por eso es que el 
espectáculo natural que ofrece a los millones de visitantes es realmente 
indescriptible. Sus aguas son aprovechadas al máximo posible, primera-
mente por ser la base para hacer funcionar la más grande hidroeléctrica 
del mundo que abastece energía a los tres países. Igualmente tiene una 
serie de lugares donde se exhibe la flora y fauna natural de este hermoso 
recurso natural. Históricamente tiene el renombre de haber sido un encla-
ve Jesuita que dio inicio en esta región a la evangelización cristiana.

Mallorca (del latín insula maior, posteriormente Maiorica ‘isla ma-
yor’ en contraposición a Minorica o insula minor referidos a Me-
norca) es la isla más grande del archipiélago balear, el cual forma 
una comunidad autónoma uniprovincial, la más oriental de Espa-
ña. Al igual que las otras islas baleares Menorca, Ibiza y Formentera, 
Mallorca es un destino turístico importante, tanto a nivel nacional 
como internacional. Tiene 3.640,11 km² y 862.397 habitantes según 
el censo de 2009 (densidad de población: 257,85 hab./km²). Anta-
ño, por su ambiente sosegado, era también conocida como La isla 
de la calma. Su capital, y también la de la comunidad autónoma, 
es Palma, siguiéndola en importancia los municipios de Calviá y de 
Manacor. La isla de Cabrera y todos sus islotes pertenecen admi-
nistrativamente a la capital. Es la isla más poblada de Baleares, y la 
segunda de España, tras Tenerife en Canarias.
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ISLA MALLORCA
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ISLA TERRANOVA
Terranova (del latín, “tierra nueva”; en inglés, Newfoundland; en 
francés, Terre-Neuve) es una gran isla en la costa nordeste de Nor-
teamérica, y la parte más poblada de la provincia canadiense de 
Terranova y Labrador (llamada “Terranova” hasta 2001). Los prime-
ros europeos en tener en cuenta la presencia del continente ameri-
cano fueron los vikingos quienes establecieron un poblado efímero 
en L’Anse aux Meadows, Terranova en torno al año 1000 d.C. Se 
presume que esta colonia puede tratarse de Vinland (“tierra de 
viñas” o “tierra de pasturas”).La isla fue bautizada como Terra Nova 
(“Tierra Nueva”) por el italiano Giovanni Caboto en 1497. En 1912 
fue el primer lugar en recibir la noticia del hundimiento del titanic, 
y ser puerto principal en muchas de las investigaciones siguientes 
a la tragedia. En 1949, después de un referéndum celebrado en 
la isla por el Reino Unido, el territorio se adhirió a Canadá como su 
décima provincia junto con el territorio continental de Labrador. 
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ISLAS ALEUTIANAS
Las islas Aleutianas (un nombre derivado probablemente del tér-
mino chukchi, para «islas») es un archipiélago de islas volcánicas, 
una cadena de más de 300 pequeñas islas volcánicas que des-
criben un amplio arco de unos 1.900 km que va del sudoeste de 
Alaska (Estados Unidos) hasta la península de Kamchatka (Rusia). 
Las islas están situadas entre el mar de Bering, al norte, y el océano 
Pacífico septentrional, al sur. Casi todo el archipiélago es parte del 
estado de Alaska, aunque las islas más occidentales forman parte 
de Rusia. Las islas están localizadas al norte del Cinturón de fuego 
del Pacífico y en ellas hay 57 volcanes. Las islas tienen alrededor 
de 37.800 kilómetros cuadrados y unos 16.000 habitantes, siendo 
menos de la mitad esquimales aborígenes Las islas fueron adminis-
tradas por Rusia desde su descubrimiento en el siglo XVIII hasta su 
venta junto con el resto de Alaska a Estados Unidos en 1867. 
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ISLAS BALEARES
Las Islas Baleares (en catalán y oficialmente, Illes Balears)1 son una 
comunidad autónoma uniprovincial española, compuesta por las 
islas del archipiélago balear. Se encuentran situadas en el mar Me-
diterráneo, frente a la costa oriental de la Península Ibérica. Su ca-
pital es Palma de Mallorca. El archipiélago está formado por dos 
grupos de islas y numerosos islotes: las Gimnesias (Menorca, Mallor-
ca, Cabrera y algunos islotes cercanos como Dragonera, Conejera 
o la Isla del Aire), y las Pitiusas (Ibiza Las Islas Baleares constituyen la 
segunda comunidad autónoma española con mayor número de 
turistas extranjeros, detrás de Cataluña. Recibe más de 9,8 millones 
de turistas extranjeros anualmente. Los turistas que visitan las islas 
provienen principalmente de Europa, sobre todo de Alemania y 
Reino Unido.

La Republica de las Islas Fidji, son 333 islas ubicadas en el Océano 
Pacifico que tienen una geografía realmente de paraíso, con sus 
playas, arrecifes y selvas tropicales que son la admiración de todo 
el mundo que las visita. Obtuvieron su independencia en el año 
1970 luego de 96 años de coloniaje Ingles. Es un país que tiene 
una constitución de Republica parlamentaria, no tiene fronteras 
terrestres. Se halla cerca de Australia, Nueva Zelanda, Papua Nue-
va Guinea, Nueva Caledonia, Samoa, Tuvalu e Islas Salomón. Su 
extensión alcanza una superficie de 18,274 Km2  y una población 
de 837,300 habitantes. Su capital es la ciudad de Suva, pero la más 
poblada es la ciudad de Nasinu. Los fiyianos de origen indio son 
en su mayoría hindúes, mientras que los fiyianos nativos en su gran 
mayoría son cristianos.

PASAJE

ISLAS FIDJI
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ISLAS MALVINAS
Archipiélago que se sitúa en la plataforma continental de Amé-
rica del Sur, al noroeste de su extremo sur y al este del estrecho 
de Magallanes. Está administrado como una colonia Inglesa, pero 
desde la fundación de la República Argentina ha sido reclama-
da constantemente como su territorio, argumento que no ha sido 
nunca reconocido por Inglaterra y que los ha llevado a diferentes 
enfrentamientos bélicos, siendo el último en el año 1982 que, fue 
realmente espectacular por la cantidad de armamento y perso-
nal de ambas fuerzas armadas, generando finalmente un desastre 
para la Argentina donde fallecieron muchísimos jóvenes argentinos 
y millones de dólares de perdida para esta última nación. Estas Islas 
debido a su estado político posesionario, fue incluida por las Nacio-
nes Unidas en el año 1946 en la lista de territorios no autónomos, por 
lo que están sometidas a una revisión periódica por el Comité de 
Descolonización de la ONU.

CALLE

ISLAS VÍRGENES
Archipiélago que está ubicado en el Mar Caribe, Antillas meno-
res y está divido en tres grupos: Las Islas Vírgenes que son territorio 
dependiente de Inglaterra denominadas Islas Vírgenes Británicas 
organizado como un territorio Británico de Ultramar con una super-
ficie de 153 Km2. . Las Islas Vírgenes Norteamericanas que están 
bajo el dominio de los Estados Unidos de Norteamérica constituido 
como un “Territorio no incorporado”, con una superficie de 352 km2 
y por último, las Islas Vírgenes de Puerto Rico que antiguamente 
fueron colonia de España hasta 1898, siendo actualmente del Esta-
do Libre Asociado de Puerto Rico, con una superficie de 165.1 Km2. 
. Las Islas Vírgenes que mayor atracción, desarrollo y potencial tu-
rístico tienen son las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de Norte-
américa que la conforman tres islas que son: Saint Thomas, Saint 
John y Saint Crox, siendo la capital Charlotte Amalie con 12,400 
habitantes.
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JACARANDÁ
Hermoso árbol de follaje caduco o semi caduco de gran porte y 
resistencia, con una copa ancha muy ramificada y vistosa flora-
ción. Está catalogada por la ciencia botánica, como un género 
de 50 especies, típicos de la América intertropical o subtropical. 
Posee hojas doblemente compuestas con folios pequeños muy 
parecidos a las hojas de los helechos, lo que le proporciona a las 
ramas de floración un aspecto de ligereza y liviandad visualmente 
impactante. Su floración es en primavera en espigas de flores tu-
bulares de un color violeta encendido que destacan por su gran 
belleza y duración. Cuando va aflorando sus frutos son una especie 
de capsulas que son vainas leñosas color castaño, de forma oval, 
similares a las castañuelas de madera, con dos tapas que se abren 
cuando maduran. 

Jamaica es desde el año 1962 independiente y forma parte de 
la Mancomunidad de Naciones, lo que se denomina en inglés: 
Commonwealth of Nations, en concordancia con el sistema de 
monarquía constitucional. El poder ejecutivo la ostenta la reina 
Isabel II, que a su vez constituye en la actual Jefa de Estado y rei-
na de Jamaica. Fue originalmente desde 1665 colonia Británica. 
Es una gran isla que pertenece geográficamente a las Grandes 
Antillas, con una superficie de 240 km de largo y 80 km de ancho, 
teniendo como superficie total 10,991 km2. . Su capital es la ciudad 
de Kingston y una de las más grandes con un gran puerto comer-
cial. Está ubicada a 90 millas al sur de Cuba y distante a 100 millas 
de Haití, dividida por el canal de Jamaica. Con una población de 
2´800, habitantes, es el tercer país de habla inglesa más poblado 
en América después Estados Unidos y Canadá.
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JAMAICA
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JUNÍN
Departamento que se ubica en la central sur de los Andes Perua-
nos conformando territorios de la vertiente oriental de nuestra Cor-
dillera de los Andes. Tiene una área de 44,200 Km2. Representando 
el 3.4% del territorio nacional. Comprende dos regiones naturales, 
la sierra con 20,821 km2. , en la que se encuentra el valle del Man-
taro, la meseta del Bombón, el lago de Junín y la zona y las zonas 
denominadas Ceja de Selva y Selva, con 23,376 km2. en la que 
se encuentran los valles de Chanchamayo, Ene, Perené y Tambo. 
Tiene la variedad de altitudes más grande del territorio selvático 
que va desde los 400 msnm a los 5000 msnm, siendo el distrito del río 
Tambo en la provincia de Satipo el de menor altitud con 450 msnm 
y el distrito de Marcapomacocha en la provincia de Yauli, el de 
mayor altitud con 4415 msnm. El departamento fue creado el 13 
de setiembre de 1825. Políticamente está dividido  en nueve pro-
vincias: Huancayo (la capital), Chupaca, Junín, Tarma, Yauli, Jauja,  
Chanchamayo, Satipo y Concepción.  
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KASBA
El término “kasba”, “casba” o “alcazaba” tiene un sentido muy 
amplio. En cada país, o incluso en cada región, se aplica a un tipo 
de construcción diferente: desde un fortín aislado en medio del 
campo hasta un barrio de la ciudad en el que se concentraban 
las dependencias de la Administración y el ejército. En el sureste 
de Marruecos, en cambio, la palabra casba suele aplicarse a un 
edificio de planta cuadrada con cuatro torres en los ángulos, cons-
truido en tierra cruda y destinada normalmente a vivir en él una 
familia poderosa. Este tipo de habitáculo es de origen beréber y 
en dicha lengua se llama tighremt, siendo el término casba de apli-
cación reciente y ligado a la llegada de ciudadanos árabes a las 
zonas donde había tales monumentos. Las casbas más antiguas 
pueden datar del siglo XVIII, quizás alguna del XVII, pero la mayor 
parte no tienen mucho más de cien años.



106

CALLE

KIVUR
Kivur es una comunidad Panchayat (organizada tipo municipio o 
comunidad autónoma) de la aldea ubicada en el distrito de Kan-
chipuram del estado de Tamil-Nadu en la República Federal de la 
India. El idioma oficial de Kivur es el Tamil y la mayoría de su pobla-
ción habla Tamil, especialmente la nativa. El lado de conducción 
de los vehículos en Kivur es por el lado izquierdo a semejanza o por 
imposición del coloniaje británico, cuando la India estuvo bajo el 
régimen Colonial del Reino Unido. La Moneda que utilizan es la Ru-
pia India y su código de moneda internacional es el INR. En la India 
el “Panchayat” es una de las más antiguas organizaciones comu-
nitarias del Sur del Asia y se originó como las castas. Constituyó la 
base de la organización del Sistema Social y de la  supervivencia 
a través de siglos y siglos de las comunidades rurales frente a las 
invasiones foráneas. Su sólida estructura prevalece hasta la fecha 
y es respetada por el sistema actual Federal de la India.

Nombre de origen Polinésico que los antiguos habitantes de am-
bos continentes daban al astro Sol, y lo adoraban como tal, por 
la conclusión a que llegaron un grupo de estudiosos científicos y 
aventureros tripulantes, que armaron una balsa para probar una 
gran teoría de migración humana americana por la vía marítima. 
En consecuencia la historia de la humanidad ha reservado para 
ciertos viajes, un lugar en sus páginas. Kontiki, Dios del Sol para los 
antiguos habitantes de nuestro continente fue el nombre elegido 
por seis jóvenes noruegos, presididos por Thor Heyerdahl, para la 
balsa de troncos, con la cual cruzaron el ancho Océano Pacifico. 
Impulsados por las corrientes marinas, los vientos de alta mar y su 
gran deseo de aventura, partieron de las costas del Perú y arriba-
ron 101 días después a la Polinesia, probando así la teoría que los 
polinesios descienden de los aborígenes americanos.
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KONTIKI

CALLE

KOTOSH
Kotosh es uno de los templos más antiguos del Perú y América, se 
estima que data de hace más de 4000 años cuando fue investiga-
da en el año 1958 por la misión especial de la Universidad de Tokio 
a cargo del doctor Seiichi Izumi. Posteriormente se han descubierto 
templos mucho más antiguos que Kotosh como “Caral” por ejem-
plo, pero por eso no ha dejado de ser en la actualidad también 
uno de los sitios arqueológicos más importantes del Perú, eviden-
ciando la teoría de que la antigua civilizaciones peruanas pre in-
cas se organizaban entorno a templos formando así una sociedad 
realmente compleja. Se ubicaron y la construyeron muy cerca del 
río Higueras, un afluente del río Huallaga, muy cerca donde hoy en 
día se ubica el distrito, provincia y departamento de Huánuco. El 
más famoso de sus templos, actualmente en exposición al público, 
es el de las “Manos Cruzadas” llamado así por tener dos grandes 
brazos con las manos cruzadas.
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KUELAP
Kuelap es un importante y espectacular conjunto arqueológico 
construido y habitado por los Chachapoyas entre los siglos X al XIV, 
en la cima de una alta montaña de la selva montañosa peruana. 
Su arquitectura se asemeja a una gran “Fortaleza” cuya vista pa-
reciera ser como un lugar inexpugnable, rodeado totalmente de 
farallones y precipicios por tres de sus cuatros costados. Construida 
en la zona estratégica de bellos paisajes en que se fusionan las 
alturas de nuestros Andes Peruanos y nuestra grandiosa Selva Ama-
zónica, pareciera ser un inmenso ventanal que sale de la Cordillera 
de los Andes de la cuenca del Pacifico y se abre espectacular-
mente hacia la cuenca Atlántica de la Selva. Los arqueólogos que 
hallaron esta maravilla histórica de nuestro país opinan que esta es 
una evidencia que las primeras culturas del Perú como los Chacha-
poyas conquistaron, además de los Andes, la Amazonía.
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LA ABADESA
Denominase abadesa en la nomenclatura católica, para designar 
a una Madre o Monja que rige o jefatura en los espiritual y secular 
una comunidad monástica de doce o más monjas. Este término 
se corresponde generalmente con el de “Abad” en los conventos 
de Sacerdote o Padres. Quizás una de las referencias más antiguas 
que se tiene de este nombre y cargo de Abadesa es la del siglo 
VI, año 514 en un convento consagrado de vírgenes consagradas 
que se localizó en la Basílica de Santa Inés de Extramuros, en Roma. 
Otra referencia igualmente antigua es la que originalmente usaron 
los Benedictinos, pero con el transcurrir del tiempo y costumbre, se 
aplicó también al religioso superior en otras órdenes religiosas, en 
forma especial a los de la Segunda Orden de San Francisco y a 
los de ciertas universidades Canonesas. Generalmente el termino 
Monasterio es el que se aplica al que habitan las monjas y el de 
Convento al habitan los padres o sacerdotes.

Akapana fue una gran estructura piramidal como un Templo Sepul-
cro y Ceremonial ubicado en el centro arqueológico del Tiwanaku 
en la república de Bolivia, muy cerca, al oeste y a 70 kilómetros 
del departamento capital de La Paz. Fue una pirámide de mucha 
veneración como un templo Sepulcro Sagrado. Tal como sucedió 
con otras culturas antiguas de Asia, Mesopotamia y Egipto. Cons-
tituyó un monumento funerario de sacrificios y símbolo absoluto y 
real del poderoso Estado del Tiahuanaco, constituyéndose en el 
centro “zona  de lo sagrado por excelencia, de realidad absoluta”, 
simbolizando para esta antigua cultura, el punto de convergen-
cia de las tres regiones cósmicas: cielo, tierra, el sol y la luna. Sus 
dimensiones son impresionantes y registran 194 mts. de largo, 182 
mts. de ancho y un perímetro muy grande 8oo mts. con una altura 
máxima de 18 mts. Siete terrazas escalonadas sostenidas por muros 
de piedra arsénica.
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LA AKAPANA
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LA ALBERCA
Es una construcción hidráulica, bien excavada en tierra, bien rea-
lizada con fábrica de ladrillo, tapial o mampostería, en forma de 
estanque para almacenar agua, principalmente la destinada a 
regadío. En México y Honduras, se aplica esta denominación a 
las piscinas recreativas y deportivas. El concepto de alberca, en 
cuanto que estanque artificial, es conocido en todas las civiliza-
ciones, con usos similares a los descritos para aquellas. Es el uso 
intensivo de este tipo de recurso técnico para el regadío, como 
elemento de la red de acequias, lo que da relevancia al modelo 
de alberca andalusí. Incluso el uso ornamental y de ocio se dio de 
forma clara en la arquitectura griega, persa, mesopotámica y, por 
supuesto, romana, en cuyas casas, el jardín era un entorno vital 
importante. Sin embargo, la civilización islámica refinó e intensificó 
todos estos conceptos. 
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LA ARQUERÍA
Es un elemento arquitectónico sustentante vertical, compuesto por 
una sucesión o serie de arcos, que pueden disponerse en un solo 
orden o en varios superpuestos.  En algún uso se denomina “arca-
da” a la abertura del arco, que más propiamente se denomina 
“luz”; y “arquería” a un conjunto de arquerías falsas (de una aber-
tura cintrada cuya luz está cegada por una superficie vertical), si-
mulada, fingida (solamente pintada y cuyo destino frecuente es 
restablecer simétricamente una arcada real sobre una superficie 
plana soliendo estar circuida de moldura saliente) o decorativas, 
que en su caso se denominan arcada ciega (cuya luz está tapada 
por el paramento del muro pero cuyo perfil de arquivolta sobresa-
le), o arquillos lombardos. No debe confundirse con la tipología de 
espacio arquitectónico (denominado en inglés arcade) que reci-
be en castellano distintas denominaciones (galería, pórtico, atrio, 
soportales) y en italiano loggia.



108

Denominase Balsa a un tipo de embarcación cuya característi-
ca principal es, una plataforma flotante formada por un conjunto 
de maderos muy livianos unidos y amarrados entre sí que se utiliza 
para navegar o transportar cosas por el agua. Es un tipo de em-
barcación muy usada para navegar principalmente por los ríos de 
cualquier tipo de caudal. Su tamaño depende de lo que se quiera 
transportar y el uso para lo cual sea diseñada; por ejemplo en la 
selva peruana se utiliza estas balsas de gran tamaño para trans-
portar ganado de las zonas de crianza, a las zonas de consumo 
y solamente utilizando la fuerza del agua caudalosa a favor de la 
corriente. Luego esta balsa es utilizada su madera en usos domés-
ticos o industriales.
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LA BALSA
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LA BITÁCORA
Una Bitácora es un instrumento de navegación que, a través de los 
tiempos, ha tenido ciertas variaciones. Tuvo su origen como arma-
rio o caja cilíndrica muy próxima a la rueda del timón, donde se 
ubica la brújula, por lo que se deduce que el origen de la Bitácora 
fue cuando se inventó la Rosa Náutica nombre original con se le lla-
mó posteriormente a la Brújula, hoy en día ubicada en el puente de 
mando de las embarcaciones. Antiguamente, cuando los buques 
o embarcaciones carecían de puente de mando cubierto, solía 
guardarse en el interior de la bitácora un cuaderno de anotaciones 
importantes de la travesía que tomo el nombre de bitácora, para 
preservarlo de las inclemencias del tiempo. Con la modernidad, la 
aplicación y resurgimientos de nuevas tecnologías el término de bi-
tácora se viene utilizando en diferentes ámbitos, pero siempre con 
su concepto original, es decir, para dejar registro de anotaciones 
importantes, que serán o pueden ser utilizados posteriormente.

PASAJE

LA BOYA

CALLE

LA CALERA

Es un instrumento de señalización flotante, tanto marítima, fluvial 
como lacustre. Se sujeta o ancla al fondo del mar, de un río o un 
lago para señalizar un límite, marcar un peligro, orientar una em-
barcación o precisar visualmente una zona determinada, en que 
no está permitido el acceso. Con la tecnología moderna de hoy 
día  hay boyas electrónicas con diferentes sistemas de irradiación 
eléctrica de muy fácil detección con los sistemas de navegación 
de las embarcaciones especialmente marítimas. Las boyas son fa-
bricadas huecas para ser infladas con aire o con algún gas neutro 
o también rellenas de un material solido más ligero que el agua, 
como es la espuma de poliestireno. También hay ya en funciona-
miento Boyas flotantes electrónicas conectadas a los satélites que 
trasmite movimientos anómalos en el mar como, tsunamis, terremo-
tos o maremotos y oleaje anómalo.

Una Calera es una cantera de la que se extrae la piedra caliza 
de la cual se obtiene posteriormente la cal, mineral que se utiliza 
para muchos usos industriales, agrícolas etc. como por ejemplo, 
pintar paredes que en zonas muy calurosas funciona con un com-
portamiento bioclimático  impidiendo que la alta radiación solar 
caliente el muro o pared. La utilizan igualmente para estabilizar 
terrenos que van a servir como pista luego de recibir la capa de 
cemento y asfalto. Como desinfectante de árboles y evitar plagas. 
Antiguamente la cal se producía en forma artesanal a partir de la 
piedra caliza, en espacios denominados caleras.  El proceso de 
producción de la cal se basaba en suministrar calor a esta piedra 
(carbonato de calcio). La misma se puede encontrar en forma na-
tural, como tiza, como mármol (calcitas) o de otras formas. Para 
descomponerla se utilizaban temperaturas muy altas. 
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Nuestros diccionarios del idioma castellano, definen como “Cam-
piña”  a un paisaje o una extensión de terreno, libre de cercos, 
señalizaciones y territoriales de propiedad, dedicados a la agricul-
tura a través de un conjunto de parcelas generalmente alargadas 
y que generalmente corresponden a un hábitat agrupado. Este 
término suele utilizarse también para señalar a un campo o exten-
sión agrícola fuera de una ciudad y que en muchos lugares del 
mundo suelen utilizarse como un lugar pasar un días de descanso y 
relax al aire libre. En Brasil hay una ciudad que lleva el nombre de 
Campiñas y en España muchísimas comarcas y ciudades llevan el 
nombre de Campiña, como por ejemplo en Jaén, Jerez, Sevilla, 
en Córdoba Andalucía, en Extremadura, Henares, etc. En nuestro 
país son varias Campiñas que son famosas en el ámbito local, así 
tenemos: “La campiña de Huacho” al norte de  nuestra ciudad 
capital. La campiña de Tarma, al centro hacia los andes y así su-
cesivamente.

CALLE

LA CAMPIÑA

CALLE

LA CANOA
Canoa es una embarcación o bote muy ligero, sin puente y pro-
pulsada s remo, pala, vela o con un motor fuera de borda, en que 
el palador o paladores se hallan de cara a la dirección donde se 
están dirigiendo. Su diseño es angosto y alargado en las puntas 
para facilitar su desplazamiento en el agua y sentados en soportes 
o bancas sobre el casco de las mismas canoas, y en algunos sim-
plemente de rodillas dependiendo los lugares. En consecuencia 
palear una canoa se diferencia con el remo, porque los remeros 
tienen que estar de espaldas a la dirección en la que están nave-
gando. Las canoas son en la actualidad un elemento de transpor-
te importantísimo en las zonas y ríos de nuestra Amazonía, puesto 
que no existe carreteras que comuniquen las diferentes comuni-
dades que habitan entre una zona y otra, siempre a los márgenes 
especialmente de los grandes ríos.

JIRÓN

LA CAÑADA
Según los diccionarios Larousse y Océano, este término es un s.f. 
que significa:  “Un espacio de tierra entre dos elevaciones poco 
distante entre si”; “Camino natural por el que pasa el ganado tras-
humante” y; “Terreno bajo entre lomas, bañado de agua y con 
vegetación propia de tierras húmedas”. En el argot de agricultores 
dedicados al sembrío y cosecha de los diferentes tipos de caña y 
de la caña de azúcar, suelen identificar con el nombre de “caña-
da” al área sembrada de estas especies, aplicando también por 
sinonimia la palabra cañaveral para identificar la misma área, y 
esto es por la similitud fonética entre: caña, cañada, cañaveral.

CALLE

LA CASCADA
Cascada, sustantivo cuyo origen es el vocablo italiano “cascata” 
que traducido al castellano es “cascada”, que es usado como 
concepto para significar caídas de agua que se producen a una 
determinada altura, por efecto de la gravedad y debido a brusco 
desnivel hacia debajo de su cauce. Cuando las cascadas tienen 
grandes dimensiones toman el nombre de cataratas, como por 
ejemplo las cataratas de Iguazú, las del Niagara, las del Salto del 
Ángel en Venezuela, el salto de Tugela en Sudáfrica, etc. El caudal 
de una cascada varía según la época del año en las épocas de 
lluvia y la del estiaje.  Las alturas, formas, saltos, anchura del lecho 
y los tipos de paredes por la que cae el agua, son determinadas 
por factores geográficos. Cuando el agua cae desde el punto más 
alto de una cascada, su velocidad es frenada por la resistencia del 
viento lo que hace que el agua se segmente en distintos chorros o 
saltos y busque la mejor forma de caer. 
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Embarcación empleada en los puertos para servicios auxiliares. 
También recibe este nombre un tipo de embarcación construida 
para la navegación fluvial con una eslora que pasa de los 40 me-
tros, pero que tiene poca manga y poco calado, proa y popas 
redondeadas y sección transversal casi rectangular.  Este tipo de 
barcos tiene una o varias escotillas casi tan anchas como la propia 
manga y cuyo largo puede ser casi el de la eslora. En la cubierta 
a la altura de la popa se sitúa una camareta que puede servir de 
vivienda para los tripulantes En Europa central, las chalanas han 
solucionado el transporte de grandes distancias utilizando los gran-
des ríos y las redes de canales. Además, este vehículo ha hecho 
posible el desarrollo de muchos puertos, todo esto dependiendo 
de los países marítimos que les dan diferente utilización en el mar.

JIRÓN

LA CHALANA

CALLE

LA CIMA
Cima, según nuestros diccionarios del idioma castellano, se de-
nomina Cima a la parte más alta de algo, especialmente de una 
elevación de terreno; otra definición es: dícese así de una cima, 
que es lo más alto de las montañas, montes y cerros.  La palabra 
deriva de latín summa y significa el punto más alto de algo. Desde 
el punto de vista o del análisis topográfico, significa el punto de 
una superficie que es más elevado en altitud en comparación a to-
dos los puntos inmediatamente adyacentes a él. Pero en términos 
generales, este término de cima es utilizado para señalar los picos 
montañosos que tienen un grado significativo de prominencia o 
singularidad topográfica, como por ejemplo, una gran distancia 
al punto más cercano de mayor elevación; es así entonces que 
un bloque rocoso cercano a la cima principal de una montaña 
no es considerado como una cima, por lo que para efectos carto-
gráficos de asignación de nombres a las montañas, los topógrafos 
utilizan los términos de subpicos o sub cimas.

CALLE

LA COLINA

CALLE

LA COMPUERTA

Se denomina colina a un monte pequeño generado por un levan-
tamiento de la corteza terrestre y de formas de suave aspecto, que 
generalmente no supera los 100 metros de altura, y llamado tam-
bién cerro; sin embargo en algunos países, por costumbre igual-
mente le llaman cerros a algunas montañas o picos que superan 
entre los mil y cuatro mil metros de altitud que obedece pues a 
costumbrismos regionales. Existen en todo el mundo diferentes de-
nominaciones para describir a los cerros, colinas según su forma y 
apariencia, inclusive en concordancia con la estructura geológica 
de su formación, es así que tenemos por ejemplo; Loma: pequeño 
cerro con una elevación mínima pero prolongada. Drumlin: cerro 
formado por una acción glacial. Tor: cerro con una formación ro-
cosa en la punta. Puy: cerró en punta de origen volcánico. Teso: 
pequeña colina con una cima llana. Mota: cerro de muy baja altu-
ra y muy aislado. Montículo: puede ser de origen natural o artificial.

Sistema mecánico que hacen parte de una presa y que pueden 
moverse parcial o completamente para dar paso al agua. Su ins-
talación permite principalmente controlar el flujo, el nivel y desalo-
jar materias flotantes en un embalse, mediante la graduación de 
un orificio. El mecanismo de regulación de una compuerta puede 
realizarse a mano, por fuerza motriz o simplemente por la misma 
presión del agua. A través de los años muchos tipos de compuer-
tas han sido diseñadas y construidas, pero muy pocas de ellas han 
permanecido y se encuentran en este momento en uso.  Aquellas 
que permanecen tienen la característica  de ser: simples, fáciles de 
mantener, y económicas.  Existen dos sistemas principales de com-
puertas: a) Compuertas apoyadas en sus dos extremos, trabajando 
estáticamente como una viga con dos apoyos.  b) Compuertas 
giratorias que transmiten empuje hidrostático en toda su extensión.
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La Conquista del Perú (1532-1533) es el proceso histórico de ane-
xión del Imperio incaico al Imperio español. Felipe Guamán Poma 
de Ayala, cronista del país, señala el primer contacto entre un es-
pañol llamado Pedro de Candía y Huayna Cápac. Sin embargo, 
fue a principios de 1532 que un ejército incaico se topó con los 
Conquistadores españoles, durante la guerra civil entre los dos he-
rederos al trono cuzqueño, Huáscar y Atahualpa, hijos del recién 
difunto Emperador Inca, Huayna Cápac. En este encuentro, Ata-
hualpa fue tomado preso por Francisco Pizarro y semanas después 
fue ejecutado. Sin embargo, tras el inicio de la conquista española 
el imperio incaico sobreviviría hasta 1572 en que el virrey Francisco 
de Toledo ejecutaría al último Sapa Inca: Túpac Amaru I.

CALLE

LA CONQUISTA

JIRÓN

LA CORDILLERA
Se define como “Cordillera” a una cadena de altas montañas ali-
neados a lo largo de un eje, formadas por la aproximación de dos 
placas litósfera. La cordillera de los Andes es una extensa y fabulo-
sa cadena montañosa de Sudamérica que la recorre muy paralela 
a las costas del Océano Pacifico, desde el Cabo de Hornos hasta 
las proximidades de Panamá. Está catalogado y reconocido como 
unos de los sistemas montañosos más grandes del mundo. Tiene en 
toda su extensión una longitud de 7,240 kilómetros y 241 kilómetros 
de ancho y un promedio de 3,660 msnm, debiéndose precisar que 
muchos de sus picos nevados llegan hasta los 6,500 msnm. A su 
inicio por el Cabo de Hornos, al final de Chile, esta cordillera se 
extiende en cadenas paralelas por los países de Argentina, Bolivia, 
Perú, Ecuador, Colombia y en Venezuela se divide en tres cadenas 
distintas.

JIRÓN

LA CORUÑA
La Coruña es una ciudad española y una de las ciudades gallegas 
que más ha evolucionado en las tres últimas décadas. Su gran re-
estructuración urbanística y su relanzamiento como ciudad cultu-
ral, de ocio y científica, además de la mejora y rehabilitación de 
su entramado urbano, y la extraordinaria potenciación del sector 
turístico, ha hecho que se convierta en un lugar de paso obligado 
para cualquier turista que viaje a Galicia. Políticamente es un mu-
nicipio que pertenece a la Comunidad Autónoma de Galicia y es 
la capital de la provincia homónima. Tiene uno de los puertos más 
importantes de la Península Ibérica y de Europa. El municipio de La 
Coruña a nivel de población es la ciudad de Galicia, después de 
Vigo, más poblada  de la comunidad con cerca de 300,000 habi-
tantes. Tiene sus límites fijados en al norte y al oeste con el Océano 
Atlántico, al este con la provincia de Lugo y al sur con la provincia 
de Pontevedra. 

PASAJE

LA CRESTA
Sustantivo femenino que tiene varias acepciones en nuestro idio-
ma castellano. Geográfica o geológicamente  es una cumbre pe-
ñascosa de una montaña cuyo fin puede significar dos lados de la 
misma y de una buena prolongación según su volumen. Zootécni-
camente es una carnosidad o carúncula de la cabeza de algunas 
gallináceas, en el macho está más desarrolladas; copete, moño 
o penacho de plumas de algunas aves. En el mar se le llama a la 
cima de una ola. Potencia de cresta eléctrica; valor instantáneo 
máximo de la potencia durante un cierto periodo de máxima pro-
ducción de energía en una hidroeléctrica o  termo eléctrica.



112

La Cuesta, es un terreno cuya estructura está inclinada tanto hacia 
arriba como hacia abajo, en la que seguramente alternan capas 
duras y/o capas blandas del terreno, en forma de relieve que se 
caracteriza por un talud de perfil cóncavo en una pendiente pro-
nunciada en ambos sentidos. El origen etimológico de la palabra 
“cuesta” proviene del latín y concretamente del verbo pendere, 
que su traducción más castellana es “colgar”. También es un tér-
mino que tiene diversos usos y significado, dependiendo de las cos-
tumbres y aplicaciones en los diversos países de habla hispana.

PASAJE

LA CUESTA

CALLE

LA CULTURA
Son una serie de fenómenos relacionados entre sí que representan, 
en mayor o menor medida, una cierta “forma de ser” y de amplios 
conocimientos generales compartidos por un grupo humano. Es así 
que, por ejemplo, que nos vemos interpelados permanentemen-
te a “demostrar” nuestra cultura manteniendo limpios los espacios 
de uso público, o revisamos la “agenda cultural” en los medios de 
comunicación para informarnos acerca de espectáculos y presen-
taciones artísticas, o bien, escuchamos a nuestros comentaristas 
deportivos sentenciar con mucha propiedad que a nuestro país le 
hace falta una “cultura deportiva” para alcanzar logros en dichas 
materias. Si bien las frases anteriores parecen referir a contextos y 
situaciones muy distintas entre sí, resulta evidente que todas ellas 
comunican conceptos y actitudes compartidas que hacen que las 
personas las entiendan y aprueben, sin necesidad de indagar en 
profundidad acerca de su significado. 

CALLE

LA CUMBRE

PASAJE

LA CÚSPIDE

Es la parte superior o cima de una montaña. La topografía define al 
término como el punto de la superficie que resulta más elevado en 
altitud en comparación con los puntos inmediatamente adyacen-
tes a él. Por ejemplo: “La cumbre del monte Everest está a más de 
8.800 metros de altura”, “Si las condiciones meteorológicas se man-
tienen, llegaremos a la cumbre en dos horas”, “Desde la cumbre 
puede verse el mar”. Lo habitual es que el concepto de cumbre se 
utilice para nombrar al pico montañoso que cuenta con un grado 
importante de prominencia topográfica, es decir, que se encuen-
tra a una distancia considerable respecto al punto más cercano 
de mayor elevación.

Sustantivo Femenino que tiene varias acepciones o significaciones 
que son las siguientes: Cumbre puntiaguda de los montes, cerros, 
montañas. Remate superior y en punta de alguna cosa. Punto o 
momento culminante de algo: “la cúspide de la fama y el poder”.  
Punta afilada y alargada. Punto donde concurren los vértices de 
los triángulos que forman las caras de una pirámide o de las ge-
neratrices de un cono. Igualmente en otras definiciones significa: 
Parte más alta de una elevación: “cúspide de la montaña”. Vér-
tice o remate superior, generalmente en punta: “cúspide de un 
edificio”. Apogeo, momento culminante: “llegó a la cúspide de su 
trayectoria profesional”. Conjunto de órganos de dirección de una 
institución: “los ejecutivos acataron la decisión de la cúspide”. 
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En una definición muy simple pero que encierra  todo un mundo 
básico para la humanidad: La Docencia es el arte y virtud de ense-
ñar, instruir y educar a nuestros semejantes. Es un proceso de trans-
misión de un conjunto de conocimientos, técnicas, normas y habi-
lidades, basados en diferente metodología, que se lleva a cabo 
en diferentes instituciones, justamente denominadas “Instituciones 
Educativas” y con el apoyo de mucho material y de instrumen-
tos, que hacen mucho más fácil la recepción, la comprensión y el 
entendimiento de lo que el educador transmite al educando. De 
acuerdo con la concepción universalista, el docente transmite sus 
conocimientos a sus alumnos a través de muchas técnicas, instru-
mentos audio visuales y otras herramientas de apoyo.

CALLE

LA DOCENCIA

CALLE / PASAJE / PROLONGACIÓN

LA ENCANTADA
La Encantada, Idiomáticamente, este es un término proveniente 
de nuestro verbo castellano “encantar”, que significa: Ejercer sobre 
algo o alguien algún arte de magia o sortilegios y supuestamente 
dejarlo encantado o encantada. En nuestro medio este adjetivo 
se nos hace conocido a través de la transculturización española 
del siglo XV, en la que se conoce como un nombre genérico que 
hace referencia a un conjunto de tradiciones orales y leyendas mi-
tológicas narradas, de generación en generación, en muchísimas 
localidades en toda España. 

PASAJE

LA ENSENADA
En nuestro idioma castellano el término “Ensenada”, los dicciona-
rios lo definen como una entrada del mar  en la tierra formando 
una especie de seno o refugio para guarecer a las embarcacio-
nes. Esta entrada de agua de mar puede ser de característica cir-
cular, redondeada o en punta o en boca ancha. Los geógrafos se 
refieren a este fenómeno para señalar cualquier bahía abrigada, 
pero entienden bien y así lo tratan de definir que, una ensenada es 
una entrada marítima hacia la costa de mucha menor dimensión 
que una bahía. Típicamente, se formará este tipo de accidente 
geográfico cuando una franja angosta de roca relativamente re-
sistente, como la piedra caliza o la roca ígnea, constituya la línea 
costera, mientras que otra franja de roca más débil, como arcilla o 
arena, se encuentre detrás. Una tercera franja, de roca resistente, 
determinará el final de la ensenada. 

CALLE

LA ESCARPADA
Adjetivo cuyo significado describe a un terreno, camino, carretera 
o montaña rocosas, con pendientes pronunciadas o con fuertes 
desniveles. La mayoría de las montañas presentan unas caracterís-
ticas escarpadas, y es por su origen que está en fuerzas endógenas 
(orogénesis: oro = «montaña», génesis = «origen»), posteriormente 
modificadas por factores exógenos, como la erosión. Las orogéne-
sis que han dejado más huellas en el relieve y en la configuración 
actual de los continentes derivan del plegamiento herciniano, en 
la Era Primaria, y del plegamiento alpino, en la Era Terciaria. En 
la Era Cuaternaria las glaciaciones han erosionado las cadenas 
montañosas, dando lugar a muchos de los paisajes montañosos 
característicos.
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PASAJE

LA ESCLUSA
Llamase Esclusas a las grandes estructuras de acero mecánicas 
o hidráulicas, construidas en las vías de agua marítima o fluviales, 
con puertas tanto en las entradas como en la salida de estas vías, 
cuya finalidad es vencer los desniveles de agua entre un punto 
de entrada y luego de salida o viceversa, llenando de agua o va-
ciando los espacios comprendidos entre estos puntos, permitien-
do que estas grandes embarcaciones naveguen a un mismo nivel 
de agua sin sufrir ningún contratiempo de desniveles al llegar al 
punto de salida.  Estas mismas fantásticas estructuras mecánicas 
e hidráulicas son el complemento de la navegación fluvial, sobre 
los ríos cuyo caudal grande permite la navegación de embarca-
ciones grandes. Son famosas en el mundo entero por ejemplo las 
esclusas del Canal de Panamá, igualmente en Europa en la que 
la navegación interior en sus río está muy desarrollada, las embar-
caciones navegan desde el Mar del Norte, hasta el Mar Negro, 
atravesando varias exclusas fluviales.

Llamase Eslora a la medida que tiene un barco, tomada en todo su 
largo, desde la proa hasta la popa, Igualmente es definible como 
la distancia que hay entre dos planos perpendiculares a la línea de 
crujía tomada paralelamente a la línea de agua. De estos planos, 
uno pasa por la parte más saliente a popa y el otro por la parte 
más saliente a proa de la embarcación, incluidas todas las partes 
estructurales e integrales, como pueden ser popas de cualquier 
material. La Ingeniería Naval determina que hay tres clases de es-
lora: Eslora entre perpendiculares, que es la distancia entre las per-
pendiculares trazadas tangenteando a proa y popa a la superficie 
de flotación de máxima carga. Eslora de flotación: es la longitud 
de una superficie de flotación determinada. Eslora de arqueo: Lon-
gitud del buque que sirve para determinar el arqueo de un buque.

PASAJE

LA ESLORA

CALLE

LA ESPAÑOLA

PASAJE

LA ESTEPA

La Isla “La Española” se sitúa en el archipiélago de las Antillas Ma-
yores en el Mar Caribe y territorialmente está dividida entre los es-
tados soberanos de, la Republica Dominicana y la Republica de 
Haití. Ocupa una posición casi equidistante entre Cuba y Puerto 
Rico. El llamado Paso del Viento la separa de Cuba. La menor dis-
tancia es de 90 kilómetros aproximadamente entre el Cabo San 
Nicolás de Haití y la punta Maisí en Cuba y el Canal de Jamaica 
separa la isla de la de Jamaica y la distancia mínima es de unos 
187 kilómetros más o menos. Esta isla fue descubierta por Cristóbal 
Colon en su primer viaje en el año de 1492. Tiene una extensión de 
77,914 km2. por lo que es por lo que es en extensión  la segunda isla 
en las Antillas y la numero 22 en el mundo, así como la isla número 
22 en tamaño en el mundo. 

Se conoce como “Estepa”,  a grandes extensiones de terrenos muy 
propios de los climas secos de las latitudes medias. En realidad es-
tos terrenos son una formación vegetal en la que predominan las 
gramíneas y escasean mucho los árboles, debido a las poquísimas 
lluvias, que no son suficientes para el desarrollo de un estrato ar-
bóreo ni de arbustos, pero a pesar de estas escasas lluvias son lo 
suficiente para permitir el crecimiento de las gramíneas, En conse-
cuencia así se denominan a todas estas formaciones territoriales 
aunque se encuentren en otro tipo de clima, como por ejemplo 
el clima mediterráneo. Las regiones fundamentales en las que de-
sarrollan las estepas son: Asia Central, el centro de América del 
Norte, centro oeste de Australia, el sotavento de Nueva Zelanda, el 
entorno de Rio de la Plata en Argentina y la Patagonia, y algunas 
zonas de África. En el Asia Central la estepa se desarrolla de Ucra-
nia hasta Mongolia.
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CALLE

LA EXPLANADA
La “Explanada” se refieren nuestros diccionarios en castellano, de-
finiendo que es una espacio de terreno llano o allanado en una 
primera definición;  y también como la parte más elevada de una 
muralla, sobre la cual se levanta las almenas. Este término tiene 
una variada gama de sinónimos como: llano, llanura, planicie, 
pradera, playa, cancha, plaza, paseo y explanación. A parte de 
estas definiciones en España tenemos: La Explanada de España, 
también conocida como Paseo de la Explanada, es un paseo ma-
rítimo de la ciudad de Alicante (España). Se extiende paralela al 
puerto, desde la Puerta del Mar hasta el Parque de Canalejas, y 
es una de las vías más populares de la ciudad. Se construyó sobre 
el antiguo dique, durante la primera mitad del siglo XX. Está com-
puesto por seis millones y medio de teselas que dibujan un mo-
saico ondulado de colores rojo, azul y blanco. Además, el paseo 
cuenta con cuatro filas de palmeras que recorren sus más de 500 
metros de longitud. Es una seña de identidad para los alicantinos.

La Floresta, es un terreno frondoso poblado de árboles y plantas; es 
la definición de la mayoría de los diccionarios del idioma castella-
no. Adjetivo que proviene del latín “Foresta” que es un ecosistema 
donde la vegetación predominante la constituyen los árboles y 
plantas. Tienen mucha similitud por lo que son denominados tam-
bién como bosques. Se hallan y se desarrollan en todas las áreas 
y regiones de la tierra capaces de mantener el crecimiento de 
estas especies, en tanto y cuanto tengan los factores climáticos 
requeridos como son climas, nutrientes de terrenos y animales que 
colaboran con su renovación constante. 

JIRÓN

LA FLORESTA
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LA FLORIDA
La Florida es un estado de los Estados Unidos de América, que está 
ubicado en la región sur atlántica por lo que resulta el más meri-
dional de los estados continentales y limita al norte con el estado 
Georgia y el de Alabama; al este con el Océano Atlántico; al sur 
con el estrecho de la Florida equidistante de Cuba y al oeste con el 
Golfo de México y Alabama. Tiene una extensión de 170,313 Km2. 
Su nombre se le debe a su descubridor el español Hernando Ponce 
León un 27 de Marzo del año de 1526 –justamente un Domingo de 
Resurrección-, pero que no hubo posibilidades de desembarco por 
la braveza del mar, en consecuencia el 2 de Abril del mismo año 
Hernando Ponce de León se trepó a una lancha llegando a la ori-
llas y se dirigió a un cerro divisando la extensión de la isla, compro-
bando que era una extensión gigantesca y llena de verdor florido 
por lo que por nombre la llamó tierra “Florida”.

AVENIDA 

LA FONTANA
La Fontana de Trevi es la más bella fuente y monumento ubicados 
en la ciudad de Roma. Sus dimensiones de 20 metros de anchura 
por 26 metros de altura, la hacen también la fuente más grande la 
Ciudad y por cierto una de las más famosas de Europa y del arte 
escultórico Barroco en la Roma eterna. Esta fuente específicamen-
te se encuentra en el cruce de tres calles o tre vie en el final del 
Aqua Virgo que, en italiano significa Acqua Vérgine, que fue un 
antiguo acueducto que suministraba agua limpia a la ciudad de 
Roma del aquel entonces. Los orígenes de la fuente se remontan 
al 19 a.C., y fue construida bajo las órdenes del Papa Nicolás V. 
El acabado final de la Fontana de Trevi data del año 1762, que 
a través de varios años de trabajo lento de la mano del escultor 
y arquitecto Nicola Salvi, fue finalizada por Giuseppe Pannini. Su 
fama alcanzó el mundo, cuando en el película “Tres monedas en 
la fuente”  en 1954 se creó el mito de las tres monedas. 
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LA FRAGATA
En la ingeniería naval el término “Fragata” ha sido catalogado como 
el diseño de un barco  de guerra ligero y de alta velocidad, para 
realizar labores de patrullaje, para transporte y de escolta para bar-
cos más grandes como los acorazados o portaaviones, pero siem-
pre dentro de la nomenclatura de la ingeniería naval, también este 
nombre se aplica a veleros muy grandes para deportes náuticos sin 
propulsión mecánica más que la del viento. Ciertamente su nombre 
ha sido tomado de la marina antigua, tanto británica como espa-
ñola que dominaron antiguamente los mares en las que en el siglo 
XVII fabricaban barcos a velas de tres palos casi con la misma misión 
que se le da ahora a las Fragatas modernas. También se conoce con 
el nombre de Fragata a un ave marina de la familia suliforme o Fre-
gatidae  que habita en las zonas tropicales de los Océanos Pacifico 
y Atlántico. Son aves de muy buen tamaño generalmente de color 
totalmente negro y de olor blanco y negro. Sus alas llegan a medir 
de un extremo a otro 1.80 lo que les permite pescar a ras del mar y 
las olas.

La Habana, ciudad capital de la República de Cuba y la ciudad 
más importantes de las 15 provincias en que políticamente está 
organizado el estado Cubano. Antiguamente se llamaba “Ciudad 
de la Habana” hasta que por medio de una ley en Agosto del año 
2010, la Asamblea Nacional de Cuba, la provincia capital retoma 
el nombre solamente de “La Habana” la divide administrativamen-
te en 15 municipios. Tiene actualmente una población de más de 
dos millones de habitantes y con una extensión de 726,750 Km2.  
Representando el 0.7% de la superficie total del país. La Habana fue 
fundada en la primavera del año 1514, más al sur, con el nombre 
de San Cristóbal de La Habana. Esta ciudad es el principal centro 
de la vida política, económica y socio cultural de la nación siendo 
sede de las oficinas del gobierno y del Partido Comunista cubano 
así como las principales instituciones culturales y científicas del país.
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LA HABANA
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LA HACIENDA

JIRÓN

LA HERRADURA

El nombre Hacienda ha tenido a través de los tiempos algunas va-
riaciones y ha recibido varias acepciones de las cuales las más 
importantes son las siguientes: Hacienda: Fincas o extensiones de 
terreno agrícola y ganadero que posee una o varias personas. Ha-
cienda: Terreno agrícola de gran tamaño dedicado a la agricultu-
ra, ganadería, agroindustria y vitivinícola, dividida en varios estra-
tos debidamente señalados; el de mayor amplitud es el dedicado 
a la agricultura y ganadería, luego otros sector en el que se ubican 
las casas de los trabajadores, otros para las oficinas de administra-
ción, otros para la maestranza y servicios generales y algo retirado 
un espacio para la residencia de los propietarios. Hacienda: Deno-
minase al conjunto de organismos e instituciones que se ocupan 
de administrar los bienes de un Estado y regular y captar las obli-
gaciones fiscales e impuestos. Hacienda Pública: llamase también 
Erario, como el conjunto de los bienes del Estado.

Las herraduras para caballos son piezas en forma de una “U”, 
construidas de hierro, caucho, plástico o cuero, que se clavan o 
se pegan en el borde de los cascos de los caballos. Las herraduras 
utilizadas para los bueyes y vacas tienen otra forma que se adapta 
a sus pezuñas, dos uñas en cada pata. Las herraduras se utilizan 
para proteger los cascos y pezuñas contra el desgaste y la rotura. 
Las primeras herraduras tenían clavos o lengüetas que sobresalían 
para proporcionar tracción adicional (éstas aún siguen usándose 
en algunas competiciones de caballos). Desde el siglo XIX existe un 
gran debate científico sobre la existencia o no de herraduras en 
la Antigüedad. Sí está claro el uso de “hiposandalias” (en griego 
ippodémata o kardatínai, de cuero a partir del siglo IV a. C.), unas 
protecciones móviles de metal, esparto o cuero que, sujetas con 
cintas, se utilizaban sólo puntualmente, en función de la dificultad 
del terreno o la longitud de un viaje. 
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LA HERRERÍA
La herrería, es una técnica que consiste en elaborar objetos de 
hierro o acero, utilizando para ello herramientas manuales para 
martillar, doblar, modelar o cualquier acción tendiente a dar for-
ma al metal cuando éste se encuentra en estado plástico. Ge-
neralmente el metal es calentado hasta que se vuelve incandes-
cente, y posteriormente se somete al proceso de forjado. Algunas 
manufacturas de los herreros son elementos de hierro forjado, re-
jas, muebles, esculturas, herramientas, artículos decorativos y re-
ligiosos, campanas, utensilios de cocina y armas. Un herrero con 
suficiente experiencia puede realizar con el mínimo de esfuerzo y 
energía, productos de aspecto refinado que combinan talento y 
originalidad. Uno de las tareas especiales de algunos herreros con-
siste en clavar o poner herraduras en las pezuñas de los caballos. 

La Hidráulica es una especialidad tecnológica de la Ingeniería me-
cánica que, empleas los fluidos ya sea, agua,  y aceite especiales, 
como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y 
hacer funcionar mecanismos. Consiste fundamentalmente en ha-
cer aumentar la presión de estos fluidos por medio de los elemen-
tos de un circuito hidráulico llamado compresor y utilizarlo para lo 
que ha sido diseñado, normalmente en un elemento de salida de-
nominado cilindro. Los cilindros solo tienen recorrido de avance y 
retroceso en movimientos rectilíneos, si se le necesita que ejecute 
otro movimiento se le tiene que acoplar al cilindro un mecanismo 
que haga el cambio que se necesita que haga. En un sistema hi-
dráulico el aceite sustituye al aire comprimido que se esa en la 
neumática. Los mejores ejemplos del basto uso de la hidráulica en 
la mecánica es ver cómo trabajan todos los tipos de grúas, los ca-
miones compactadores de recojo de residuos, las excavadoras, el 
sistema de frenos de todo vehículo etc. etc. 
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LA HIDRÁULICA
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LA HIDROELÉCTRICA
Se llama Hidroeléctrica a  un conjunto de grandes construcciones 
y estructuras especialmente diseñadas, en las que utilizando la 
fuerza mecánica y velocidad del agua, hace girar las turbinas y 
generadores, para producir energía eléctrica y transportarlas a las 
ciudades para su consumo. Las turbinas son enormes engranajes 
que rotan sobre sí mismos una y  otra vez, impulsados por energía 
externa, que en este caso son las grandes caídas de agua. Los Ge-
neradores son aparatos que transforman la energía cinética –de 
movimiento- de una turbina en energía eléctrica. Hay otras cen-
trales generadoras de electricidad que la producen a partir del 
carbón, petróleo y otros combustibles, por la que se denominan 
Termoeléctricas, pero que también pueden ser térmicas a vapor, 
térmicas a gas y ciclo combinado. En nuestro país tenemos centra-
les eléctricas de los dos tipos, especialmente hidroeléctricas, por la 
gran abundancia de recursos hídricos y gas natural.
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LA HUACA
Se denomina Huaca cuyo significado en el idioma Quechua se 
usaba para determinar un lugar sagrado. Pero en tiempos, antes 
de Cristo, en estas culturas no existían diferencias entre las autori-
dades administrativas y religiosas. Por lo tanto, Huaca se le llama 
a todo el patrimonio monumental y arquitectónico pre colombino 
como templos, centros administrativos, fortalezas, cementerios y 
todo otro vestigio monumental que construyeron nuestros pueblos. 
Este concepto se origina en la cultura que el Imperio Incaico im-
puso a todos sus dominios en Sudamérica. Según la tradición pre-
colombina las huacas poseen personalidad propia indistintamen-
te y forman parte de los panteones locales de las culturas incas 
y pre-incas peruanas, junto con las demás divinidades “andinas 
mayores” como por ejemplo, Wiracocha, Pacha Kamaq o Paria 
caca.
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Un huerto o huerta es un cultivo de regadío, muy frecuente en las 
vegas de los ríos por ser un tipo de agricultura que requiere riego 
abundante, aunque el sistema de riego por goteo, muy apropiado 
en las parcelas de horticultura, economiza una enorme cantidad 
de agua. Los principales cultivos de las huertas suelen ser las horta-
lizas, verduras, legumbres y, a veces, árboles frutales. Suelen recibir 
por ello el nombre genérico de cultivos hortícolas. Este tipo de cul-
tivo procede en los albores de la agricultura durante la Revolución 
neolítica de las prácticas de siembra de las mujeres, que sembra-
ban semillas alrededor de la cueva o vivienda donde vivían, con lo 
cual llegaron a desarrollar e inventar un modo de economía más 
seguro, ya que las plantas de cultivo le permitían guardar gran par-
te de la cosecha para las épocas de escasez.
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LA HUERTA
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LA ISLA
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LA LAGUNA

Una Isla es una determinada extensión de tierra, rodeada totalmen-
te de agua por todos sus costados. Pueden localizarse en mares, 
ríos, lagos y lagunas, con dimensiones y características totalmente 
distintas una de la otra, pueden encontrarse islas diminutas de unos 
cuantos metros hasta islas con una superficie que llegan a cubrir 
millones de kilómetros cuadrados. A diferencia de un continente, 
algunas islas presentan zonas de climas diferentes y geografías di-
ferentes y una gran mayoría se encuentran situadas al mismo nivel 
del mar. Dentro de los orígenes de las islas tenemos de diferente 
naturaleza: las islas volcánicas son la que surgido producto de una 
erupción volcánica en el fondo del Océano, luego tenemos las de 
origen coralino  que se crean por los esqueletos de los organismos 
marinos primitivos conocidos como corales y las Islas sedimentarias 
que son aquellas que se encuentran en ríos.

Es un depósito natural de agua, de menores dimensiones, sobre 
todo en profundidad, que un lago, pudiendo sus aguas ser tan-
to dulces como salobres, y hasta saladas, dependiendo eviden-
temente, de la calidad geológica del suelo donde se encuentra 
ubicada y la napa freática la cual le proporciona el agua. Las la-
gunas artificiales obviamente, no tienen esta descripción. La poca 
profundidad de la laguna es lo que mejor la diferencia del lago. 
Esa profundidad varía de acuerdo a las condiciones ambienta-
les donde se halle y el grado de colmatación (acumulación de 
sedimentos) que haya sufrido. También su definición depende de 
las distintas doctrinas a las que adhieren los especialistas. Algunos 
ejemplos: España: el límite para diferenciar un lago de una laguna 
son los 15 m de profundidad. En Estados Unidos: 3 m. Argentina. 
Perú es de 8m. y en todos los países cada uno ha fijado un metraje 
de profundidad similar. 

JIRÓN

LA LIBERTAD
La Libertad, con su capital Trujillo es un departamento del Perú que 
se sitúa en la costa nor-occidental país. Tiene una extensa super-
ficie que llega a 25,500 Km2.  que en término de extensión es la 
misma que tiene Sicilia en Italia, y representa el  2.00% del territorio 
nacional. Limita por el norte con los departamentos de Lambaye-
que, Cajamarca y Amazonas; por el este, con el departamento de 
San Martin; por el sur, con Huánuco y Ancash y por el oeste con el 
Océano Pacifico. Políticamente está constituido por 12 provincias 
y 83 distritos, siendo su capital Trujillo y sede también de Región. Su 
territorio comprende las tres regiones naturales de nuestro país, sin 
embargo, el 80% de su área superficial es esencialmente andina. 
La Libertad presenta una altitud que oscila entre los 3 msnm (distrito 
de Salaverry, a orillas del Océano Pacifico) y los 4,008 msnm en el 
distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco. 
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Las Llanuras son regiones o grandes extensiones de terreno plano, 
de escaso relieve, con algunas elevaciones suaves y cuya altitud 
media es muy próxima al mar, por ende, en estos terrenos entre 
unos lugares y otros no hay diferencias significativas de alturas. Las 
pequeñas elevaciones que pudiesen aisladamente presentarse 
pueden ser, colinas, lomas u oteros. Las llanuras ocupan, principal-
mente, las áreas centrales del continente americano. Se formaron 
por acumulación de sedimentos traídos por el viento, los ríos y el 
mar, que depositaron en zonas bajas aprovechadas, por ejem-
plo, para la práctica de la agricultura. En América se destacan las 
grandes llanuras templadas de la Región pampeana en el sur de 
Sudamérica y los Grandes Llanos del centro de Norteamérica y las 
prácticamente sabanas tropicales de los Orinoquía y  la Región de 
los Llanos.

PASAJE

LA LLANURA
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LA LOMITA
Es una elevación del terreno de poca altura, normalmente de for-
ma redondeada, que viene a ser el primer grado después de la 
llanura. El término de loma es el que se usa para designar a aque-
llas relativamente pequeñas formaciones geográficas que son más 
altas que la llanura pero que son de las más bajas en comparación 
con los cerros y las montañas. Las lomas pueden ser formadas de 
manera natural o de manera artificial por la acción del hombre o 
de animales. En ambos casos, las lomas suelen ser redondeadas 
en su punta a causa de la erosión que tiene mucho más efecto en 
ellas que sobre otras formaciones como las antes mencionadas. 
Se cree que las lomas son de las formaciones terrestres más pe-
queñas y bajas que hay, seguidas en su baja altura por las llanuras 
(justamente, los terrenos llanos que no poseen altura alguna). Nor-
malmente, las lomas son formaciones generadas a partir del movi-
miento tectónico del mismo modo que sucede con las montañas 
o cerros, pero de menor poder y magnitud. 
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LA MESETA
Se le llama Meseta a un terreno poco accidentado, extenso y ele-
vado sobre el nivel   más allá de los 500 msnm. Es una planicie 
cuya característica de formaciones pueden encontrarse en todos 
los rincones del mundo y es el resultado de distintos fenómenos, 
coexistiendo y actuando en forma conjunta sobre el terreno pro-
vocado por fuerzas tectónicas, por erosión del terreno circundante 
o por emergimiento de una meseta submarina. Las mesetas para 
su formación requieren una enorme cantidad de años ya que los 
procesos que las generan son en extremos lentos, teniendo en al-
gunos casos millones de años. Las mesetas volcánicas se forman 
en el agua. Las mesetas que emergen del agua también pueden 
ser antiguas mesetas originadas por fuerzas tectónicas o por ero-
sión que fueron sumergidas. 

AVENIDA

LA MOLINA
Es muy probable que el nombre de “La Molina” derive del apelli-
do de la prominente familia Malo de Molina que durante los siglos 
XVI al XIX ostentaron numerosos cargos de importancia, como la 
Alcaldía de Lima y otros, Fueron propietarios de la gigantesca ha-
cienda Monterrico (hoy Monterrico Surco), concedido por el Rey 
Carlos II y que comprendía los terrenos en los cuales se creó el 
actual Distrito de la Molina un 6 de Febrero de 1962 por mandato 
de la Ley Nº 13981. En la época Republicana, se concentraron en 
el Valle de La Molina florecientes haciendas, donde se desarrolla-
ron especies ganaderas, agrícolas y era la despensa de alimen-
tos para una Lima creciente. Hoy en día, este distrito cuenta en su 
mayor parte con viviendas unifamiliares, amplias calles y avenidas 
con numerosas áreas verdes y una población que sobrepasa los 
100,000 habitantes. 
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LA NIÑA
La Niña fue una de las tres carabelas que usó Cristóbal Colón en su 
primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, junto a La Pinta y La Santa 
María, que era la nao capitana (el navío que dirigía la expedición 
al ir en él Cristóbal Colón). Posteriormente atravesó el Atlántico 
en muchas expediciones descubridoras y exploradoras del nuevo 
continente. Fue mandada construir en 1488, por el armador mo-
guereño Juan Niño, con maderas de pino y chaparro de los mon-
tes moguereños, en los antiguos astilleros del puerto de la Ribera 
de Moguer. En su botadura sobre el Río Tinto, la nave recibió el 
nombre de Santa Clara (en honor al Monasterio de Santa Clara de 
dicha localidad), aunque pasaría a la posteridad con el nombre 
de sus propietarios, los hermanos Niño. 

JIRÓN / ALAMEDA

LA PAZ
Ciudad y municipio del oeste de Bolivia, capital del departamento 
de La Paz, y capital administrativa o sede del Gobierno bolivia-
no y de los Poderes Legislativos y Ejecutivos, aunque la capital se-
gún la Constitución Política del Estado es Sucre. El censo de 20015 
reportó una población de 1 552 156 habitantes en toda el área 
metropolitana de La Paz incluyendo la ciudad de El Alto. La po-
blación estimada del año 2010 del área metropolitana es de 2 030 
422 habitantes y, sin incluir a El Alto, de 1 184 942 habitantes, lo que 
la constituye en la área metropolitana más extensa de Bolivia. El 
centro de la ciudad está aproximadamente a 3650 msnm (metros 
sobre el nivel del mar) y forma, junto con la ciudad de El Alto, el 
núcleo urbano más grande y poblado de Bolivia. También se le 
considera la capital comercial de dicho país. La ciudad de La Paz 
tiene un volumen constante disminución de los edificios coloniales, 
sobre todo en torno a las inmediaciones de la Plaza Murillo.
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LA PENDIENTE
Una pendiente es un declive del terreno y la inclinación, respecto 
a la horizontal, de una vertiente. Los procesos de modelado de las 
vertientes dependen de la inclinación de éstas y una pendiente 
límite (de unos 45º, aunque variable según la índole de la roca), a 
partir de la cual se superan las fuerzas de rozamiento que retienen 
a los materiales sueltos en las vertientes. Por lo general existe un 
cambio de pendiente más o menos brusco entre la vertiente y el 
talud de derrubios que se forma en su base; la pendiente límite de 
ese talud suele ser de unos 35º. Tras un largo proceso de modela-
do, una vertiente puede tener una pendiente de equilibrio cuya in-
clinación ya no cambiará sensiblemente mientras duren las mismas 
condiciones climáticas y biológicas. La medición de una pendien-
te es a menudo expresada como un porcentaje de la tangente.
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LA PENÍNSULA
Extensión de tierra que está rodeada de agua por todas partes 
excepto por una zona o Istmo que la une al continente. En general, 
el agua que rodea la tierra es el agua de mar, aunque también 
aparecen penínsulas en grandes lagos e incluso en otras extensio-
nes menores de agua como estuarios o ríos. En muchas lenguas 
germánicas y célticas y también en las bálticas, eslavas y húnga-
ras, las penínsulas se llaman «media-islas». Las penínsulas varían mu-
cho en tamaño, yendo desde las penínsulas continentales (como 
la propia Europa, o el subcontinente indio) o las grandes penínsulas 
(ibérica, escandinava, itálica y balcánica, en Europa; Kamchatka, 
Taimir, Corea, malaya y arábiga, en Asia; Alaska, Baja California, 
Yucatán y Taitao en América). En ciertos casos no está muy claro la 
forma de determinar cuándo una extensión de tierra se considera 
una península o parte de ella no: en los casos más evidentes la par-
te de la península en contacto con el continente es tan estrecha 
que merece incluso un nombre propio, istmo.
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LA PINTA
Fue una de las tres carabelas que usó Cristóbal Colón en su primer 
viaje al Nuevo Mundo en 1492. Las otras naves eran La Niña y la 
carabela Santa María, que era la nao capitana (el navío que di-
rigía la expedición al ir en él Cristóbal Colón). La Pinta había sido 
construida en los astilleros de Palos pocos años antes del primer 
viaje. Fue elegida por Martín Alonso Pinzón por sus cualidades náu-
ticas, ya que él mismo la había alquilado anteriormente; la costeó 
el concejo de Palos. Su nombre hizo pensar a algunos historiadores 
que pertenecía a la familia Pinto, pero en realidad fue alquilada a 
los armadores Gómez Rascón y Cristóbal Quintero, que fueron en 
ella a América como marinos, por lo que probablemente su verda-
dero nombre fuera “La Pinta”. Era una carabela nórdica de velas 
cuadradas con un velamen muy sencillo. 
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LA PLAZUELA
Espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se sue-
len realizar  variedades de actividades. Las hay de múltiples for-
mas y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay 
ciudad en el mundo que no cuente con una. Por su relevancia y 
vitalidad dentro de la estructura de una ciudad se las considera 
como salones urbanos. Con frecuencia son el elemento nuclear de 
una población, el lugar alrededor del cual comienzan a levantar-
se las edificaciones relativamente representativas. Respecto a las 
dimensiones y formas de las plazuelas, dependió en nuestro caso, 
de la circunstancia que rodeó la ubicación y la construcción de 
los edificios. Así por ejemplo en nuestra Lima, ciudad capital del 
Perú, tenemos infinidad de plazuelas construidas en el virreinato 
y de todo tamaño, así por ejemplo; la plazuela de la Iglesia de La 
Merced;  la plazuela de la Iglesia de San Francisco, casi una plaza; 
la plazuela de Santo Domingo frente a la Iglesia y Convento.

CALLE

LA POSADA
Es un establecimiento hotelero ubicado sobre rutas lejos de las 
ciudades, donde los viajeros pueden encontrar alojamiento y 
usualmente comida y bebida. Sirven como lugares de encuentro 
de viajeros y lugareños. Antes de la invención del automóvil y la 
motocicleta, los paradores servían también para alimentar y dar 
descanso a los animales que llevaban a los viajeros. Las posadas 
se encuentran por Europa, y empezaron cuando los romanos cons-
truyeron su famoso sistema de calzadas hace dos milenios (véase 
el artículo sobre la “mansio” romana). Por ello, algunas posadas de 
Europa tienen varios siglos de antigüedad. El formato de paradores 
se replicó en América luego de su descubrimiento por parte de 
los europeos. Con el tiempo, su formato mutó en moteles, orienta-
dos a conductores de vehículos motorizados. Existe una distinción 
formal bien clara entre una posada, una casona y otros tipos de 
establecimiento. 

CALLE

LA PRADERA
Las praderas y estepas o dicho de otro modo: los pastizales y ma-
torrales templados, conforman un bioma cuyos ecosistemas pre-
dominantes lo constituyen los herbazales de clima templado entre 
semiárido y húmedo, con una estación cálida y otra marcada-
mente fría en invierno.  Los pastizales templados se encuentran en 
cinco áreas principales: las praderas de las Grandes Llanuras de 
Norteamérica, la pampa de Sudamérica, los veld de Sudáfrica, las 
estepas de Asia y las sabanas del sur de Australia.  En este ecosis-
tema las gramíneas, juncales, pastos o césped constituyen la ve-
getación dominante, habitan grandes herbívoros y aves, además 
de una gran cantidad de flora. En las zonas donde la precipitación 
anual supera los 600 milímetros y los suelos son profundos y ricos en 
materia orgánica se extienden las praderas.
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PASAJE

LA PROA
Proa o aflasto es la parte delantera en que se unen las amuras de 
un barco formando el canto o roda que al avanzar va cortando 
las aguas en que navega. En este sector se alojan el cabrestante, 
las anclas, el torrotito y los emblemas. También se denomina proa 
al tercio anterior del buque. Esta extremidad anterior del buque es 
afinada en las amuras para disminuir al máximo posible su resisten-
cia hidrodinámica al movimiento. Antiguamente la proa solía llevar 
el mástil de Bauprés y una figura decorativa llamada (mascarón de 
proa) que muy usado en los siglo XVII y XVIII, hoy en día solo lleva 
los emblemas particulares, el nombre y un símbolo de la compañía 
naviera si es un mercante La estructura de la proa se compone de 
las cuadernas y mamparos llamado mamparo de colisión, que fue 
muy usado en los buques desde la época romana. 

JIRÓN

LA PUNTA
La Punta, es un hermoso distrito-balneario que se encuentra en el 
centro-oeste del Perú, en la costa central del litoral peruano, en 
la zona central occidental de América del Sur, a 15 kilómetros del 
centro de la ciudad capital de Lima. Se ubica a orillas del Océano 
Pacífico al oeste de la Provincia de Lima, Capital metropolitana 
del Perú. Fue fundado como distrito oficialmente el 6 de Octubre 
de 1915 mediante Ley 2141. Tiene una extensión de 75 kilómetros 
cuadrados y es el más pequeño de siete distritos que forman la Pro-
vincia Constitucional del Callo. Limita con el Océano Pacifico por 
el norte, sur y oeste; con el distrito del Callao en el sector del barrio 
Chucuito  por el  por el este. Es una península en forma de punta 
que sobre sale del Callao y se introduce en el Océano Pacifico, de 
allí que se derive su nombre de “La Punta”. El distrito tiene 3 playas, 
al norte Cantolao, correspondiente al Malecón Figueredo; al sur 
Malecón, correspondiente al Malecón Pardo y Arenillas correspon-
diente al “Malecón Wiese”.

CALLE

LA QUEBRADA
Geográficamente es un paso estrecho entre montañas y, por tan-
to, equivale a un desfiladero. En Argentina, Bolivia, Chile y el Perú 
entre otros países con regiones andinas se denomina quebrada a 
valles estrechos encajonados por montañas cuyas laderas “caen” 
abruptamente en el valle, tales quebradas son casi siempre fosas 
tectónicas, ejemplos de tales quebradas son la de Humahuaca, la 
de La Angostura, la del Toro, la de Las Flechas, la de San Lorenzo, 
la del Yatán etc ( en Argentina la mayor parte de las quebradas 
de este tipo se encuentran en el Noroeste argentino). El término 
quebrada, en varios países de América como Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y 
Venezuela, es un arroyo, río pequeño o riachuelo, de poco caudal 
si se compara con un río promedio, y no apto para la navegación 
o la pesca significativa.

CALLE

LA QUERENCIA
Es un sustantivo derivado del verbo querer, que tiene en nuestro 
idioma castellano varias acepciones, siendo la de mayor identifi-
cación con este vocablo la que la define como una “tendencia 
de todas las personas y los animales a volver al lugar en que nacie-
ron y se criaron”. Por esta significancia a través del tiempo, muchos 
poetas han compuesto preciosos poemas relativos a esta añoran-
za y compositores canciones que declaman este sentimiento nos-
tálgico de la tierra que nos vio nacer. En nuestro medio peruano 
lo contiene un hermoso vals llamado “Todos vuelven” del compo-
sitor, escritor, periodista y poeta César Miró. Por esa afinidad con 
esta significancia sentimental, en muchos lugares del mundo, en 
forma especial en nuestra América hispana muchos restaurants, 
hospedajes, hoteles y albergues les han puesto como nombre “La 
Querencia”.
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LA RAMADA
Sustantivo y americanismo que significa un cobertizo hecho de ra-
mas de árboles. Proviene o es un derivado castellano de otro sus-
tantivo que es “Rama”, cuyo significado indica que es parte de un 
árbol o de un arbusto, que nace del tronco o del tallo y en las bro-
tan generalmente las hojas, las flores y las frutas. Hay una extensa 
variedad de ramadas siempre utilizándose las ramas de los arboles 
ya sea en forma natural o en forma manual para ciertos aconte-
cimientos y por cierto dependiendo de la zona en que se estos se 
elaboren o construyan, para obtener las ramas adecuadas y en 
función al tipo o clase de árboles que la zona proporciona. Se pue-
den apreciar en diferentes partes del mundo bellísimas ramadas o 
enramadas adornando, caminos, parques, calles etc. inclusive en 
muchas casas grandes.

CALLE

LA RINCONADA
Es una ciudad ubicada en los Andes peruanos, cerca de una mina 
de oro. Es considerada la ciudad más alta del mundo. La Rincona-
da es un centro poblado, dentro de la jurisdicción del Distrito de 
Ananea, en la Provincia de San Antonio de Putina, Departamento 
de Puno, Perú. La Rinconada está ubicada en la región Janca, se-
gún la clasificación de Pulgar Vidal, siendo así el poblado perma-
nente más alto del mundo, según la edición de mayo de 2003 de 
la revista National Geographic, forma a su vez con los poblados de 
sus inmediaciones una zona metropolitana de alta densidad de-
mográfica que abarca a: Ritt’icucho, Yurajpampa, Lunar de oro, 
Ananea y al mismo pueblo de la Rinconada.

CALLE

LA RUEDA
Es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje. Pue-
de ser considerada una máquina simple, y forma parte del con-
junto denominado elementos de máquinas. Es uno de los inventos 
fundamentales en la Historia de la humanidad, por su gran utilidad 
en la elaboración de alfarería, y también en el transporte terres-
tre, y como componente fundamental de diversas máquinas. El 
conocimiento de su origen se pierde en el tiempo, y sus múltiples 
usos han sido esenciales en el desarrollo del progreso humano. La 
mayoría de los autores estiman que la rueda fue inventada en el V 
milenio a. C. en Mesopotamia, durante el período de El Obeid (ha-
cia el 5500 a. C.), en la antigua región conocida como Creciente 
Fértil, inicialmente, con la función de rueda de alfarero. Posterior-
mente se empleó en la construcción de carros; se difundió por el 
Viejo Mundo junto con los carros y los animales de tiro. 

PASAJE

LA SIDRA
Es una bebida alcohólica de baja graduación alcohólica; entre 
3% y 8% fabricada con el zumo fermentado de la manzana. La pa-
labra “sidra” proviene del latín “sicera”, que a su vez proviene del 
hebreo “shekar” (hebreo primitivo), con el significado de bebida 
embriagadora. Lo propio sucede con la palabra francesa “cidre” 
y la inglesa “cider”. La excepción la marcan el vasco (“Sagardo”) 
y en alemán (“Apfelwein”) que al ser dos idiomas no románicos 
poseen sus propias palabras no derivadas del latín. A pesar de que 
existen numerosas opiniones y teorías al respecto, la mayoría de 
los historiadores coinciden en que la sidra se originó en los años 
anteriores a Cristo. Parece ser que a las civilizaciones de Egipto y 
Bizancio y más tarde a las griegas, les gustaba beber algo similar 
a la sidra.  Los romanos preferían el vino, pero en las tierras que 
conquistaron se percataron de la tradición que en ellas había de 
elaborar sidra.
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LA TOJA
Ciudad situada en la localidad de O Grove en Pontevedra es una 
de las islas más importantes de España. De ello son responsables sus 
aguas que, cuenta la leyenda, sanaron a un burro que se encon-
traba entre la vida y la muerte allá por 1800. A partir de entonces, 
sus tierras desiertas comenzaron a llenarse de visitantes atraídas 
por sus manantiales entre las Rías Baixas.  En la actualidad, existen 
en la isla 3 grandes hoteles: Hesperia Isla de La Toja del grupo NH, 
Gran Hotel La Toja y Talaso Hotel Louxo La Toja. Además, hay un 
campo de golf que regentan los habitantes de O Grove que cru-
zan el puente que une la isla y la península Otros de sus grandes 
atractivos son los ‘puestecillos’ o los mercadillos que hay por toda 
la isla. Pulseras, collares o recuerdos y adornos fabricados con ca-
racolas y diferentes conchas, ambos productos estrella.

PASAJE

LA TORRE
Sustantivo de nuestro idioma castellano que tiene varias acep-
ciones éntrelas principales tenemos; En el Ajedrez es una pieza 
situada en los cuatro ángulos  del tablero. En informática, la torre 
(del inglés tower), es una variante de la caja de computadora 
caracterizada por situarse en vertical. Los primeros modelos evo-
lucionaron de situar la caja de los IBM Personal Computer/AT en 
soportes de ruedas para liberar el espacio de la mesa. En grandes 
construcciones Torre es un edificio de mucha más altura que su-
perficie. Sus funciones pueden ser diferentes, pero históricamente 
han sido militares y religiosas, además de estéticas para esparci-
miento de la vista y para adorno, indican nuestros diccionarios del 
idioma castellano. También se le denomina torre a una estructura 
metálica o de hormigón armado que sirve de soporte a una cons-
trucción.

JIRÓN

LA VERBENA
Del latín “verbena” cuyas flores y ramas la utilizaban los antiguos 
sacerdotes en los sacrificios. Es una planta abursiva, subarstiva o 
herbácea, una de cuyas especies amargas y astringente se usaba 
como resolutiva, febrífuga y vulneraria. La verbena es una planta 
herbácea vivaz, poco llamativa, de hasta un metro de altura, tallo 
rígido, anguloso, ramificado en su parte superior, con hojas opues-
tas, recortadas, lanceoladas y velludas por su envés. Florece en 
verano; las flores son pequeñas y de color violáceo. Los frutos son 
tetraquenios. La verbena se extiende por Europa, Asia y África. 
Se puede encontrar creciendo de forma espontánea en terrenos 
de barbecho, escombros, cunetas, bordes de caminos, lugares 
abandonados, y siempre abrigada del viento. 

CALLE

LA VERTIENTE
Superficie topográfica inclinada situada entre los puntos altos (pi-
cos, crestas, bordes de mesetas o puntos culminantes del relieve) y 
los bajos (pie de vertientes o vaguadas). Los valles se caracterizan 
por pendientes y las formas de sus vertientes (secciones transversa-
les). El perfil de una vertiente puede ser regular o irregular, depen-
diendo de la litología y la acción de la erosión. Una vertiente se ca-
racteriza por: su altura, su desnivel; su pendiente; su perfil: regulares 
e irregulares; pendiente de Richter (de forma rectilínea) pendiente 
suave; su superficie: suelo, afloramientos rocosos, pedreros; su ex-
posición al sol; su vegetación (clasificación por pisos); su desarrollo 
por los hombres (aterrazamientos, etc.); El conjunto de las vertien-
tes que desaguan a través de un mismo elemento, ya sea un su-
midero, un río, un lago o mar se conoce como cuenca vertiente o 
cuenca hidrográfica. 
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LA VUELTA
Movimiento circular alrededor de un punto: giro.  Cada uno de los 
giros que da una cosa alrededor de ella misma o de otra. Parte de 
una cosa que se ha girado sobre ella misma o sobre otra.  Paseo 
corto. Regreso desde un lugar al punto primero o inicial. Dinero que 
sobra cuando, al pagar algo, la cantidad entregada es superior al 
precio.  NOTA: También en plural con el mismo significado que en 
singular. Curva en un camino. Serie de puntos que se dan al tejer: 
Carrera ciclista por etapas alrededor de un país o región. Pieza 
de tela que se pone en las mangas o el cuello de una prenda de 
vestir: Vez o parte en la que se divide un proceso o acción que se 
repite varias veces. Repetición. Devolución de una cosa a quien la 
tenía o poseía.

CALLE

LA YOLA
La yola es una pequeña embarcación, a menudo usada por pes-
cadores, de construcción simple consistente en un casco alarga-
do y provisto de tablas que realizan la función de asientos para la 
tripulación. Su diseño de una sola cubierta desprovista de techo y 
propulsada por remos o motores fuera de borda, la convierte en 
un vehículo de uso común para labores de pesca o excursiones 
en áreas cercanas a la costa. Debido a su bajo coste (a menudo 
son construidas por los propios usuarios usando madera barata y 
en algunos casos fibra de vidrio), su pequeño tamaño con relación 
a otras embarcaciones y su versatilidad, suelen ser usadas en la 
realización de los llamados «viajes en yola», emprendidos por in-
migrantes de países como República Dominicana, hacia territorio 
extranjero. 

CALLE

LADOGA
Es un lago de agua dulce situado en Carelia y el óblast de Lenin-
grado, cerca de la frontera con Finlandia. Con un área de 17.700 
km², es el mayor lago de Europa y el 15º en el mundo. En su interior 
se encuentran 660 islas, con una superficie de 435 km², la mayoría 
situadas cerca de la costa noroeste, incluyendo las famosas islas 
Valaam, las Konevets y las Kipola. El lago desemboca en el golfo 
de Finlandia (mar Báltico) a través del río Nevá en San Petersburgo. 
Las principales ciudades en sus riberas son Sortavala (19.215 hab. 
en 2010), Priozersk (18.933 hab.), Siastrói (13.745 hab.), Shlisselburg 
(13.170 hab.), Pitkyaranta (11.249 hab.), Nóvaya Ládoga (8.838 
hab.) y Lakhdenpokhya (7.813 hab.). El Ládoga es parte de dos 
importantes rutas lacustre-fluviales: la vía navegable Volga-Báltico 
—una ruta de 1.100 km que une el mar Negro y el Báltico— y el 
canal Mar Blanco-Báltico, entre otros.

CALLE

LAGO JUNÍN
Este lago se encuentra en la provincia de Junín, departamento de 
Junín en el Perú. Está a una altura superior a los 4.080 msnm y da 
origen al río Mantaro que irriga el valle homónimo, considerado el 
más ancho de los andes centrales peruanos. Es el segundo lago 
más extenso del país detrás del lago Titicaca, y acoge entre sus 
pantanos, totorales e islotes miles de especies de aves acuáticas, 
ranas, cuyes silvestres, zorros y vizcachas que se adaptaron al cli-
ma gélido de la puna. Asimismo, en esta zona se encuentran los 
factores apropiados para el cultivo de la maca. Esta riqueza de 
flora y fauna ha dado razón a que el Gobierno peruano lo declare 
como Reserva Nacional. El nombre del lago se debe a la localidad 
donde su ubica, cerca de la ciudad de Junín y de la Pampa de 
Junín donde el libertador Simón Bolívar logró una importante vic-
toria sobre las tropas españolas en su lucha por la independencia 
sudamericana. 
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LAGO VALENCIA
El lago de Valencia o lago de Tacarigua es el segundo lago en 
importancia de Venezuela después del lago de Maracaibo y es el 
cuerpo de agua dulce sin desagüe al mar más grande de Vene-
zuela. Se encuentra emplazado en una fosa tectónica conocida 
como Graben de Valencia que se encuentra entre la cordillera 
de la Costa y la serranía del Interior. La cuenca es de tipo endo-
rreica y cubre 3.150 km² (0,3% del país). Este lago es el fenómeno 
hidrográfico más importante del centro del país, tiene una longitud 
máxima de 30km, una anchura máxima que alcanza los 20km, una 
profundidad máxima de 39 metros y una media de 21 metros. En 
general, la cuenca del lago de Valencia es también conocida po-
pularmente como los «Valles de Aragua». En la actualidad el lago 
tiene una extensión de 344 km². En sus orillas se levantan dos de 
las principales ciudades del país como son: Valencia y Maracay y 
otros centros urbanos importantes como los son Mariara, San Joa-
quín, Güigüe, Guacara y Palo Negro.

JIRÓN

LAGUNA AZUL
Nombre de una laguna que se popularizó a raíz de la exhibición en 
el año 1980 de una película titulada en castellano “Laguna Azul” 
y fue filmada en la playa “Palmilla” en la Republica Dominicana. 
Con este nombre de “Laguna Azul” existe en el mundo cientos de 
lugares paradisiacos que tienen la característica que se describen 
en la película. No se tiene referencia bibliográfica del porqué este 
jirón lleva este nombre y en memoria a cuál de ellas se quiso pe-
rennizar el título. La que nos parece la más indicada para llevar 
ese nombre y después de haber revisado en textos la lagunas más 
impresionante y sorprendente por su entorno y singularidad geoló-
gica y geográfica es la denominada Laguna Azul, creemos que es 
la que está ubicada en las islas Galápagos, Ecuador y se le cono-
ce con el nombre de Rocas Bainbridge. Es una isla solitaria en me-
dio del océano y posee una laguna de agua salada en su interior 
sencillamente fascinante, la que la hace totalmente distinta a sus 
similares en el mundo.

CALLE / PASAJE / PROLONGACIÓN

LAGUNA BLANCA
El parque nacional Laguna Blanca es un área protegida ubicada 
en el centro de la provincia del Neuquén, departamento Zapala, 
en Argentina. El área ocupa una extensión de 11 250 Has. La super-
ficie del parque nacional Laguna Blanca se subdivide en dos áreas 
de manejo: parque nacional con 8213 ha, y el área protegida con 
recursos manejados con 3038 ha. El decreto N.° 2149/90 del 10 de 
octubre de 1990 designó a parte de la primera área como reserva 
natural estricta. Fue creada en 1940, con el objeto de proteger 
el ecosistema de la Laguna Blanca, que alberga una de las po-
blaciones más abundantes de cisnes de cuello negro, junto a una 
gran variedad de otras aves acuáticas. También protege un am-
plio sector de ecosistemas terrestres representativos de la estepa 
patagónica. 

AVENIDA

LAGUNA GRANDE
Laguna Grande es un Paraje Natural, INP (Espacio de interés Prote-
gido) y LIC (Lugar de Interés comunitario), declarado Bien de Inte-
rés Cultural, categoría Monumento (junto a la colindante Hacien-
da La Laguna, a la que perteneció), y localizado en pleno Valle 
del Guadalquivir, al suroeste de Baeza, concretamente a 8 km de 
Jaén, España. El paraje, de elevado valor ecológico por su alto 
grado de conservación, posee una superficie de 206 ha, en las que 
se incluye la mayor laguna de agua dulce de la provincia, cabien-
do citar la existencia de un perímetro de protección de 500 m. 
La laguna presenta una formación de origen antrópico, es decir, 
consecuencia de antiguas y pasadas actividades humanas, prin-
cipalmente relacionadas con la agricultura y el riego de olivares. 
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LAMBAYEQUE
Es un departamento del Perú, situado en la parte noroccidental del 
país. En su mayor parte corresponde a la llamada costa norte, pero 
abarca algunos territorios altos andinos al noroeste. Su territorio se 
divide 3 provincias: Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, siendo la 
primera la capital del departamento y sede del gobierno regional. 
Es la segunda circunscripción regional más densamente poblada 
del Perú, después de la Provincia Constitucional del Callao. Por su 
extensión, 14,231.30 km², es el segundo departamento más peque-
ño de la república, después de Tumbes. Es ribereño del océano 
Pacífico por el suroeste y limita con los departamentos de Piura 
por el norte, Cajamarca por el este y La Libertad por el sureste. El 
7 de enero de 1872 el presidente José Balta proyectó la creación 
del departamento de Lambayeque por Decreto Supremo. El 1 de 
diciembre de 1874 por el dispositivo legal firmado por el Vicepresi-
dente Manuel Costas se confirmó su creación.

CALLE

LARES DE LA CONQUISTA
Situada en el suroeste de la sierra del mismo nombre, en la con-
fluencia de la desembocadura de los ríos Guadalemar y Zújar, 
junto al pequeño pueblo de Galizuela, España,  encontramos las 
ruinas de lo que fue un asentamiento templario conectado con 
Puebla, ya que entre ambas fortalezas transcurría la ruta ganadera 
de la Mesta , a la prestaban protección. Desde la aldea de Gali-
zuela en una ruta de 2 km .  aproximadamente podremos acceder 
a las ruinas del asentamiento templario y el porqué del nombres 
de Lares de la Conquista Con suerte, los amantes de la naturaleza 
pueden fotografiar durante el trayecto espectaculares ejempla-
res de buitres que anidan en la cima .La fortaleza está situada en 
la parte más alta de la montaña, ocupando una explanada de 
950×450 metros. 

CALLE

LAS ACALIFAS
La acalifa es una planta medicinal que posee notables propieda-
des que pueden ser aprovechadas en diferentes usos. Esta planta, 
que también es conocida por la denominación de “cola de gato” 
tiene el nombre binomial de Sideritas angustifolia. La acalifa es una 
planta de tamaño pequeño que no suele exceder la altura de 30 
cm. Tiene un color blancuzco con componentes verdosos y está 
compuesta por una gran cantidad de ramas que crecen de forma 
paralela y poseen gran rigidez. Las flores de acalifa son de buen 
tamaño y color amarillo fuerte. Nacen en las axilas de las hojas más 
grandes de esta planta. Los usos de la acalifa están concentrados 
en diferentes aplicaciones externas. Es muy beneficiosa para curar 
heridas externas y llagas. También puede ser aprovechada por sus 
propiedades anti-inflamatorias. En usos internos está indicada para 
combatir gastritis, síndrome de colon irritable, meteorismo, cistitis, 
gripe, faringitis y laringitis.

CALLE

LAS ACACIAS
Acacia es un género de arbustos y árboles pertenecientes a la 
familia Fabácea, aunque también se conoce con el nombre de 
«acacia» a muchos árboles leguminosos de otros géneros. Existen 
unas 1.400 especies aceptadas, de las más de 2.700 descritas en el 
mundo. Unas 970 pertenecen al género Acacia stricto sensu, de las 
cuales 950 proceden de Australia. Árboles o arbustos, espinosos o 
inermes, caducifolios o perennifolios con ramas alternas, inermes o 
espinosas. Tienen hojas pulvinuladas, estipuladas o no, pecioladas, 
uni o bi paripinnadas, o reducidas a filodios; las estípulas son libres 
entre sí, fugaces o muy desarrolladas y transformadas en espinas; 
el raquis muestra frecuentemente glándulas, más o menos anula-
res, situadas en la base de las pinnas y los folíolos son de margen 
entero.
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LAS ÁGATAS
El ágata no es un mineral específico, sino un conjunto de varieda-
des micro cristalinas del cuarzo (sílice). En realidad, son variedades 
de calcedonia que presentan bandas de varios colores poco con-
trastados. La diferencia de colores aparece porque en cada zona 
la estructura y el número de inclusiones en la calcedonia varía, con 
lo que cambian sus propiedades. El ágata se encuentra en rocas 
volcánicas cuyo tamaño puede variar desde milímetros a varios 
metros. Se caracteriza por presentar una serie de bandas concén-
tricas de colores similares, opacos y translúcidos, que recuerdan 
el corte de un tronco de árbol en sentido circular. Puede adoptar 
diversas formas y presentarse en muchas variedades. Es una roca 
dura y resistente a los reactivos químicos. Se emplea también para 
construir pequeños morteros. 
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LAS AMAPOLAS
La Amapola, que lleva el nombre científico Papaver rhoeas, es una 
hierba anual que se la cultiva no solo para embellecer los jardines, 
sino también para destinarle diferentes usos, principalmente con 
fines medicinales. La amapola puede llegar a alcanzar un tamaño 
máximo de 70 centímetros, al tiempo que se la puede encontrar 
cubierta de pelos perpendiculares. La misma florece sobre los últi-
mos días de la primavera y en los primeros de verano, dando flores 
solitarias con pétalos arrugados en botones florales, que cuando 
se abren muestran un color rojo intenso. Generalmente estas flores 
presentan una mancha negruzca en la base. Por otra parte, esta 
hierba cuenta con hojas simples en la base, las cuales son alarga-
das y lobuladas.
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LAS ARDENAS
La región de Ardenas (en sus idiomas originales Ardennes) es una 
región de bosques extensos y colinas, en los países de Bélgica, 
Luxemburgo y una parte de Francia, correspondiente al departa-
mento de Ardenas, en la región de Champaña-Ardenas. El nom-
bre procede probablemente del vocablo celta «Ar Duen», que 
significa «La Negra», relacionado con diferentes selvas negras o 
montañas negras de la toponimia. Buena parte de las Ardenas 
está cubierta por vegetación forestal y colinas que alcanzan entre 
los 300 y 500 metros, y casi los 650 en la zona de Hautes Fagnes, en 
el noreste de Bélgica, siendo el punto más alto la Signal de Botran-
ge, de 694 metros, situada en la provincia de Lieja. Abundan los 
valles circundados por ondulados ríos, siendo el más importante 
el ubicado en Mosa. Las principales ciudades de la región, Lieja y 
Namur, se encuentran ambas en dicho valle. Las Ardenas son una 
región escasamente poblada y las poblaciones están separadas 
por grandes bosques.
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LAS AZALEAS
Son arbustos de flor clasificadas en la actualidad en dos de los sub-
géneros de Rhododendron - el subgénero Pentanthera, tipificado 
por Rhododendron nudiflorum y el subgénero Tsutsusi con el Rho-
dodendron tsutsusi. Existen azaleas de hojas caducas y azaleas pe-
rennes. Una de las diferencias principales entre las azaleas y el res-
to de la familia del rododendro es su tamaño y el crecimiento de la 
flor. Los rododendros desarrollan las flores en racimos, mientras que 
la mayoría de las azaleas tienen floraciones terminales (una flor por 
cada tallo floral). Sin embargo, emiten tantos tallos que durante 
la estación floreciente conforman una sólida masa colorida que 
van desde el rosa, rojo, naranja, amarillo, púrpura o blanco. Los 
híbridos de azalea se llevan creando cientos de años. Estas modifi-
caciones genéticas hechas por el ser humano han producido más 
de 10.000 especies cultivares diferentes que se propagan a partir 
de esquejes.
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LAS BAHAMAS
Es un estado independiente que pertenece a la Mancomunidad 
Británica de Naciones, ubicado en el océano Atlántico, al norte 
de Cuba, al noroeste de las islas Turcas y Caicos y al este de la 
península de la Florida. Es un archipiélago de veinticuatro islas ha-
bitadas, seiscientas deshabitadas y más de dos mil peñascos y es-
collos. Las islas estuvieron ocupadas, desde al menos quinientos 
años antes de la llegada de los europeos, por una raza formada 
por personas llamadas Lucayanos, descendientes de los aboríge-
nes arahuacos, que vivían originalmente al norte de Sudamérica, 
en las islas del Caribe y en Florida. Éstos se caracterizaban por tener 
una vida apacible y por vivir de la pesca y la cosecha de maíz .En 
1492 Cristóbal Colón desembarcó en la orilla de una pequeña isla 
llamada Guanahani por los autóctonos. 

JIRÓN

LAS BEGONIAS
Es una de las plantas más extendidas en todo el mundo. Existen 
1.500 especies naturales, originarias de zonas tropicales y subtropi-
cales de América, Asia y África, y los híbridos y variedades creados 
por el hombre alcanzan casi los 10.000. En este artículo se explica 
cómo la begonia es una planta que sabe adaptarse, su clasifica-
ción y los cuidados que necesita. La begonia se destaca por sus 
flores, pero también por su follaje: sus hojas son, en general, ovales 
y carnosas, y algunas especies incluso poseen cierta suculencia en 
sus tallos y hojas, es decir, capacidad de guardar agua y hume-
dad en esas partes. Más allá de las diferencias entre especies, la 
gran mayoría mide entre 30 y 40 centímetros de altura. 

JIRÓN

LAS CAMELIAS
Es un árbol o arbusto de hoja perenne que puede alcanzar una al-
tura de 15 m. muy ramificado, con las ramillas lampiñas. Provisto de 
hojas persistentes, coriáceas, brevemente pecioladas, con bordes 
dentados , terminando en punta, alternas y de color verde oscuro 
reluciente y vivo con el envés más pálido. Las flores son solitarias, 
aparecen en el ápice de cada rama, y son con una corola simple 
o doble, y comprendiendo varios colores. blanco, rojo, rosa, púr-
pura y jaspeado. Suelen medir unos 7-12 cm de diámetro y tienen 
5 sépalos y 5 pétalos. Estambres numerosos unidos en la mitad o 
en 2/3 de su longitud. Cápsula globosa de 4-5 cm. de diámetro. Su 
formación se debe dar principalmente sobre la base de podas, ya 
que su madera interior ( xilema ) es fuerte y no soporta el alambra-
miento. Sin embargo si se desea se puede hacer una poda ener-
gética pues compensará a los dos años , aun no habiendo florido , 
teniendo una forma más compacta y una planta más sana.
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LAS CAMPANILLAS
Son plantas anuales ó perennes de porte herbáceo ó vides y algu-
nas especies de mayor porte arbustos, alcanzando de 0.3 a 2 m de 
altura. Las hojas se distribuyen en espiral, y las flores tienen forma de 
trompeta, presentando colores sobre todo blanco o rosado, pero 
también en azul, violeta, púrpura o amarillo en algunas especies. 
Muchas de las especies de Convolvulus están consideradas como 
malas hierbas, que pueden sofocar y asfixiar a otras plantas más 
valiosas subiendo sobre ellas, solamente algunos también se culti-
van deliberadamente en jardinería gracias a sus atractivas flores. 
Estas especies se encuentra en muchas regiones templadas. Son 
sobre todo plantas de porte fino y pequeño, las vides con hábi-
tos rastreros. Algunas son plantas perennes pequeñas. Tienen hojas 
simples, en espiral y flores anchas con forma de trompeta. 
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LAS CANTUTAS
Es una especie de arbusto perteneciente a la familia Polemoniá-
cea. La Cantuta es la Flor Nacional del Perú y una de las dos flores 
nacionales de Bolivia (siendo la otra la flor del Patujú). Se sabe que 
los incas quedaron maravillados por su gran belleza promoviendo 
el cultivo de la cantuta en todos sus dominios, consagrándola al 
dios Sol (Inti) de allí que también se le conoce como La Flor Sagra-
da de los Incas.  La cantuta es una especie oriunda de los Andes 
de Bolivia y Perú la que ha sido cultivada desde épocas ancestra-
les; se dice que los Incas hallaron en la cantuta esencias naturales 
que permitían la conservación del agua. Cuando el Emperador 
Inca participaba en alguna ceremonia los caminos por donde se 
le llevaba eran adornados con flores de Cantuta.

JIRÓN

LAS CAOBAS
La caoba es la madera de dos especies de árboles de la zona in-
tertropical: la caoba de las Indias occidentales y el caobo, ambas 
pertenecientes a la familia de las meliáceas. La principal carac-
terística de esta madera es su color, que va del rojo oscuro, vino 
tinto y con tonos más claros según la variedad, hasta el rosado. 
Hay otras maderas procedentes de África tropical y Madagascar 
que, sin ser realmente caoba, suelen llamarse “caobas” o “cao-
billas africanas”, y pertenecen a los géneros botánicos Khaya y 
Entandrophragma, también de la familia de las meliáceas, como 
la samanguila y el sapele. Las caobas constituyen el mejor ejemplo 
de maderas finas, sumamente apreciadas en ebanistería por ser 
fáciles de trabajar, a la vez que resistentes a los parásitos (termitas, 
carcoma, etc.), así como por su aspecto.
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LAS CARABELAS
Una carabela es una embarcación a vela ligera usada en viajes 
oceánicos en los siglos XV y XVI en España y Portugal. Es particular-
mente famosa al ser los barcos empleados por Cristóbal Colón en 
el viaje del descubrimiento de América. Se trata de una embarca-
ción ligera, alta y larga –hasta 30 metros–, estrecha, de aparejo re-
dondo o latino y contaba con tres mástiles, sobre una sola cubierta 
y elevado castillo de popa; navegaba a unos 8 nudos (unos 15 km 
/h). Era de casco ligero, poco alteroso, y de forma afinada, lo que 
daba como resultado una embarcación veloz y apta para ganar 
barlovento. La carabela permite transportar muchas mercancías, 
lo que hace posible alimentar a la tripulación durante largas tra-
vesías, no precisa remeros y se aumenta la superficie y el número 
de velas. Las tres carabelas más famosas fueron “La Pinta”, “La 
Niña” y la “Santa María”, que utilizó Cristóbal Colón para descubrir 
América.

JIRÓN

LAS CASCADAS
Se llama cascada, caída, catarata o salto de agua al tramo de 
un curso fluvial donde, por causa de un fuerte desnivel del lecho o 
cauce, el agua cae verticalmente por efecto de la gravedad. Las 
caídas de agua se consideran uno de los fenómenos más bellos 
de la naturalizadas de agua se as del mundo se encuentran las 
cataratas del Iguazú —compuestas por 275 cascadas de diferen-
tes alturas localizadas entre Argentina y Brasil—, las cataratas del 
Niágara —situadas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá 
y con un caudal que llega a los 11.000 m³/s—, las cataratas de 
Yosemite —en California, de 739 m de caída, muy conocidas por 
su belleza— y el salto Ángel —en Venezuela, que con una altura 
de 979 m (807 m de caída ininterrumpida), es el salto de agua más 
alto del mundo.
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LAS CASCADAS DEL SOL
Caídas de agua o cataratas que son originadas por desniveles de 
terreno en el curso fluvial de un rio, varios riachuelos que se juntan 
y se dirigen hacia un mismo desnivel vertical de un terreno muy 
pronunciado y que en el ocaso o en el amanecer, dependiendo 
la ubicación geográfica de las cascadas, el sol se refleja en forma 
esplendorosa en sus aguas cual espejo refractivo, produciéndose 
un espectáculo que se le denomina las “Cascadas del Sol”, lógica-
mente porque son producidas por sus rayos de frente en sus aguas. 
Hay muchísimas cascadas en las que se produce este fenómeno 
que sería muy largo enumerarlas. 
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LAS CASUARINAS
Es una especie de árboles semiperennes, de costas tropicales, muy 
útil como cortina forestal rompe viento. Es endémico de Australia, 
Malasia, Polinesia. En las islas hawaianas donde fue una especie 
introducida, crece tanto en costas arenosas xéricas, salitrosas, cal-
cáreas, como en las montañas sobre áreas de pesada pluviosidad 
de suelos volcánicos. Las plantas se fijan muy bien al suelo, y tienen 
propiedades alelopáticas, evidenciada por la ausencia cercana a 
la copa de vegetales, y una cubierta de sus detritus. Muy útil para 
reforestación rural y urbana en trópicos, subtrópicos y regiones 
templadas; fija nitrógeno atmosférico en simbiosis con la bacteria 
Frankia, y porque es un árbol de crecimiento rápido. Además, las 
micorrizas (en coinoculación con el hongo micorrízico arbuscular 
Glomus intraradices y con el hongo ectomicorrízico Pisolithus tinc-
torius) en sus raíces incrementan el crecimiento de esta planta.
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LAS CATARATAS
Son profundas caídas de agua que están consideradas como uno 
de los fenómenos más bellos de la naturaleza hídrica, ocasionadas 
por la precipitación de enormes masas de agua con que vienen 
los ríos y se lanzan aguas abajo ocasionando un estruendo gigan-
tesco y a la vez energía hídrica y erosión del suelo.
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LAS CEDRELAS
Son un género de árboles perennes o caducifolios (durante la es-
tación seca) de la familia de las meliáceas, con 7 especies distri-
buidas por las regiones tropicales y subtropicales del Nuevo Mun-
do desde el Sur de México hasta el Sur y Norte de Argentina. Son 
árboles deciduos, con indumento de tricomas simples; plantas mo-
noicas. Hojas paripinnadas o raramente imparipinnadas. Cáliz irre-
gularmente lobado, dentado o discoide; pétalos 5, libres, adnados 
en la base al androginóforo, imbricados; estambres 5, libres, adna-
dos en la base a un androginóforo delgado, anteras adheridas en 
el ápice de los filamentos.
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LAS CHANKAS
Chanca es un pueblo que data desde la época preincaica que 
se asentó en las actuales regiones andinas peruanas de Apurímac, 
Ayacucho y Huancavelica. En la época precolombina existieron 
dos parcialidades chancas con características pronunciadas: los 
llamados por los quechuas como “Hanan” (bajos) chancas o pos-
teriormente llamado como “reino de Parkos” que guerrearon con-
tra los quechuas cuzqueños y, en segundo lugar, a los “Urin” (altos) 
chancas que se entregaron voluntariamente a los quechuas cuz-
queños por lo que no fueron destruidos ni sometidos a los traslados 
territoriales forzosos (mitmacuna). Sobre los “Hanan” chancas no se 
han hecho aportes teóricos importantes pese a encontrarse restos 
de poblados y cerámica epigonal Wari y de sus utensilios propios 
rudimentarios, este es un campo que debe estudiarse mejor.
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LAS COPAIBAS
El copaiba, Copaifera officinalis, es una especie fanerógama per-
teneciente a la familia de las fabáceas. Es natural de la cuenca 
del Amazonas encontrándose en Brasil y Perú. Es un árbol que al-
canza los 20 metros de altura con tronco de 50 cm de diámetro y 
poco ramificado. Sus hojas son de color verde y pinnadas a pares, 
presentan un par de foliolos en C.officinalis y dos o tres en C. pu-
biflora. Las flores son de color blanco que se agrupan en racimos 
terminales. El fruto es una legumbre con una sola semilla. Se los co-
noce popularmente por copaiba, aceite de palo, árbol del aceite, 
copai o copaibí.

JIRÓN

LAS CUCARDAS
La Cucarda llamada también Hibisco, es un arbusto que produce 
unas flores muy bellas, por lo que es usado con mucha intensidad 
en jardinería, decorado de interiores de casas y para el arte de 
la florería comercial o arreglos florales en general. En el catalogo 
científico la titulan “Hibiscus rosa sinensis”, igualmente la llaman 
Rosa de la China y Flor del beso. Pertenece a la familia de las Mal-
vaceae, y su origen nativo es del Asia Oriental por lo que soporta 
muy bien los climas cálidos y los tropicales y subtropicales. Es un 
arbusto perennifolio que llega a alcanzar en tierra de cultivo hasta 
los 5 metros de altura, pero cuando se le cultiva en maceta y cier-
tamente dependiendo del tamaño de la misma, solo alcanzará 
1.5 mts. de altura.  Las flores del Hibisco son grandes, compuesta 
de 5 pétalos.

JIRÓN

LAS DALIAS
Las Dalias son hermosas flores pertenecientes a la familia de las 
asteráceas y de cuya región de origen no hay precisión histórica. 
Se estima que de la gran cantidad de productos botánicos que 
se han intercambiado al inicio de la transculturización de Europa 
hacia América, la Dalia ha sido una de las plantas de flores que 
hemos recibido.  A través de los tiempos se han desarrollado cerca 
de 2,000 tipos de esta bella flor, variando por cierto, la apariencia 
en la longitud del tallo, las dimensiones de las flores y los matices 
de sus colores. Se tiene algunos escritos históricos, que el primer 
país en recibirla fue México en el siglo del XVI al XVIII en las zonas 
de Cuernavaca y Tepotzotlán, por lo que en ese país la conside-
ran como “Su Flor Nacional de México”. Hoy en día en el mundo 
entero La Dalia es una flor que se cultiva industrialmente y es parte 
importante del comercio internacional de flores.
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Balneario peruano de hermosa playa de arena blanca y una mar 
con olas para surfear, ubicada en el centro poblado Las Delicias 
del distrito de Moche en la provincia de Trujillo, capital del departa-
mento de La Libertad, al norte de nuestro país y a 570 kilómetros de 
Lima. La Playa Las Delicias presenta una pequeña saliente hacia 
el mar de material rocoso semejante a una bahía muy pequeña, 
que le da una característica paisajista y acogedoras para los de-
portes acuáticos como la natación, la pesca deportiva, practica 
y campeonatos de surf, moto acuática etc. poseyendo todas las 
comodidades que una persona pueda necesitar para descansar 
y tener una relajantes vacaciones servicios de hotel, restaurantes, 
bares, discotecas, y otros servicios. Limita al sur con el balneario de 
Salaverry y por el norte con el balneario de Buenos Aires.

JIRÓN

LAS DELICIAS

CALLE

LAS DUNAS
Geológicamente se define coma una “Duna” a la formación de 
colinas de arena en los desiertos o franjas costeras donde existen 
inmensos depósitos de este material y que a través del viento van 
trasladando de un lugar a otros, según el sentido que tenga el vien-
to, grandes oleadas de arena. También es correcto afirmar que, las 
formas, figuras y dimensiones de estas acumulaciones la determi-
nan varios factores como por ejemplo: la granulometría y grosor de 
la arenas, por el peso específico que contienen lo que hace que 
a pesar de la fuerza del viento su grosor determina la cantidad y 
la forma que la depositan; la otra es, la direccionalidad del viento 
que al ser horizontal, vertical o curvilíneo en su camino va deposi-
tándolas en forma de una C. Estas colinas de arena generalmen-
te avanzan empujadas y movilizadas y accionadas por los vientos 
en que las de menor tamaño van siendo sobrepasadas por la de 
mayo, por efecto de la gravedad que caen primero los granos 
más grandes y los livianos se los lleva el viento hacia otro lugares y 
así es el proceso a través de los tiempos.
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LAS ERITRINAS
Las Eritrinas son unos árboles espinosos caducifolios, cuya altura 
promedio llegan tener hasta 25 metros con muchas ramas ascen-
dentes. Pertenecen al género de la familia Fabáceas que se en-
cuentran distribuidos por todas las regiones tropicales y subtropica-
les del mundo entero. El nombre genéricos de esta especie deriva 
del griego Erythros que significa “rojo”, refiriéndose al color rojo in-
tenso que tienen sus abundantes flores y que se les reconoce por 
sus hojas compuestas de tres hojuelas en forma de rombo, cada 
una de 10 a 15 centímetros de largo, variedades de verde y ama-
rillo claro. Las flores papilionadas son de color carmesí brillante, de 
5 a 8 centímetros de largo nacen agrupadas en densos racimos 
terminales. El árbol florece a temprana edad y produce unas le-
gumbres de 30 a 38 centímetros de largo, cilíndricas, constreñidas 
entre las semillas de color castaño rojizo.

PASAJE

LAS ESMERALDAS
Las Esmeraldas son unas piedras preciosas, sumamente valoradas 
por su rareza, color y dureza. Desde la antigüedad se descubrieron 
piedras preciosas de color verde como por ejemplo la malaquita, 
pero la esmeralda es la única cristalina. Se han encontrado algu-
nos registros históricos mencionando que este tipo de piedra pre-
ciosa, fue comercializada originalmente por los persas y su verde 
es tan especial que, en su honor, la denominaron “verde esmeral-
da”. Esta piedra  es una variedad del elemento mineral berilo que 
junto al cromo y el vanadio le dan a la esmeralda su característico 
y particular color verde único, tal es así que en el idioma y términos 
de colores se acuñado la frase “Verde esmeralda” para señalar 
un verde único que no es otros más que el de esmeralda. Su du-
reza se acerca a 8 en la escala de Mohs. Colombia es uno de los 
países de mayor producción de esta piedra en las localidades del 
departamento de Boyacá, y en Brasil también en menor medida 
en Zambia.
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LAS FLORES
Las flores son órganos estructurales del sistema reproductor de las 
plantas denominadas espermatofitas o fanerógamas. Distribuidas 
de forma individual o agrupada en inflorescencias, en ellas se ge-
neran los gametos, se produce la fecundación tras la polinización 
y se forman las semillas. Este elemento para las plantas significan 
la próxima generación y sirven como principal medio a través de 
las cuales las especies se perpetuán y propagan. Las flores están 
constituidas por la corola o conjunto de pétalos, que favorece la 
polinización con sus colores, olor y néctar; el androceo o grupo de 
estambres, que producen los granos de polen y a su vez se com-
ponen de filamentos y anteras; el pistilo o gineceo, con forma de 
botella, que produce los óvulos y está formado a su vez por el ova-
rio, el estilo y el estigma; además del cáliz o conjunto de sépalos o 
pequeñas hojas verdes que sirven de base y protección.
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LAS FRAMBUESAS
La Frambuesa es un fruto comestible del frambueso o sangüeso, 
compuesto por pequeñas drupas y que se parece mucho en as-
pecto a la zarzamora. Es conocida igualmente como “fresa del 
bosque” que crece en forma silvestre en la mayoría de los países 
de clima templado. Concierne a la familia de las Rosáceas que la 
conforman cerca de 2,000 especies de plantas, arbustos y árboles 
que crecen por las regiones templadas. Según investigaciones su 
origen fue el monte Ida en Grecia, desde allí se extendió  a Italia, 
Países Bajos, Inglaterra y luego a América del Norte. Las varieda-
des que actualmente se encuentran en el mercado provienen del 
árbol silvestre de frutos color rojo (Rubus idaeus), que se encuentra 
en Europa y de las especies y variedades de color rojo y negro del 
norte de América; tales como: Rubus strigosus (frambueso silvestre), 
Rubus Occidentales (frambueso negro) y Rubus neglectus (fram-
bueso púrpura). 

CALLE

LAS FRESAS
La Fresa es una planta herbácea perenne de la familia rosácea, 
cuyo fruto llamado fresa, es comestible, de un sabor muy agrada-
ble entre dulce y agridulce y de una fragancia igualmente agra-
dable. Su fruto es un eterio, un receptáculo floral carnoso que pre-
senta una gran cantidad de aquenios que antes se creía que eran 
semillas, pero son frutas muy pequeñitas secas. Esta misma carac-
terística hace que la fresa se tipifique también como un poliaque-
nio, esto es que alberga muchos frutos. La composición química 
de la fresa es extraordinaria para la salud humana, pues contiene 
grandes cantidades de vitamina C, vitamina P, hidratos de carbo-
no, potasio, magnesio, calcio y agua. Se ha comprobado a través 
de laboratorios que por cada 100 gramos de fresa proporcionan 
34.5 calorías. En consecuencia por su contenido vitamínico y ener-
gético mencionado, hacen que sea muy recomendable su consu-
mo en nuestra dieta diaria.
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LAS FRESIAS
La Fresia o Freesia es una flor que conforma la familia de las Iridá-
ceas que es un género de plantas bulbosas. Se estima que com-
prende 15 especies nativas originarias del África, de las cuales 12 
de ellas son nativas de la provincia del Cabo, en Sudáfrica y según 
la leyenda indica que esta es la “flor de la inocencia”. Su estruc-
tura es la de una planta bulbosa que posee un tallo subterráneo 
en forma de una cebolla. La freesia alcanza entre20 y 40 cm de 
altura y posee hojas largas y estrechas, de color verde oscuro, que 
alcanzan una longitud de más de 15 cm. Las flores son acampana-
das, de unos 3 ó 4 cm. de largo, con colores muy variados, desde 
el blanco hasta el violeta o rojo. Esta flor es muy bonita, ideal para 
decorar y alegrar los interiores de las casas durante la primavera, 
principalmente por ser la primera en aparecer y por su agradable 
perfume, será un excelente ambientador en el espacio donde se 
le ubique.
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LAS GRANADILLAS
La Granadilla es una fruta procedente de la planta llamada Pa-
sionaria o Pasiflora, pertenece a la familia de las pasifloráceas. Su 
origen se encuentra en Sudamérica, pero en la actualidad se cul-
tiva en todos los países o regiones de clima tropical y subtropical, 
entre ellos, Hawái y Kenia. Últimamente debido a su gran deman-
da y aceptación, especialmente como complemento ideal en  las 
dietas de deportistas, su cultivo y gran explotación agroindustrial se 
ha desarrollado exponencialmente. La forma de esta fruta es oval, 
con un extremo acabado en punta. La piel, delgada y dura, no es 
comestible. Ésta presenta un color anaranjado o dorado o amarillo 
pardo con unas pequeñas pintas blancas. En su interior hay una 
especie de pulpa jugosa con vesículas grises, también comestibles, 
de una consistencia similar a la de una mermelada gelatinosa.
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LAS GRANADINAS
La granadina es un endulzante de color rojo utilizado para la coc-
telería. La granadina o jarabe de granadina es un jarabe que se 
elabora con azúcar y granadas y que no contiene alcohol.  Debi-
do a que este jarabe color rojizo se suele utilizar en tragos alcohó-
licos para endulzar y colorear, suele confundirse con una bebida 
alcohólica. Llegando el otoño empiezan a abundar los frutos del 
granado, la granada (o graná, como la llamamos por el sur), un 
alimento que no está muy extendido pero que posee numerosas 
propiedades para nuestra salud. Por si no lo sabía, España produ-
ce el 95% de toda Europa. Es una de las llamadas “supe frutas” 
por los compuestos químicos de acción positiva que posee: es rica 
en antioxidantes y potasio (donde más destaca), calcio, magne-
sio, hierro, manganeso, cobre, zinc y vitaminas C, B, E. La granada 
también se utiliza en la medicina tradicional para muchos males., 
aplicado a los hijos no intitulados como Príncipe de Asturias, Gero-
na, Viana o de Beira, respectivamente.

JIRÓN

LAS HIGUERAS
La Higuera es un árbol no muy grande, relativamente pequeño 
que pertenece a la familia de las Moráceas y su fruto es el higo 
que, conjuntamente con la manzana es una de las frutas más an-
tiguas que conoce el mundo, pues desde hace 4,500 años cuenta 
la historia que los Egipcios ya la recolectaban, como ha sido posi-
ble observarlo en los jeroglíficos propios de esta civilización halla-
dos en sus monumentos funerarios de las pirámides.  En el Antiguo 
Testamento, podemos leer su nombre como referencia a uno de 
los árboles de la abundancia de la Tierra Prometida. También en 
este libro se cuenta que, cuando Adán y Eva fueron expulsados 
del Paraíso, eligieron la hoja de la higuera para cubrirse. Su nombre 
científico es Ficus Carica que proviene del latín, cuya significancia 
es higuera y Caria se refiere a la región del Asia Menor y del Medi-
terráneo de donde procede. 
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LAS HORTENCIAS
La Hortensia es un arbusto caducifolio que llega a alcanzar un en 
el jardín un metro y medio de altura. Sin embargo en su lugar de 
origen que es el extremo del Oriente alcanza con facilidad los tres 
y cuatro metros de altura. Es un árbol pequeño  fuertemente rami-
ficada, sus hojas son grandes que llegan a 20 cms de longitud, de 
color verde, ovaladas y con los márgenes dentadas. Las flores de 
este arbusto se reúnen en grandes corimbos terminales. Son verdes 
al principio y en su madurez adquieren el colorido final rojo, rosa, 
blanco o azules dependiendo de la variedad. Lo que definitiva-
mente le da el color a las inflorescencias son las hojas modificadas 
llamadas brácteas. El color de estas plantas depende del grado 
de acidez del suelo. En suelos ácidos éstas son azules, en suelos 
alcalinos son de colores rojizos o rosas, y finalmente cabe destacar 
que las flores blancas no responden a ningún tipo de acidez. Las 
hortensias floreces desde la primavera hasta el comienzo de oto-
ño.



136

CALLE

LAS INFANTAS
El término infante proviene del latín Infantis que significa el que “no 
habla” y que en muchos países legalmente, se refiere a los me-
nores de edad, que incluye a los niños de 1 a 5 años. Las Infantas 
como nombre es un título de realeza que en España se otorga a 
los hijos del Rey que carezcan de la condición de Príncipe o de 
Princesa de Asturias y a los hijos de este Príncipe o Princesa dentro 
de la denominada familia real. En sus orígenes la “infantería” era 
la guardia que custodiaba al infante o también la soldadesca que 
comandaba este último. Luego se llamó así al soldado de a pie, 
en contraposición al soldado que iba a caballo. En los antiguos 
reinos peninsulares como el portugués, el castellano y el aragonés, 
entre otros, el uso del título de infante era tal como el arriba descri-
to en lo relativo a la monarquía hispánica, aplicado a los hijos no 
intitulados como Príncipe de Asturias, Gerona, Viana o de Beira, 
respectivamente.
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LAS LILAS
La lila es un arbusto de flores perfumadas poco exigentes y nota-
bles por su vigor y longevidad. Es una flor perfecta tanto para la 
disposición de grandes, como de pequeños jardines. Además, los 
numerosos cultivos permiten escalonar los períodos de florescen-
cia. La lila o Syringa pertenece a la familia de las Oleáceas. Esta 
familia botánica comprende plantas de una gran importancia 
agrícola, silvícola y hortícola. Se conocen aproximadamente una 
veintena de especies naturales e híbridas de las Lilas. Las especies 
naturales provienen en su mayor parte del sudeste de Europa y del 
este del Asia, más particularmente de China. Arbusto de tamaño 
variable según la especie, la Lila presenta una gama variada de 
colores y de forma de las flores. La época ideal para la plantación 
es la primavera: abril y en mayo.
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LAS LUPUNAS
Lupuna es un tipo de árbol llamado también Ceiba que ocupa 
una posición muy importante en la cultura amazónica peruana, 
de América y de los grupos mayas centroamericanos. Se trata de 
un gigante de la selva, pudiendo alcanzar de 60 metros hasta 70 
metros de altura y un diámetro de más de tres metros, y por lo tan-
to, sirve de albergue y alimentación a muchas especies del ecosis-
tema. El tronco y muchas de sus ramas mayores están densamente 
poblados de espinas largas y robustas. Las hojas están divididas en 
5 a 9 folíolos más pequeños, cada hoja sobrepasa los 20 cm. Los 
árboles adultos producen varios cientos de frutos, cápsulas dehis-
centes de unos 15 cm (a veces mal llamadas vainas, que es otro 
fruto diferente). Las cápsulas contienen semillas que se encuentran 
rodeadas por una fibra amarillenta de aspecto algodonoso, que 
es una mezcla de lignina y de celulosa.

JIRÓN

LAS MADRESELVAS
La Madreselva es un género de planta formada por más de 110 es-
pecies diferentes, casi todas ellas de carácter trepador,  siendo la 
más frecuente el de la lonicería japónica. Sus hojas, generalmente 
perennes, tienen forma de óvalo alargado, y se caracterizan por 
ser opuestas y de color verde claro. Tiene un crecimiento extre-
madamente rápido, lo que la hace ideal para cubrir paredes o 
muros desgastados por el paso del tiempo. Es aconsejable utilizar 
un tutor que le sirva de guía, ya que es propensa a desparramarse 
por el suelo. Se enrama al tronco de un árbol con facilidad. Estas 
plantas son la base de la alimentación de las larvas de algunas 
especies de Lepidóptera. La madreselva japonesa y la madreselva 
del Amur están consideradas como plantas invasivas en los Estados 
Unidos y en Nueva Zelandia. Las madreselva se controla su creci-
miento cortando las guias.
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LAS MAGNOLIAS
La Magnolia es una hermosa flor, muy vistosa, de un regular ta-
maño, color blanco y de una aroma intensa. El magnolio es un 
árbol ornamental perteneciente al genero magnolia que posee 
cerca de 120 especies, de las cuales algunas son de tipo arbustivas 
y otros árboles. Es el perfecto árbol ornamental, cuyas flores blan-
cas de gran tamaño engalana cualquier jardín envolviéndolo con 
su perfume y esto genera que sea el árbol ornamental más culti-
vado del mundo. Igualmente sus flores son muy utilizadas para la 
decoración de jardines interiores de casas, de ambientes internos 
y de arreglos florales. Son de tres grupos: de hoja perenne, de hojas 
caducas y floración primaveral, y los de hojas caducas y floración 
estival.

JIRÓN

LAS MANDARINAS

PASAJE

LAS MARGARITAS

PASAJE

LAS MIMOSAS

Es un nombre utilizado para una clase particular de los cítricos, se 
caracterizan por tener la piel delgada y en general suelta o casi 
suelta de los segmentos interiores. Ellas se tratan como miembros 
de una especie diferente, Citrus reticulata. En inglés el nombre es 
Mandarín; el nombre “tangerine” se utiliza básicamente en inglés 
como un nombre alternativo para el conjunto del grupo, pero, en 
el comercio, generalmente se limita a los tipos con piel de color 
rojo-anaranjado. En Filipinas, todos las mandarinas se llaman na-
ranjitas Las flores nacen simples o en pequeños grupos en las axilas 
de las hojas. El fruto es achatado, la piel brillante de color naranja 
o rojo-anaranjado cuando maduran, suelta y que se separa fácil-
mente de los segmentos. Las semillas son pequeñas, puntiagudas 
en un extremo, y verdes por dentro. 

Parece una flor simple, pero está compuesta por diferentes partes 
unidas que conforman la flor. Aunque varios insectos visitan la flor 
cada día, la margarita no es molestada por ninguno de ellos. Ge-
neralmente, la margarita es blanca con un centro amarillo, aun-
que algunas veces puede de color rosa. A lo largo de la historia, la 
margarita se ha destacado en mitos, obras literarias y leyendas. El 
nombre proviene de la palabra anglosajona que significa ojo del 
día. El nombre es apropiado, ya que la flor se abre por la mañana.

Es un género que incluye plantas herbáceas, arbustos, y árboles, 
dentro de la subfamilia de las Mimosoideas de las Leguminosas. 
La especie más curiosa del género es Mimosa púdica, conocida 
simplemente como «mimosa» o sensitiva, debido al modo en que 
mueve su follaje al ser tocado o expuesto al calor; pero hay mu-
chas otras especies que también lo hacen al atardecer. El género 
se distribuye desde el sur de México, hasta Uruguay y Argentina, 
pasando por América Central, y es ampliamente usado como or-
namental, tanto en interiores como en áreas templadas, y en exte-
riores en los trópicos. Su cultivo la ha hecho una maleza invadiendo 
muchas áreas, notablemente en Hawái.
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Es un Árbol de hasta 30 m de altura y 100 cm.  en su diámetro 
siendo su hábitat la Selva del Ucayali. Superficie de tronco áspera, 
con pequeñas protuberancias, de color gris o marrón claro, con 
abundantes lenticelas; la corteza muerta se desprende fácilmente 
en pedazos de consistencia suave, de estructura granular. Corte-
za viva de color amarillento, de consistencia dura, quebradiza, de 
olor agradable. Hojas elípticas a oblongas; de 9-13 cm de largo 
por 3,2-4,3 cm de ancho; ápice acuminado a largo acuminado; 
base obtusa; lámina foliar cartácea; margen levemente revoluto; 
venación broquidódroma; nervaduras secundarias 7-9 pares. Inflo-
rescencias en las axilas de las hojas, en panículas. Flores pequeñas, 
de 3-4 mm de longitud; de color blanco amarillento, fragantes, her-
mafroditas. Fruto ovoide, con una sola semilla, de 2 a 3 cm de lon-
gitud, el cáliz parcialmente envolvente. Es una de las variedades 
de “moena” más apreciada por el consumidor nacional.

Una monja es una mujer que ha sido consagrada dentro de una 
orden religiosa que sigue habitualmente una vida monástica, y se 
acoge a una serie de reglas, entre las cuales suelen estar el celi-
bato, la obediencia, la pobreza, la castidad y, en algunos casos, 
aislamiento total de la vida civil, conocida como clausura. El equi-
valente masculino es fraile o monje. El término monja es aplicable 
a algunas religiones como la católica tanto la tradición oriental 
como occidental, Cristianismo Ortodoxo, anglicana o episcopalia-
na, Luterana, Jainista, Taoísta o la Budista. Suelen vivir en monaste-
rios o conventos, aunque en algunos casos viven en comunidades 
insertadas dentro de la sociedad en la que trabajan, pero siempre 
dependiendo de una orden que tienen su sede en un convento.

Es un árbol llamado también Morera que producen unos frutos 
comestibles de distintas especies botánicas. Son frutas o bayas 
que, a pesar de proceder de especies vegetales completamente 
diferentes, poseen aspecto similar y características comunes. En 
ocasiones, las distintas moras pueden ser confundidas e incluso ob-
viadas, dado que al usar la palabra mora para hablar de dicha 
fruta, puede hacerse referencia, simplificando, a dos tipos de ba-
yas procedentes de dos géneros distintos de vegetales con rasgos 
fenotípicos muy dispares entre sí, el género Morus y el género Ru-
bus. Ambos géneros dan moras, pero no son la misma fruta, unas 
vienen de unos árboles comúnmente llamados moreras y morales 
(que son del género Morus), y las otras provienen de unas plantas 
sarmentosas y espinosas comúnmente llamadas zarzas (que son 
del género Rubus).

Morus alba, comúnmente Morera, es una especie de árbol per-
teneciente al género Morus, familia de las moráceas. Árboles de 
hasta 15 m de altura, con ramas jóvenes grisáceas. Hojas con pe-
cíolo de 1,5-2 cm y limbo de 4-6 por 4-5 cm, más o menos ovado, 
subagudo, irregularmente dentado o lobado, oblicuamente cor-
dado, delgado, glabro excepto a lo largo de la nerviación, verde 
claro. Infrutescencias (sorosis) de la longitud de sus pedúnculos (2,5 
por 1 cm), blancas o blanco-rosadas, que son las moras; suelen 
resultar insípidas.  Florece en abril; fructifica en mayo. Son árboles 
oriundos de las zonas templadas de Asia central y del Este (China, 
Manchuria y Corea) y muy cultivado en Asia, Europa y América. 
La especie se cultiva por sus hojas, único alimento de los gusanos 
de seda, cuyos capullos se utilizan para fabricar seda. Aparte de 
su uso como árboles de cultivo se utilizan como ornamentales en 
jardines, paseos y calles.

CALLE

LAS MOHENAS

JIRÓN

LAS MONJAS

JIRÓN

LAS MORAS

JIRÓN

LAS MORERAS
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LAS NORIAS
La Noria es una rueda muy grande que se utiliza para elevar agua, 
extrayéndola de un pozo o un rio acondicionado especialmen-
te para depositar el agua en una serie de cangilones, que van 
adheridos cada cierto trecho alrededor de la rueda. La serie de 
cangilones o especie de aletas transversales que tiene esta rueda 
van en sentido invertido a recoger el agua de pozo o río y en base 
a una cadena sin fin el peso del agua la hace girar, depositando 
el agua en otro cauce donde el agua va a los campos de regadío 
o sitio que quiera conducirse. Sus orígenes, al menos en lo tocante 
a la popularización de su uso, apuntan a los árabes, cuya fama en 
el manejo del agua es bien conocida. De hecho, el término llega 
hasta nuestro castellano procedente del vocablo árabe na‘úra - 
la que llora- en referencia onomatopéyica al sonido que hace el 
agua al resbalar por la noria incesantemente.

Nandina es un género mono típico de plantas perteneciente a 
la familia Berberidaceae. Su única especie: Nandina domestica 
Thunb., es originaria del este de Asia desde el Himalaya hasta Ja-
pón. Es el único miembro del mono típico género Nandina. Es un 
arbusto perennifolio erecto de hasta 2 m de alto por 1,5 m de an-
cho, con numerosos tallos ramificados que generalmente crece 
desde el nivel del suelo. Las brillantes hojas son a veces de hoja ca-
duca en las zonas más frías, de 50-100 cm de largo, dos a tres ve-
ces pinnadas compuestas,con los foliolos individuales de 4-11 cm 
de largo y 1.5-3 cm ancho. Las hojas jóvenes en primavera son bri-
llantes de color rosa a rojo luego de color verde, las hojas viejas se 
vuelven rojas o púrpuras de nuevo antes de caer. Las flores son de 
color blanco, y se forman a principios de verano en grupos cónicos 
mantenidos muy por encima del follaje. La fruta es de un rojo bri-
llante en forma de bayas de 5-10 mm de diámetro, la maduración 
es a finales de otoño y, a menudo persiste durante todo el invierno.

JIRÓN

LAS ORQUIDEAS
Las Orquídeas son unas de las flores más hermosas que tenemos en 
el planeta tierra. Son plantas herbáceas de la familia Orchidaceae, 
de la clase Liliopsida muy abundante, con más de 600 géneros y 
17,000 especies en todo el mundo. Aunque son más abundantes 
en los trópicos, igualmente existen especies en ambientes templa-
dos, desde el nivel del mar hasta grandes altitudes sobre el nivel 
del mismo. Son sus principales características, primeramente sus 
hermosos colores que las hacen lucir impresionantes y hermosas, 
seguidamente, su estructura o su forma, no hay un tipo de orquí-
dea que se parezca a la otra y finalmente que son hermafroditas, 
porque posee ambos sexos en la misma flor; zigomorfas, por tener 
un solo plano de simetría; trímeras porque solo poseen tres pétalos 
y una columna central que sustenta las estructuras reproductivas 
masculinas llamadas anteras y las femeninas llamadas ginostemo. 
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LAS PALMAS
Las Palmas es una ciudad española, capital de la provincia oriental 
de las Islas Canarias, que se articula en torno a dos puntos clave: 
“Las Palmas de la Gran Canaria” y el Puerto de La Luz. Las Palmeras 
que crecen por todas partes en la Isla, le adicionan un exotismo 
tal a un trazado urbano de calles empedradas. Por otra parte la 
importancia del Puerto de La Luz, desde el siglo XIX y sus relaciones 
con Inglaterra han hecho que la ciudad ofrezca impresionantes 
construcciones tradicionales. Esta ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria se encuentra ubicada al noreste de la Isla y es la ciudad 
más grande con 382,300 habitantes, siendo la capital de Gran Ca-
naria y de la Comunidad Autónoma de Canarias, en forma con-
junta con Santa Cruz de Tenerife.

CALLE

LAS NANDINAS
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LAS PALMERAS
Son plantas excepcionales, cada una con un detalle propio de su 
especie. Vienen de las zonas tropicales y subtropicales del mundo. 
Los distintos pueblos,  regiones y  ciudades hacen múltiples usos 
y de los más variados; desde los paisajistas, adornos de jardines, 
terrazas etc., hasta los industriales como por ejemplo de la palma 
aceitera. Estas plantas que se conocen desde tiempos inmemo-
riales, se clasifican en dos grupos según las formas de sus hojas, 
del grosor y tamaño del tallo en “hojas de abanico” wachintonia 
por ejemplo y las de hojas tipo pluma de pájaro en datileras. En 
las regiones tropicales y subtropicales que son donde existen, se 
encuentran aproximadamente 2,800 especies distintas. De los tró-
picos de Asia se originan cerca de 1,400 especies; de las Américas 
unas 800 especies; de Australia provienen no más de 400 y el resto 
de regiones del mundo entero. Tienen una variada utilidad desde 
la alimentación puesto que muchos de sus frutos son comestibles 
hasta armado de canoas e incluso para la construcción.

JIRÓN

LAS PALOMAS
Las Palomas son las aves más populares que tenemos en nuestro 
medio actualmente. Pertenecen a la familia del orden Columbifor-
mes que incluye, las palomas, las tórtolas, cuculíes y formas afines, 
llegando a alcanzar el orden de 308 especies. Tal vez la más po-
pular sea la Paloma Bravía, la cual también conocemos como pa-
loma doméstica. Las palomas habitan en todo el mundo, excepto 
en la Antártida. En Indochina y las islas de Indonesia viven muchas 
especies que se alimentan de frutas y tienen un plumaje muy co-
lorido, el resto como las que habitan en nuestro país se alimentan 
principalmente de granos, semillas y una que otra fruta silvestre, 
Los nidos son generalmente débiles y anidan con dos huevos que 
son encubados por los dos sexos. El periodo de incubación dura 18 
días y son alimentados con una secreción generada en el buche 
llamada “leche de paloma o del buche”. Las crías abandonan el 
nido a los treinta días de nacidos.
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LAS PECANAS
Las pecanas son un tipo de fruto seco del árbol llamado pecana, 
ligeramente parecidas a la nuez americana, más alargada, con la 
cáscara más gruesa y lisa. Es producida en árbol caducifolio de la 
familia de las Yuglandáceas, llegando a crecer entre 25 a 40 me-
tros de altura en veranos calurosos y húmedos. Es un árbol muy lon-
gevo puede durar hasta más trescientos años dando frutos. Muy 
rica en calorías, poseen un contenido de grasa saludable similar 
a la nuez. De muchos usos en la repostería, en tortas, pasteles, he-
lados, galletas, chocolatería, etc. Su sabor resulta más agradable 
que la nuez porque no resulta un tanto amarga, siendo igualmente 
un poco más aceitosa. La pecana puede ser consumida fresca o 
como volvemos a repetir en repostería. Es el ingrediente principal 
por cierto en el postre conocidísimo en Estados Unidos con el nom-
bre de “tarta de pecanas”. 
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LAS PEONIAS
La Peonia es una bella flor que proviene de una especie floral que 
cuenta con más de quince especies diferentes. Su origen es sil-
vestre y está en el continente asiático, pero en la actualidad se 
siembra y se cultiva fervorosamente en todo el mundo, estando 
más desarrollado su cultivo y producción en las regiones más tem-
pladas. Se enmarca dentro de las ranunculáceas, y su uso casi 
exclusivo es el decorativo en Jardines, interiores de casas, residen-
cias, oficinas, iglesias y muy usado para adorno o complemento 
de arreglos florales, para circunstancias especiales de celebración 
y saludos, por su gran magnificencia de abanico de colores  que 
llama poderosamente la atención. Es una planta de carácter pe-
renne de tubérculos subterráneos que posee gruesas raíces fasci-
culadas de aspecto carnoso. 
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LAS PETUNIAS
Las Petunias, son flores cuyo nombre científico es Petunia Hybrida, 
vulgarmente solo Petunia. Pertenece a la familia de los Solanácea  
y comprende todas las formas hortícolas, habitualmente cultiva-
das que derivan conjuntamente de la Petunia violácea del Brasil 
y de la Petunia nyctaginiflora de Argentina. Sul cultivo es anual y 
no alcanza una altura mayor de 50 centímetros, sus flores son sen-
cillas o dobles, de terminadas o indeterminadas, de bordes lisos 
ondulados, de variados colores, como blanco, rosa, violeta, azul, 
rojo y una suma de combinaciones. La época de floración es en 
la estación de primavera y verano. Es la planta más cultivada por 
nuestros lares según las estadísticas, por su gran cantidad de flores 
y usos en la decoración, además de ser muy bella. Su mayor uso 
se da en los adornos de los bordes de jardines y las figuras en los 
parques.

JIRÓN

LAS PONCIANAS
La Ponciana es un bonito árbol tropical que tiene flores rojo-na-
ranja-amarillo en la gran parte del año, especialmente en nues-
tro medio, en el verano. Su nombre científico es Delonix regia y su 
nombre común es el de Ponciana Regia y/o Ponciana Real. Hay 
discrepancia histórica en su región de origen: unos opinan que es 
proveniente de Madagascar, otros de Centro América. Llega en 
muchos casos a medir hasta 15 metros de altura y es un árbol muy 
resistente a temperaturas y a bajas solo por algún tiempo. Es de rá-
pido crecimiento y desarrollo, crece bien y cómodamente a pleno 
sol siendo muy resistente a las sequias. Se usa fundamentalmente 
como un árbol ornamental en parques, jardines y calles residen-
ciales.

JIRÓN

LAS REDES
Son aparejos hechos entretejiendo con hilos, cuerdas de algodón 
nailon o cáñamo, formando una malla que tiene diferentes formas 
y usos, dependiendo para que tipo de captura de peces y modali-
dad de pesca es la que se desea realizar o ejecutar.  Las hay redes 
para pesca de aficionados, artesanal y las industriales que son de 
gran envergadura para la pesca mayor. Este tipo de red de pesca 
puede ser: Pasiva  que es la red de cortina y red trampa. La red 
inmóvil, que requiere que el pez se enrede en ella y La Activa  que 
es la red de cerco, red de arrastre, etc.  La red Móvil que es la de 
arrastre y es una de las discutidas y en algunos países está prohibi-
da por ser depredadora de la fauna marítima. Hay redes de pesca 
muy tradicionales denominadas atarraya. Industrialmente y para 
pesca de alta mar o interoceánica hay redes de arrastre para un 
solo barco y para arrastre de dos barcos.

ALAMEDA

LAS RETAMAS
La Retama es una especie de arbusto milenario, su nombre provie-
ne del árabe “ratam” y los hebreos copiaron el nombre y lo deno-
minaron “rotem”. Su nombre científico es Spartium Junceum y es 
de la familia de Cupresácea. Llega a medir hasta dos metros de 
altura con muchas ramas mimbreñas, sedosas y diminutas hojas. 
En sus ramas nacen unas diminutas de un intenso color amarillo, sus 
frutos son redondeados de una cascara endurecida que contiene 
una semilla negra en sus interior. En nuestro país especialmente en 
los caminos y carreteras de la sierra andina, los caminos se ven 
bellamente cubiertas por estas flores amarillas que a los lejos se-
meja una “alfombre amarilla”. En otras partes del mundo como 
por ejemplo por la cuenca del Ebro, desde Navarra a Tortosa y del 
Tajo, desde Guadalajara a Portugal, igualmente se aprecia que 
los campos y praderas están cubiertos con esta famosa flor de re-
tama. 
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LAS ROCOSAS
Las Montañas Rocosas, o Rocallosas (en inglés, Rocky Mountains, o 
Rockies) son un sistema de cordilleras que corre paralelo a la costa 
occidental de América del Norte, desde Alaska en el noroeste, 
pasando por Canadá y llegando hasta el suroeste de Estados Uni-
dos, en Nuevo México. El pico más alto es el monte Elbert en Colo-
rado, con 4.401 metros. Las montañas Rocosas son un sistema de 
cordilleras montañosas situado en el sector occidental de Norte-
américa, formado durante la orogénesis cenozoica y constituido 
por un núcleo central de rocas cristalinas rodeado de formaciones 
laterales de rocas sedimentarias; el sistema ha sido marcado pro-
fundamente por la glaciación cuaternaria, la erosión atmosférica 
y presenta ejemplos de fenómenos volcánicos. 

JIRÓN

LAS ROSAS
Son una de las flores más bella que nos da la naturaleza. Es la 
que más significancia de afecto y cariño representa donde se en-
cuentre o cultivada en un jardín o en una jarrón como adorno. La 
Rosa es un arbusto espinoso y muy florido que pertenece a la fa-
milia de las rosáceas. Sus orígenes se remontan al continente Asiá-
tico, específicamente a la jardinería en la antigua China Imperial 
y en la mitología Hindú, se le relacionaba con la diosa del amor y 
la belleza igualmente en la Grecia Clásica. También fue muy ve-
nerada en el Egipto Faraónico. Existe una enorme de variedad de 
rosas que, a través de los tiempos se han venido perfeccionando 
genéticamente y a base de hibridaciones se han llegado a una 
cantidad estimada de 150 especies y por cierto es, que cada año 
van apareciendo nuevas combinaciones de colores, fragancia y 
color de sus hojas, aunque su estructura original y forma no varía.

CALLE

LAS SECOYAS
La Secoya o Secuoya, es un árbol conífero que se caracteriza por 
su extraordinario tamaño, por su anchura, su gran longevidad y por 
cierto por la calidad de su madera. Son los árboles de mayor altura 
sobre la tierra. Hace cien millones de años en épocas geológicas 
esta especie vivian en el hemisferios boreal y formaban grandes 
bosques en el norte de Europa, de América, de Asia y de Groen-
landia. Pero el cambio de clima influyó mucho en estos árboles, 
muchos de los cuales se fosilizaron. Se conocen dos especies de 
secuoyas que existen en el famoso parque Yellowstone, son la Se-
cuoya Roja, que alcanza hasta 95 metros de altura con un follaje 
color tejo, con gruesas cortezas fibrinosas muy resistentes; y la Se-
cuoya Gigante que alcanza 80 metros de altura y 24 metros de pe-
rímetro en su base. La razón de su crecimiento se ha determinado 
que es la forma muy singular de su crecimiento, por partir de una 
sola raíz común y luego se divide en varios.

CALLE

LAS SEMBLANZAS
Es una breve biografía de una persona o descripción de sus rasgos 
físicos o espirituales. También es una descripción física o moral de 
una persona. Una semblanza en general, tiene muchas similitudes 
con la fotografía. El fotógrafo retrata a la persona con los detalles 
de ambientación que dan color y contrastes. Las figuras y objetos 
que aparecen sugieren algo acerca de esa persona, así como la 
pose en que se encuentra habla de la personalidad que el fotó-
grafo quiere resaltar. Lo mismo ocurre con la semblanza. Cada pa-
labra es como una pincelada que el periodista utiliza para retratar 
lo más fielmente posible a su entrevistado. Selecciona los datos y 
los coloca del modo que más acercarían al lector para conocer al 
sujeto de la semblanza. Para lograrlo utiliza recursos como la des-
cripción, las adjetivaciones y el diálogo textual.
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LAS TIPUANAS
Las Tipuanas, es un árbol cuyo nombre lo identifica sus bonitas y 
alegres flores amarillas que miden dos centímetros en largos raci-
mos terminales. Sus hojas verdes oscuras, están compuesta hasta 
de 19 foliolos impares. Es un árbol perenne que prefiere los climas 
cálidos y húmedos, manteniéndose sus hojas durante mucho tiem-
po en el árbol, aunque el clima no sea cálido. Puede alcanzar 
los 20 metros de altura y soporta muy bien la sequedad aunque 
prefiere la humedad. Las flores son amarillentas, agrupadas en in-
florescencia. Fruto legumbre alada (tipo samara), de 4-7 cm de 
longitud, indehiscente, con 1 sola semilla en su interior. En las zonas 
urbanas es frecuente en calles anchas, avenidas, paseos y tam-
bién en jardines por su magnífica floración amarilla y su muy buena 
sombra. Se acomoda a todos los suelos, siempre que sean sanos. 
Resiste la caliza. Admite bastante bien la poda. Hay que formarle 
la cruz bastante alta para evitar que sus largas ramas cuelguen 
hasta el suelo.

CALLE

LAS TORCAZAS
La Torcaza es una variedad de las aves columbiformes cuyo ori-
gen nativo es de la América del Sur y sus características principa-
les son de plumaje grisáceo, con las patitas rojas, el pico negro 
y una distintiva banda blanca en la frente.  La paloma torcaz o 
simplemente Torcaz está muy extendida por la Europa templada, 
el norte de África y del Oriente Medio con determinados hábitos 
migratorios, especialmente en el cambio de las estaciones climáti-
cas. Habita siempre y preferentemente en las llanuras y parajes en 
la que haya siembra y producción agrícola, pues su alimentación 
depende mucho de granos y semillas. En nuestro continente son 
muy hábitat de los valles de Chile y Argentina y ha habido épocas 
que su reproducción ha sido muy profusa que ha causado daños 
a la agricultura.

CALLE

LAS TORONJAS
La Toronja es un árbol de fruta, cuyo origen no es conocido con 
precisión, aunque muchas investigaciones señalan que se trata de 
un cruce natural entre el naranjo dulce y el pummelo (pomelo) 
producido en Barbados en las Indias Occidentales. Desde allí su 
cultivo se propagó por todo el Caribe y posteriormente a los Es-
tados Unidos, donde comienza su producción a una gran escala 
agro industrial e intensa. El sabor de la toronja es menos dulce que 
el de la naranja, menos acido que el del limón y un algo amargo. 
Existen distintas variedades establecidas en concordancia con la 
tonalidad de su pulpa. Las variedades blancas o comunes, son las 
que tienen pulpa de color amarilla y son las más cultivadas aunque 
en forma paulatina están siendo desplazadas por la variedad pig-
mentadas. Estas últimas dan toronjas o pomelos con la pulpa de 
tono rosa y rojizo y deben este color al pigmento licopeno.

JIRÓN

LAS TÓRTOLAS
Las tórtolas son una especie de paloma que habitan en grandes 
bandadas en las distintas selvas tropicales, llanos, mesetas y terre-
nos de cultivo patagónicos; en donde construyen sus nidos de ra-
mas de árboles (a veces en horquetas). La especie se alimenta de 
semillas y granos, con los cuales alimentan a sus crías una vez que 
estas nacen. La anidada es de dos huevos blancos (a veces de 
color tostado o crema) y se cumple entre los 12 y 18 días. La longi-
tud máxima del adulto es entre 22 y 26 cm, cuyo plumaje es indife-
rente entre sexos. Otros de sus rasgos diferenciadores, son su pico 
negro y sus patas rojas. Una de las características más notorias de 
esta especie es el desarrollo fisonómico, el mismo evoluciona de 
una talla de canario hasta alcanzar el tamaño de un gallo de riña. 
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LAS TOTORITAS
Hermosa Playa-Balneario al sur de Lima, en el distrito de Mala.
Es una playa de acceso restringido, cuenta con casas lujosas e 
instalaciones adicionales, el mar en esta playa es muy agitado.

CALLE

LAS TRADICIONES
Denominase Tradición del latín “traditio” a la usanza o costumbre 
de transmitir conocimientos, costumbres, hechos y otros aconteci-
mientos que considere importante una comunidad, una región, un 
pueblo un país guardarlos y transmitirlos de generación en genera-
ción, convirtiéndolo en parte de su cultura. Siendo por lo tanto la 
tradición ese algo que se hereda y que forma parte de la identidad 
de cada ser humano. El arte característico de un grupo social, con 
su música, sus danzas y sus cuentos forma parte de lo tradicional, 
al igual que su arte, su poesía, su gastronomía y otras costumbres. 
El folklore y aquello que se considera como parte de la sabiduría 
popular también pertenecen al campo de la tradición. El cam-
bio social altera el conjunto de elementos que forman parte de la 
tradición. También se emplea la locución, tradición popular para 
aludir a los valores y otros. 

CALLE

LAS TUNAS
La Tuna es una fruta cuyo nombre científico es Opuntia Ficus-in-
dica, llamada también nopal tanto en México como en Centro 
América, es de la familia de las cactáceas y en nuestro país se 
cultiva desde tiempos inmemoriales, habiéndose encontrado ras-
tros de esta fruta en los textiles de las culturas, Huari, Tiahuanaco, 
Chimú e Inca. Se cultiva en las zonas desérticas de Estados Unidos, 
México, en el Perú Bolivia u otros países de América del Sur. Es su 
estructura de una cascara muy gruesa y espinosa con una pulpa 
abundante en semillas y sumamente carnosas. Es de un gran ali-
mento de un alto valor nutritivo, por su contenido de vitaminas, mi-
nerales y proteínas, es muy jugosa y saludable, siendo igualmente 
muy beneficiosa para el buen funcionamiento del estómago por 
su alto contenido de fibra en sus semillas.

PASAJE

LAS TURQUESAS
La Turquesa ha sido muy apreciada como piedra preciosa y orna-
mental durante miles de años, debido a su olor inigualable. Es un 
mineral de la clase 5 y 6 en la escala de Mohs de dureza. Es escaso 
y muy valioso por su calidad. Se trata de un fosfato de cobre y 
aluminio, con un hermoso color azul que varía del azul claro al ver-
de manzana. La turquesa se encuentra entre las gemas más an-
tiguas de ser extraídas en el planeta, en Egipto se extraen desde 
hace 3000 años antes de cristo. La Mayoría de las extracciones se 
realizan manualmente sin ninguna mecanización por no maltratar 
su forma. En Irán y en el Sinaí se encuentran los yacimientos más 
abundantes de este noble mineral y con los mejores colores para 
la joyería. La Palabra turquesa es igualmente muy antigua y de 
un origen indeterminado. Deriva del francés Pierre Turquoise, que 
significa piedra turca. Se piensa que esto surge de una confusión 
ya que en Turquía no hay estas piedras pero si se comercializa-
ban abundantemente, por lo tanto aparentemente de allí viene 
el nombre.
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LAS VASCONGADAS
“País Vasco” es el nombre que se le da al grupo de provincias for-
madas por Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, según el Estatuto Vasco 
en su título preliminar;  Artículo 1°.- El Pueblo Vasco o Euskal Herria, 
como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogo-
bierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado 
español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuer-
do con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma 
institucional básica. Por lo tanto, a la Vascongadas se le llama País 
Vasco a partir de la aprobación del Estatuto, que emana directa-
mente de la Constitución Española. En la práctica, llamarle “País” 
a Euskadi en la propia Constitución Española fue una concesión 
de los padres de la misma a los nacionalistas vascos, contando 
que con este gesto sería más amplio el encaje de estos en dicha 
Constitución. Pero les pasó lo mismos que la fábula de la rana y el 
escorpión.

CALLE

LAS VILLAS
Villa es un término que proviene del latín “villa” que significaba 
casa de campo o residencia de algún embajador o representante, 
cuando no podía entrar en Roma por que le faltaba autorización. 
De allí que se toma el derivado para significar en su sentido clásico 
como villa, una población que cuenta con algunos privilegios que 
la diferencian de las aldeas o los pueblos, pero que no llega a ser 
considerada una ciudad. En consecuencia, se trata entonces de 
un tipo de núcleo poblacional que surgió en la Edad Media. En 
las villa medioevales solían vivir los artesanos y los comerciantes, 
diferenciándose de las poblaciones rurales, logrando evolucionar 
en el tiempo la mayoría de estas villas hasta alcanzar un grado de 
progreso y merecer la calificación de una ciudad. En la actualidad 
y en diferentes partes del mundo el término Villa se le asigna a: 
barrio de viviendas precarias, una casa de recreo apartada de la 
ciudad urbana etc.

CALLE

LAS ZARZAMORAS
La zarzamora es una fruta que se desarrolla en un arbusto, que pre-
senta tallos leñosos, angulares y provistos de espinas, y muy tiernos 
en la juventud. En la medida que crece, por su propio peso se van 
doblando hacia la tierra. Como arbusto se llegan a elevar hasta 
dos metros de altura y surge en forma silvestre en los claros de los 
bosques, matorrales, así como en los bordes de los campos y cami-
nos; sin embargo, ya hay en muchos lugares del mundo su cultivo 
y cosecha  con fines agroindustriales, pues tanto en Europa como 
en América del Norte, su uso como materia prima para la elabo-
ración industrial de helados, postres y dulces ha avanzado mucho 
e intensamente. Sus frutos son de color negro, brillante de un sabor 
muy agradable, muy aromático y ligeramente acido, igualmente 
se emplea en la elaboración de vinos, aguardientes, y esencias 
saborizantes. Son muy ricas en vitaminas A y C, y su alto contenido 
en potasio, lo que la hace diurética.

CALLE

LAURICOCHA
Pertenecen a unas ruinas que se hallaron centradas en una cue-
va, denominadas “Las cuevas de Lauricocha”, en la punas del de-
partamento de Huánuco.  En esta cueva se encontraron los restos 
humanos más antiguos del Perú: se calcula que fueron enterrados 
aproximadamente hace 9525 años a.C. Resultan ser los mejores 
testimonios del proceso de poblamiento del Perú. En otro estrato 
de la misma cueva, se encontraron también restos de utensilios de 
piedra con una antigüedad algo menor, cuya factura demuestra 
que el hombre de Lauricocha conocía las principales técnicas de 
la industria lítica. Los cazadores de Lauricocha tenían una vida nó-
mada, dedicándose a la cacería en “chaco” (en forma de anillo). 
Estas ruinas y cueva fueron descubiertas y estudiadas por el nota-
ble arqueólogo peruano Augusto Cardich entre 1958 y 1960. Aquí 
se encontraron instrumentos líticos de cazadores de camélidos y 
cérvidos andinos. 
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LEÓN
Es una ciudad y municipio español que se encuentra en el noroes-
te de la península ibérica y es la capital de la provincia de León, 
en la comunidad autónoma denominada de Castilla y León. Tie-
ne una superficie de 39.03 Km2.  en una área metropolitana con 
204,000 habitantes, constituyéndola en una cuidad relativamente 
pequeña pero grandiosa por su pasado y monumentos históricos. 
Cuenta con doce municipios adyacentes que ocupan un área de 
708,1 Km2. Nació como un campamento militar romano hacia el 
año 29 a.C. Se consolidó como una ciudad asentamiento definiti-
vo a partir del año 74 a.C. Tras su parcial despoblación con motivo 
de la conquista musulmana de la península, León recibió un nuevo 
impulso como parte del Reino de Asturias. En 910 comenzó una de 
sus etapas históricas más destacadas al convertirse en cabeza del 
Reino de León, participando activamente en la Reconquista con-
tra los musulmanes, llegando a ser uno de los reinos fundamentales 
en la configuración de España. 

PASAJE

LÉRIDA
Lérida, en catalán Lleida, ciudad española constituida en una Co-
munidad Autónoma de Cataluña y capital de la provincia homó-
nima a orillas del Segre, y que se ubica a 155 kilómetros al oeste 
de la ciudad de Barcelona, cuenta con una población de 140,000 
habitantes y en su región urbana engloba a 364,000 habitantes 
en el área metropolitana, es la segunda ciudad catalana en im-
portancia, en número de habitantes después de Barcelona. La 
ciudad de Lérida extiende su área de influencia sobre un amplio 
territorio, cuya población triplica esta cifra, desde los Pirineos al río 
Ebro, con unos fuertes vínculos históricos y lingüísticos con la vecina 
región de Aragón. La variedad de paisajes (Pre pirineos y Pirineos, 
el llano de Lérida y el área semiárida de las comarcas meridio-
nales) permite disponer de un territorio variado que constituye un 
laboratorio natural incomparable, sobre la naturaleza de su región 
y su paisajismo hermoso.

CALLE

LIDO
La Ciudad de Lido, es una isla de Italia que tiene una forma de ba-
rra con una playa de más 12 kilómetros de extensión y es unos de 
los principales balnearios veraniegos de la “Bella Italia”. Se ubica al 
este de Venecia tan solo a 10 minutos de vaporetto. En la actua-
lidad tiene una población fija de 20,000 habitantes y en los meses 
de Agosto y de Septiembre de cada año se celebra en su Palacio 
de Congresos el célebre Festival Internacional del Cine de Venecia 
Italia. Es de fácil recordación que a principios del siglo XX, Lido era 
un destino de la moda en Europa y la playa durante la época de 
verano era altamente frecuentada por artista, escritores, pintores, 
críticos de cine etc. Es un hermoso balneario que hoy conserva de 
aquella época, grandes, hoteles, restaurantes, casas residencias 
de verano, lujosos casinos y un despliegue de infraestructura física 
y humana para atender al turista.

JIRÓN

LIMA
Lima es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuen-
tra situada en la costa central del país, a orillas del océano Pacífi-
co, conformando una extensa y populosa área urbana conocida 
como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y 
extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Según 
el censo peruano de 2007, Lima contaba con más de 7,6 millones 
de habitantes; mientras que su aglomeración urbana contaba con 
más de 8,5 millones de habitantes,6 el 30% de la población perua-
na, cifras que la convierten en la ciudad más poblada del país. 
El 18 de enero de 1535, se efectuó la fundación española con el 
nombre de la Ciudad de los Reyes en la región agrícola conocida 
por los indígenas como Limaq, nombre que adquirió con el tiempo.
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LINARES
Ciudad española que se ubica al norte de la provincia de Jaén 
en la comunidad autónoma de Andalucía, España, al lado de las 
primeras estribaciones de Sierra Morena. Tiene una altitud de 418 
msnm y se sitúa cerca a la depresión del gran río andaluz del Gua-
dalquivir, a su vez que los ríos Guadalimar, Guarrizas y Guadiel de-
limitan un término municipal de 198,000 kilómetros cuadrados, por 
lo que es fácil apreciar dos zonas bien diferenciadas: la sierra y la 
campiña. Cuenta la ciudad con cerca de 62,000 habitantes sien-
do su principal actividad económica la industrial, seguida por la 
de servicios y la comercial.  Linares es la capital de la comarca de 
Sierra Morena, ocupando su municipio el 14% de su extensión total 
y sumando el 58% de su población total. 

JIRÓN

LÍNEAS DE NAZCA
Las Líneas de Nazca son  geoglifos  muy antiguos que están ubica-
dos en el sur del nuestro país, sobre una meseta desértica entre los 
valles de Ingenio y el valle de Nazca, exactamente en las denomi-
nadas pampas de Jumana. Sobre esta llanura desértica de más 
de 500 kilómetros cuadrados los antiguos habitantes de la cultura 
Nazca trazaron enormes diseños de muchas figuras zoomorfas, fi-
tomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie 
terrestre de este desierto árido, seco e inhabitable por largos kiló-
metros en todas las direcciones. Estas imágenes son tan gigantes-
cas que la única forma de poder admirarlas en su real magnitud es 
viéndolas desde el cielo. A pesar de años de años de estudio sobre 
su origen, los arqueólogos no han llegado a una conclusión unáni-
me sobre el verdadero origen de estas líneas y figuras, por lo que 
su real origen, quienes la construyeron y para qué, es desconocido.
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LOGROÑO
Logroño es una ciudad española que está ubicada en el norte 
de la Península Ibérica. Es un municipio capital de la Comunidad 
Autónoma de la Provincia de Rioja. El origen de su nombre no ha 
sido debidamente esclarecido y hay diferentes teorías sobre ese 
aspecto;  siendo la que tiene más asidero el derivado o palabra 
celta que significa el vado o el paso, palabra que se utilizaba mu-
cho antiguamente para pasar el río Ebro. El Municipio de Logroño 
limita con los municipios de Fuenmayor, Navarrete, Lardero, Villa-
mediana de Iregua, Murillo de Río Leza y Agoncillo en La Rioja; La 
guardia, Lanciego y Oyón en Álava y Viana en Navarra. Es la ciu-
dad de mayor cantidad de habitantes en la que se concentra el 
cincuenta por ciento del total de la comunidad, siéndolo también 
el centro mayor de comercio, servicios, el económico y cultural.

JIRÓN

LORETO
Loreto es la capital del Departamento amazónico del mismo nom-
bre que se ubica en el extremo nororiental de nuestro país, Perú. 
Ocupa una superficie de 368,852 km2.  representando el  28.7% del  
total del territorio nacional, ubicando dentro del ranking de exten-
sión por departamentos, poseyendo 3,891 kilómetros cuadrados 
de fronteras internacionales con tres países: limita con la república 
del Ecuador por el noroeste, con la república de Colombia por 
noreste y con la republica del Brasil por el este. Esta extensión fron-
teriza representa el 38% del total de la frontera que posee nuestro 
país y es una de las zonas de mayor vulnerabilidad geopolítica 
cultural, debido a la convivencia limítrofe diaria con estos países. 
Loreto está dividido en siete provincias y cincuentiun distritos, en 
los cuales viven 705 comunidades de las 1,786 que habitan nuestro 
país. En la actualidad la comunicación con este departamento 
amazónico es por vía aérea y fluvial.
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LOS ABEDULES
Los Abedules son arboles pertenecientes al género Betula de la 
especie de las Fagales en la que, igualmente, se encuentran otros 
árboles como por ejemplo; Los alisos, los, robles, hayas etc. Crecen 
profusamente en el hemisferio norte en zonas de alto frío. Este ár-
bol llamado también Betula Péndula forma grandes bosques en la 
taiga de Escandinavia. Es originario de Eurasia. Su tronco es gene-
ralmente delgado y llega en promedio a los dos metros de altura, 
por lo que presenta un porte mediano o formas de arbustivas. Estas 
últimas son más frecuentes en lugares elevados o en zonas muy 
heladas. Su tronco y su corteza son de color gris claro. La Mayoría 
de ellos se pela cuando llegan a la juventud porque debajo de 
esta corteza superficial aparece, otra definitiva. Su corteza es rica 
en aceites y otros componentes que lo hacen muy resistentes a las 
bajas temperaturas y a la sequedad.

CALLE

LOS ABETOS
Es un hermoso árbol de gran porte que puede rebasar fácilmente 
los 50 metros de altura, su tronco es recto y empinado sus ramas 
forman una copa piramidal y se ordenan por pisos. Es una especie 
arbórea, resinoso, muy común en las altas montañas de Europa 
Occidental, de hojas perennes de dos a tres mm de ancho  y su 
madera es muy preciada para la carpintería y la fabricación de 
pasta de papel y por cierto en la extracción de su resina que es 
muy fraganciosa. Pertenecen a un amplio genero de árboles cóni-
cos de gran desarrollo, de los que existen hoy en día numerosas va-
riedades cultivadas en formas y tonalidades foliares muy diversas 
que son adaptables casi a cualquier clima, suelo y altura, principal-
mente por el gran uso en las Navidades en los pueblos cristianos y 
católicos, igualmente por su industrialización a gran escala y su uso 
en adornos de jardines y embellecimiento paisajista de parques y 
alamedas urbanas.
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LOS ABOGADOS
Abogado es un término derivado del latín “Advocatus” que en 
castellano significa “llamado en auxilio” y es toda aquella perso-
nas que ha estudiado cinco años de derecho en una Universidad 
y ha optado el título profesional de “Abogado” y registrada en un 
Colegio de Abogados” y ejerce profesionalmente el asesoramien-
to, el consejo en materia legal y asume la dirección de la defensa 
de aquel ciudadano que solicita sus servicios en los juicios y toda 
clases de procesos judiciales y administrativos. En la gran mayoría 
del ordenamiento administrativo y político de muchos países, este 
profesional para ejercer libremente su profesión debe estar regis-
trado ante un Colegio profesional, sin el cual requisito no puede 
ejercer su profesión. Estos profesionales son los principales agentes 
que intervienen en la administración de la justicia, porque son los 
especializados y preparados en cuestiones jurídicas.
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LOS ACEBOS
El Acebo es un árbol que pertenece a la familia de la Aquifoliácea 
y llegar a medir en promedio 20 metros de altura. Está protegido 
en buena parte de Europa, debido a la tremenda depredación a 
que fue sometido con la finalidad de servir de decoración en las 
fiestas navideñas. Su estructura se presenta como un tronco rec-
to, funcionalmente dioico, habitualmente se puede encontrar en 
la variedad de 6, 15 y hasta 20 metros de altura, porte piramidal, 
copa densa y ramosa desde la base y tiene la corteza lisa durante 
toda su vida. En los inicios de su vida es de un color verdoso y a 
partir del segundo y tercer año va tomando un tono gris oscuro 
definitivo. Actualmente en Europa se puede encontrar en muchos 
viveros y adquirirlos para el adorno de Jardines, parques y adornos 
navideños por supuesto, siempre y cuando se tenga la seguridad 
de poder replantar u reubicar en sitios o lugares que puedan seguir 
viviendo adecuadamente.
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LOS AGRÍCOLAS
Producto agrícola es la denominación genérica de cada uno de 
los productos de la agricultura, la actividad humana que obtiene 
materias primas de origen vegetal a través del cultivo. No se consi-
deran productos agrícolas estrictamente los procedentes de la ex-
plotación forestal. Menos habitual es la distinción con los productos 
procedentes de la recolección, que en algunos casos es todavía 
una actividad económica estimable (por ejemplo, la recolección 
de setas -que propiamente no son vegetales, sino hongos-). Según 
el destino que se de al producto, puede hacerse una división entre 
productos agrícolas alimentarios y productos agrícolas industriales. 
De los alimentarios, los más importantes (por ser la base de la ali-
mentación humana y de la ganadería), destacan los cereales(tri-
go, arroz, maíz, etc.); la patata y otros tubérculos; legumbres; las 
plantas oleaginosas entre otros.

JIRÓN

LOS AGRÓLOGOS
La especialidad es el levantamiento de suelos y la zonificación de 
cultivos, así mismo la interpretación de análisis de suelos con el fin 
de dar recomendaciones de fertilizantes para los cultivos, adicio-
nalmente en trabajos de conservación de suelos. Es una especiali-
zación a la que se dedican los ingenieros agrónomos que egresan 
de una universidad de Agronomía y luego de un post un grado ex-
clusivo para ejercer esta técnica y periodo de riguroso de trabajo 
de campo obtienen el título de Agrologo.
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LOS AGRÓNOMOS
Son profesionales titulados y egresado de las Universidades de 
Agronomía que los  preparan y capacitan en la   denominada 
también como ingeniería agronómica, que es el conjunto de co-
nocimientos de diversas ciencias aplicadas que rigen la práctica 
de la agricultura y la ganadería. Es la ciencia cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de los procesos de la producción y la transfor-
mación de productos agrícolas y alimentarios; fundamentada en 
principios científicos y tecnológicos; estudia los factores físicos, quí-
micos, biológicos, económicos y sociales que influyen o afectan al 
proceso productivo. Su objeto de estudio es el fenómeno comple-
jo o proceso social del agro ecosistema, entendido éste como el 
modelo específico de intervención del hombre en la naturaleza, 
con fines de producción de alimentos y materia prima.
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LOS AGROQUÍMICOS
Los agroquímicos son todas aquellas sustancias que se utilizan en la 
agricultura para el mantenimiento y la conservación de los cultivos. 
Éstos pueden ser herbicidas, fertilizantes o insecticidas entre los más 
conocidos. Las principales funciones de los agroquímicos es pro-
porcionar nutrientes químicamente, matar insectos y microorga-
nismos (insecticidas), eliminar todo tipo de malezas (herbicidas), o 
incluso también eliminar hongos y algas de los cultivos (fungicidas). 
Actualmente la utilización de agroquímicos se encuentra descon-
trolada lo que provoca severas contaminaciones en las napas sub-
terráneas ya que estos permanecen en el agua. 
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LOS ÁLAMOS
Los Álamos son unos árboles de gran tamaño, de hojas anchas y 
ovaladas, de madera blanca y ligera. Se encuentran cerca de 
treinta variedades en las zonas norte del mundo, en cambio, en el 
hemisferio sur se encuentran aproximadamente diez variedades, 
además de otros tantos híbridos. Conjuntamente con los sauces 
pertenecen al género de los Pópulos, siendo parte de la familia 
de las Salicáceas. Se caracterizan por tener una madera blanda 
que se usa como materia prima para la elaboración de pasta de 
papel, celulosa para la fabricación de diferentes papeles;  como 
madera en la construcciones ligeras, para fabricar las cajas abier-
tas en que se trasladan frutas, verduras y otros productos que re-
quieren cierto grado de ventilación y de aire. Igualmente es utiliza-
ble para la fabricación de formas de mobiliario ligero y elementos 
de uso cotidiano, como palillos de todo tipo, fósforos, tarugos etc.
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LOS ALBARICOQUES
Es un árbol frutal originario de China (donde fue hallada la va-
riedad originaria salvaje), Armenia y Siria. Su fruto es  el albarico-
que, albarillo, albaricoque, albérchigo, alberge, chabacano o 
damasco, una drupa casi redonda y con un surco, por lo común 
amarillenta a naranja aunque a veces con tiras rojas en parte en-
carnada, aterciopelada, de sabor agradable y con hueso liso de 
almendra generalmente amarga. Es un fruto parecido al meloco-
tón o durazno. El albaricoquero es originario de Asia central, en la 
zona comprendida entre el Mar Negro y el noroeste de China. Ar-
menia tiene una gran tradición de su cultivo desde tiempos remo-
tos y es la tierra que da nombre a su nombre científico. En los países 
cercanos a Armenia se le suele llamar “la manzana armenia”. Se 
cree que los griegos lo introdujeron en Europa aproximadamente 
el año 400 (A.C.). Los romanos posteriormente lo extendieron aún 
más hacia el año 70 a. C. llamándole a praecox pues florecía tem-
prano en la primavera.
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LOS ALCANFORES
Son hermosos árboles originarios del Asía tropical, Malasia, Taiwán 
y Japón. Crece en forma silvestre en algunas zonas de Estados Uni-
dos habiendo llegando a convertirse en especie invasora hasta el 
punto que en algunos estados, como Florida, existen programas 
para el control de este árbol que es poderosamente fecundo. Po-
see un gran y esbelto  porte y una copa globosa y densa  Puede 
llegar en nuestro país a los 15 metros de altura, es de rápido creci-
miento, en su ambiente puede alcanzar los 30 m. se considera un 
árbol muy longevo, algunos superan los 100 años  Sus hojas, pe-
rennes, aromáticas, alternas, coriáceas, acuminadas, con un tono 
verde claro y brillante, sus nervios están poco marcados, antes de 
caer cambia al rojo dándole un vistoso toque de color Sus flores, 
en panícula,  carecen de interés al ser muy pequeñas y de un co-
lor verde amarillento poco vistoso. Al destilar su madera y hojas, 
antiguamente se obtenía el alcohol alcanforado un bálsamo muy 
bueno para dolores musculares.
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LOS ALGARROBOS
El Algarrobo es un árbol muy longevo, que pertenece a la orden 
de las leguminosas y a la familia de las fabáceas. Cuenta con una 
gran capacidad para vivir en el desierto debido a su capacidad 
para captar nitrógeno y agua por sus largas y profundas raíces. Su 
tronco retorcido alcanza hasta los 18 metros de altura y dos metros 
de diámetro con sus largas ramas flexibles, algunas de ellas espino-
sas. Dos veces al año da flores como espigas de un amarillo pálido. 
Entre Diciembre y Marzo, es su principal fructificación, pero vuelve 
a dar fruto entre Junio y Julio, aunque en menor cantidad. Esta es-
pecie conocida como Prosopis Pallida es nativa de Perú, Colombia 
y Ecuador. Crece en las partes más secas de estos países a lo largo 
de la costa del Pacifico. El nombre de Algarrobo fue aplicado por 
los españoles, que reconocieron en Prosopis cualidades muy simila-
res a las del “algarrobo europeo” llamado Ceratonia Siliquia.
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LOS ALHELÍES
Es una planta herbácea bienal o perenne con uno o más tallos 
que alcanzan los 15 a 80 centímetros. Las hojas son generalmente 
estrechas y punteadas y pueden alcanzar los 20 cm de longitud. 
En la cima del tallo se encuentra una inflorescencia de flores con 
los sépalos de color púrpura-verdoso rodeado de pétalos de dos o 
tres cm de color amarillo brillante a rojo y púrpura. Al caer las flores 
quedan unos frutos largos y estrechos o silicuas peludas de varios 
cm de longitud. Son populares como plantas ornamentales. Crece 
en las regiones meridionales de Europa y Asia, y en América prefe-
rentemente cerca de murallas, rocas y ahora en jardines.

JIRÓN

LOS ALMENDROS
Árbol  leñoso y su tamaño depende de cada variedad, del me-
dio en que se encuentre, de los patrones utilizados, del marco de 
plantación y de la poda.  El sistema radicular está formado por 
unas pocas raíces que se desarrollan en amplitud y profundidad, y 
está adaptado a condiciones de clima seco, es potente, poco ra-
mificado y bien aislado, productor de la almendra. Hay almendra 
dulces y almendras amargas. El tronco y las ramas del almendro 
son lisos durante los primeros años y a veces presentan lenticelas. 
La corteza de color marrón grisáceo, se agrieta y se vuelve rugosa 
con la edad. La Almendra es un alimento completo, es muy rica en 
fibra por lo que tiene un efecto laxante. Contiene minerales tales 
como  hierro, fósforo, magnesio, potasio, zinc y calcio. Contiene 
vitamina B, E, es antioxidante, sus proteínas son muy buenas y su 
valor calórico muy elevado.
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LOS ALPES
Los Alpes son el principal sistema de cordilleras montañosas de Eu-
ropa, que se extiende a lo largo de más de 1,000 kilómetros desde 
el Mediterráneo hasta Viena, Austria, y está divido entre Alemania, 
Austria, Eslovenia, Francia, Italia, Liechtenstein y Suiza.  Tiene como 
referencia de mayor altitud de esta cadena de montañas, el mon-
te Mont Blanc con 4,807 msnm  El río Ródano forma un claro límite 
entre los Alpes formados tectónicamente del Macizo Central, for-
mado en gran medida volcánicamente. Si se va corriente arriba, 
el Ródano tuerce hacia el este cerca de Lyon, y forma parte del 
límite entre los Alpes y el Jura que acaba en el lago Ginebra. Una 
zona de llanura va desde aquí al lago Neuchâtel, continuando la 
frontera, con el Jura al noroeste y los Alpes al sureste. Desde el lago 
Neuchâtel a su confluencia con el Rin, el Aar forma el límite.
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LOS AMANCAES
Ismene amancaes es una especie de planta bulbosa en la familia 
de Amarilidácea. Es originario del Perú.  Es endémica de las lomas 
costeras del Perú y sólo aparece en la estación fría y nublada. A 
pesar de ser símbolo de la ciudad de Lima, se le cultiva muy poco 
en esta ciudad y se encuentra en peligro de extinción. La planta 
es una hierba con bulbos blancos, hoja de color verde intenso y 
flores terminales amarillas con interior verdoso. Florece una vez al 
año, naciendo entre piedras y neblina, y tiene un tiempo de vida 
corto de 2 a 4 días. En la Lima de hace muchos años  en la fiesta 
de San Juan Bautista, una celebración que data desde el siglo XVI, 
los habitantes de todo Lima participaban en un festival de bailes 
y viandas, que después al inicio del siglo XIX tomó el nombre de 
la Fiesta de Amancaes porque  allí se recolectaban estas bellas 
flores.
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LOS ANALISTAS
Fueron un tipo de escritores de la historia romana, cuyo periodo 
de actividad literata fue desde la Segunda Guerra Púnica hasta la 
época de Sila. Escribieron la historia de Roma desde la época más 
remota (en la mayoría de los casos) hasta sus propios días, cuyos 
sucesos eran tratados con mucho mayor detalle. Desde los perio-
dos más antiguos sus fuentes fueron los registros estatales y fami-
liares, sobre todo la crónica oficial de Roma, en la que los sucesos 
importantes de cada año desde la fundación de la ciudad eran 
registrados por el Pontifex Maximus. Aunque estos anales fueron sin 
duda destruidos en la época del incendio de Roma por los galos, 
fueron restaurados hasta donde fue posible y continuaron actuali-
zándose hasta el pontificado de Publio Mucio Escévola, quien final-
mente los publicó en ochenta libros. En la era moderna se aplica 
este nombre a las personas o profesionales que se dedican y se es-
pecializan en hacer un análisis-critica de sistemas informáticos, de 
psicoanálisis, de inteligencia o investigador de delitos y de política.
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LOS APALACHES
Es el gran sistema montañoso del este de América del Norte, casi 
paralelo a la costa atlántica, que se extiende desde la provincia 
de Quebec en Canadá, hasta el norte de Alabama, en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica. El sistema tiene aproximadamente 
2,400 kilómetros de longitud y varía entre los 160 y 480 km de an-
cho. Su altitud aproximada oscila entre los 460 y los 2,130 msnm. 
Las tres partes o secciones del sistema norte, central y sur, difiere 
considerablemente en cuanto a la edad geológica, debido a que 
la formación y los movimientos tectónicos se produjeron en dife-
rentes etapas. Estos montes están densamente arbolados y poseen 
yacimientos de hierro, antracita, carbón bituminoso, cinc, pizarra, 
piedras calizas, amianto y otros minerales menores. Los yacimien-
tos de carbón pueden encontrarse a lo largo de toda la vertiente 
occidental, al suroeste de Nueva York, al oeste de Pennsylvania, 
Virginia Occidental, Kentucky y Tennesse.
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LOS APENINOS
Los Apeninos o Sistema de Montañas de Los Apeninos, son una ca-
dena montañosa que se extienden en línea paralela a los largo de 
la península de Italia en una extensión de 1,390 kilómetros, desde 
el golfo de Liguria hasta la península de Calabria. En el noroeste se 
unen con los Alpes de Liguria al Alatare; en el suroeste terminan en 
Reggio di Calabria, la ciudad costera en la punta de la península. 
Desde el año 2000 se ha redefinido el Gran Sistema de Los Apeni-
nos, para incluir las montañas del norte de Sicilia, lo que le da una 
extensión de 1,500 kilómetros, formando un arco el sistema que en-
cierra el lado este de Liguria y el Mar Tirreno. Las Montañas de este 
sistema, están mayoritariamente cubiertas de bosques, aunque 
solo por una cara del pico más alto, el Gran Sasso d¨Italia, por el 
que es el glaciar más meridional desde que se derritió el glaciar del 
Veleta, en Sierra Nevada, a principios del siglo veinte.
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LOS APEROS
Se denomina Apero al conjunto de prendas que se utiliza para la 
cabalgadura del caballo, que lo usa del lomo hacia arriba, para 
montar en el él y consta de las siguientes partes: Sudadera, que es 
la pieza de algodón que absorbe el sudor del equino y evita que 
dañe su piel. La Cobija, que es un sobre puesto que evita que la 
montura se corra. La Cabalgadura o Silla propiamente dicha, en la 
que se va montando al caballo. Y el Apero que lo constituye todo 
lo que es correaje como por ejemplo; Cincha, riendas, cabezadas, 
bozal, frenos, cañeras, estribos, etc. Igualmente el término Apero 
tiene las siguientes significaciones: Instrumentos que sirve para tra-
bajar la tierra o para desarrollar las tareas agrícolas, tales como 
la azada, el azadón, la horca, el bieldo etc. También se le llama 
Apero al conjunto de animales destinados a las tareas agrícolas. En 
algunos países se llama Apero al lugar donde se refugia al ganado 
y a los pastores por las noches.
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LOS ARRAYANES
El Arrayan es un arbusto planta llamado también Mirto cuya ca-
racterística es su penetrante fragancia en la floración. La esencia 
de la hoja del mirto tiene propiedades balsámicas, antisépticas y 
sedantes, sobre todo se utiliza para curar las afecciones del siste-
ma respiratorio.  Hace años, el agua destilada de hoja de mirto 
se empleaba para limpiar el cutis. Los frutos son bayas de color 
violáceo, muy oscuro. Maduran en Octubre y son comestibles.  Las 
flores, compuestas por cinco pétalos de color blanquecino, tienen 
numerosos estambres prominentes en el centro. Son perfumadas y 
aparecen entre Junio y Agosto. Posee hojas perennes y aromáti-
cas de forma entre ovalada y lanceolada. Son coriáceas y de co-
lor verde oscuro brillante. Este arbusto, el Arrayán, se usa en setos 
recortados. 
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LOS AROMOS
El Aromo es un árbol de la variedad y genero de las Acacias, de la 
familia de Mimosáceas,  de las Leguminosas y también de la espe-
cie de albata. Es originario del sudeste de Australia, del sur de Fran-
cia, Italia o tras partes a lo largo de la costa del norte del Medite-
rráneo, es de un porte mediano cuya altura generalmente oscila 
entre 8 a 10 metros, con un diámetro de 5 a 10 metros, de un cre-
cimiento rápido, resiste muy bien el frío, pero rechaza el trasplante 
por lo que es recomendable adquirirlo envasado y desarrollado. 
Sus hojas perennes son de color verde claro, están compuestas 
de foliolos tan pequeños que parecen plumas. Fue introducido en 
América durante los primeros años de la colonización española y 
se puede apreciar en casi todos los países de nuestro continente.
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LOS ASTRÓNOMOS
Los Astrónomos son profesionales que se dedican a la astronomía, 
que es la ciencia que estudia el firmamento, su estructura, los cuer-
pos celestes, la composición de estos, los sistemas planetarios y 
todo aquello que tenga relación con el cosmos. La Mayoría de los 
astrónomos se especializan en un campo o a área de la ciencia 
astronómica, por ejemplo; ciencia planetaria, astronomía solar, 
el origen, evolución y desaparición de las estrellas o la formación 
de galaxias. Así tenemos que los Astrónomos Observacionales, di-
señan y cargan programas observativos con un telescopio o una 
nave espacial, para encontrar respuestas y/o probar predicciones 
de teorías cósmicas. Los astrónomos teoreticocientificos trabajan 
con un computador complejo haciendo modelos de los interiores 
de las estrellas por ejemplo, para entender los procesos físicos quí-
micos responsable para las apariencias de las estrellas.

JIRÓN

LOS BALCANES
La región balcánica se localiza en el sur de Europa oriental. Está 
constituida por un conjunto de países muy montañosos: su eje ver-
tebral son los Alpes Dináricos en el oeste y los Balcanes en el este. 
No se incluye en este conjunto a Grecia, vinculada geopolítica-
mente a Europa occidental, y tampoco la Tracia Oriental, que per-
tenece a Turquía. Llamada también península balcánica o penín-
sula de Balcanes es una de las tres grandes penínsulas del sureste 
de Europa, continente al que está unida por el este con los montes 
Balcanes y por el oeste con los Alpes Dinaricos. Se encuentra ro-
deada de mares por tres de sus lados:  por el oeste con los mares 
Adriático y el Jónico; por el sur con el mar Egeo y al este con el mar 
Marmará y el mar negro; a norte la península se delimita general-
mente por el curso e los ríos, Danubio, Sava y Kupe.
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LOS BAMBUES
Denominado también Bambú, es el nombre de una subfamilia de 
plantas que pertenecen a la familia de las gramíneas o Poaceae, 
una de las familias botánicas más extensas e importantes para el 
hombre. Los bambúes pueden ser plantas pequeñas de menos de 
1 m de largo y con los tallos (culmos) de medio centímetro de diá-
metro, aunque también los hay gigantes: de unos 25 m de alto y 30 
cm de diámetro. Además, aunque los verdaderos bambúes siem-
pre tienen sus tallos leñosos, esto no ocurre en algunas especies. 
Bambusoideae posee tanto plantas herbáceas como leñosas, y 
están presentes de manera natural en todos los continentes a ex-
cepción de Europa.

CALLE

LOS  BANANOS
Los Bananos o también llamados plátanos, son los frutos en forma 
de bayas de los plataneros. Pertenecen a la familia e las Musáceas 
que consta de 1000 especies sembrados en todo el mundo. Los 
platanares o bananeros son “hierbas” perennes que pueden medir 
entre los 4 y los mts. de  altura, siendo la especie más grande la 
Musa Engens que vive en los bosques tropicales de la Isla de Papua 
Guinea en Oceanía. En realidad los bananeros se podrían conside-
rar como la planta que tiene las “hierbas más grande” porque su 
tronco no son leñosos como los árboles o los arbustos. Lo que pare-
cen troncos están formados en realidad por un conjunto de vainas 
foliares que están dispuestas unas encimas de las otras constitu-
yendo lo que sería un falso tallo. El fruto denominado plátano es 
consumido en el mundo entero por su gran contenido alimenticio 
y muy rico en sales minerales, especialmente el potasio; por lo que 
es consumido predominantemente por los deportistas.
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LOS BIÓLOGOS
Un biólogo es un científico dedicado a producir resultados en el 
área de la biología a través del estudio de los organismos o seres 
vivos, su evolución, su origen etc. Tanto individual como en su con-
junto. Generalmente los biólogos estudian los organismos y su rela-
ción con el entorno. Los biólogos activos en la investigación básica 
intentan descubrir mecanismos que rigen el comportamiento de 
los organismos. Los biólogos activos en la investigación aplicada 
intentan desarrollar o mejorar los procesos médicos, industriales o 
agroindustriales. En Perú, el Día del Biólogo se celebra el 27 de no-
viembre. Se eligió ese día en honor del botánico, geógrafo y na-
turalista alemán Augusto Weberbauer, nacido el 26 de noviembre 
de 1871 en Breslau, Alemania, y fallecido en Lima el 16 de enero de 
1948, que visitó, estudió, describió y analizó la fauna de Perú: creó 
un mapa fitogeográfico, dictó clases sobre botánica y botánica 
farmacéutica, y publicó El mundo vegetal de los Andes peruanos.
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LOS CAFETOS
Son un género que contiene diez especies de plantas de la familia 
de las rubiáceas, nativas del sur de Asia y el África subtropical. Se 
cultivan extensamente por sus semillas que se emplean, molidas y 
tostadas, para la elaboración del café, una bebida estimulante; la 
popularidad de éste hace que la importancia económica del ca-
feto sea extraordinaria, siendo uno de los productos vegetales más 
importantes del mercado global. El nombre español de la planta: 
café procede del italiano caffè y éste de la región central etíope 
llamada históricamente Kaffa o Caffa donde se dice los monjes 
cristianos coptos bebían la infusión de las plantas de Coffea para 
mantenerse despiertos. El cafeto es un arbusto o árbol pequeño, 
perennifolio, de fuste recto que puede alcanzar los 10 metros en 
estado silvestre; en los cultivos se los mantiene normalmente en ta-
maño más reducido, alrededor de 3 metros.
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LOS  CALCULISTAS
Generalmente son ingenieros civiles que se dedican  a la ingenie-
ría estructural,  que es una rama clásica de la ingeniería civil que 
se ocupa del diseño y cálculo de la parte estructural en elemen-
tos y sistemas estructurales y de resistencia de suelos, tales como: 
edificios, puentes, muros, suelos presas, túneles y otras obras civi-
les. Su finalidad es la de conseguir estructuras seguras, resistentes 
y funcionales. En un sentido práctico, la ingeniería estructural es 
la aplicación de la mecánica de medios continuos para el diseño 
de estructuras que soporten su propio peso (cargas muertas), más 
las cargas ejercidas por el uso (cargas vivas), más las cargas pro-
ducidas por eventos de la naturaleza, como vientos, sismos, nieve 
o agua. Dícese también o se les denomina Calculista, a cualquier 
persona que tiene facultades mentales extraordinarias para resol-
ver mentalmente, y sin ninguna ayuda externa, complejas opera-
ciones matemáticas y algebraicas a una velocidad increíble.
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LOS CANARIOS
Es una especie de ave paseriforme de la familia de los fringílidos. 
Es autóctono de las islas Canarias, Azores y Madeira. Considera-
do en la actualidad un pariente cercano del verdecillo europeo, 
antiguamente fue relacionado con el jilguero  y el gorrión. Existen 
diversas teorías acerca del origen de su nombre común. La más 
aceptada y lógica dice que proviene de las Islas Canarias; al ser 
en estas islas donde mayor número de estos pájaros existían, le dan 
el nombre: pájaro canario. El canario se considera, según una ley 
del Gobierno de Canarias, el símbolo natural del archipiélago ca-
nario, junto con la palmera canaria. Su hábitat natural está com-
puesto por áreas semi abiertas, como huertos y arboledas. Hace 
el nido en arbustos o árboles. Tiene uno de los cantos de trino más 
hermoso entre los pájaros silbadores.

JIRÓN

LOS CAOBOS
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LOS CAPULÍES
El Capulí  es un árbol erguido de un tronco muy breve que alcan-
za entre nueve y doce centímetros de diámetro y llega a medir 
hasta quince metros de altura. Es de un crecimiento relativamente 
rápido y se tiene referencias que es originario de México pero que 
fue introducido en los Andes por los españoles en la conquista y en 
los siguientes quinientos años que siguieron, la población andina 
lo adoptó como árbol de patio trasero o de la huerta en la que 
preferentemente se cultivaba la fruta. Es de hojas caídas y su fruta 
crece en manojos, casi como las uvas siendo muy similar a la cere-
za europea, con una cascara morada oscura y una carne verde, 
jugosa pálida y agridulce. Aunque se come fresca en los lugares 
andinos, también se cocina para hacerla conserva, haciéndose 
en jales y en vino.

El Árbol de La Caoba es una de las maderas más preciosas y más 
valorada de la Amazonía. Es apreciada por su intenso color rojo 
y atractiva veta y es profusamente utilizada en la fabricación en 
muebles finos y de estilo por ser también muy fácil de trabajar y 
permanecer intacta a través del tiempo. Pertenece a la familia de 
la Meliácea, siendo su principal característica su color que va, del 
rojo oscuro, vino tinto y con tonos más claros, según la variedad y 
hasta el rosado. Puede crecer hasta una altura de veinte metros y 
es sumamente resistente a los parásitos como las termitas, carco-
ma, polillas etc. También es muy resistente a la humedad, por esta 
razón se usó en otros tiempos para la construcción de barcos. No 
es pues cualquier madera. Resiste muy bien las variaciones de las 
temperaturas, sin embargo actualmente está sucumbiendo ante 
su tala discriminada, por lo que muchos países han prohibido su 
tala sin control, ahora se tiene que hacer planificadamente, bajo 
estricto control y con reforestación simultánea.
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LOS  CARDOS
El Cardo, es una planta de la familia de las compuestas, del gé-
nero de las Asteráceas que reciben también el nombre de Abrojo. 
Sus tallos son erectos y llegan a medir has metro y medio de altura. 
Sus tallos son fuertes con estarías que nacen de una roseta basal 
de hojas grisáceas de hasta un metro de longitud, muy divididas 
y con espinas amarillas rematando los extremos de los lóbulos, lo 
que la diferencia principalmente de la “cynara scolymus” (alca-
chofas) que no posee espinas en las hojas y estas no están divi-
didas. Sus flores se presentan en capullos muy grandes de hasta 
cinco centímetros de diámetro, de color azul purpureo, más ra-
ramente blanca y otra de su principal característica es por ser la 
primera planta en florecer durante la primavera.
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LOS CARPATOS
Los Cárpatos son un gran sistema de montañas que se encuen-
tran ubicadas en el este de Europa, constituyendo la cadena más 
grande montañas de este continente. Esta formación de monta-
ñas tiene una extensión de 1,700 kilómetros y 150 kilómetros de an-
chura media, formando frontera con los países de Austria, la Re-
publica Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumanía Serblay el 
norte de Hungría. Su formación pertenece al movimiento Alpino y 
junto a los Pirineos y los Alpes son las tres grandes cadenas monta-
ñosas de Europa formadas en la orogenia alpina. Este movimiento 
tuvo lugar en la era cenozoica en el periodo terciario hacia unos 65 
millones de años y se prolongó durante 27 millones de años más. En 
los Cárpatos se encuentran las mayores poblaciones europeas del 
oso pardo, lobo europeo, gamuzas y linces, con la mayor concen-
tración en Rumanía, así como aguas termales y minerales.
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LOS CARRIZOS
El Carrizo es un término proveniente del latín carex-icis que es un 
planta herbácea gramínea cuya estructura es de una raíz larga, 
rastrera y dulce, tallo de hasta de dos metros, hojas planas, lineares 
y lanceoladas y flores en panojas anchas y copudas. Se desarrolla 
siempre muy cerca del agua o rodeando humedales o lagunas de 
agua dulce. Sus hojas al ser secadas sirven para hacer forraje que 
es un gran alimento del ganado en general. Sus tallos son utilizados 
en muchas formas como es por ejemplo; construir cielos rasos y/o 
techos ligeros que son de un termo estabilizador tanto para el calor 
como para el frío, de sus panojas se confeccionan una excelente 
escobas para el barrido y limpieza de pisos. Del carrizo mejor dicho 
de su tallo, se confecciona igualmente un instrumento musical lla-
mado carrizo y parecido a la quena andina.

CALLE / PROLONGACIÓN

LOS CASTAÑOS
Es un género de plantas de la familia de las fagáceas, nativas de 
las regiones templadas del hemisferio norte, conocidas común-
mente como castaños. Se conoce como castaña a las nueces de 
estos árboles. Las especies de Castanea presentan hojas alternas 
con borde denticulado. Es una planta monoica: la flor masculina 
en un largo amento erecto con perianto soldado por la base y 12 
a 8 estambres; la flor femenina en la base del dicasio masculino. 
Dicasio femenino completo (3 flores). Ovario trígono unilocular con 
7 a 9 estilo. Fruto en cúpula con largas espinas, generalmente con 
3 aquenios. La madera de castaño es de color amarillento, de as-
pecto similar al roble pero más fácil de manejar y más estable que 
otras maderas similares. Su fruto es muy apreciable para diferentes 
usos comestibles, especialmente la repostería.
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LOS  CEDRONES
El Cedrón es un arbusto cuyo origen es sudamericano, su nombre 
científico es Aloysia triphylla o Lipia citrodora, y pertenece a la es-
pecie de la familia Verbenácea, y su nombre común es de: Hier-
ba Luisa, Verbena de la Indias, Hierba cidrera, Cidrón. Cedrón del 
Perú, Hierba de la princesa y Reina Luisa. El arbusto alcanza hasta 
dos metros de altura y hasta cuatro en zonas bastantes cálidas. Sus 
hojas son en verticilos de tres, de aroma fuerte a limón su floración 
tiene lugar en verano. Las flores son de color violeta pálido o lila y 
crecen en ramillete. Por ser sus hojas y flores muy olorosas y perfu-
mantes son usadas intensamente en la elaboración de perfumería, 
cosmética y como saborizantes en pastelerías y preparación de 
dulces. Se utiliza igualmente en gastronomía y para la preparación 
de infusión digestiva, refrescante y como una bebida estimuladora 
del sistema nervioso.

JIRÓN

LOS CEDROS
El Cedro es un hermoso y noble árbol conífero que llega a medir 
entre 25 a 50 metros de altura, su tronco es muy grueso y en forma 
piramidal. Es de hoja perenne y su madera es duradera y muy aro-
mática. Son nativos de zonas montañosas del Himalaya occidental 
y de la zona del mar Mediterráneo y también crece en los bosques 
húmedos de América, desde México, Centro América, Las Antillas, 
hasta Perú, Ecuador, Brasil y Las Guyanas. La madera es de color 
rojizo a moreno claro, de grano fino, compacta, ligera, aromática, 
fuerte, durable en el interior, resistente a los insectos, estable y fácil 
de trabajar. Se utiliza para fabricar muebles finos y puertas. Muy 
usada en ebanistería, instrumentos musicales, esculturas y tallados, 
también en aeromodelismo, juguetes y artesanía, chapas y moldu-
ras, aparatos de precisión, cajas para tabacos y otros muchos. La 
infusión que se obtiene del cocimiento de sus hojas, raíz y corteza 
se usa como medicina casera contra la bronquitis, dispepsia, indi-
gestión, fiebres, diarrea y otras dolencias más.

CALLE

LOS CEIBOS
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LOS CEREZOS
Es un árbol de gran volumen, alcanzando los 30 m de altura. Tiene 
un fuste recto, con la corteza lisa y anillada, de tonalidad rojiza. La 
copa es amplia, piramidal, más o menos alargada, formada por 
ramas divergentes, erecto-patentes, inermes. Es caducifolio; las 
hojas son simples, aovadas a oblongas, con el margen crenado 
o dentado, ligeramente acuminadas, y miden entre 7 y 12 cm de 
longitud y 3 a 5 de ancho. El haz es glabro, y el envés liso o pubes-
cente. Se presentan fasciculadas, al extremo de ramillos cortos; el 
pecíolo tiene unos 5 cm de longitud, con dos glándulas rojizas en 
la base del limbo.

Es un árbol de porte mediano, con un diámetro de fuste que puede 
superar el metro, y alturas de entre 5 a 10 m, llegando raramente 
hasta los 20 m. Su raíz es pivotante, con nudosidades producidas 
por bacterias nitrificantes que viven en simbiosis, facilitando a ésta 
la absorción del nitrógeno que fijan y de la cual toman las sustan-
cias orgánicas que elabora. El tallo es leñoso, tortuoso, irregular, 
de ramas con espinas que forman una capa sin forma definida 
y mueren tras la floración. Las flores, dispuestas en inflorescencia 
arracimadas, son pentámeras, completas y de simetría bilateral. Su 
color es rojo. Las plantas florecen de octubre hasta abril. El cáliz es 
gamosépalo, como un pequeño dedal de color rojo. Forma con la 
corola un perianto donde sépalos y pétalos son de color semejan-
te, pero de forma distinta.
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LOS  CHIMÚES
Fue una cultura pre incaica que se desarrolló en la costa norte tras 
el decaimiento del Imperio huari entre los años 1000 y 1200. Ocu-
paron los territorios que antes habitaron los mochicas, llegando a 
expandir sus dominios, en su etapa de mayor desarrollo, por toda 
una extensa franja del norte del Perú, desde Tumbes hasta el valle 
de Huarmey, con una extensión de 50 kilómetros al cuadrado. En 
su desarrollo se distinguen dos etapas; en la primera se trataba de 
un reducido grupo localizado en el antiguo valle Moche y zonas 
aledañas (900-1300); y en la segunda ya habían conquistado un 
vasto territorio y eran un reino en constante expansión (1100-1270). 
Diversos historiadores sostienen que, hacia mediados del siglo XV, 
los chimúes habrían sido derrotados por los incas.
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LOS CHIRIMOYOS
El árbol del Chirimoyo, más conocido como de “La Chirimoya”, es 
de la familia de las anonáceas y es oriunda del Perú, tiene como 
nombre científico Annona Cherimola y según registros históricos de 
la cultura Chimú, ellos desde el año 200 d.C. ya lo cultivaban y 
consumían su fruto. En la actualidad se cultiva en muchos países 
de clima subtropical a los cuales se las ha exportado su semilla y 
técnica genética de cultivo en los cuales es muy apreciado por 
la exquisitez de su fruto. Es un árbol frutal relativamente pequeño 
y llega a alcanzar hasta un máximo de 8 metros de altura, de cre-
cimiento lento y sus hojas son ovaladas y lanceoladas de unos 15 
a 20 centímetros de longitud, es caducifolio y durante la estación 
de verano muestran un denso follaje. Las hojas muestran una vello-
sidad que las hacen ser aterciopeladas. Su fruto es de color verde 
por fuera y la pulpa es blanca cremosa y ligeramente jugosa. Co-
mienza este árbol a dar frutos al tercer año de edad de la planta y 
cada año, llegando a dar frutos de variado peso y tamaño.

JIRÓN

LOS CIBERNÉTICOS
La cibernética es el estudio interdisciplinario de la estructura de los 
sistemas normadores o sincronizadores. La cibernética está estre-
chamente vinculada a la teoría de control y a la teoría de sistemas. 
Tanto en sus orígenes como en su evolución, en la segunda mitad 
del siglo XX, la cibernética es igualmente aplicable a los sistemas 
físicos y sociales. Los sistemas complejos afectan su ambiente ex-
terno y luego se adaptan a él. En términos técnicos, se centra en 
funciones de control y comunicación: ambos fenómenos externos 
e internos del/al sistema. Esta capacidad es natural en los organis-
mos vivos y se ha imitado en máquinas y organizaciones. La ciber-
nética es una ciencia, nacida hacia 1942 e impulsada inicialmente 
por Norbert Wiener y Arturo Rosenblueth Stearns que tiene como 
objeto “el control y comunicación en el animal y en la máquina” 
o “desarrollar un lenguaje y técnicas que nos permitirán abordar el 
problema del control y la comunicación en general”.

JIRÓN

LOS CIPRESES
El Ciprés es un árbol totalmente erguido, permanentemente de 
color verde y de una gran longevidad. Su madera es dura e inco-
rruptible y emana un aroma muy agradable y suave. Su cultivo se 
ha generalizado en el mundo entero en las zonas cuyo clima es 
templado y sus suelos le permiten desarrollarse y en muchos casos, 
se le haya creciendo espontáneamente y en forma dispersa. Des-
de la antigüedad, inclusive antes de la era cristiana, fue conside-
rado como un árbol símbolo de la muerte y balsámico de la vida, 
porque es capaz de devolver la salud a cuantos acuden a él. Su 
porte delgado y estrecho, altísimo, parece un dedo señalando al 
cielo. Por ese porte altivo, enhiesto y solitario, es que nos indica que 
es árbol que conecta el Cielo con la Tierra. Debido a esa creencia 
antigua es que hasta la fecha es adornos de los cementerios.
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LOS  CIRUELOS
El Ciruelo es un árbol que pertenece a la familia de las Rosáceas, y 
al género Prunas. Es un árbol caducifolio de tamaño mediano con 
una altura promedio de hasta seis metros. Su corteza es de color 
pardo azulado y brillante que produce ramas alternas, pequeñas 
y delgadas. Su origen ha sido en el Cáucaso y Persia y en la ac-
tualmente se cultiva y se produce en muchos países de clima seco 
y templado. Su sistema radicular es de raíces largas, fuertes, poco 
ramificadas y poco profundas, que emiten con frecuencia vásta-
gos. Sus hojas son oblongas, aserradas, de colores verdes, lisos por 
el haz y pubescentes por el envés. Y sus flores con cinco pétalos, 
que aparecen en ramos pequeños. Su fruto es una drupa redon-
da u oval recubierta por una cera blanquecina (pruina), de color 
amarillo, rojo o violáceo, con un hueso oblongo, algo áspero y que 
por un lado presenta una sola costilla.
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LOS CIVILES
Ciudadano o civil, es un concepto de variable significado por 
cuanto ya sea como sustantivo, ya sea como adjetivo, el referen-
te no ha sido histórico-socialmente el mismo. El término tiene su 
origen en el concepto de ciudad, ya que originalmente ésta era 
la unidad política más importante. Con el tiempo la unidad políti-
ca pasó a ser el Estado y, hoy en día, nos referimos a ciudadanos 
y ciudadanas respecto a un Estado, por ejemplo; ciudadanos o 
civiles peruanos. Igualmente en nuestro país es un sustantivo que lo 
usamos para señalar a un ciudadano que no pertenece a ningún 
instituto de la fuerza armada o policial y/o que no lleva el uniforme.
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LOS CLAVELES
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LOS COCOTEROS
Los Cocoteros es una palmera de la familia Arecaceae de la espe-
cie Cocos nucifera conocido comúnmente como Palma de coco 
o Palmera cocotera. Es muy probable que su origen sea nativa 
de las islas del Pacifico y en la actualidad se encuentra cultiva-
da en casi todos los trópicos. Es una palmera monoica de tronco 
único. Las plantaciones pueden encontrarse en la orilla de playas 
tropicales arenosas del Mar Caribe, Océano Indico y Pacifico y 
en otras zonas de clima caliente. Con frecuencia inclinado y que 
llega a un promedio de diez a veinte metros de altura y un grosos 
de cincuenta centímetros en la base y se va estrechando en la 
medida que llega a la punta. Su fruto es el coco cuya utilización 
tiene un gran aprovechamiento industrial por su gran cantidad de 
aceite, en la cosmética, jabonería, en la fabricación de dulces 
conjuntamente con la pulpa.

Es una flor muy popular debido a sus atractivos, pétalos rizados y 
su olor fragante. Mucha gente utiliza los claveles en una amplia 
variedad de arreglos florales y con frecuencia se usan en ramos de 
novia, ramilletes y botoniers. El Clavel es nativo de la zona medite-
rránea. El nombre “dianthus” fue acuñado por el botánico griego 
Teofrasto, como una combinación de las palabras griegas “dios”, 
o divino, y “anthos”, o flores. Así, podría decirse que el clavel es 
la “flor de los dioses”. En la antigua Grecia y Roma, la gente solía 
usar claveles con fines decorativos y como guirnaldas en honor a 
sus dioses. La flor también tiene simbolismo cristiano. Los primeros 
cristianos creían que el primer clavel floreció cuando María lloró 
por Jesús cuando él cargaba la cruz. En ese momento, los claveles 
eran de un tono rosa pálido o melocotón.
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LOS  COLIBRÍES
Los Colibríes son aves que pertenecen a la subfamilia de los Tro-
chilinae, que son los pájaros más pequeños del mundo. La familia 
de colibríes comprende más de 100 géneros que se dividen en un 
total de 330 a 340 especies. La especie de tamaño más reducido 
es el colibrí zunzuncito o elfo de las abejas, con su pico y cola mide 
apenas unos 6 centimetros. La especie más grande, el llamado 
colibrí gigante (Patagonas gigas) mide unos veinticinco centime-
tros. La mayoría de los colibríes presentan un plumaje muy colorido 
y vistoso generalmente de color verde metálico.  Los machos tie-
nen una mancha violeta-azul corriendo hacia atrás y abajo del ojo 
(cuyas plumas se levantan cuando están excitados) y un parche 
brillante sobre la garganta. El plumaje de las hembras se parece al 
de los machos, pero los parches del oído y de la garganta son más 
pequeños. Construyen nidos en forma de copa, en los que suelen 
poner 2 huevos, los cuales son de color blanco.

AVENIDA

LOS CONSTRUCTORES
Son profesionales de la Ingeniería Civil, Arquitectura y afines, que 
se dedican a la industria de la construcción, cumpliendo un impor-
tante rol en el desarrollo de un país, tanto cultural como económi-
co ya que, a través de la construcción se satisface las necesidades 
de infraestructura de la mayoría de las actividades económicas y 
sociales de una nación. Pese a ello, la industria de la construcción 
es, probablemente, una de las industrias que presenta un menor 
grado de desarrollo, frente a otras, tales como la informática o las 
telecomunicaciones. En el caso especial de la construcción civil, 
se define como el área que lleva a cabo la edificación de una 
infraestructura de uso pública o privada, urbana o rural, o también 
para la guerra. La industria de la construcción se puede dividir en 
dos grandes grupos: diseño y construcción.

CALLE

LOS COPALES
El copal  es el nombre que reciben varias resinas aromáticas ve-
getales, siendo la más común y conocida la proveniente de los 
árboles de la familia Burseraceae: Bursera aloexylon,  graveolens, . 
jorullensis y Protium copal.  El copal es un elemento muy importante 
en la tradición médica y religiosa de Mesoamérica desde la época 
prehispánica, ya el humo que desprende al quemarse era usado 
por las civilizaciones de esta zona como ofrenda a las deidades y 
como terapia para diferentes males físicos y espirituales. Aún en la 
actualidad dichos usos son comunes dentro de la medicina tradi-
cional indígena.

JIRÓN

LOS CRISANTEMOS
El Crisantemo es una flor hermosa y cargada de simbolismo llama-
do también  Chrysanthemum es originaria de Asia meridional y nor-
deste de Europa, pero ampliamente extendida por todo el mundo 
y pertenecen a un género de treinta especies de fanerógamas pe-
rennes en la familia Asterácea. En Occidente, donde también es 
conocida como San Vicente, es tradición utilizarlo como ofrenda 
floral  en el día de los Difuntos, aunque no por ello deja de llenar 
con abundancia de colores y alegría los ambientes de los hogares, 
oficinas etc. tanto interior como exterior. En Asia representa la lon-
gevidad, por eso es una flor ritual muy frecuente en determinadas 
ceremonias. Se introdujo en Europa a través de Francia a fines del 
siglo dieciocho y los primeros cultivos españoles tuvieron a inicios 
del siglo diecinueve. En el lenguaje de las flores puede relacionarse 
con varios conceptos: sabiduría, honestidad y alegría.
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LOS  DAMASCOS
El Damasco es un árbol frutal de la familia Rosáceas de la especie 
Prunus Armeniaca que se le llama comúnmente en el Perú y Es-
paña, Albaricoque. Es originario de la China y se han encontrado 
similares en el África. Es árbol con un porte que puede llegar hasta 
los seis metros de altura en la región mediterránea, con ramas for-
mando una copa redondeada y su fruto es el albaricoque tam-
bién llamado  por cierto, damasco pero su nombre varía según los 
países donde se cultive y produzca. Drupa casi redonda, globosa 
amarilla y muy sabrosa. Piel más o menos anaranjada, teñida de 
rojo en la parte expuesta al sol, recubierta de una finísima pubes-
cencia y con un surco muy marcado. El albaricoque es un fruto 
similar al melocotón pero mucho más pequeño de color amarillo 
pálido o anaranjado.

JIRÓN

LOS DATILEROS
La Palmera Datilera denominada Phoenix dactylifera es la produc-
tora del “Dátil” que es su fruta una baya alargada, de color amari-
llo dorada y parduzca cuando está muy madura es utilizada como 
fruta seca, entre sus múltiples usos  está el adorno en la mesa de 
Navidad por ejemplo, para preparar postres y como condimento 
y complemento en las comidas y dietas de muchos países en la 
que la demanda por esta fruta es alta. Los Dátiles son uno de los 
alimentos más valorados en otros países por el alto poder nutritivo 
que tiene y que los países del oriente son o fueron grandes produc-
tores como Irán e Irak por lo menos hasta la guerra del golfo. Tiene 
un contenido muy elevado de azúcar, de hasta el 70%; además 
es muy nutritiva por su alto contenido en carbohidratos, hierro, po-
tasio y fósforo. Contiene vitaminas: A, tiamina, riboflavina, niacina, 
triptófano y ácido ascórbico.

CALLE

LOS DIÁCONOS

CALLE

LOS DIAMANTES
El Diamante es una de la piedra más preciosa y compleja com-
puesta de carbono puro cristalizado que se forma por el intenso 
calor y las fuertes presiones que se genera por millones de años en 
la profundidad de la tierra. El diamante es el material más duro de 
la tierra. En la escala de Mohs que mide la dureza de los materiales, 
el diamante tiene 10 Mohs. El diamante es la segunda forma más 
estable de carbono, después del grafito; sin embargo la tasa de 
conversión de diamante a grafito es despreciable a condiciones 
ambientales. Los diamantes de calidad para usarse en joyería son 
extraídos de diversas localidades, principalmente del Sur de Áfri-
ca, Rusia, Australia y Brasil. En particular, el diamante tiene la más 
alta dureza y conductividad térmica de todos los materiales. Estas 
propiedades determinan que la aplicación industrial principal del 
diamante sea herramienta de corte y pulido, por lo que tiene una 
gran demanda en la perforación minera denominada diamantina, 
en las perforadoras de pozos de petróleo etc.

Un diácono  es considerado un servidor, un clérigo o un ministro 
eclesiástico y/o extraordinario, cuyas calificaciones y funciones 
muestran variaciones según las distintas ramas del cristianismo. En 
las Iglesias católica, copta y ortodoxa se refiere así a aquel que ha 
recibido el grado inferior del sacramento del Orden Sagrado por la 
imposición de las manos del obispo, y por lo tanto se lo considera 
la imagen sacramental de Cristo servidor, en virtud de la Sagrada 
Escritura que especifica: «Porque el Hijo del Hombre no vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por mu-
chos» (Marcos 10:45).
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LOS  DURAZNOS
El Durazno es el fruto del árbol duraznero originario de China, Afga-
nistán e Irán, fue traído a Europa por las hordas romanas después 
de sus diferentes incursiones de conquista por estas regiones, prin-
cipalmente de Persia, muy posteriormente hacia el siglo XVI y XVII 
los españoles lo introdujeron en América. La estructura y porte de 
este árbol es de una altura entre seis y ocho de metros, caducifolio 
e inerme, sus hojas son oblongas lanceoladas o elípticas su fruto 
es de una piel aterciopelada, los duraznos o melocotones perte-
necen a la familia de las rosáceas. Hay cientos de variedades y 
todos son considerados dentro de las dos categorías principales; 
los abridores, en que la pepa puede separarse de la pulpa con las 
manos simplemente y los adherentes, en la que la pepa se adhiere 
firmemente a la pulpa. El color de la piel de los duraznos varia de 
un amarillo rojo y su carne varía entre el rosado amarillo y blanco 
rosáceo.

JIRÓN

LOS ECÓNOMOS
Se llama ecónomo al religioso que administra los bienes de una 
diócesis. Entre los primeros cristianos, los diáconos y el arcediano 
en concepto de tales, ya tenían obligaciones especiales ajenas a 
su oficio y como los bienes eclesiásticos se aumentaban de día en 
día, se consideró que debía nombrarse una persona con el cargo 
exclusivo de administrarlos. Tal fue el origen del ecónomo cono-
cido ya en el siglo IV en muchas iglesias particulares de Oriente y 
mandado crear en todas partes por decreto del Concilio general 
de Calcedonia. Por este nombramiento el obispo no abdicaba sus 
facultades naturales y todavía le quedaba la inspección necesaria 
para evitar o corregir en caso necesario faltas en la administración.

CALLE

LOS EDAFÓLOGOS
La edafología  es una rama de la ciencia que estudia la composi-
ción y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entor-
no que le rodea. Dentro de la edafología aparecen varias ramas 
teóricas y aplicadas que se relacionan en especial con la física, la 
química y la biología. El estudio científico del suelo se origina en el 
Colegio Geográfico de Rusia, y tiene como precedente al llamado 
padre de la ciencia rusa; M. Lomonosov (1711- 1765), quien escribió 
y enseñó sobre el suelo entendido como un cuerpo en evolución 
más que como un cuerpo estático, pero sin diferenciarlo de un es-
trato geológico, sin embargo se considera fundador de la pedolo-
gía al geógrafo ruso Vasily  Dokuchaev (1846 – 1903), quien puso los 
fundamentos de la Geografía del suelo.

CALLE

LOS ELECTRICISTAS
Un electricista (en algunos países también técnico electricista) es 
un profesional que realiza instalaciones y reparaciones relaciona-
das con la electricidad, especialmente en máquinas e iluminación. 
Dentro de esta profesión existen varias especialidades en virtud 
del tipo de trabajo que deban realizar, como por ejemplo instalar 
y mantener redes de alta tensión, realizar instalaciones eléctricas 
en residencias o locales comerciales (incluidas oficinas y talleres), 
alumbrado público o la reparación de averías eléctricas de la ma-
quinaria y electrodomésticos. Los técnicos electricistas se encar-
gan de arreglar desde enchufes hasta instalaciones de centros de 
carga, paneles eléctricos industriales, líneas de alta tensión, etc. El 
trabajo del electricista no se limita a trabajar en viviendas o edifi-
cios, con el crecimiento de la industria los electricistas se forman y 
capacitan para realizar trabajos como el de reparación y mante-
nimiento preventivo de todo tipo motores eléctricos monofásicos y 
trifásicos, contactores etc.
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LOS  ELECTRÓNICOS
Son profesionales que han estudiado Ingeniería Electrónica que es 
la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia 
y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción 
y el control del flujo de los electrones u otras partículas cargadas 
eléctricamente. Utiliza una gran variedad de conocimientos, ma-
teriales y dispositivos, desde los semiconductores hasta las válvulas 
termoiónicas. El diseño y la gran construcción de circuitos electró-
nicos para resolver problemas prácticos forma parte de la electró-
nica y de los campos de la ingeniería electrónica, electromecá-
nica y la informática en el diseño de software para su control. El 
estudio de nuevos dispositivos semiconductores y su tecnología se 
suele considerar una rama de la física, más concretamente en la 
rama de ingeniería de materiales.

CALLE

LOS ENTOMÓLOGOS
Profesionales agrónomos o biólogos que se especializan en la ento-
mología (del griego éntomos, «insecto», y logos, «ciencia») que es 
el estudio científico de los insectos. De cerca de las 1,3 millones de 
especies descritas, los insectos constituyen más de los dos tercios 
de todos los seres vivos conocidos y, además, tienen una larga his-
toria fósil, ya que su aparición se remonta al Devónico, hace unos 
400 millones de años. Tienen muchas formas de interacción con 
los humanos y con otras formas de vida en la Tierra; es así que la 
entomología se constituye una especialidad importante dentro de 
la zoología. La entomología incluye, con frecuencia, el estudio de 
otros artrópodos, como arácnidos, crustáceos y miriápodos, aun-
que esta extensión sea técnicamente incorrecta. 

CALLE

LOS ESCRIBANOS

CALLE

LOS ESTRUCTURALES
La ingeniería estructural es una rama clásica de la ingeniería civil 
que se ocupa del diseño y cálculo de la parte estructural en ele-
mentos y sistemas estructurales tales como edificios, puentes, mu-
ros (incluyendo muros de contención), presas, túneles y otras obras 
civiles. Su finalidad es la de conseguir estructuras seguras, resisten-
tes y funcionales. En un sentido práctico, la ingeniería estructural es 
la aplicación de la mecánica de medios continuos para el diseño 
de estructuras que soporten su propio peso (cargas muertas), más 
las cargas ejercidas por el uso (cargas vivas), más las cargas pro-
ducidas por eventos de la naturaleza, como vientos, sismos, nieve 
o agua. Los ingenieros estructurales se aseguran que sus diseños 
satisfagan un estándar para alcanzar objetivos establecidos de 
seguridad (por ejemplo, que la estructura no se derrumbe sin dar 
ningún aviso previo) o de nivel de servicio (por ejemplo, que la 
vibración en un edificio no moleste a sus ocupantes).

El término Escribano deriva del latinismo “scriba” cuyo significado 
se le asignaba en la antigüedad a un copista, escribano o secre-
tario de diferentes pueblos, especialmente en el Egipto de los fa-
raones y entre los hebreos, era el doctor o interprete de las leyes. 
En otro significado es: el hombre que estaba autorizado para dar 
fe de las escrituras y demás actos que pasaban ante él. En dife-
rentes pueblos antiguos, cuenta la historia, que hubo la necesidad 
de crear escribanos  que eran personas ciertamente honorables y 
obviamente que sabían leer y escribir correctamente  y con algo 
de conocimientos de las leyes de ese momento. No con la auto-
ridad que tuvieron posteriormente, pues su intervención no daba 
carácter de autenticad legal a los contratos. Los documentos que 
elaboraban no eran considerados legales sino como escritos pri-
vados solamente y tener ser validados.
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LOS  EUCALIPTOS
El nombre Eucalipto viene del griego “Kaliptos” o “Eucalyptus” que 
es un árbol muy singular por su estructura y características espe-
ciales.  Es de un género de árbol y en algunos casos de arbustos 
de la familia de las mirtáceas. Son arboles siempre verdes y origi-
narios de Australia y alcanzan una altura de entre 60 a 80 metros 
según la variedad, encontrándose  distribuidos por gran parte del 
mundo y debido a que se desarrollan muy rápidamente se em-
plean en plantaciones para la producción de pulpa de papel y 
para la reforestación de cerros y llanuras evitando la erosión que 
producen las lluvias. Su tronco está recubierto por una gruesa cor-
teza, rugosa, quebradiza y va cambiando en la estación de ve-
rano de acuerdo a la región donde se desarrolla. Tienen en sus 
hojas una gran cantidad de resinas fraganciosas que es utilizada 
en la farmacopea para productos contra las enfermedades trá-
quea-bronquiales, dolores musculares etc.

CALLE

LOS EUGONIMIOS
Se considera a los profesionales de la biología o medicina que se 
especializan en la Eugenesia, que es un conjunto de métodos para 
mejorar el patrimonio genético de los grupos humanos, limitando 
la reproducción de los individuos portadores de caracteres consi-
derados desfavorables  o favorables. Teoría muy discutida en ple-
no siglo XX y XXI y que en grupos científicos es rechazada por ser 
manipulable, sin embargo de amplia aplicación hoy en día en la 
mejora genética de muchas plantas alimentarias y animales de 
producción de carne como ganado, aves etc., conocidos como 
productos transgénicos.

JIRÓN

LOS FICUS
El Ficus es un árbol con un porte arbustivo, trepador e incluso con 
algunas especies de un gran tamaño. El género conformado por 
los Ficus se conocen más de 900 especies perteneciendo a la fa-
milia  de las Moráceas. Proceden de las regiones tropicales y sub-
tropicales en el continente Americano, del sur de África, Australia, 
Asía y diversas islas del Pacifico. La Mayoría son perennes, excepto 
las que vegetan en latitudes no tropicales y zonas con una larga 
estación seca. Una de las características de las especies de este 
género es la secreción lechosa llamada látex que segregan al cor-
tar o herir cualquier parte de la planta. Pero el más característico 
es el tipo muy particular de inflorescencia que se parece más a un 
fruto que a unas flores habituales. Otra característica importante 
del género reside en que las yemas terminales de las hojas están 
encerradas dentro de un par de estípulas soldadas en un principio 
y luego caducas.

CALLE

LOS FISCALES
El fiscal (agente fiscal, agente del ministerio público, procurador 
fiscal o promotor fiscal) es el funcionario público (magistrado en 
algunos países), integrante del Ministerio Público, que lleva mate-
rialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de 
acción penal pública; es decir, es a quien corresponde desempe-
ñar directa y concretamente las funciones y atribuciones de este, 
en los casos que conoce. El fiscal es la parte que acusa dentro 
de un proceso penal. Cuando se denuncia un delito, el fiscal es la 
persona que debe presentar las pruebas ante el juez para que ese 
delito se castigue. Es un abogado del estado, no de la víctima, el 
desconocimiento de este hecho puede dar lugar a ciertos con-
flictos por lo que es deseable aportar esta información. Si bien el 
Ministerio público otorga las responsabilidades de protección de 
víctimas y testigos a la fiscalía, ello no implica que el fiscal sea su 
abogado. En países como México, el fiscal se llama Agente del 
Ministerio Público.
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LOS  FITOPATÓLOGOS
Son profesionales egresados de las universidades de ingeniería 
agronómica o de biología, que se especializan en la fitopatología 
que es la ciencia que estudia las enfermedades de las plantas, 
cuyo campo de investigación abarca el estudio de los agentes in-
fecciosos que atacan a las plantas, árboles y todo el reino vegetal, 
de los desórdenes abióticos o enfermedades fisiológica, estable-
ciendo los métodos para prevenir las enfermedades, para disminuir 
el daño que ocasionan o para controlarlas antes o después que se 
desarrollen. Su intervención y ayuda profesional permanente en la 
agroindustria, es vital  para la consecución de una alta producti-
vidad, principalmente en la obtención de alimentos. Su acción es 
prevenir que los campos de cultivo sean atacados por organismos 
y microorganismos  como hongos, bacterias, fitoplasmas, virus, vi-
roides, nematodos, etc. y también estudian el desequilibrio por ex-
ceso de agua, nutrientes, etc.

JIRÓN / PASAJE / PROLONGACIÓN

LOS FORESTALES
Los Ingenieros Forestales son profesionales capaces de evaluar, 
interpretar e identificar los problemas del medio ambiente natu-
ral, económico y social; en la en bienes y servicios de las tierras 
forestales tanto en productos madereros como no madereros y 
los diversos servicios ambientales que el bosque ofrece; planifica 
y gestiona la actividad turística y recreativa en ámbitos curarles in-
volucrando a la población local; evalúa y propone acciones para 
mitigar impactos ambientales a partir del recurso forestal, desarro-
lla procesos de domesticación de especies aplicando investiga-
ción biotecnológica. Conoce además los procesos industriales, la 
política y la administración forestal que le permite dar alternativas 
para la conservación forestal.

JIRÓN

LOS FRAILES

AVENIDA / JIRÓN / PROLONGACIÓN

LOS FRESNOS
Los Fresnos son una especie de árbol que pertenece al género de 
los caducifolios y de la familia de las oleáceas, siendo su nombre 
científico Fraxinus Excélsior. Son originarios de Europa y actualmen-
te cultivado en muchas partes del mundo especialmente en climas 
cálidos y templados porque son muy resistentes al frío y al viento,  
alcanzando una altura promedio entre 8 y 12 metros y en algunas 
regiones se puede encontrar, ejemplares que llegan hasta los 30 
metros de altura. El fresno es muy utilizado como árbol urbano en 
forma especial para adornar parques y jardines debido a sus cuali-
dades de dar mucha sombra, sirve como corta viento y purificador 
del aire. Las flores son muy simples y pequeñas, tienen forma de 
filamentos que cuelgan, no tienen pétalos y su color es blanco. Las 
flores no son muy llamativas.  En el invierno las hojas se ponen de 
color amarillo y luego las pierde en unos pocos días.

Fraile, del latín “frater” que significa Hermano, es el nombre utiliza-
do para referirse en la Iglesia Católica a los miembros de las Órde-
nes Mendicantes, nacidas en el Siglo XIII predicando la renuncia 
a las riquezas materiales y la acción apostólica y evangelizadora. 
El significado de “hermano” implica la existencia de relaciones de 
fraternidad entre los integrantes de la comunidad. Es común utilizar 
el término “fray” como prefijo; p.ej. fray Bartolomé de las Casas; en 
los Dominicos, los Mercedarios, los Franciscanos, los Agustinos, los 
Carmelitas, los Servitas, los Capuchinos etc. Un fraile se diferencia 
de un monje en que su ministerio y apostolado lo lleva a trabajar 
por el Reino de Dios fuera del convento o ermita, mientras que, tra-
dicionalmente, el monje normalmente no sale de su monasterio, en 
el que se dedica a la oración y las labores internas.
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LOS  FRUTALES
Los Árboles Frutales desde tiempos inmemoriales, han sido los ár-
boles que más han contribuido al bienestar humano, por ser pro-
ductor de un vegetal comestible denominado fruta, con sabores 
muy agradable y diversos, generalmente agridulce y un alimento 
importante y complementario de la dieta para el ser humano. El 
término correcto usado en la horticultura para describir los árboles 
frutales es que se le llama así a aquellos árboles que proveen o pro-
ducen frutas como alimento para el ser humano, debido a que en 
la naturaleza los cualquier árbol  es productor de frutas, estructuras 
formadas por el ovulo maduro de una flor que contiene una o más 
semillas. La gran mayoría de los árboles frutales que se cultivan en 
la actualidad, tanto con fines industriales como domésticos, son el 
resultado de  cruces e injertos de dos plantas diferentes.

CALLE / PASAJE / PROLONGACIÓN

LOS FRUTICULTORES
Son agricultores que se dedican a la Fruticultura que es la ciencia y 
actividad que estudia el cultivo de especies leñosas y semileñosas 
productoras de frutas, aplicando tecnologías basadas en princi-
pios biológicos y fisiológicos, para obtener un rédito económico 
de la actividad. También se entiende por Fruticultura, a la ciencia 
que estudia el mejoramiento genético de los árboles frutales y la 
elaboración o adecuación de las técnicas de producción; con 
este significado se cuenta, además, con la palabra “Pomología”, 
muy usada en otros idiomas como el inglés y el francés, pero poco 
utilizada en nuestra lengua. La Fruticultura es, por lo tanto, una ac-
tividad planificada y sistemática realizada por el ser humano que 
abarca todas las acciones que realiza con relación al cultivo para 
el beneficio de todas aquellas plantas que producen frutos.

CALLE

LOS GEOFÍSICOS
Se denomina Geofísico a aquel profesional que se especializa en 
el estudio, investigación y práctica de la Geofísica, que es parte 
de la geología que aplica los principios de la física al estudio de 
la estructura del globo terráqueo y los fenómenos y accidentes 
que se producen en él.  La Geofísica se divide en dos campos, la 
geofísica, interna llamada también geodesia conjuntamente con 
la sismología; y la geofísica externa que es la hidrología, oceano-
logía y la meteorología. La Geofísica en las últimas décadas se ha 
desarrollado muchísimo, por lo que es una ciencia y técnica muy 
amplia, por lo que muchas universidades en el mundo tienen facul-
tades exclusivas para la preparación, capacitación de profesio-
nales especialistas en estas ciencias y por cierto también, para la 
investigación científica y desarrollo permanente. Debido a su gran 
importancia la mayoría de estados en el mundo tienen dentro de 
su estructura administrativa, institutos geofísicos que estudian, mo-
nitorean en informan de los fenómenos que detectan.

CALLE

LOS GEÓGRAFOS
Un geógrafo es un científico e investigador cuyo campo de estudio 
es la Geografía, el estudio de las actividades humanas en la super-
ficie terrestre y de su composición física. Aunque históricamente se 
considera a los geógrafos como aquellas personas que confeccio-
nan mapas y cartografías, esto es realmente un campo de estudio 
de la cartografía, un subconjunto de la geografía. El geógrafo es 
capaz de estudiar no sólo los detalles geográficos de manera re-
gional o sistemática, sino además el impacto del ser humano en el 
medio ambiente y la influencia de la geografía en la vida y acti-
vidades humanas y biológicas. Su objeto principal de estudio es el 
espacio geográfico, considerado como una construcción social. 
Es decir creado a partir de la interrelación del ser humano en un 
determinado territorio a lo largo de la historia.
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LOS  GEÓLOGOS
Los Geólogos son ingenieros profesionales que se especializan y 
dedican a la práctica e investigación de la geología, que es la 
ciencia que estudia y describe los materiales que forman y consti-
tuyen el globo terráqueo, las transformaciones y evolución de los 
fósiles. En las últimas  décadas del siglo XX e inicios del XXI esta cien-
cia y su actividad profesional ha alcanzado un desarrollo extraordi-
nario y entre sus principales logros modernos han descubierto que 
la tierra está formada por cuatro partes principales. Hay un núcleo 
interno sólido, un núcleo externo líquido, un manto y una corteza. 
La corteza es la capa exterior de la Tierra, igual que la corteza 
es la parte exterior de una rodaja de pan. La corteza tiene conti-
nentes y cuencas oceánicas. Está formada por muchas placas, o 
piezas, que se mueven de un lado a otro. En una época, todos los 
continentes estaban unidos en una masa gigante de tierra que los 
científicos llamaban Panguea. Es un profesional indispensable en 
las exploraciones mineras, petroleras, gasíferas etc.

CALLE

LOS GERANIOS
Término que proviene del griego “geránion”, asignado a la planta 
arbusto comúnmente llamada Geranio, que pertenece a la fami-
lia de las geraniáceas que alcanza un promedio de 700 especies 
de plantas distribuidas principalmente por los países de climas tem-
plados y subtropicales. Se utilizan fundamentalmente en adornos 
de jardinería tanto exteriores como de interiores. Son sus flores de 
variados colores, siendo los más usados los de color rojo, blanco 
rosado y rosáceo. Tiene rizoma horizontal, tallo ascendente, delga-
do. Hoja sub orbicular con 7 segmentos. Segmentos que no exce-
den de 24 mm de largo, lóbulos romos, obtuso, pecíolo de las hojas 
caulinares menores, largas y delgadas, lámina pilosa; estípula 8 
mm de largo. Pedúnculo 11,5 cm de largo, 2 de flores; glandular 
peluda; brácteas lanceoladas, mayores de 7 mm de largo.

PASAJE

LOS GIRASOLES

CALLE

LOS GORRIONES
El Gorrión es una de las aves más conocidas y el más adaptado 
al medio urbano, casi se puede decir que habita entre nosotros. 
Es un ave paseriforme de pequeño tamaño, de plumaje marrón 
con manchas negras y rojizas que abunda en las ciudades al cual 
se le denomina “gorrión común” y al que habita en los campos 
se les llama “gorrión molinero”.  La especie presenta dicromismo 
sexual, de modo que el macho tiene el  píleo de color gris oscuro 
y su plumaje dorsal es de color pardo rojizo. La zona ventral es de 
color claro uniforme. El pico es de color negro, aunque parece 
variar su tonalidad dependiendo de las diferentes estaciones del 
año. En vuelo se puede observar una franja de color blanco en las 
alas. Por el contrario la  hembra tiene el plumaje de colores más 
apagados, llamando la atención una banda de color blanco  de-
trás de los ojos.

Es una planta herbácea anual de la familia de las asteráceas, origi-
naria de América y cultivada como alimenticia, oleaginosa y orna-
mental en todo el mundo. Plantas anuales que pueden medir tres 
metros de alto. Los tallos son generalmente erectos e hispidos. La 
mayoría de las hojas son caulinares, alternas, pecioladas, con base 
cordiforme y bordes aserrados. El girasol es nativo del continente 
americano, más precisamente de Norteamérica y Centroamérica. 
Su cultivo se remonta al año 1000 a. C., pero existen datos que 
indican que el girasol fue domesticado primero en México al me-
nos 2600 años a.  C. En muchas culturas amerindias, el girasol fue 
utilizado como un símbolo que representaba a la deidad del sol, 
principalmente los aztecas y otomíes en México, y los incas en el 
Perú. Francisco Pizarro lo encontró en Tahuantinsuyo (Perú), donde 
los nativos veneraban una imagen de girasol como símbolo de su 
dios solar.
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LOS  GRANADOS
Es un árbol frondoso que produce la fruta denominada La granada  
que se ha considerado una fruta poderosa a través de la historia. 
Por siglos ha sido símbolo de amor, de fertilidad y de prosperidad 
en muchas civilizaciones. Algunos guerreros del pasado la comían 
antes de las batallas ya que se creía los volvía invencibles. Y si va-
mos a ver no estaban tan lejos de la realidad, ya que la granada 
posee grandes cantidades de vitaminas y minerales, sobre todo 
de los conocidos antioxidantes. También se recomienda con fines 
diuréticos, para mejorar la sangre y disminuir la hipertensión. Pero 
para disfrutarse una granada hay que tener paciencia. Es cierto 
que la fruta que produce el árbol del granado es sabrosa y bien 
jugosa, pero para extraer todo el sabor que esta fruta ofrece, hay 
que saberla tratar y tener un plan de acción.

CALLE

LOS GUARANGOS
El Huarango pertenece a la especie de Acacias Silvestre, de forma 
muy similar al algarrobo. Tiene la gran capacidad de sobrevivir en 
los desiertos y en muchas regiones poblarlos, debido a sus grandes 
raíces pivotantes y aéreas. Controla el avance de los desiertos y 
de las dunas, pues modera y morigera los vientos. Produce som-
bra y neutraliza el calor sofocante de los desiertos y de los climas 
subtropicales. En las zonas rurales y de campo se le puede tener 
junto a las casas. Su madera es muy dura y resistente. En algunas 
ruinas arqueológicas se han encontrado vigas de algarrobo que 
han resistido miles de años hasta la actualidad. En la actualidad es 
usada su madera para la construcción de casas rurales, cercos y 
establos para ganado. Produce excelente leña y carbón de leña e 
igualmente para la confección de muebles y artesanía de made-
ra. Nuestro país es un país privilegiado pues todos los desiertos del 
sur y norte tenemos esta especie de árbol.
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LOS GUAYABOS
Un guayabo es un árbol frutal que en ocasiones se asemeja a un 
arbusto y frecuentemente crece en forma natural en los climas tro-
picales. Puede crecer hasta 10 o 15 pies de altura (3 a 4,5 m) y es 
conocido por sus hojas, que tienen venas de gran tamaño. La plan-
ta también produce flores blancas que cambian a un color amari-
llo y frutos con forma de pera, que son buenas fuentes de vitamina 
C. Estos árboles pueden sobrevivir en numerosos tipos de suelo y se 
propaga sin dificultades. Ya que es un árbol natural tropical, el cli-
ma frío puede dañarlo. Protegerlo durante la temporada de invier-
no requiere cierta diligencia. Crece espontáneamente en selvas, 
robledales, bosques secundarios, rastrojos altos y áreas abiertas 
como sabanas, pastos abandonados y zonas degradadas. Quizás 
por su abundancia y facilidad de reproducción, no se ha pensado 
mucho en cultivarlo organizadamente, ya que los mismos pájaros, 
murciélagos y animales en general lo propagan.

CALLE

LOS GUIJARROS
Los guijarros son pequeñas piedras redondas u ovaladas, muy pa-
recidas a las que se encuentran en las playas. Se presentan en 
tamaños graduales, de diferentes calidades y colores diversos.  En 
jardinería se utilizan con carácter decorativo los cantos rodados, 
mármol, piedras teñidas, arcilla expandida y piedras volcánicas. 
Todas ellas con un gran efecto estético debido a que existe una 
amplia gama de texturas y colores, algunas con la particularidad 
de absorber y retener agua que las hace especialmente apropia-
das para muchas plantas. Las plantas y los guijarros son siempre 
una bonita combinación que se puede utilizar de muy diversas ma-
neras en el patio, la terraza o en el jardín.
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LOS GUINDOS
El Guindo es un árbol frutal de dos variedades,  tamaño mediano, 
que produce la fruta denominada guinda, también llamada cere-
zo dulce o cerezo silvestre, siendo la guinda la más preferido y me-
jor cultivada por sus diferentes usos en la culinaria, en dulces, he-
lados y esencia de licores. El Cerezo de la especie “Pronus avium”, 
llamado cerezo del monte, o de los pájaros, es un árbol que llega 
a medir fácilmente hasta 15 mts. de altura. Con las hojas de 10 a 
15 cm de largo y 5 a 7 cm de ancho. El Guindo de la especie de 
“Pronus cerasus, que es el guindo común, es un árbol de una altura 
menor que el anterior con ramas horizontales colgantes. Es más 
sensible a las heladas y su fruto ligeramente más ácido. Ambas es-
pecies prefieren el clima templado. Deben ser templados y fértiles. 
No les es conveniente los suelos muy húmedos o muy compactos 
y arcillosos, en los que frecuentemente presenta el problema de la 
gomosis, deben ser ligeramente calcáreos.

JIRÓN

LOS HELECHOS
Los Helechos son plantas cuyo nombre se deriva del latín “filictum”, 
muy antiguas casi milenarias. Son plantas muy vivaces cuyo origen 
proviene de zonas ecuatoriales y tropicales muy húmedas, de re-
giones tropicales y subtropicales y de regiones donde el clima es 
de tipo mediterráneo. Las hay de muchas variedades y de tama-
ño, todas hermosas y utilizadas en diferentes usos. Debido a la be-
lleza de su follaje estas plantas se han hecho muy populares tanto 
en arreglos florales, así como en jardines y arreglos en macetas 
de interiores. Son plantas muy nobles y de muy sencillo cuidado 
siempre y cuando no se les exponga excesivamente ni al sol ni a la 
sombra y deben tener una temperatura constante entre los 12° y 
18° centígrados. Los helechos son plantas sin flores ni semillas, per-
tenecientes al grupo de las Pteridofitas. Se reproducen mediante 
esporas, las cuales necesitan la presencia de agua para comple-
tar su ciclo biológico.

CALLE

LOS HIDRÁULICOS

CALLE

LOS HIGOS
Los Higos es un fruto producido por el árbol denominado “higue-
ra” cuyo nombre científico es “Ficus Carica”, son una fruta típica-
mente mediterránea que desde miles de años ha sido apreciada 
por diferentes culturas. Desde la técnica de la Botánica, este fruto 
denominado higo, no es un fruto propiamente dicho sino una in-
frutescencia. En la actualidad hay cerca de 700 especies de hi-
gos diferentes entre los que hay comestibles y no comestibles y 
se siembran y producen en todas partes del mundo, pues es un 
fruto que se come en todos sus estados es decir, verdes en dulce 
y almíbar, seco y maduro. Su origen se remonta a muchos siglos 
antes de Cristo en incluso fueron considerados como manjares en 
la época de la Grecia Clásica. Son muy estacionales y se pueden 
encontrar fácilmente en los meses de Agosto y Septiembre en el 
Hemisferio Norte, y en los meses de Febrero y Marzo en el Hemis-
ferio Sur.

La ingeniería hidráulica es una de las ramas tradicionales de la in-
geniería civil y se ocupa de la proyección y ejecución de obras 
relacionadas con el agua, sea para su uso, como en la obtención 
de energía hidráulica, la irrigación, potabilización, canalización, u 
otras, sea para la construcción de estructuras en mares, ríos, lagos, 
o entornos similares, incluyendo, por ejemplo,diques, represas, ca-
nales, puertos, muelles, esclusas, rompeolas, entre otras construc-
ciones. Los ingenieros hidráulicos se ocupan de diseñar, construir y 
operar las obras hidráulicas, valiéndose principalmente de la inves-
tigación, dado que la ingeniería hidráulica se sustenta, casi en un 
90%, en resultados experimentales.
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LOS  HIMALAYAS
El Himalaya es el sistema de montañas más altas del mundo, que 
se encuentran ubicadas en el continente Asiático. Se extiende por 
los países de Bután, China, Nepal y la India. La Montaña más alta 
de las nueve que posee este gran sistema montañoso es el monte 
Everest con una altitud de 8,848 metros, por lo que es conocido 
como el “techo del mundo”.  Se extiende a lo largo de 2,800 kiló-
metros desde el Indo hasta Brahmaputra, con anchura promedio 
de 300 kilómetros entre el Tíbet y la llanura Indo gangética. Para 
comprender la enorme escala de este sistema basta considerar 
que el Aconcagua, en los Andes, es la montaña más alta fuera 
de Asia con sus 6.959 m, mientras que el Sistema de los Himalayas 
cuenta con más de 100 picos que superan esta altitud. En este 
sistema inmenso de montañas nacen algunos de los mayores ríos 
del mundo como el: Ganges, el Indo, el Brahmaputra, Yamuna y 
el Yangtsé.

JIRÓN

LOS INDUSTRIALES
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española 
(RAE), el adjetivo industrial se refiere a aquello que es pertenecien-
te o relativo a la industria. El término también permite nombrar a 
la persona que es dueña de una fábrica o que vive del ejercicio 
de las actividades industriales. Se conoce como industria (del latín 
industria) al conjunto de las operaciones que se llevan a cabo con 
la intención de obtener, transformar o transportar productos natu-
rales. Las empresas industriales se encargan de transformar la ma-
teria de prima en un tipo de producto que se conoce como manu-
factura. Por otra parte, el diseño industrial es una disciplina que se 
dedica a la creación y al desarrollo de estos productos industriales, 
que son susceptibles de ser fabricados a gran escala y en serie.

AVENIDA

LOS INGENIEROS
Un ingeniero es una persona con dedicación profesional en un 
campo de la ingeniería. Los ingenieros se preocupan por el desa-
rrollo de soluciones económicas y seguras a problemas prácticos, 
mediante la aplicación de las matemáticas y el conocimiento cien-
tífico teniendo en cuenta las limitaciones técnicas. En este sentido, 
la labor de los ingenieros es el vínculo entre las necesidades de la 
sociedad y de las aplicaciones comerciales. Algunos consideran 
esta profesión como un vínculo entre el arte y la ciencia. En algu-
nos países de Europa continental y América Latina, el título está 
limitado por ley a las personas con un grado de ingeniería, y el uso 
del título por los demás (incluso las personas con más experiencia 
de trabajo) es ilegal. En Italia, el título se limita a las personas que, 
además de poseer un título de ingeniería, han pasado un examen 
de aptitud profesional. En nuestro país la exigencia es que después 
de haber optado el título de Ingeniero en una Universidad, debe 
colegiarse para ejercer la profesión debidamente autorizado.

JIRÓN

LOS INKAS
El Imperio Incaico representa uno de los legados más importantes 
en las Américas. El Tawantinsuyo, o tierra de los cuatro suyos, esta-
ba compuesta por las regiones de Chinchasuyu (Norte); Kollasuyu 
(Sur); Kuntisuyu (Oeste) y Antisuyo (Este) y logró abarcar un territo-
rio de cerca de 4500 kilómetros que iba desde Cusco al Norte de 
Ecuador y Colombia, a Chile central y a partes de Argentina. A 
pesar que la historia y las leyendas generalmente hablan de una 
dinastía compuesta por 13 Incas (Manco Cápac, Sinchi Roca, Yo-
que Yupanqui, Mayta Capac, Capac Yupanqui, Inca Roca, Yawar 
Wacaq, Wirachocha, Pachacutec, Tupac Inca Yupanqui, Wayna 
Capac, Huascar, Atahualpa), existe bastante consenso en afirmar 
que el imperio en su expresión real se inicia a partir de 1438 con el 
reinado del Inca Pachacutec.
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LOS  ISHPINGOS
Árbol caducifolio de hasta 40 m de altura y 100 cm de diámetro 
cuyo hábitat es la Selva Amazónica. El tronco es cilíndrico y tor-
tuoso y una madera muy dura. La copa es de forma indefinida. 
Corteza es de color marrón rojizo, con ritidoma papiráceo que se 
desprende en láminas y lenticelas dispersas. La corteza interna es 
aromática. Las hojas son imparipinnadas, con 7-15 folíolos alternos, 
elípticos, aromáticos. Las flores son blancas o ligeramente amari-
llas. Los frutos son legumbres bivalvares, oblongos y dehiscentes, 
contienen generalmente 1 sola semilla alada. La floración ocurre 
entre marzo y mayo, es en la etapa de transición entre la época 
lluviosa y la época seca. Los árboles suelen quedar totalmente de-
foliados al momento de la floración y fructificación. Las flores son 
de color blanco y pueden llegar a ser muy abundantes.
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LOS JACARANDÁS
El Jacarandá es un árbol de América tropical y del Madagascar 
de un género con cerca de cincuenta especies de árboles y/o ar-
bustos de la familia de la Bignoniácea, cuyo origen es de regiones 
tropicales y subtropicales de América y América Central  como 
México y en América del Sur, en los países de Argentina, Brasil, Perú,  
Uruguay y el Caribe. También se encuentra en Asía  especialmente 
en Nepal y por cierto, se introdujo igualmente en Australia, Nueva 
Zelanda, India, Fiyi, Portugal y algunas zonas de África. El Árbol del 
Jacarandá es un hermoso árbol de mediana estatura cuya altura 
promedio oscila entre los 5 a 15 metros como máximo. En la ple-
nitud de su floración es impresionante sus colorido violáceo azul y 
en los atardeceres despide una fragancia que invita a recorrer los 
parques y paseos en que se encuentra cultivado, en las estaciones 
de primavera y otoño.

PASAJE

LOS JAZMINES

JIRÓN

LOS JILGUEROS
El término Jilguero deviene del ant. Sirguero, de sirgo: paño de 
seda, ave pequeñita que se caracteriza por tener un canto me-
lodioso que tiene la virtud de combinar sus cantos con una serie 
armónica de notas agudas y graves obteniendo una melodía  que 
no la tiene ninguna otra ave denominada cantoras. Es un ave de 
género de la familia Fringillidae que agrupa a un buen número de 
especies. El canto de estos pájaros constituye un motivo especial 
de atracción, junto con el colorido intenso y variado de su pluma-
je que en la mayoría de las veces resulta muy llamativo. El canto 
de los jilgueros se distingue por poseer una musicalidad poco fre-
cuente, lo que en otras aves son gritos o sonidos aislados. Siempre 
un canto o un trino en estos pájaros jilgueros  constituyen en una 
secuencia armónica de notas musicales con una estructura sincro-
nizada y audible gratamente.

El Jazmín es un arbusto de origen Árabe, y muy pronto se exten-
dió por toda Europa. En un principio se le llamó con el nombre de 
“Yasmin”. En término Botánicos esta planta es clasificada como 
un arbusto perennifolio perteneciente a la familia de las oleáceas.  
Estos arbustos se cultivan principalmente por sus flores en el jardín, 
como planta interior o para flor cortada, pero sin duda, sus valores 
más apreciados son la belleza de su flor y su espléndida aroma, 
por lo que es utilizado para la fabricación de múltiples perfumes 
por qué sirve también como perfume base para muchas otras aro-
mas. Los especialistas definen el aroma del Jazmín como floral, cá-
lido, animal, especiado, frutal o alicorado. Precisamente por esa 
variedad de sensaciones olfativas que es capaz de producir está 
íntimamente ligado al mundo de la perfumería, donde es la flor 
blanca más utilizada.
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LOS  JUECES
Los Jueces son personas que tienen a su cargo y bajo responsabili-
dad moral y social, la aplicación de la justicia a través de las leyes, 
teniendo autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Por Juez 
se caracteriza a la persona que reunido de la potestad y autori-
dad respectiva resuelve una controversia o que decide el destino 
de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o las pruebas 
presentadas en un juicio y administrando justicia. A la hora de juz-
gar, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y el dere-
cho, lo que significa que para determinar si se otorga o no la tutela 
pedida, deben proceder ateniéndose a las normas del Derecho 
objetivo. Así mismo son responsables en el ejercicio de su función, 
pudiendo incurrir, en determinados casos, en responsabilidad dis-
ciplinaria, civil y penal. Una norma que lo debe caracterizar es, su 
autonomía, total imparcialidad, impecable moralidad, indepen-
dencia e inamovilidad.
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LOS KOLLAS
Si bien el origen de los Collas o Kollas es desconocido, se tienen no-
ticias de su existencia al menos desde fines del siglo XII, en el ocaso 
del Imperio Tiahuanaco, en torno al lago Titicaca, en Bolivia. En el 
siglo XV el territorio ocupado por los collas habría sido invadido por 
el Imperio inca, lo cual habría generado una revuelta que habría 
finalizado con la incorporación de los collas como soldados en la 
expansión al sur, y a su vez como trabajadores en los nuevos terri-
torios conquistados, particularmente al actual noroeste argentino. 
En la actualidad, los collas se reconocen como descendientes di-
rectos de esa migración forzosa. En general, los collas provienen 
de varios grupos étnicos originarios.

PASAJE

LOS LIRIOS
El lirio o “LIS” es una planta que da una flor particular, uno de cuyos 
pétalos (el del frente) está caído hacia adelante, los de los lados 
están casi horizontales, y el trasero está más levantado. Hay de va-
rios colores, el blanco siempre se tomó como símbolo de pureza. 
La traducción al español de “fleur-de-lis” (a veces escrita “fleur-de- 
lys”) es “flor del lirio”. Tradicionalmente, ha sido usada para repre-
sentar a la realeza Francesa. Y se dice que su sentido es significar la 
perfección, la luz y la vida. La leyenda que tiene es que un ángel 
le regaló a Clovis, el rey Merovingio de los Francos, un lirio de oro 
como símbolo de su purificación por su conversión al Cristianismo. 
Otros dicen que Clovis adoptó el símbolo cuando los lirios de agua 
le mostraron el camino de para cruzar con seguridad un río y ganar 
una batalla.
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LOS LUCUMOS
Es la especie más extendida y comercialmente más valiosa de 
Pouteria. Es un árbol de la familia de las sapotáceas, originaria de 
nuestro país Perú, que se cultiva por su fruto llamado lúcuma em-
pleado en gastronomía, sobre todo, en la preparación de dulces, 
postres y helados. El lúcumo es un árbol perenne de fuste recto y 
cilíndrico, que alcanza los quince metros de altura. Su madera es 
de color claro, grano fino y resistente. La copa es densa y de forma 
esférica; las hojas se concentran en el ápice de las ramas tiernas, 
ligeramente pubescentes, de forma elíptica y con la base acha-
tada. Tienen entre 12 y 25 centímetros de largo, textura coriácea y 
color verde oscuro en el envés. Las flores se dan solitarias o en ra-
cimos de dos o tres, axilares y de forma tubular; son pequeñas, de 
color amarillo o verdoso e invariablemente hermafroditas. Mues-
tran cinco a siete sépalos vellosos, que quedan adheridos al punto 
de inserción del pecíolo en el fruto, que tarda casi nueve meses en 
madurar desde la fertilización de la flor.
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LOS MADRIGALES  
Es el plural del sustantivo madrigal que es una composición poética 
breve que expresa un pensamiento delicado, tierno y galante, ge-
neralmente dedicado a una dama para expresarle un sentimiento 
de aprecio y amor, que utiliza una combinación libre de versos en-
decasílabos y heptasílabos rimados en consonante. Se presta muy 
bien a ser cantada y fue especialmente cultivada en la época del 
Renacimiento. Musicalmente el madrigal es una composición para 
varias voces sin acompañamiento, que se le denomina a capella,  
que intenta traducir las más delicadas inflexiones de un poema 
sentimental y amoroso. El madrigal fue especialmente apreciado 
en Inglaterra, desde la publicación en 1588 de “Música Transalpi-
na” de Nicholas Yonge -una colección de madrigales.

JIRÓN

LOS MAGISTRADOS
Termino que proviene del latín “Magistratum” que significa un supe-
rior de una orden civil: en especial miembro de la judicatura. Díce-
se también de un miembro de una sala que administra justicia, en 
general se le asigna este nombre a un funcionario gubernamental 
de alto rango. Hay evidencias que es un término de origen griego 
que designaba tanto los cargos públicos como a las personas que 
los ejercían, ya fuera en el Estado, ya en los municipios y colonias. 
Junto con el senado y las asambleas populares, constituyen los tres 
pilares básicos del orden republicano, que, con el advenimiento 
del período imperial, perdieron importancia en beneficio del em-
perador. Estas instituciones tienen gran interés para nosotros pues, 
sobre tales modelos, funcionaron sin excepción todas las comuni-
dades romanas de la Hispania antigua.

CALLE

LOS  MANGOS

CALLE

LOS MANZANOS

El Mango es un fruto producido por un árbol que lleva el mismo 
nombre, cuyo origen es asiático, fundamentalmente de la India 
y de las zonas intertropical y tropical. Pertenece a la familia de 
terebintáceas y de las anacardiáceas, habiéndose logrado a tra-
vés de la genética botánica  realizar una serie de injertos que se 
ha ido perfeccionando y en la actualidad se obtiene un producto 
de alta calidad, sabor, color y durabilidad. El mango es una fruta 
normalmente de color verde de un principio y amarillo o naranja 
cuando madura, de un sabor exquisito, muy dulce y jugoso. Este 
fruto carnoso, sabroso y refrescante es conocido también como 
“melocotón de los trópicos”. Su árbol es de hoja perenne que pue-
de alcanzar una altura que varía entre los 15 a 30 metros depen-
diendo del tipo o variedad y la zona en la que se cultive. Nuestro 
país conjuntamente con el Brasil, somos los primeros productores y 
exportadores de este extraordinario fruto.

El Manzano es un árbol de la familia de las Rosáceas, cuyo fruto 
es la manzana e incluye cerca de 2,000 especies de plantas her-
báceas, arbustos y árboles distribuidos por las regiones templadas 
de todo el mundo. Se podría decir que el cultivo de la manzana es 
tan antiguo como la humanidad, siendo el manzano el árbol frutal 
más cultivado a nivel mundial. Se tiene referencias históricas que la 
región de su origen fue el Cáucaso y las orillas del mar Caspio. Fue 
introducido en Europa por los romanos y se cultivan muchísimas 
variedades productos de injertos, hibridaciones, mejoramiento ge-
nético etc. etc. Es un árbol de mediano tamaño cuya altura va-
ría entre 9 a 12 metros, inerme, caducifolio, de copa redondeada 
abierta con numerosas ramas que se desarrollan horizontalmente.
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LOS MARACUYAS
Fruta también conocida como Granadilla Púrpura, Pasionaria o 
Frutos de la Pasionaria. Es una planta trepadora originaria de Cen-
troamérica, se produce principalmente en Brasil, seguido por Ve-
nezuela, Colombia y el resto de los países del trópico. También son 
productores el Sur de África, Kenia, Australia y la costa de Marfil. 
Sus frutos son comestibles, de forma ovoide parecido a un huevo 
de gallina, carnosa, con piel amarilla o violáceo y naranja depen-
diendo de su madurez y variedad; de textura lisa y brillante cuan-
do está en proceso de maduración y arrugada cuando esta lista 
para comer; su pulpa tiene una primera capa delgada pegada 
a la piel de color carmesí, seguida de una segunda capa fina de 
color blanca que protege a las semillas de su interior; las semillas 
negras grisáceos están envueltas en una especie de gelatina de 
color anaranjado o amarillo verdoso, muy jugosa , agridulce y muy 
aromática; su sabor recuerda la piña y la guayaba.
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LOS MECÁNICOS
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LOS  MÉDANOS

Mecánico es un adjetivo que describe a la persona especializada 
que tiene por oficio manejar, armar, operar y reparar maquinas. 
Con el devenir de las especializaciones y el progreso de las téc-
nicas industriales en las últimas décadas, se le denomina también 
mecánicos a todos los profesionales de la rama mecánica que se 
ocupan del diseño, construcción, montaje de máquinas en gene-
ral y luego de puesta en operación, se responsabilizan por su co-
rrecta operatividad y mantenimiento permanente. En el inicio de 
la era industrial un mecánico se hacía adquiriendo experiencia en 
el tiempo y armando y desarmando todo tipo de maquinaria. Hoy 
en la era moderna esta especialidad se imparte y prepara a pro-
fesionales en los Institutos Tecnológicos Superiores, Universidades y 
Centros de alta especialización. De estos centros provienen Me-
cánicos como Ajustadores, Torneros, Fresadores, Diseñadores etc.

Son “Mantos de Arena” que se forman por la acumulación de are-
nas desplazadas por la acción del viento.   El proceso de formación 
de los médanos se inicia con el transporte de grandes cantidades 
de arena a lo largo de una buena parte de la costa del país, lo 
cual se debe a la acción de las corrientes marinas. Finalmente, 
al llegar al litoral, la arena se acumula y queda a merced de los 
fuertes vientos, generalmente provenientes de varias corrientes; los 
cuales la arrastran y la depositan en montículos de hasta 30 me-
tros de alto que cambian constantemente de forma y se mueven 
lentamente sobre el terreno, pasando incluso sobre la carretera 
Panamericana,  tanto el lado sur como el norte de nuestra costa 
del literal.

JIRÓN

LOS MELONES
Los Melones son una fruta de una planta denominada melonera, 
rastrera de la familia Cucurbitácea del genero Cucumis Melo. Sus 
tallos están revestidos de una vellosidad igualmente sus hojas por 
el  envés. Estas tienen un aspecto palmeado, con los márgenes 
dentados. Sus flores son amarillas y tienen un solo sexo, es decir que 
pueden ser unas masculinas y otras femeninas. El fruto en si tiene 
la característica esférica de gran tamaño y va hasta la forma elip-
soidal. La corteza es dura, verde, amarilla, anaranjada o blanca, 
de superficie lisa o estriada. La Pulpa es blanca o anaranjada y 
contiene en el centro abundante semilla en vueltas en una matriz 
gelatinosa. No se tiene referencia histórica precisa de su origen, 
pero parece que es oriundo de Asia Central o del África. Se han 
encontrado en las tumbas faraónicas egipcias de hace 2,400 años 
a.C figuras de los melones.
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LOS MEMBRILLOS
Fruto de la    familia: Rosáceas. El membrillero ya era cultivado en 
Babilonia desde la antigüedad (4000 a.C.). Parece ser autóctono 
de Europa meridional o de las orillas meridionales del mar Caspio. 
Es de la especie Cydonia oblonga Mill. (Cydonia vulgaris Pers.).  Es 
un  arbolito caducifolio de 4-6 m de altura con el tronco tortuoso 
y la corteza lisa, grisácea, que se desprende en escamas con la 
edad. Copa irregular, con ramas inermes, flexuosas, parduzcas, 
punteadas. Ramillas jóvenes tomentosas. El membrillo es una fruta 
dura, terrosa y astringente en boca, de sabor ácido, por eso preci-
sa de la cocción para que su agradable aroma se transmita tam-
bién a su sabor. Al cocinarlos, las paredes celulares que son ricas 
en pectinas, se rompen y ablandan, la astringencia provocada 
por los taninos se suaviza, además, el color de la pulpa blanqueci-
na se torna rojiza debido al calor y al pH, la reserva de compuestos 
fenólicos incoloros se convierten en pigmentos antociánicos.
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LOS METALÚRGICOS
Los Metalúrgicos en nuestro país, son profesionales de la Ingeniería 
Minera que, se especializan en el tratamiento y manejo de los ele-
mentos metálicos y no metálicos contenidos en los minerales me-
diante procesos electrolíticos obteniendo diferentes aleaciones. El 
adjetivo “metalúrgicos” se ha generalizado en los últimos tiempos, 
para significar a toda persona, trabajador, profesional etc. que 
labora en esta rama tan amplia de la metalurgia que abarca y 
comprende a toda una gama de actividades como por ejemplo; 
la extracción, el procesamiento y la fundición de estos materiales 
para la producción de aleaciones que permite obtener materiales 
para construcción, trabajo en metal o diferentes productos utiliza-
dos en la vida cotidiana, además de transformación en productos 
netamente finales (conformado de metales), y por cierto también 
a los trabajadores de fundiciones, acerías etc.

JIRÓN

LOS  METEORÓLOGOS

CALLE

LOS MINEROS

Los Meteorólogos son profesionales graduados en ingeniería física, 
en ingeniería meteorológica o profesiones afines que se especia-
lizan en los estudios de los fenómenos atmosféricos, el estudio del 
tiempo y sus grandes variaciones y de las leyes bajo las cuales se 
rigen toda esta gama de campos y estados del tiempo. Hoy en 
día con el avance de la tecnología predictiva del tiempo, la ayu-
da de satélites, estaciones meteorológicas en casi todos los países 
del mundo y los océanos, forman una cadena de información va-
liosísima sobre la cuales las 24 horas del día, los meteorólogos en 
sus respectivas bases, hacen los pronósticos respectivos que son 
utilizados en la mayoría de las actividades humanas alrededor del 
mundo, porque del clima y su comportamiento  es que dependen 
estas actividades.

Se denomina minero a la persona que se encarga de excavar 
minas para extraer minerales. Las principales ocupaciones de un 
minero incluyen taladrar la roca con picos y palas o utilizando he-
rramientas eléctricas para extraer el mineral, apuntalar los túneles 
con soportes de madera para impedir su derrumbe, desplegar vías 
para el transporte de la piedra o cargar el mineral en vagonetas 
para su transporte al exterior. En ocasiones, los mineros realizan 
funciones auxiliares como crear túneles de pasaje o ventilación, 
excavar salas o pozos para facilitar la actividad de extracción. El 
trabajo de un minero en el interior de la mina es duro, están priva-
dos de la luz del sol por lo que deben alumbrarse con lámparas 
acopladas a sus cascos.
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LOS MOCHICAS
Los Mochicas fueron habitantes de la Cultura precolombina Mo-
che, que se desarrolló en el valle del mismo nombre en la costa 
norte de nuestro país, entre los valles de Chicama, Virú y Santa. 
Ocuparon igualmente los valles de la Leche, Lambayeque, Jeque-
tepeque, Chao y Nepeña, en lo que es actualmente la provincia 
de Trujillo en el departamento de La Libertad. La sociedad moche 
desarrolló una compleja tecnología de canales de riego, eviden-
ciando amplios conocimientos en ingeniería hidráulica y amplian-
do la frontera agrícola. Además, hicieron uso intensivo del cobre 
en la fabricación de armas, herramientas y objetos ornamentales. 
Fueron considerados los mejores ceramistas del Perú antiguo gra-
cias al fino y elaborado trabajo que realizaron en sus cerámicas. 
En ellas representaron a divinidades, hombres, animales y escenas 
significativas referidas a temas ceremoniales y mitos que reflejaban 
su concepción del mundo, destacándose la asombrosa expresivi-
dad, perfección y realismo con que los dotaban.
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LOS NARANJOS
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LOS  NATURALISTAS

Los Naranjos es una especie arbórea de hoja perenne de la familia 
de las rutáceas que produce un fruto denominado naranja dulce, 
ampliamente consumida por todo el mundo, por ser un cítrico que 
proporciona la mayor cantidad de vitamina C para el ser humano. 
Es una especie arbórea de hojas perennes, tiene una copa redon-
deada y puede alcanzar una altura de diez metros en condicio-
nes naturales, pero en las plantaciones agro-industriales se limita 
esta altura, entre tres y siete metros para su rápida cosecha que se  
efectúa manualmente. Posee tallos ligeramente espinosos, hojas 
coriáceas, elípticas, agudas y con el pecíolo provisto de alas estre-
chas. Las flores son blancas, muy perfumadas, con cinco pétalos y 
numerosos estambres.

Los naturalistas son personas, científicos, investigadores que se 
dedican a la investigación de los minerales, animales y plantas y 
descubridores de otras especies, aun no descubiertas que desde 
la época del renacimiento, fueron fundando la base de nuevas 
ciencias como la botánica. Su objetivo es el estudio de la na-
turaleza y registro de todas las especies vivientes en el planeta. 
Además, como su trabajo es en estudio científico, buscan primero 
comprender los fenómenos de la naturaleza viviente y luego expli-
carlos para el conocimiento universal de toda la humanidad. Estas 
ilustraciones son realizadas principalmente con lápices y un estilo 
“arquitectónico Los estudios naturalistas utilizan la ilustración y los 
dibujos en su registro e investigación del mundo físico.” que copia 
la realidad que se ve. En la antigüedad fueron de muchísima utili-
dad para los científicos.

PASAJE

LOS NÍSPEROS
Es un árbol de la familia de las Rosáceas. El Níspero posee pulpa 
comestible tiene un color entre blanco y anaranjado y es muy aro-
mática, carnosa, con un intenso sabor dulce aunque algo ácido. 
Originariamente es un fruto procedente de la China que se adap-
ta en todo el mundo con excelentes calidades, ejemplo, el níspero 
japonés. La variedad con denominación de origen Callosa d´en 
Sarrià: Sus variedades: Algar o Algerie y Nadal. Los Nísperos japo-
nés son también muy apreciados (Tanaka). Aunque rico en azúcar, 
es bajo en calorías (unas 50 calorías por 100 grs). Destaca en sus 
componentes: potasio y en menor cantidades, magnesio, calcio y 
hierro. Pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y C. 
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LOS NOGALES
Son unos árboles vigorosos de 24 a 27 m de altura y cuyo tronco 
puede alcanzar de 3 a 4 m de diámetro. Copa ramosa, extendida, 
de forma esférica comprimida. Tronco derecho, cubierto con una 
corteza cenicienta y gruesa, en las ramas jóvenes lisa y de color 
rojo oscuro y en las viejas agrietada y parda, en general sus ho-
jas son grandes, imparipinnadas, de color verde opaco, glabras, 
de olor agudo y desagradable, bastante ricas en taninos, como 
todas las demás partes de la planta. Su fruto es una nuez grande, 
drupáceo, con mesocarpio carnoso y endocarpio duro, arrugado 
en dos valvas, y el interior dividido incompletamente en dos o cua-
tro celdas; semilla con dos o cuatro lóbulos y muchos hoyos. Es un 
alimento muy nutritivo, con un alto valor calórico.
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LOS OBISPOS
Obispo es un sustantivo derivado del latín; episcupus y del griego; 
epískopos, que traducido al castellano significa: guardián, pro-
tector, vigilante, término que se usa exclusivamente en la iglesia 
cristiana y católica, las Iglesias Ortodoxas y algunas Iglesias protes-
tantes, para designar al sucesor de los apóstoles que ha recibido 
la totalidad del sacerdocio de Jesucristo, por lo que es miembro 
de la alta jerarquía de su Iglesia. Un obispo es el único miembro de 
la Iglesia que tiene la facultad para nombrar y ordenar diáconos 
y sacerdotes y el Papa es el único que tiene la autoridad en la 
tierra, para nombrar y elegir nuevos obispos. La Iglesia católica, de 
acuerdo con su derecho canónico, considera al obispo como el 
miembro de la Iglesia que ha recibido la plenitud del sacerdocio 
ministerial por el sacramento del orden, sucesor de los apóstoles 
y pastor encargado del gobierno de una diócesis, en virtud de la 
colegialidad, comparte con el Papa y con los demás obispos la 
responsabilidad sobre la Iglesia entera.

CALLE

LOS  OLIVOS

JIRÓN

LOS OLMOS

Árbol que pertenece a la familia botánica Oleácea, y dentro de 
esa familia es la única especie con fruto comestible llamado acei-
tuna de la cual se extrae el “aceite de Oliva” en sus diferentes mo-
dalidades. Sus principales características son: Sus hojas son verdes 
oscuras por el haz, con un característico brillo debido a la existen-
cia de una gruesa cutícula y blanquecinas por el envés, simples, 
de forma lanceolada y bordes enteros. Es un árbol perenne y las 
hojas suelen vivir dos o tres años. La flor es menuda. El tronco es 
grueso y su corteza grisácea. El fruto es la aceituna que es una 
pequeña drupa ovoide de sabor muy amargo, color verde ama-
rillento, pulpa oleosa una vez que ha llegado a la madurez y con 
un hueso que encierra la semilla. El olivo se ramifica a escasa altura 
y sus ramas tienden a dispersarse. Requiere mucho sol y rehúye la 
humedad. El suelo debe ser profundo pero seco.

Es un árbol caducifolio de porte elevado y robusto, que puede al-
canzar una altura de hasta 40 m. Su tronco es grueso, algo tortuo-
so y ahuecado en los ejemplares viejos, sobre todo los sometidos 
a podas; corteza pardo-grisácea o pardo oscura, muy áspera y 
resquebrajada. Copa amplia, de follaje denso, redondeada, que 
proyecta una sombra intensa. Ramillas delgadas, lampiñas, con 
corteza lisa, de color parduzco, en ocasiones con corcho. Hojas 
simples, alternas, aovadas, puntiagudas, con los bordes simple-
mente o doblemente aserrados, redondeadas o acorazonadas, 
con asimetría basal debido a que la inserción superior del limbo en 
el peciolo tiene lugar a una distancia menor de la inserción con el 
ramillo.
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LOS OMBUES
Es un hermoso árbol de  tronco grueso y su gran porte (alcanza una 
altura de 10 a 15 m, con una amplia copa y grandes raíces visibles) 
es discutido si es un árbol, un arbusto o una hierba gigante; quie-
nes científicamente aducen que es una hierba gigante resaltan 
principalmente la curiosas características de su tallo, bastante hú-
medo y verde sin notorios anillos de corteza: de madera esponjosa 
y blanda (la madera de ombú a no ser que esté muy desecada 
no sirve para hacer leña de fogones ni para tallas de carpintería), 
contiene grandes cantidades de agua, lo que le permite sobrevivir 
en el entorno de escasas lluvias en el campo o terreno en que se 
desarrolle.

JIRÓN

LOS OSOS
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LOS  PACAES

Es un inmenso lago natural de agua dulce, llamado “El Gran Lago 
del Oso”, probablemente por la forma que ha adoptado, que visto 
desde el aire semeja a la figura de este gigantesco animal polar; 
está localizado al norte de Canadá, a 156 metros sobre el nivel del 
mar y cuenta con una superficie de 31,350 Kilómetros cuadrados, 
sobre el Círculo Polar Ártico y a 200 Km. al sur del Océano Ártico. 
Es el más grande Canadá, el cuarto más grande de América y el 
octavo del mundo. Tiene una profundidad en el punto más grande 
de 413 metros, una longitud de 320 Km y un ancho de 175 km. Tiene 
numerosas islas pequeñas, que toma la forma de una gigantesca 
ameba brazos formados por cinco tramos, Tulita. El Gran Lago del 
Oso se encuentra en medio de un vasto desierto. El lago es rico en 
peces, incluyendo especies  ancestrales que se han movido hacia 
el sur del Océano Ártico durante la última glaciación. La pesca 
comercial no está permitida debido a la lenta recuperación de los 
peces en estas aguas heladas. 

El pacay o guaba, es un árbol mimosáceo de la familia de las legu-
minosas que se encuentra en América del Sur y en América Cen-
tral. También es conocido como guamo. Recuerda por su forma a 
una mimosa y es cultivada por sus grandes vainas de color verde 
oscuro, en cuyo interior se encuentra el fruto comestible, como un 
algodón de color blanco embebido en néctar, que recubre una 
semilla o “pepa” negra. El pacay abunda en el departamento de 
Lambayeque (Perú), en los campos frutales de Jayanca y El Puen-
te, donde se lo conoce también con el nombre de “guaba,” califi-
cativo también usado en Centroamérica. También abunda en los 
valles de Cochabamba y en el oriente boliviano.

CALLE

LOS PENSAMIENTOS
Es una planta herbácea anual sumamente apreciada por su her-
mosa, muy vistosa y prolongada floración. Su nombre científico 
o latino es “Viola Tricolor”, y su nombre común o vulgar es Pen-
samiento, Pensamientos y/o Unitaria. Es una planta semi perenne 
muy apreciada, ya que resiste muy bien las frías temperaturas del 
invierno, requiere unos cuidados bastantes sencillos y su variedad 
de tonalidades la hacen favorita frente a otras especies que, si 
bien también disponen de una gran gama de colores, son menos 
resistentes a los climas adversos. Es una flor de exteriores que nece-
sita iluminación.  De origen hortícola, de la familia de las violáceas, 
su amplia variedad es fruto de la experimentación de una especie 
europea que podríamos denominar la ‘madre de los pensamien-
tos’. Es una flor de exteriores que necesita iluminación.  
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LOS PEROS
Se denomina pero al fruto de distintas especies del género Pyrus, 
llamado también peras. Integrado por árboles caducifolios cono-
cidos comúnmente como perales. Sin embargo, cuando se trata 
del fruto comestible, se hace referencia mayormente al producido 
por el llamado peral común (Pyrus communis). La pera es una fru-
ta jugosa, carnosa, y una de las más importantes producidas en 
las regiones templadas. Existen cerca de 30 variedades de peras; 
de diferentes colores, texturas y sabores. Muy apreciada por sus 
propiedades nutritivas y su delicado sabor. Se recomienda en re-
gímenes por su bajo contenido calórico, cerca de 53 calorías por 
cada 100 gramos. Contiene vitaminas B1, B2 y niacina o B3, todas 
del Complejo B, que regulan el sistema nervioso y el aparato diges-
tivo; fortifican el músculo cardíaco; protegen la piel y el cabello y 
son esenciales para el crecimiento. También vitaminas A y C, es 
rica en minerales como calcio, fósforo, magnesio, cobre y potasio, 
además de taninos, etc.
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LOS PESQUEROS
La Industria pesquera o sector pesquero es la actividad económi-
ca del sector primario que consiste en la pesca a nivel industrial y 
en alta mar, pescado de tipo o especie variada, marisco y otros 
productos marinos para consumo humano o como materia prima 
de procesos industriales, especialmente los de la industria alimen-
taria. Según estadísticas de la  FAO, la producción pesquera mun-
dial en 2001 fue de 130,2 millones de toneladas. Además de las 
capturas comerciales, 37,9 millones de toneladas fueron produci-
das en plantas acuícolas.  En los años 1990 y 2000 se ha hecho 
cada vez más evidente que la explotación pesquera ha diezmado 
severamente las poblaciones de ciertos tipos de pescados mari-
nos, tales como el bacalao, que según el Fondo Mundial para la 
Naturaleza podría desaparecer en 15 años a ese ritmo. Un sector 
de la industria pesquera que parece permanecer en buen estado 
de producción es el de la pesca de agua dulce en Canadá.
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LOS  PETROLEROS
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LOS PETROQUÍMICOS

Son personas jurídicas o personas naturales que se dedican a gran 
la industria petrolera que son procesos globales de exploración, 
extracción, refino, transporte (frecuentemente a través de  buques 
petroleros y oleoductos) y mercadotecnia de productos del pe-
tróleo. Los productos de mayor volumen en la industria son com-
bustibles (fueloil) y gasolina. El petróleo es la materia prima de 
muchos productos químicos incluyendo productos farmacéuticos, 
disolventes, fertilizantes, pesticidas y plásticos. El petróleo es un pro-
ducto esencial para muchas industrias, y es de vital importancia 
para el mantenimiento de la misma civilización industrializada, por 
lo que se considera una industria crítica en la mayoría de las nacio-
nes. El petróleo alimenta un porcentaje muy alto del consumo de 
energía del mundo, entre el 32% de Europa y Asia hasta el 53% de 
Oriente Medio. En otras regiones geográficas el peso energético 
del petróleo es el siguiente: Sudamérica y América Central (44%), 
África (41%) y Norteamérica (40%).

Son profesionales o empresas que se dedican a la Petroquímica 
que es lo perteneciente o relativo a la industria que utiliza el pe-
tróleo o el gas natural como materias primas para la obtención 
de productos químicos. Petroquímica es la extracción de cualquier 
sustancia química o de combustibles fósiles. Estos incluyen com-
bustibles fósiles purificados como el metano, el butano, el propano, 
la gasolina, el queroseno, el gasoil, el combustible de aviación, así 
como pesticidas, herbicidas, fertilizantes y otros artículos como los 
plásticos, el asfalto o las fibras sintéticas. La petroquímica es la in-
dustria dedicada a obtener derivados químicos del petróleo y de 
los gases asociados. Los productos petroquímicos incluyen todas 
las sustancias químicas que de ahí se derivan. La industria petro-
química moderna data de finales del siglo XIX. La mayor parte de 
los productos petroquímicos se fabrican a partir de un número re-
lativamente pequeño de hidrocarburos, entre ellos el metano, el 
etano, propano, butano, etc.
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LOS PINOS
Son árboles muy comúnes en el Hemisferio Norte, extendiéndose 
por Eurasia en regiones relativamente frías. Se distribuye desde Es-
cocia y España por el oeste hasta Siberia y las montañas del Cáu-
caso por el este, y desde Laponia por el norte hasta Sierra Nevada 
(España) por el sur. En el norte de su distribución se expande desde 
el nivel del mar hasta los 1.000 m, mientras que en el sur se desa-
rrolla en montañas en altitudes comprendidas entre los 800 y los 
2.400 msnm. El pino silvestre se encuentra cultivado ampliamente 
en Nueva Zelanda y en muchas de las regiones más frías de Norte-
américa. Se encuentra catalogado como una “especie invasora” 
en algunas zonas norteamericanas, en la que se incluye Ontario y 
Wisconsin.
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LOS PIRINEOS
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LOS  POMELOS

Los Pirineos son un sistema de cordilleras que se encuentran en el 
Suroeste de Europa, entre el Atlántico –golfo de Vizcaya- y el Me-
diterráneo –cabo de Creus-, con una longitud de 435 kilómetros 
que hace de frontera natural y política entre España y Francia. Su 
prolongación más oriental es la Isla de Menorca. En su zona me-
dia tiene una anchura promedio de 150 kilómetros. Por el lado de 
la ladera norte y desde oeste a este, transcurre por las regiones 
francesas de Aquitania, Mediodía-Pirineos y Rosellón en Francia. 
En la ladera sur recorre el País Vasco, Navarra, Aragón, Andorra y 
Cataluña en España. Es la única cordillera española que en casi su 
totalidad ofrece paisajes de tipo alpino. Su pico más alto es el pico 
Aneto, que con sus 3.404 metros resulta el tercero más alto de la 
península Ibérica. Se formó en la Era Terciaria, durante la orogenia 
alpina.

El Pomelo es un árbol frutícola muy parecido al naranjo, cultivado 
en los países y regiones cálidos que da un fruto comestible del mis-
mo nombre de sabor ligeramente amargo y ácido y de tamaño 
mayor que una naranja. El pomelo es conocido también con el 
nombre de toronja o pampelmusa que pertenece al género Citrus 
de la familia Rutáceas. Esta familia consta de más o menos 1,500 
especies, El género  botánico Citrus es el más importante de la 
familia y comprende unas 20 especies con fruto comestible, to-
dos ellos con abundante contenido de vitamina C, flavonoides y 
aceites esenciales, que son usados muchísimo en la industria de ali-
mentos y dulces como saborizantes. No se conoce con exactitud 
el origen del pomelo  pero hay investigaciones que nos conducen 
a creer que es un cruce entre el naranjo y el pomelo en Barbados.
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LOS PORTALES
El Portal es un diseño o forma de arquitectura muy antigua basa-
da en arcos, que descansan en columnas y sirven, generalmente, 
para soportar otra construcción similar o de diferente diseño  en su 
techo. Era muy usado en el diseño y construcción de conventos, 
monasterios, escuelas, plazas y casas muy grandes que antigua-
mente se construyeron, especialmente en la época colonial en 
nuestro país. Tuvo su origen en Europa, España, y vino a Lima, el 
Perú, con la transculturización hispana. Pero también  y de acuer-
do con los diccionarios del idioma castellano, tiene las siguientes 
denominaciones: Zaguán o primera pieza de la casa, inmediata a 
la puerta principal. En Informática; sitio web concebido para ser el 
punto de entrada a Internet y que ofrece a los usuarios, servicios y 
recursos. Portal de Belén: Establo donde nació Jesucristo.
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LOS QUÍMICOS
Los Químicos son profesionales que egresan de una facultad uni-
versitaria, con la especialidad de Químicos Industriales o Químicos 
Farmacéuticos cuya finalidad es estudiar y aplicar las composi-
ciones de las materias y de las propiedades que participan en su 
interacción y sus transformaciones. Con el progreso de la ciencia 
y la tecnología en los tiempo modernos los Químicos, Químicos far-
macéuticos e Ingenieros Químicos han sido la base de un sector 
industrial pujante y progresista, cuya investigación, producción e 
inventiva comercializa la mayor parte de los productos, transfor-
mados, creados o de síntesis para beneficio del bien, la salud y la 
satisfacción de muchísimas necesidades de este mundo moderno. 
Los Químicos pueden especializarse en diversas sub disciplinas de 
la química, como son la metalurgia, la química orgánica, etc.

CALLE

LOS ROBLES
El Roble es quizás, uno de los árboles más esbeltos que nos ha 
dado la naturaleza, es de gran grosor y tamaño pudiendo llegar 
con facilidad, en algunas regiones a los 45 metros de altura, posee 
una copa muy ancha, de gran longevidad, del género caduci-
folia, y de la familia de las Fagáceas. Se desarrolla generalmente 
con un tronco derecho y muy limpio sin ramificarse hasta los 15 me-
tros. Cuando se halla aislado su copa crece ancha irregular y con 
ramas tortuosas, nudosas y acodadas que proporcionan escasa 
sombra. Su crecimiento es muy lento y crece hasta los 200 años 
y alcanza con mucha facilidad los 600 años. Produce en la adul-
tez un fruto llamado bellota que nos es comestible. Su hábitat más 
conocido son los bosques de Europa donde es preciado por su 
madera que es de una gran dureza y especial para la ebanistería.
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LOS  ROMANCES

CALLE

LOS RUBÍES

El Romance es un adjetivo que deriva del latín “Romanice y Romá-
nico” y que tiene varios significados. Dícese que era un adverbio 
aplicado al habla de los romanos. Gramaticalmente, es una com-
posición estructurada por un número indefinido de versos octosí-
labos, con rima asonante en los pares, manteniendo casi siempre 
la misma rima durante toda la composición, mientras quedan li-
bres los impares. Es el tipo de composición de un poema carac-
terístico de la tradición literaria española, ibérica e hispanoame-
ricana usando como medida rítmica métrica, la combinación de 
un romance. Era la forma de escribir con versos diferentes los dos 
hemistiquios de los versos heroicos de los cantares de una gesta, 
que tendían a tener dieciséis silabas y eran monorrimos. En la his-
toria tenemos que los romances épicos, populares recogidos de 
la transmisión oral más antiguos, son al final del siglo XIV e inicios 
del XV. Romance también se le denomina a una relación amorosa 
pasajera.

El Rubí es una piedra preciosa, variedad del corindón  cuya com-
posición química es el óxido de aluminio Al2O3, transparente y de 
color rojo vivo e intenso, con matices rosados y/o purpúreos. El rubí 
siendo un corindón rojo, todas las otras variedades de color de co-
rindón se refieren al zafiro. Corindón es la segunda sustancia más 
dura en la escala de Mohs, con una calificación de 9. Diamante 
encabeza la escala con una clasificación de 10. Excelente dureza 
combinada con el color cálido e intenso y brillo sedoso, hace ru-
bíes finos muy valiosos y les asegura una posición como uno de los 
llamados piedras “preciosas”.  
Los rubíes sintéticos se produjeron por primera vez en 1923 mez-
clando alumbre y pigmentos de cromo. Este método permite la 
producción de piedras muy similares química y físicamente a las 
naturales. Sin embargo, los rubíes sintéticos se usan más en relojería 
que en joyería.
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LOS RUISEÑORES
Es un ave canora parecida a la del petirrojo, pero de tamaño ma-
yor (16 cm frente a 14). Las partes superiores son pardas y la cola 
rojiza. Se posa en lugares abiertos, con las alas colgando y la cola 
levantada; normalmente escondido en la maleza más espesa, se 
desplaza a grandes saltos sobre el suelo. Habita bosques de todo 
tipo con abundante sotobosque, parques, plantaciones de fruta-
les, jardines, setos. En Europa central es raro a alturas superiores a 
los 400 metros sobre el nivel del mar; en el sur ocupa zonas monta-
ñosas hasta los 1000 m. A finales de abril, tan sólo unos días después 
del primer reclamo del cuco, el ruiseñor se deja oír (al principio, 
sólo de noche). Su canto es, para muchos, el más espléndido de 
los que puede emitir un pájaro. Tiene una melodía musical, variada 
y potente, ascendente y descendente; se oye incluso en lo más 
cerrado de la noche.
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LOS SANITARIOS
Son profesionales que se especializan en la ingeniería sanitaria que 
es una rama de la ingeniería, dedicada básicamente al sanea-
miento de los ámbitos en que se desarrolla la actividad humana. 
Se vale para ello de los conocimientos que se imparten en discipli-
nas como la hidráulica, la ingeniería química, la biología(particu-
larmente la microbiología), la física, la matemática, la mecánica, 
electromagnetismo, la electromecánica, la Termodinámica, entre 
otras. Su campo se complementa y se comparte en los últimos 
años con las tareas que afronta la ingeniería ambiental, que ex-
tiende su actividad a los ambientes aéreos y edáficos. Su cam-
po principal son las instalaciones de plantas para tratamiento de 
las aguas para consumo humano, su conducción a los puntos de 
consumo directo, instalaciones y plantas de aguas servidas y al-
cantarillado en general todo aquello que tenga relación con estos 
servicios básicos para la pervivencia salubre del ser humano.
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LOS SAUCOS
Conocido también como Sambucus,  es un género de unas 5-30 
especies perteneciente a la familia de las Adoxáceas, originario 
de las regiones templadas a subtropicales de ambos hemisferios, 
aunque más extendido en el Hemisferio Norte, mientras que en el 
Hemisferio Sur queda restringido a Oceanía y América del Sur. Ar-
bustos o árboles pequeños, si bien presenta también al menos dos 
especies herbáceas. Las hojas son pinnadas con 5-9 folíolos (rara-
mente 3 u 11). Cada hoja tiene 5-30 cm de largo, y los folíolos tie-
nen márgenes cerrados. Los grandes grupos de pequeñas flores de 
color blanco o crema se abren hacia finales de la primavera, y son 
seguidas por pequeños grupos de bayas de color negro, azul-ne-
gruzco o rojo (raramente de color amarillo o blanco). Se trata de 
una especie muy abundante en toda Europa, especialmente el 
centro y sur. También se extiende por Asia y África del Norte.
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LOS TACONES
Los zapatos de tacón o zapatos de taco son un tipo de calzado 
que se caracteriza por elevar el talón sobre la altura de los dedos 
de los pies. Cuando los dedos de los pies y el talón se elevan por 
igual se denominan zapatos de plataforma. El efecto de este tipo 
de calzado es el de parecer más alto.1 Los zapatos de tacones 
altos han derivado en una gran variedad de formas y estilos en-
tre ellos se encuentran los tacones de aguja (stilettos), los pump, 
block, tapered, blade y wedge. Las botas de algunos tipos se con-
sideran también como calzado de tacones altos, un ejemplo son 
las botas de cowboy. Ya aparecen ilustraciones del antiguo Egipto 
en el que se representan hombres y mujeres sobre zapatos eleva-
dos.2 Se piensa que el origen de los zapatos de tacón se remonta 
al siglo XV cuando el uso de los estribos en el manejo de caballe-
rizas hacía necesario que el pie encajara en el estribo durante las 
maniobras con caballos, este es el fundamento de las botas de 
cowboy actuales.
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LOS TALLANES
Los tallanes o yungas fueron los primeros pobladores de Piura, vi-
nieron de la sierra durante una época no precisada y vivieron en 
comarcas, que fueron poblaciones sin organización ni jefe único, 
fueron sometidos por los mochicas que les permitieron conservar 
su organización y su lengua. Cuando llegan los españoles a Piura 
encuentran en el valle de Tangarará a orillas del río Chira un lugar 
hermoso para descansar antes de emprender su conquista por el 
Sur del país. Estando en tierras piuranas Francisco Pizarro y su ejérci-
to español fundan la primera ciudad española en el Perú, a la que 
llamaron “San Miguel”.
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LOS  TIAMOS
El Tiamo, es un arbusto o árbol pequeño de zonas tropicales que 
también se le denomina Acacia Glamorosa, es una especie botá-
nica de las Acacias nativas procedentes de los países de América 
Central, México, Panamá, Brasil, Colombia y el Perú, pertenece a 
la familia de las Fabáceas. Es un gran generador de un producto 
que es utilizado con mucha intensidad en la industria alimenticia, 
farmacéutica y como algún componente industrial complemen-
tario, llamado “goma arábica” es una goma que exuda de sus 
ramas esta planta y la produce en la parte interna de su corteza. 
Sus características son un árbol de tamaño pequeño, no más allá 
de los ocho metros de altura, posee una copa muy densa y esfé-
rica, el tallo y las ramas con la corteza agrietada exudan la resina 
gomosa. Las espinas punzantes aparecen de cuatro en cuatro. Sus 
flores son muy numerosas y de un color amarillo intenso semejante 
al color del oro, pedunculadas en cabeza globulares de 1´5 cm.

PASAJE

LOS TOPACIOS
El Topacio es una de las piedras preciosas más importantes que nos 
da la naturaleza. Su composición química es de un silicato fluorado  
de aluminio cristalizado en forma  de piedra fina, amarilla y trans-
parente. Su nombre es derivado del latín “topazion” y del griego 
“topázion”, con un índice de refracción relativamente alto y la du-
reza de ocho grados en la escala de Mohs, insensible a cualquier 
producto químico, pudiendo usarse con el cuidado apropiado en 
cualquier elaboración de una joya, con el cuidado adecuado. 
Esta piedra preciosa viene en los colores claro, marrón, amarillo, 
naranja, rojo, rosado y azul. Hay una variedad cuyas característi-
cas son los colores amarilla dorada, llamada Topacio Imperial es 
muy escasa y su precio del mercado de joyas es relativamente 
alto.
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LOS TULIPANES
El Tulipán es una bella flor de una planta que antiguamente se le 
llamaba Tulipa, pertenece a la familia de las Liliáceas del género 
bulboso y contiene cerca de 150 especies e innumerables can-
tidades de híbridos y cultivares que se han obtenido a través de 
mejoramiento genético de los floricultores especializados desde el 
siglo XVI. Su origen fue en Turquía y en Asia Central, donde el sultán 
Suleiman era un verdadero apasionado de esta sensual y hermosa 
flor. De allí fue exportada a Viena, Holanda y posteriormente al 
resto de Europa. En la actualidad el tulipán está difundido por todo 
el mundo, pero quien se ha especializado en su producción a nivel 
industrial y de exportación es de Holanda, ya que sus condiciones 
climáticas y la nobleza de sus tierras son muy propicias para su de-
sarrollo y crecimiento.
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LOS TUMBOS
Es el fruto que produce  una  planta trepadora tipo enredadera, 
que crece muy bien a altitudes incluso cercanas a los 4000 m.s.n.m. 
Produce frutos de forma elipsoidal y de tamaño similar a un huevo 
de gallina o en forma de banano. Su cáscara es suave y comesti-
ble y el interior está lleno de semillas redondeadas cubiertas de un 
mucílago anaranjado de pulpa jugosa, aromática y de sabor aci-
do/dulce. Se propagan por semillas y suelen crecer sobre cercos y 
paredes  de las viviendas, donde pueden desarrollarse trepándo-
se. Sus flores, están consideradas entre las más bellas del mundo, 
son polinizadas por abejas, avispas y varias especies de colibríes.  
Las zonas de producción se ubican de 1,000 a 3,500 metros sobre 
el nivel del mar  de preferencia en la sierra de las regiones de An-
cash, Junín, Moquegua, Huancavelica. Requiere  clima con tem-
poradas altamente húmedas y secas, con mayor éxito en valles 
interandinos. Temperaturas  que van de 18° a 24°C, cultivándose 
mayormente bajo lluvia.
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LOS URALES
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LOS VIÑEDOS

Los Urales, comúnmente llamados “Montes Urales” es una cade-
na de montañas muy antiguas, cuya altura promedio es de 1,894 
metros sobre el nivel del mar que ha constituido a través de los 
siglos una frontera natural que divide Europa y Asia que abarcan 
los países de Rusia y Kazajistán. A pesar de su relativa baja altura 
promedio, esta cadena cordillerana resalta muy claramente en 
comparación con las suaves ondulaciones y llanuras que se en-
cuentran al Este y el Oeste de esta amplia Región.  Su recorrido es 
de 2.500 km, la elevación más importante es el monte Narodnaya, 
de 1.895 m de altitud, es el pico más alto de los Montes Urales. 
En estos montes se encuentra el mayor yacimiento petrolero del 
mundo que aún no se ha empezado a explotar. Alberga también 
yacimientos metalíferos de rutenio, rodio y paladio. Por ello es un 
gran centro industrial de Rusia. Posee industrias siderúrgicas, meta-
lúrgicas, químicas, etc. 

Denominada la Vid es un género con alrededor de 60 especies per-
teneciente a la familia Vitácea. Se distribuye predominantemente 
por el hemisferio norte. Su importancia económica se debe al fruto, 
la uva, utilizada tanto para consumo directo como fermentada 
para producir vino. El estudio y cultivo de las uvas se denomina viti-
cultura. Vitis se diferencia de otros géneros de la familia en que los 
pétalos florales se mantienen unidos en el ápice separándose en la 
base para formar una caliptra o “gorra”. Las flores son unisexuales 
o modificadas para funcionar como tales, son pentámeras y con 
un disco hipógino. El cáliz está muy reducido o es inexistente en la 
mayoría de las especies. Los capullos florales se forman al final de 
la estación de crecimiento y permanecen durante el invierno para 
florecer la primavera siguiente.
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LOS ZOOTÉCNICOS
El Zootécnico, se especializa en el estudio de la producción de 
animales productores de alimentos, así como sus derivados, por 
ejemplo; carne, huevos, leches, productos lácteos, pieles etc., fun-
damentalmente teniendo en cuenta el bienestar y la salud plena 
y el bienestar de estos animales,  fijándose como un principal ob-
jetivo la obtención del óptimo rendimiento de las explotaciones 
pecuarias existentes. Los Ingenieros Zootecnistas tienen la capaci-
dad y preparación de planear  el estudio, la instalación y la puesta 
en marcha de diferentes líneas de producción pecuaria siendo un 
elemento importantísimo en la industria alimentaria, al ser respon-
sables de la eficiencia y productividad de los animales producto-
res, elemento básico en este tipo de industrias.
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LUGO
Lugo es una ciudad y municipio de España, capital del municipio, 
la comarca y provincia homónima. Se ubica en el noroeste del 
país, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Ostenta el título de 
La Muy Noble y Leal Ciudad. La ciudad, de origen romano, fue 
fundada en el año 25 a. C. por Paulo Fabio Máximo y es la más 
antigua de Galicia. Construida en las cercanías de un castro, en la 
época romana recibió el nombre de Lucus Augusti. A lo largo de 
su historia experimentó tanto épocas de abandono como impor-
tantes momentos en la historia del país, desde la reunión en el año 
842de un gran ejército para conquistar Oviedo y entronizar a Ra-
miro I hasta el pronunciamiento del coronel Miguel Solís que daría 
comienzo al levantamiento de 1846 contra el presidente Narváez.
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LURÍN
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MACHU PICCHU

Lurín es un extenso valle que está ubicado en la costa central de 
nuestro país, específicamente en la jurisdicción del departamento 
de Lima, capital del Perú. Tiene una extensión de 132.5 kilómetros 
cuadrados y se inicia el kilómetro 26 de la Panamericana Sur, con-
cluyendo sus limite en el kilómetro 42 de la misma autopista. Su 
geografía es típica de la costa central y está compuesta por una 
faja ribereña del mar peruano (Océano Pacifico), una explanada 
desértica y los contrafuertes andinos que toman un medioambien-
te singular llamado Lomas. Política y administrativamente tiene la 
categoría de un distrito, siendo uno de los 43 distritos que confor-
man la Provincia y Departamento de Lima. Limita al norte con los 
distritos de Pachacámac, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, 
al este también con el Distrito de Pachacámac, al sur con el Distrito 
de Punta Hermosa y al oeste con el Océano Pacífico. Fue creado 
el 2 de enero de 1857.

Gigantesca y esplendorosa construcción inca, ubicada en la ciu-
dad del cuzco, capital del imperio incaico y considerado el ombli-
go del mundo. Fortaleza construida a mediados del siglo XV en el 
promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huay-
na Picchu en la vertiente oriental de la Cordillera Central, al sur 
del Perú y a 2490 msnm(altitud de su plaza principal). Su nombre 
original habría sido Picchu o Picho.  Según documentos de me-
diados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las residen-
cias de descanso de Pachacútec (noveno inca del Tahuantinsuyo, 
1438-1470). Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y 
el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la 
llaqta demostrarían que esta fue usada como santuario religioso. 
Ambos usos, el de palacio y el de santuario, no habrían sido incom-
patibles.
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MADRE DE DIOS
Madre de Dios es un departamento del Perú situada en el sudeste 
del país, siendo en su totalidad parte de la Amazonia. Fue creado 
el 26 de diciembre de 1912 a partir de territorios del departamento 
de Puno y del de Cuzco. Recibe su nombre del río Madre de Dios, 
de cuya cuenca son tributarios la mayor parte de los ríos de la 
región y sobre cuyas orillas se emplaza la capital, Puerto Maldona-
do. Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia católica, forma 
parte de la Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Madre de 
Dios es un departamento con abundantes selvas vírgenes y pai-
sajes subyugantes. Posiblemente sea el área menos intervenida y 
erosionada de la Amazonía peruana. Además, la conjugación de 
su abrupta geografía, sus innumerables microclimas y la variedad 
de sus suelos han propiciado el desarrollo de una diversidad de for-
mas vivientes. Tierra de anchos y pausados ríos y hermosas lagunas 
rodeadas de exuberante vegetación.
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MADRID
Hermosa y antigua ciudad europea, ubicada en el centro de la 
Península Ibérica, capital del estado monárquico de España y de 
la Comunidad de Madrid, que en forma conjunta con Barcelona 
son los motores principales del país. Como otras históricas capitales 
europeas sus calles se caracterizan por carecer de simetría alguna, 
localizándose el centro de la ciudad y la mayor parte de sus mo-
numentos en el sureste, próximos a la Puerta del Sol y a la Gran Vía, 
una de las arterias principales de la ciudad. Madrid es conocida 
también como la Villa y Corte, siendo la mayor ciudad y la más 
poblada del país, con una población de 3´200, habitantes, mien-
tras que la cifra de población incluida su área metropolitana es de 
6´600, habitantes y un área urbana de 7´100 millones de habitantes 
lo que la clasifica como la 3ra. Área metropolitana de Europa.

JIRÓN

MAGISTERIO

JIRÓN

MÁLAGA

El término magisterio es el sustantivo masculino que proviene del 
latinismo magisterium que define a) La profesión de maestro de 
enseñanza. b) Conjunto de estudios universitarios para obtener el 
título de maestro.  c) Conjunto de maestros de una Nación, Provin-
cia, etc. d) El Magisterio de la Iglesia Católica (del latín Magisterium 
Ecclesiae) es la expresión con que la Iglesia Católica se refiere a la 
función y autoridad que tiene el Papa (magisterio pontificio) y los 
obispos que están en comunión con él. Dice el Catecismo de la 
Iglesia Católica “El oficio de interpretar auténticamente la palabra 
de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al Magisterio 
vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es 
decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo 
de Roma” Dentro del magisterio eclesiástico se distinguen el magis-
terio solemne o extraordinario y el magisterio ordinario.

Málaga ciudad de España capital de la provincia del mismo nom-
bre y conformante de la comunidad de Andalucía. Málaga es la 
capital y centro geográfico de la Costa del Sol, zona turística que 
se extiende desde Nerja hasta Manilva (límites este y oeste de la 
provincia de Málaga) con un total de 160 Km de línea de playa. 
Su población es de 600,00 habitantes en la actualidad. Málaga 
se ubica en el extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de 
la península Ibérica a unos 100 kilómetros al este del estrecho de 
Gibraltar. Sus playas son llanas y arenosas en su parte Oeste, con 
extensas playas que la convierten en una de las zonas más desa-
rrolladas de Andalucía, gracias a su enorme atractivo turístico y 
demográfico.
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MANAGUA
Managua es la ciudad capital de Nicaragua. Es la ciudad más 
grande de Nicaragua en términos de población y extensión geo-
gráfica. Situado en la costa suroeste del lago Xolotlán o Lago de 
Managua, la ciudad fue fundada en 1819 y declarada la capital 
del país en 1852. La ciudad tiene una población de alrededor de 
2.200.000, compuesta mayoritariamente por mestizos y blancos. 
Managua es la segunda ciudad más poblada de América Cen-
tral, después de Ciudad de Guatemala. Los esfuerzos para hacer 
de Managua la capital de Nicaragua se inició en 1824, después 
de que las naciones de América Central alcanzaron formalmen-
te su independencia de España. La ubicación de Managua entre 
las ciudades rivales de León y Granada hizo un sitio lógico e ideal 
compromiso.
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MANCORA
Bello balneario al norte de nuestro país a 1,212 kilómetros de la 
ciudad capital Lima. Política y administrativamente tiene la cate-
goría de distrito y pertenece a la provincia de Talara, del depar-
tamento de Piura, en el límite con el departamento de Tumbes. 
Tiene una población estimada de 10,000 habitantes y una superfi-
cie de 100.19 Km2  y a dos horas de la frontera de la república del 
Ecuador.  Desde hace años que Máncora se ha transformado en 
el paso obligado de turistas, gracias a su magia, sus extensas pla-
yas de arena blanca, sus delicias gastronómicas, como también 
sus excelentes olas para la práctica del surf. Desde hace años que 
Máncora se ha transformado en el paso obligado de turistas, gra-
cias a su magia, sus extensas playas de arena blanca, sus delicias 
gastronómicas, como también sus excelentes olas para la práctica 
del surf.

CALLE

MAR DE PLATA

CALLE

MAR DEL NORTE

Hermoso y extenso balneario ubicado a 404 kilómetros  al sures-
te de la capital de Argentina y a 365 kilómetros de Rio de la Pla-
ta. Buenos Aires. Mar de Plata es uno de los principales atractivos 
turísticos de la Argentina. A esta imponente ciudad puerto, se le 
tiene que adicionar la importantísima infraestructura hotelera más 
amplia del país, por eso es la más preferida del país en todas las 
épocas del año, por cierto es en el verano donde se desborda la 
visita de miles de turistas veraniegos. Con más de 550 mil habitan-
tes y una población turística que en verano supera los dos millones 
de visitantes. Está ubicada a 404 Km. de la Ciudad de Buenos Ai-
res sobre el Océano Atlántico. Posee una superficie de 1453 Km., 
además ofrece 47 Km. de costa, uno de sus principales atractivos.

El característico Mar del Norte, es un mar muy abierto del Océano 
Atlántico, que está situado entre las costas de Noruega y las cos-
tas este de Dinamarca, al oeste de las islas Británicas, las costas 
de Alemania, la de los Países Bajos, las costas de Bélgica y al sur 
de Francia. El Skagerrak constituye una especie de bahía al este 
del mar, la cual lo conecta con el Báltico a través del Kattegat; 
también está conectado con el Báltico mediante el canal de Kiel. 
El canal de la Mancha lo conecta al resto del Atlántico por el sur, 
mientras que por el norte conecta a través del mar de Noruega, 
que es el nombre que adopta el mar al norte de las islas Shetland. 
Tiene una superficie aproximada de 575.000 km2, una longitud de 
965 km y una anchura máxima de 645 km. Es un mar muy poco 
profundo, con una hondura media de 95 metros.
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MARACAIBO
Maracaibo es la segunda ciudad Venezolana que se encuentra 
ubicada en el extremo occidental de la republica Venezolana, y 
junto con la costa oriental del lago del mismo nombre. Es el centro 
económico más importante del occidente venezolano debido a 
la gran industria petrolera que se desarrolla en sus riberas, en forma 
específica en su sector noroccidental. Fue descubierto un 24 de 
Agosto de 1499 por el marino español Alonso de Ojeda, compa-
ñero de Cristóbal Colon en su segundo viaje. Maracaibo es una 
ciudad que día a día se ha ido embelleciendo en una forma muy 
ordenada y cuidadosa, pues han sabido sus arquitectos, guardar 
una casi perfecta armonía entre la línea urbanística moderna y 
conservar lo antiguo como autentico patrimonio histórico cultural 
y una de las cosas que llama la atención en esta hermosa ciudad 
es el colorido y conservación de sus iglesias, casas y monumentos 
coloniales.
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MARCAHUASI
Marcahuasi es una hermosa meseta perteneciente a un ramal 
montañoso de la Cordillera de los Andes Peruanos, que está ubi-
cada al este de la ciudad de Lima, capital del Perú y constituye 
según científicos y geólogos uno de los centros magnéticos más 
importantes del mundo. En esa inmensa concentración la acción 
del tiempo y el meteorismo han grabado en gigantescos bloques 
de piedra una serie de enigmáticas formas y figuras que forman 
un singular paisaje. Esta fantástica meseta fue descubierta por el 
arqueólogo peruano Julio C. Tello en el año de 1923, pero fue otro 
historiador e investigador llamado Daniel Ruzzo que la da a co-
nocer a plenitud en su libro titulado “La Historia Fantástica de un 
Descubrimiento” donde la describe como el templo de piedra de 
una antigua civilización, en las que se encuentran las principales 
formaciones rocosas llamadas, El Anfiteatro, El Laberinto y el Monu-
mento a la humanidad. Sobre su formación se tejen las más disimi-
les teorías científicas hasta esotéricas.

PASAJE

MESETA DEL BOMBON

PASAJE

MESETA DEL COLLAO

La Meseta del Bombón es una altiplanicie que está rodeada por la 
cordillera oriental y occidental de los andes centrales, correspon-
diendo la parte norte del departamento de Pasco y  el centro y sur 
al departamento de Junín. El nombre de bombón hace referencia 
a los antiguos habitantes de la región, los Pumpu. En la Meseta de 
Bombón se encuentra las vicuñas que son camélidos americanos 
más pequeños de su raza. Pasco es un departamento del Perú si-
tuado en la parte central de este país, en la vertiente oriental de 
la Cordillera de los Andes. Fue creado el 27 de noviembre de 1944, 
escindido del Departamento de Junín. Tiene una superficie de 25,3 
mil km². La porción occidental corresponde al Nudo de Pasco, 
zona de mesetas elevadas y puna, asiento de mineras, mientras 
que la porción oriental corresponde a la Selva Alta o yunga ama-
zónica habitada por colonos e indígenas de la familia arahuaca.

El Altiplano andino o meseta del Collao, también llamada meseta 
del Titicaca, es una extensa planicie de altura o altiplano de Améri-
ca del Sur ubicada a una altitud media de 3.800 msnm que abarca 
la parte occidental de Bolivia, el sur del Perú y el norte de Chile. 
Tiene importancia histórica por haber sido el lugar en que surgie-
ron diversas civilizaciones, como la cultura Tiahuanaco, y se realizó 
la domesticación de plantas como la papa y animales como la 
llama. Por sus características ambientales y ecológicas, es una re-
gión natural única en el continente y por su altitud pertenece a la 
llamada región de la Puna. La cordillera de los Andes forma un ma-
cizo imponente que se levanta junto a la depresión intermedia, en 
forma de un gran plano inclinado, alcanzando alturas por encima 
de los 6000 msnm de origen tectónico y volcánico.
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MESOPOTAMIA
La primera civilización de la Tierra surgió en un fértil valle rodeado 
por los ríos Éufrates y Tigris, un poco antes que la civilización egip-
cia. Los griegos le dieron el nombre de Mesopotamia que significa 
“región entre ríos”, en la zona que en la actualidad ocupan los 
estados de Irak principalmente, Irán y Siria. El término alude princi-
palmente a esta zona en la Edad Antigua que se dividía en Asiria, 
al norte, y Babilonia al sur. Babilonia, a su vez, se dividía en Acadia 
(parte alta) y Sumeria (parte baja). El sur de Mesopotamia (Aca-
dia y Sumeria) también se conoce como Caldea. Sus gobernantes 
eran llamados patesi. Los nombres de ciudades como Uro Nippur, 
de héroes legendarios como Gilgamesh, del Código Hammurabi, 
de los asombrosos edificios conocidos como Zigurats, provienen de 
la Mesopotamia Antigua. Y episodios míticos como los del diluvio o 
la pérdida de idiomas de la Torre de Babel ocurrieron en esta zona.
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MIAMI
Emplazada en el condado de Miami Dade, al sur oriente de Flori-
da es el centro económico y urbano más grande de Florida y al-
gunas de las ciudades más importantes que la rodean son Miami 
Beach Key Biscayne, Miami Lakes, Miami Springs, Coconut Grove 
y Aventura, entre otros. El gobierno de la ciudad se encuentra en 
manos de un alcalde y 5 comisionados. También existen en Miami 
otras pequeñas comunidades de inmigrantes, especialmente pro-
venientes de América del Sur, Central, Cuba y Puerto Rico y en casi 
toda la ciudad puede escucharse hablar el idioma español. La 
comunidad cubana se encuentra ubicada desde hace muchos 
años, al suroeste de la calle Ocho. Es considerada una ciudad 
global de importancia en las finanzas, el comercio, los medios de 
comunicación, entretenimiento, artes y comercio internacional. Es 
sede de numerosas oficinas centrales de compañías, bancos y es-
tudios de televisión.

JIRÓN

MICHIGAN
Michigan es un estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que 
se encuentra ubicado en el centro norte del país, fue admitido 
como el estado número veintiséis en el año 1837. Es la tercera ciu-
dad de los grandes lagos entre Wisconsin y Michigan. Este estado 
es uno de los líderes nacionales de la industria de manufactura. 
La capital nacional de la industria automovilística está localizada 
en la mayor ciudad del estado, Detroit.  El estado es el mayor pro-
ductor de automóviles y camiones de Estados Unidos. Míchigan es 
también el segundo mayor productor de hierro del país. Uno de los 
apodos más conocidos de Míchigan es The Great Lakes State —El 
estado de los Grandes Lagos.  Míchigan está dividido en dos áreas 
distintas, la Península Superior y la Península Inferior, conectadas 
entre sí por un único puente de ocho kilómetros de longitud.
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MOLINOS DE SAN MIGUEL
El molino de San Miguel es una joya de la arquitectura popular 
burgalesa. Es de origen medieval y está relacionado con el es-
tablecimiento de las monjas en San Miguel. Según dicen, el más 
antiguo en funcionamiento de Castilla y León en España. La docu-
mentación más antigua que hace referencia a este molino data 
de mediados del siglo X. Por su uso, era harinero cerealero, desti-
nado a moler cereales para consumo de los animales. En la época 
medieval los molinos eran propiedad de los señores, los campesi-
nos tenían que acudir a ellos y pagar una determinada cantidad 
de grano o harina llamada “moltura”, que en Castilla y León se 
conoce con el nombre de “maquila”. Con el paso del tiempo, los 
molinos pasan a manos de las órdenes religioso-militares, abadías, 
señoríos laicos y cabildos o monasterios, que ejercen el monopolio 
del transporte del grano y la harina.
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MÓNACO
Mónaco es  conjuntamente con el Vaticano, uno de los estados 
independientes de Europa, más pequeños del mundo. Forma un 
enclave al sudeste de Francia, bañado en el sur por el mar Me-
diterráneo y rodeado en el norte, este y oeste por los Alpes ma-
rítimos franceses, entre Niza y Mentón muy cercano a la frontera 
con Italia. Cuenta con tan sólo 195 hectáreas extendidas a lo lar-
go de 3500 metros de litoral mediterráneo francés. Su organización 
política de estado es la de una monarquía principesca que le da 
la categoría de principado. Este estado tiene una de las mayores 
densidades de población entre todos los países del mundo: 16,529 
habitantes por Km2, su población actual aproximada es de 32,300 
habitantes. El principado de Mónaco está formado por cuatro 
áreas muy bien definidas: Mónaco, capital del principado, La Con-
damine, Fontvieille y Montecarlo la ciudad de los casinos de juego 
y del espectáculo.
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MONTE AZUL
Es un municipio en el estado de Minas Gerais, Brasil . Su población 
estimada en 2006 era de  22.820 habitantes. El punto más alto en el 
municipio es de 1820 metros, ubicación: Serra Geral. La historia de 
Monte Azul está fuertemente marcada por la influencia del coro-
nel Levi. El área del municipio ya abarcó otros pequeños poblados 
vecinos, como la hierba verde y Gameleiras. En el último cuarto del 
siglo XVIII, Maria Rosaria Pereira da Rocha, adquirió el Conde da 
Ponte, las tierras de Boa Vista do Tremedal y São João do Pernam-
buco, donando un pedazo de tierra para la construcción de una 
capilla en honor de Senhora das Graças, alrededor de la capilla 
formado el arraial de Boa Vista do Tremedal, que más tarde sería 
llamado Monte Azulen el estado de Minas Gerais. También en mu-
chos otros sitios hay lugares que se llaman “Monte Azul, así como 
hoteles, instituciones sociales, y empresas que toman este nombre.
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MONTE BLANCO
Es la montaña granítica culminante de los Alpes, con una altura 
oficial de 4 810,06 m (según la última medición en septiembre de 
2013). Es el punto más elevado de la Unión Europea y uno de los 
más altos del resto de Europa, superado sólo por varias montañas 
de Rusia y Georgia como el Elbrus de 5 642 m.  El Mont Blanc, ro-
deado de valles con numerosos glaciares, forma parte del macizo 
homónimo que se extiende entre las demarcaciones del Valle de 
Aosta, en Italia, y de Alta Saboya, en Francia. Las ciudades más 
habitadas cerca del Mont Blanc son Chamonix-Mont-Blanc y Saint-
Gervais-les-Bains, situadas en Francia, y Courmayeur en Italia. La 
situación de la cima es compartida entre Italia y Francia por un 
tratado internacional de 1860, aunque desde entonces se mantie-
ne cierta controversia y diferentes fuentes cartográficas atribuyen 
enteramente la ubicación a uno de ambos países.
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MONTE REAL
Monte Real es una ciudad (vila en Portugués) y una parroquia (Pt: 
freguesia) en el municipio y Distrito de Leiria. Cubre un área de 
12,23 km² y tiene una población de 2.778. Monte Real, que en in-
glés significa Monte Real, era una vez un municipio (pt:concelho), 
antes de ser nuevo al municipio de Leiria. Anfitriones Real Monte 
una base aérea (base aérea), Monte Real Base aérea para la fuer-
za aérea portuguesa.   Monte Real también es conocida por sus 
aguas termales(Termas de Monte Real).
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MONTE SIERPE
Montesierpe es un lugar ubicado en línea recta a unos 47 Km del 
candelabro de Paracas, unos 78 Km desde Ocucaje, 116 Km des-
de Palpa y a unos 145 Km de las pampas de Nazca, este lugar 
consiste en una zona de cerros ubicado en el margen norte del 
río Pisco, a unos 600 msnm, desde donde se puede tener una vista 
espectacular del valle pisqueño, en una zona de penetración a la 
sierra de Huancavelica. Pero esta “Huella de la serpiente” no está 
formada por líneas (como las líneas de Nazca, Palpa, Ocucaje o el 
Candelabro), sino que está constituida completamente por hoyos 
circulares hechos en el suelo, con diámetros que varían entre los 
80 cm y los 2 metros, con contornos formados por piedras puestas 
unas sobre otras. Montesierpe o “Monte de la Serpiente”, está ubi-
cada exactamente dentro de la jurisdicción del distrito de Humay, 
exactamente a la altura del kilómetro 33 yendo por la carretera de 
penetración a la sierra de Huancavelica.
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MONTE VERDE
Es una pequeña población, cabecera del distrito del mismo nom-
bre, el número 9 del cantón de Puntarenas, al noroeste de Costa 
Rica. Está ubicada en la vertiente occidental de la Cordillera de 
Tillarán, aproximadamente un viaje de cuatro horas desde el Va-
lle Central de Costa Rica. Monteverde se considera un importan-
te destino de ecoturismo en Costa Rica. La zona es quizás el más 
conocido para la Reserva Forestal de Monteverde y muchas otras 
reservas, que atraen a un número considerable de turistas y natu-
ralistas interesados en la montaña y la biodiversidad tropical. En 
100 de Newsweek lugares para recordar antes de que desaparez-
can, Monteverde aparece como #14 de América. También se ha 
considerado como una de las Siete Maravillas de Costa Rica por 
el voto popular, y ha sido llamado por la National Geographic “la 
joya de la corona de las reservas forestales de nubes”. La pobla-
ción de Monteverde tiene entre 250 a 750 habitantes, usualmente 
bilingüe (inglés-español).
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MONTECARLO
Sede famosa del principado de Mónaco y una de sus divisiones 
administrativas (distrito o barrio), conocida por su casino, el juego, 
el glamour y la posibilidad de ver a gente famosa, así como gran-
des espectáculos. En muchas ocasiones se piensa que Montecarlo 
es la capital de Mónaco, pero puesto que la ciudad y el país tie-
nen las mismas fronteras, Mónaco es su propia capital. Montecarlo 
acoge una parte del Circuito de Mónaco, en el que tiene lugar el 
Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, generalmente suele ser 
después de Semana Santa, y una de las pruebas del Mundial de 
Rallyes más importantes: el Rally de Montecarlo. También es sede 
desde 1952 del “Reinsurers Rendez-Vous”, la reunión anual más an-
tigua y famosa de la industria reaseguradora que se realiza en la 
primera semana de septiembre.
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MONTEVIDEO
Ciudad capital de la República Oriental del Uruguay.  Es, asimismo, 
sede del Mercosur y de la ALADI.  En la actualidad tiene una po-
blación esta ciudad 1´948,000 habitantes en conjunto con su área 
metropolitana. Se ubica en la zona meridional del país, siendo la 
capital más austral de América. Limita al oeste con el departa-
mento de San José y al norte y este con el de Canelones, al sur 
tiene costas sobre el Río de la Plata, donde se ubican la bahía de 
Montevideo y el principal puerto de la región. La ciudad se en-
cuentra dividida en 8 municipios y 62 barrios. Tiene a la ciudad de 
Punta del Este como un balneario importante en el extremo meri-
dional, famoso por su temporada de verano y sede de eventos in-
ternacionales. Aquí en la Ronda de Uruguay nació la Organización 
Mundial de Comercio.

CALLE

MOQUEGUA
Ciudad Capital del departamento de Moquegua que se encuen-
tra ubicado en el sureste del Perú y limita por el norte con los depar-
tamentos de Arequipa y Puno; por el este con los departamentos 
de Puno y Tacna; por el sur con el departamento de Tacna y por el 
oeste con el Océano Pacifico y el departamento de Arequipa. Su 
superficie territorial es de 15,734 km2  equivalente al 1.2% del territo-
rio nacional. Su territorio abarca zonas de la costa y de la sierra con 
alturas que varían desde los 0 msnm hasta más de los 6,000 msnm. 
La ciudad de Moquegua es la capital del departamento ubicada 
a 1,410 msnm y está conformada por tres provincias y veinte distri-
tos, siendo las provincias: Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro, e 
Ilo. Tiene en el Puerto de Ilo  uno de los más importantes no sólo a 
nivel  del sur sino también del país, cuyas aguas azuladas cuentan 
con una gran cantidad de  plancton.
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MURCIA
Murcia, ciudad española situada al sureste de la Península Ibérica 
a orillas del río Segura. Es la Capital del  municipio y de la Comu-
nidad Autónoma del mismo nombre. El área metropolitana está 
compuesta por el casco urbano y 54 pedanías. Geográficamente 
la ciudad de Murcia se articula sobre dos espacios muy distintos: 
La Huerta que se extiende a lo largo de la ribera del río Segura y la 
del Campo que son terrenos áridos situados al noroeste, noreste y 
sur del territorio municipal. La altitud media sobre el nivel del mar 
es de unos 43 msnm. Murcia se encuentra entre las siete ciudades 
más pobladas de España y está bien comunicada y conectada 
con las principales capitales españolas y europeas a través de los 
aeropuertos, ferrocarriles y carreteras. Igualmente cuenta con una 
abundante y rica historia, desde su fundación en el periodo islámi-
co hasta llegar a la actualidad.
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NAPLO
Es una de las playas del Distrito de Pucusana, Provincia de Lima, 
Perú. Naplo es conocido por su mar tranquilo. La playa de Naplo 
va desde el túnel que conecta Pucusana con la Playa de Naplo, 
pasando por La Yesera (que antiguamente fue una fábrica de 
yeso), Naplo Nuevo y Naplo Viejo. Las primeras construcciones de 
Naplo se llevaron a cabo en los años 1950 instalándose los adminis-
tradores de la antigua planta pesquera ubicada al norte de Naplo. 
Naplo se encuentra justo al norte de Pucusana. Famoso por su mar 
siempre manso y sus casas lujosas, es una zona ideal para la prác-
tica de deportes náuticos, como el esquí acuático y el buceo. Na-
plo es una de las playas de Pucusana donde no es difícil encontrar 
lujosos yates y gente que no se quiere ir de este conocido lugar.

PASAJE

NASSAU
Es la capital y el centro comercial y cultural de las Bahamas. La 
ciudad tiene una población de alrededor de 241.207 habitantes 
(según el censo de 2010), siendo la ciudad más grande del archi-
piélago y contando con aproximadamente el 70% de la población 
del país. La ciudad cuenta con los servicios del Aeropuerto Inter-
nacional Lynden Pindling, el principal del país, que está situado a 
unos 16 kilómetros al oeste del centro de Nassau y que cuenta con 
vuelos diarios hacia las principales ciudades de los Estados Unidos, 
Canadá, el Reino Unido y el Caribe. La ciudad se encuentra en la 
isla de Nueva Providencia, que funciona como si se tratara de uno 
de los distritos del país, aunque formalmente no lo sea. La ciudad 
no dispone de gobierno local y es administrada directamente por 
una división administrativa del gobierno central. Nassau disfruta de 
un clima tropical y es un importante centro turístico. Nassau dispo-
ne de un importante puerto y de una arquitectura colonial típica 
de muchas ciudades de la región.

CALLE

NAVARRA
Navarra, ciudad española que se encuentra ubicada en el noreste 
de la Península Ibérica, que constituye una comunidad autónoma 
uniprovincial cuya capital es Pamplona. Su historia ha estado mar-
cada por su situación fronteriza con Francia, Castilla, Aragón y el 
País Vasco, así como por su condición de escala vital en el Camino 
de Santiago. Su territorio actual podría identificarse prácticamente 
con el del antiguo reino de Navarra. Posee un enclave  (Petilla 
de Aragón) rodeado totalmente por la provincia aragonesa de 
Zaragoza. Es el territorio correspondiente a la Alta Navarra del Re-
nacimiento (la Baja Navarra forma parte de Francia). Está com-
puesta por 272 municipios y cuenta con una población de 644 477 
habitantes (2013), de la que aproximadamente un tercio vive en 
la capital, Pamplona (196 955 habitantes), y más de la mitad en el 
área metropolitana de la misma (328 511 habitantes).
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NEVADO ALPAMAYO
El Nevado del Alpamayo es para muchos especialistas andinistas y 
escaladores, el nevado más bello del mundo por su extraordinaria 
forma. Se encuentra ubicado en la Cordillera Blanca en los Andes 
Peruanos en el departamento de Ancash a una altitud de 5,947 
msnm. Con una inclinación promedio de 60 grados, tiene la forma 
de una pirámide de hielo casi perfecta, aspecto que se aprecia 
mejor desde la Quebrada Alpamayo. A pesar de no tener una al-
tura similar a los montes vecinos, esta inusual simetría la hace resal-
tar del resto. Desde su base presenta numerosas canaletas. Una de 
ellas conforma la ruta Ferrari. Pese a ser la más conocida y transi-
tada, no se le considera una vía fácil. Incluso presenta la particu-
laridad de que recibe el Sol recién por la tarde, lo cual incrementa 
la sensación de frío. Así, escalar el Alpamayo, en cualquiera de las 
rutas, demanda una depurada técnica.

CALLE

NEVADO AMPATO
El Nevado Ampato está ubicado en la provincia de Caylloma a 
173 kilómetros al noroeste del departamento de Arequipa y al sur 
del cañón del Colca en el Perú, en la cadena montañosa cono-
cida como como Cordillera Volcánica o Cordillera del Ampato, 
a 6,288 msnm y fue un ente tutelar de los pobladores del antiguo 
Perú que, temerosos de su ira a través de sus erupciones volcáni-
cas, construyeron un  lugar de rituales para aplicarlas. En el año 
1994 fue hallada allí la “Momia Juanita” que fue una ofrenda para 
este apu. Es muy probable dicen los arqueólogos que el primer 
ascenso fue realizada por los antiguos peruanos en el año de 1466, 
fecha que arroja la aprueba atómica del carbono 14 como po-
sible muerte de la “Momia Juanita”. En el año 1966 se realizó el 
primero ascenso oficial por el alpinista ingles Robert Culbert, siendo 
el primero que alcanzó su cima.

CALLE

NEVADO AUSANGATE
El Nevado del Ausangate conforma la cadena de montañas que 
se sitúan en la Cordillera del Vilcanota correspondiente a la región 
Cusco en nuestro País, es una de las zonas alto andinas más inhós-
pitas y extraordinarias del Perú. El Ausangate es la montaña más 
representativa de los Andes cusqueños. Conforma un gran macizo 
con diversas cumbres que circundan su cima principal situada a 
6,372 m.s.n.m. Las turquesas lagunas, extensas alto planicies y los 
bosques de piedra, convierten a la zona en un paraíso lunar aisla-
do totalmente de la modernidad. Caminar por las inmediaciones 
del Ausangate es una aventura indescriptible, en la cual es imposi-
ble no quedar maravillado ante la belleza de los atardeceres y las 
nieves eternas. El gran circuito de montañas del Ausangate es uno 
de los tantos atractivos que tiene el Cusco y es un lugar turística-
mente poco explotado.

JIRÓN

NEVADO HUANDOY
El Nevado del Huandoy es un inmenso macizo formado por cuatro 
montañas, que se encuentran ubicadas en la provincia de Yun-
gay perteneciente al departamento de Ancash. Es accesible a 
través de la quebrada de Llanganuco hacia el norte del hermoso 
y mundialmente conocido nevado del Huascaran. El Huandoy con 
sus cuatro montañas se elevan sobre una planicie ubicada a unos 
5,800 msnm: el Huandoy Norte a 6,395 msnm, el Huandoy Este a 
5,950 msnm, el Huandoy Sur a 6,160 msnm y el Huandoy Oeste a 
6,356 msnm. El Huandoy Norte, de similar altitud que el Huantsán, 
es la siguiente mayor altura de esta cordillera tras las cumbres del 
Huascarán y, sin ninguna duda, uno de los mayores premios a que 
podría aspirar cualquier visitante de esta zona. Precisamente esta 
cima fue la primera del macizo en ser ascendida. La tarea fue rea-
lizada por miembros de la legendaria expedición del año 1932 del 
Club Alpino Perú- Alemán-Austriaco.
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NEVADO HUASCARÁN
El hermoso y mundialmente conocido Nevado del Huascaran, se 
ubica en la cordillera occidental de los Andes peruanos, en las pro-
vincias de Yungay y Carhuaz del departamento de Ancash en la 
región Ancash. Es el nevado más alto del Perú con 6,768 msnm por 
la cúspide sur y 6,700 msnm por la cúspide norte, siendo este el 
punto más elevado del país y de toda la zona intertropical y muy 
cerca  hacia el este, se encuentra la cumbre del Chopicalqui con 
6,354 msnm. Es el nevado peruano con mayor atractivo para miles 
de montañistas y escaladores que vienen de todo el mundo a pre-
tender coronar su cima, como la hazaña máxima de su hobby o 
carrera andinista. Si la medición se realiza desde el centro de la tie-
rra, es la segunda montaña más alta del mundo, luego del Volcán 
Chimborazo, superando en casi dos kilómetros la altura del Everest.  

CALLE

NEVADO MOROCOCHA
Es una imponente montaña nevada cuyo pico alcanza la altura 
máxima de 5,600  msnm, y está ubicada en  Morococha o Nueva 
Morococha  que es una ciudad y distrito peruano de la Provincia 
de Yauli, ubicado en el Departamento de Junín, perteneciente a 
la Región Junín, Perú. Se ubica a una altitud promedio de 4240 
msnm a 140 kilómetros al este de la ciudad de Lima. Los archivos 
de la empresa Cerro de Pasco Corporation señalan que la explo-
tación minera en este distrito data de 1763. Morococha es la ca-
pital de la Provincia de Yauli, ubicada a 4750 msnm, actualmente 
existe una nueva ciudad Carhuacoto, a 4240 msnm, creada por 
ley N° 30081 del 05 de Setiembre del 2013 Ley que además esta-
blece a Carhuacoto como la nueva sede de la capital del distrito 
de Morococha en la Provincia de Yauli, Departamento de Junín, y 
la denomina Nueva Morococha.

CALLE

NEVADO PALOMANI
Este gran nevado se ubica en el departamento de Puno al sur 
oriente de la patria, cuenta con una altitud de 5,250 msnm. Es co-
nocido también como Cerro Palomani, Palomani Grande,  Pico 
Palomani; sus deshielos son una de las principales fuentes de ali-
mentación y formación del río Suches cuyo recorrido señala en 
algunos de sus tramos,  la frontera divisionaria entre Perú y Bolivia. 
Para los interesados en su exploración y escalamiento andino  sus 
coordenadas son 14°42’0” S y 69°13’60” W en formato DMS (gra-
dos, minutes, segundos) o -14.7 y -69.2333 (en grados decimales). 
Su posición UTM es DD77 y su referencia Joint Operation Graphics 
es SD19-10. La hora local actual es 11:49; el sol sale a las 08:53 y se 
pone a las 21:00 hora local (América/Lima/Perú UTC/GMT-5). La 
zona horaria de Nevado Palomani Grande es UTC/GMT-5.

CALLE

NEVADO SALCANTAY
El Nevado del Salcantay  con 6,271 msnm, es el segundo neva-
do de la región Cusco después del Ausangate ubicado más al sur 
de la misma cordillera. Se encuentra ubicado en la cordillera de 
Vilcabamba en los Andes del Perú. No obstante y sin dudarlo, es 
la más grandiosa en su espléndido aislamiento y la grandeza de 
su mole bicéfala, con el añadido de ser una de las montañas de 
esta magnífica región Andina que presentan mayores problemas 
técnicos por todas sus vertientes. Así lo atestiguan los seis itinerarios 
abiertos hasta la fecha por las distintas vertientes de este gigante 
blanco. Su conquista data del año 1952 por la recordada alpinista 
Suiza compuesta por Bronimann y Marx. Esta primera ascensión, 
como tantas otras en la historia del montañismo, se ve envuelta en 
diversas contradicciones, ya que a los pocos días es ascendida de 
nuevo por una expedición Franco-Americana en la que figuraba 
la conocida y relevante alpinista de la época Claude Kogan.
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NEVADO SARASARA
El Nevado del Sarasara  es realmente un volcán dormido, que des-
de muy lejos se divisa por su majestuosidad e imponente blancura, 
se encuentra ubicado en el distrito de Pausa, provincia de Paucar, 
departamento de Ayacucho en el Perú, bajo la administración del 
Gobierno Regional de Ayacucho. Tiene una altitud de 5,276 msnm, 
su forma es la de un cono siendo continuamente escalado por 
amateurs y profesionales. El trayecto de ida y vuelta a partir de 
la ciudad de Pausa, se puede realizar en aproximadamente un 
día y desde lo alto se aprecia la belleza del paisaje andino. Llegar 
al pie al nevado desde donde termina la pista, toma 5 horas de 
caminata; no hay movilidad. Este nevado tiene forma de cono, 
con una altura de 5505 msnm y puede ser escalado por amateurs 
y profesionales.

CALLE

NEVADO YERUPAJA
El Nevado del Yerupaja, que en el idioma quechua significa “blan-
co amanecer”, es el segundo nevado más alto del Perú, ubica-
do en la cordillera del Huayhuash, al sur de la cordillera Blanca, 
que se sitúa en la región Ancash, provincia de Bolognesi, distrito 
de Pacllón,  en forma específica en las nacientes de la cuenca 
del Alto Marañón, en el centro de nuestro país, Perú. La Cordillera 
Huayhuash es quizás la más espectacular de los Andes peruanos. 
Seis de sus cumbres sobrepasan los 6000 metros y otras 15 alcanzan 
más de 5 400 m. Su nevado más importante, el Yerupajá tiene 6,634 
msnm siendo  la segunda montaña más alta del Perú y el punto 
más alto de la enorme cuenca amazónica. Esta cordillera es una 
de las más espectaculares de los Andes y está considerada por la 
comunidad turística internacional entre los diez mejores circuitos 
de “trekking” en el mundo.

CALLE

NIÁGARA
Corresponde al nombre de las famosas “Cataratas del Niágara”, 
la segunda más grande del mundo después de las Cataratas de 
Fox de Iguazú. Son un pequeño grupo de grandes cascadas situa-
das en el río Niágara, en la zona oriental de América del Norte, en 
la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Situadas a unos 236 
metros sobre el nivel del mar, su caída es de aproximadamente 52 
metros. Comprenden tres cataratas: las «cataratas canadienses» 
(Ontario), las «cataratas estadounidenses» (Nueva York), y las «ca-
taratas Velo de Novia» más pequeñas. Aunque no tienen una gran 
altura, son muy amplias y son las más voluminosas de América del 
Norte, ya que por ellas pasa toda el agua de los Grandes Lagos. 
Entre las cataratas canadienses y las estadounidenses se encuen-
tra la Isla de la Cabra, Goat Island. 

CALLE

NICARAGUA
Es una República independiente de la América Central, país so-
berano que se ubica en el propio centro del istmo centroameri-
cano. Limita con la republica de Honduras por el lado norte, con 
la república de Costa Rica por el lado sur y con el Océano Pa-
cifico por el oeste y el hermoso Mar Caribe por el este. Política y 
administrativamente está estructurado en 15 departamentos y dos 
regiones autónomas. Estos a su vez se dividen en municipios, que 
en la actualidad son 153. En Nicaragua se encuentran desde sa-
banas, hasta montañas vírgenes con especies autóctonas; goza 
de tener uno de los lagos más grandes del mundo, aún impoluto, 
con especies exóticas como el tiburón de agua dulce; mesetas 
aún despobladas con clima primaveral todo el año en el centro y 
pacífico del país, incluyendo zonas frías; playas aún vírgenes e im-
presionantes, donde actualmente se está asentando una oleada 
de nuevos colonizadores provenientes principalmente de Europa y 
Canadá, aprovechando además los bajos costos de los terrenos.
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NUDO DEL VILCANOTA
Es una cadena montañosa situada en el sureste del Perú, que 
constituye uno de los ramales meridionales de la cordillera Orien-
tal de los Andes. Es la segunda mayor concentración nevada del 
Perú, con 469 glaciares en una superficie de 418 km² y un espesor 
promedio de 28,7 metros de profundidad. La cordillera se extien-
de a lo largo de unos 120 km por los departamentos de Cusco 
y Puno. Alcanza su máxima altitud en el nevado Ausangate, con 
6.372 msnm, seguido del Callangate, con 6.110 metros. La Cordille-
ra de Vilcanota se encuentra a unos 85 kilómetros al sureste de la 
ciudad del Cuzco. Está comprendido entre los 13° 27′ y 14° 29′ de 
latitud Sur, y los 70° 41′ y 71° 20′ de latitud Oeste, atravesando los 
departamentos del Cusco (Provincias de Canchis y Quispicanchis) 
y Puno (Provincia de Melgar).

CALLE / PASAJE / PROLONGACIÓN

NYASSA
Es un Gran lago de África y el sur lago en el sistema de Rift de África 
Oriental , situado entre Malawi, Mozambique y Tanzania. El tercer 
más grande y segundo lago más profundo de África, es también 
el noveno más grande del mundo. Según los informes, es el hábitat 
de más especies de peces que cualquier otro cuerpo de agua 
dulce, incluyendo más de 1000 especies de cíclidos y fue oficial-
mente declarada reserva por el gobierno de Mozambique en 10 
de junio de 2011.  Lago Malawi es un lago meromíctico; estratifi-
cación permanente y la frontera óxica-anóxica son mantenidos 
por productos químicos moderadamente pequeños y gradientes 
térmicos.  Lago Malawi es entre 560 kilómetros (350 millas)   y 580 
kilómetros (360 millas) de largo, y aproximadamente 75 kilómetros 
(47 millas) de ancho en su punto más ancho.

CALLE

OLLANTAYTAMBO 
Ollantaytambo es un parque arqueológico que forma parte del 
Valle Sagrado de los Incas, se encuentra ubicado en el distrito  ca-
pital del mismo nombre, de la provincia de Urubamba del depar-
tamento de Cusco, al sur de nuestro país a unos 90 kilómetros de 
la ciudad del Cuzco.  Tiene 34 mil 800 hectáreas de terreno y se 
divide en dos sectores: el Qosqo Ayllu y Araqama Ayllu. Este centro 
arqueológico destaca no solo por sus monolíticas construcciones 
en piedra, sino por conservar el antiguo trazo inca. En la actuali-
dad los arqueólogos y urbanistas cuzqueños lo han dividido en dos 
sectores: el Qosqo Ayllu, o el pueblo habitado actualmente por 
lugareños, inmigrantes y extranjeros; y el Araqama Ayllu, donde se 
encuentra la fortaleza propiamente dicha con edificaciones im-
portantes de la civilización del Tahuantinsuyo.

JIRÓN / PASAJE / PROLONGACIÓN

ONEGA
Es un lago y una ciudad de Rusia perteneciente al Óblast de Ar-
cángel y centro administrativo del raión de Onezhsky. Está situada 
en la desembocadura del río Onega, en la orilla derecha, a algu-
nos kilómetros de la bahía de Onega, sobre el mar Blanco. Su po-
blación en el año 2006 era de 22.696 habitantes. El pueblo Pomor 
de Ust-Onega se mencionó por primera vez en 1137, en documen-
tos a Novgorod. Aparece también en un mapa de los alrededores 
de Novgorod, fechado en el siglo XIII. En la actualidad, Onega es 
un puerto menor del mar Blanco, que se congela regularmente en 
invierno. La ciudad está comunicada también por la línea de ferro-
carril Múrmansk-Arcángel. Muy cerca de esta ciudad está también 
el Lago Onega es uno de los más extensos en Rusia y es también 
muy atractivo para los turistas en vista que es un lugar para la pes-
ca, la práctica del surfing y el camping. Claro, esto en la tempora-
da de verano. Y es que con una superficie de 9.894 km² lo que le 
convierte en el segundo lago más grande de Europa.
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ONTARIO

CALLE

ORIÓN

Ontario.- El Lago Ontario pertenece a dos países, Canadá y los Es-
tados Unidos de América. La parte Norte a la provincia canadien-
se de Ontario y la parte del sur, donde se ubica la península del 
Niagara en el Estado de New York. Es el menor de los cinco gran-
des lagos de la América del Norte, tiene una superficie de 19,500 
Km2.  El lago Ontario es el lago más pequeño del sistema de lagos 
al tener solo una superficie de 18.960 km² y más al este del sistema 
de los Grandes Lagos, aunque excede en volumen al lago Erie, ya 
que tiene 1.639 km³. Por su tamaño, es el lago 13º del mundo: su 
largo es de 311 km y su ancho de 86 km, y tiene una línea de costa 
de 1.146 km. Se encuentra a una elevación de 74 msnm y tiene 
una profundidad media de 86 m, con una profundidad máxima de 
244 metros en determinados lugares. 

Es una constelación prominente, quizás la más conocida del cielo. 
Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen que 
esta constelación sea reconocida universalmente. La constelación 
es visible a lo largo de toda la noche durante el invierno en el he-
misferio norte, verano en hemisferio sur; es asimismo visible pocas 
horas antes del amanecer desde finales del mes de agosto hasta 
mediados de noviembre y puede verse en el cielo nocturno hasta 
mediados de abril, al menos en el hemisferio norte. Orión se en-
cuentra cerca de la constelación del río Eridanus y apoyado por 
sus dos perros de caza Canis Maior y Canis Minor peleando con la 
constelación del Tauro.

CALLE

OVIEDO
Oviedo es una ciudad de origen medieval (siglo VIII), o anterior. 
Así mismo, es un concejo asturiano, cuya capital es la ciudad de 
Oviedo; y una parroquia de dicho concejo, que comprende a 
Oviedo capital. La ciudad de Oviedo es, según el Estatuto de Au-
tonomía de Asturias, la capital del Principado de Asturias. Además 
es el centro comercial, religioso, administrativo y universitario de la 
región y la sede de la Archidiócesis de Oviedo. Ostenta los títulos 
de «muy noble, muy leal, benemérita, invicta, heroica y buena» 
que figuran en el escudo del municipio y así lo recoge una placa 
situada en la fachada del edificio del Ayuntamiento. Existen otras 
ciudades con el mismo nombre, todas ellas en el continente ame-
ricano: en Baja California, en Veracruz (México), en Paraguay, en 
la República Dominicana y en Florida (EE. UU.).

CALLE

PACAICASA
Paccaicasa o Pacaicasa, ha sido un asentamiento más que un 
complejo arqueológico, data según los estudios y las pruebas ató-
micas del carbono de hace18,000 a 20,000 años, que se encuentra 
ubicado en la cueva de Piquimachay, en el distrito de Pacayca-
sa, a 12 kilómetros de la Capital del departamento de Ayacucho, 
cuya procesos de investigación estuvo a cargo de los notables 
arqueólogos peruanos, Augusto Cárdich, Thomas Lynch y Duccio 
Bonavía. Según el arqueólogo Richard McNaish, las herramientas 
líticas encontradas en la fase Pacaicassa en la cueva de Piqui-
machay constituyen las herramientas más antiguas hechas por el 
hombre andino. Sin embargo, diversos arqueólogos han descono-
cido la existencia de la fase Paccaicasa, descartando la interven-
ción humana en los “instrumentos” y su asociación con los huesos 
de paleo fauna ubicada en Piquimachay. Argumentan que los 
utensilios que Mac Neish asocia a esta fase, son simplemente rocas 
fracturadas de la misma cueva por algún movimiento telúrico.
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PALMA REAL
Es reconocida por los cubanos como la reina de los campos, por 
la majestuosidad de su estructura, por su peculiar talla, la utilidad 
que reporta y por ser, además, el más numeroso de los árboles 
de la Isla. La Palma Real cuyo nombre científico es Roystonea Re-
gia O.F. Cook, pertenece a la familia de las palmáceas, es un ár-
bol elevado, erecto que alcanza generalmente entre cuarenta y 
cincuenta pies de altura, coronado por un bellísimo penacho de 
hojas pinnatisectas, capaz de suscitar tal admiración que muchos 
poetas y músicos han cantado a su elegancia. Florecen y crecen 
sus frutos durante casi todo el año y desde tiempos inmemoriales 
fue utilizada por los aborígenes cubanos para satisfacer algunas 
de sus necesidades más vitales, desde la comida para los animales 
de crianza hasta la madera para la construcción de las casas y las 
hojas para cubrir sus techos. Su gallarda presencia en el Escudo 
Nacional, representa la libertad e independencia de la República 
de Cuba.

CALLE

PALOMARES DEL CAMPO 
Palomares del Campo (antiguamente llamado Palomares de Hue-
te) es un municipio de España, en la provincia de Cuenca, Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene un área de 60,98 
km² con una población de 745 habitantes (INE 2012) y una den-
sidad de 13,04 hab/km².  La demarcación del término municipal 
posee una altitud media de 840 m, aproximadamente, altitud que 
sobrepasa a la media de la sub meseta Sur. Para llegar a Paloma-
res del Campo se puede acceder por varias carreteras.

PASAJE

PAMPA DE QUINUA
La Pampa de la Quinua se encuentra en la jurisdicción de la provin-
cia de Huamanga en el departamento de Ayacucho en el sureste 
del Perú. A un kilómetro del pueblo se sitúa el Santuario Histórico 
de Pampas de Ayacucho o Pampa de Quinua, es el lugar donde 
pasó la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Con ese 
enfrentamiento se marcó la independencia hispanoamericana 
del yugo español; donde se firmó la Acta de Capitulación. Este 
evento fue importante en la independencia de Hispanoamérica, 
dominada en esos tiempos por España. El ejército de Sucre venció 
a los realistas españoles y liberó a América Latina del coloniaje. 
En pleno centro de la pampa, hay un obelisco de 44 metros que 
representa el Monumento a los Héroes Caídos en esta egregia ba-
talla, la cual personaliza la lucha por la libertad.

PASAJE

PAMPA GALERAS
Pampa Galeras es el principal centro para la conservación de la vi-
cuña en nuestro Perú. Este grácil camélido silvestre está adaptado 
al frío intenso de la puna y es símbolo de nuestra riqueza animal... 
su vellón produce la lana más fina del mundo. Fue creada 1967, 
es una famosa zona de recuperación de la vicuña. Ubicada en la 
provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, es de 6 500 
Ha, pero su zona de influencia abarca más de 60 000 Ha y com-
prende a un considerable grupo de comunidades campesinas; la 
Reserva propiamente dicha comprende tierras de propiedad de la 
comunidad campesina de Lucanas.
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PAMPLONA
Es un municipio y ciudad española, capital de la Comunidad Foral 
de Navarra. Pamplona está ubicada en el norte de la Península 
Ibérica, y en el centro de la cuenca de Pamplona. Se extiende a 
ambas orillas del río Arga y por ella discurren otros dos ríos, el Elorz y 
el Sadar . En 2013 contaba con una población de 196 955 habitan-
tes repartidos en una superficie de 23,55 km², y su área metropolita-
na alcanza los 334.830 habitantes distribuidos en una superficie de 
488,6 km². Tradicionalmente se ha creído que la ciudad fue funda-
da en el 74 a. C. por el general romano Pompeyo como Pompéalo 
o Pompéelo sobre un poblado preexistente, de supuesto origen 
vascón, quizá denominado Iruña o Bengoda, , aunque ninguna 
fuente histórica clásica recoge este dato, 

CALLE

PANAMÁ
La Republica de Panamá  se ubica en el centro del Hemisferio Oc-
cidental, en el extremo sureste de América Central. Limita al Norte 
con el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al Este con la Republi-
ca de Colombia, al Sur con el Océano Pacifico, es posesionario 
y administrador soberano del Canal de Panamá, importantísima 
vía marítima que sirve al mundo día y noche. Tiene una extensión 
de 75.517 km². Localizado en el istmo que une a Sudamérica con 
América Central, su territorio montañoso solamente es interrumpi-
do por el Canal de Panamá. Su población es de 3 706 596. Hasta 
el 31 de diciembre de 2013, estaba constituida por 9 provincias y 
por 5 comarcas indígenas; a partir del 1º de enero de 2014 se crea 
la provincia de Panamá Oeste, lo que aumenta la cantidad de 
provincias a 10.  De acuerdo con la Constitución Panameña, el 
español es la lengua oficial del país y todos los panameños tienen 
el deber de conocerla y el derecho a usarla. En 2006, era la lengua 
materna del 93,1% de los panameños.

JIRÓN

PARACAS
Paracas fue una Cultura pre-inca muy importante en la historia de 
nuestro país, Perú, principalmente por su excelente arte textil de 
diseño y colorido imperecedero en el tiempo y también por sus 
momias y la trepanación craneana para curar fracturas y otras 
lesiones del cerebro. Surgió aproximadamente entre los años 700 
a.C. y 200 d.C.  Se desarrolló en la península de Paracas, ubicadas 
en lo que hoy es el distrito de Paracas de la provincia de Pisco, 
Sus centros principales estuvieron en la bahía de Paracas y su in-
fluencia llego a Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Río Grande. La cultura 
Paracas se extendió por el norte hasta el valle de Cañete y por el 
sur hasta el valle del Llauca en Arequipa, departamento de Ica. La 
mayor parte de esta información proviene de las excavaciones en 
la necrópolis de Paracas, investigados por el arqueólogo peruano 
Julio C. Tello en la década de 1920.

CALLE

PARKINSONIAS
Parkinsonia es un género de plantas que agrupa alrededor de 12 
especies perteneciente a la familia Fabácea, nativas de regiones 
semidesérticas de África y de América. Por lo general se las de-
nominan palo verde. Son grandes arbustos o pequeños árboles 
que alcanzan 5-12 metros de altura. Hojas caducas en la estación 
seca, pinnadas, algunas especies bipinnadas que crecen rápida-
mente después de las lluvias y son de duración breve. Las flores son 
simétricas o casi simétricas, con cinco pétalos amarillos o blancos. 
El fruto es una legumbre conteniendo varias semillas. Varias de las 
especies de América tienen como nombre común “palo verde”, 
en referencia a sus troncos y ramas verdes capaces de fotosíntesis. 
También recibe los nombres de y Bacaporo o Huacaporo en Sono-
ra y Sinaloa.
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PASEO DE AGUAS
Paseo de Aguas fue una alameda que formaba parte de todo un 
conjunto de recreo que el Virrey Amat mandó construir al pie de 
la casa de la Perricholi. Con una arquería en su ingreso, el paseo 
rodeaba un gran espejo de agua frente al muro de la arquería que 
debió ser un acueducto para que las aguas del Rímac cayeran en 
cascada desde su elevado arco central. La obra quedó inconclu-
sa en 1776. El monumento quiso imitar un antiguo juego de aguas 
que existían en la ciudad francesa de Narbona y por esta razón se 
llamó Paseo de la Narbona antes de llamarse Paseo de Aguas. Su 
estilo afrancesado del Siglo XVIII hace de ese acueducto un moti-
vo arquitectónico elegante y lujoso. El estilo de la construcción del 
Paseo de Aguas es una consecuencia de las reformas introduci-
das durante el régimen político borbónico. A mitad del siglo XVIII, 
se puso en marcha un “primer proyecto de modernidad urbana” 
en Hispanoamérica, como también una serie de ordenanzas que 
marcaron el panorama de Lima.
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PASEO DE LOS REYES
Paseo de los Reyes, esta calle de Isla Cristina, ciudad de la provin-
cia de Huelva en el suroeste de España, sin formar parte del casco 
antiguo declarado en el plan general de ordenación urbana,1 une 
el centro histórico con el Barrio Nuevo y más concretamente forma 
parte del eje Plaza de las Flores-Carmen-Paseos de los Reyes, del 
Chocolate y de las Palmeras que comenzaba en el antiguo teatro 
Victoria y culmina en la iglesia de Jesús del Gran Poder, en el ex-
tremo del paseo de las Palmeras. Es una zona de paseo de unos 
570 metros de longitud y es el eje comercial más importante de Isla 
Cristina. La anchura es de unos 20 metros, salvo algún edificio que 
aún conserva el retranqueo de principios del siglo XX. Su longitud 
es de 120 metros. Durante 2009 y dentro del Plan E, se llevó a cabo 
una reordenación urbana completa, incluidos las restantes vías del 
eje Flores-Palmeras antes mencionado.

JIRÓN

PASEO DEL PRADO
El Paseo del Prado es el jardín histórico urbano más antiguo de Ma-
drid (España), declarado Bien de Interés cultural (BIC) y uno de 
sus bulevares más importantes. Se articula según un eje norte-sur, 
desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza del Emperador Carlos V, 
popularmente conocida como Glorieta de Atocha. A mitad de 
su recorrido confluye con la Plaza de la Lealtad y con la Plaza de 
Cánovas del Castillo, donde se ubica la fuente de Neptuno. Junto 
con los paseos de la Castellana y Recoletos, que se extienden al 
norte, conforma uno de los principales ejes viarios de la ciudad, al 
conectar la zona septentrional de la misma con la meridional. En el 
terreno cultural, el Paseo del Prado alberga uno de los principales 
focos museísticos de España. En él se ubican los museos del Prado 
y Thyssen-Bornemisza y en sus inmediaciones se halla el Centro de 
Arte Reina Sofía, promocionados turísticamente bajo la denomina-
ción de Paseo o Triángulo del Arte.
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PASEO REAL
El Paseo Real es una alameda ajardinada, un espacio de recreo 
situado en el municipio de Antequera en la gran metrópoli de Ma-
drid, España. Se encuentra emplazado junto a la Plaza de Toros, 
la rotonda de la Puerta de Estepa y la Plaza de Castilla, junto a la 
vía de salida en dirección a la zona de la Verónica y Parque sol, y 
hacia Sevilla. El área central del Paseo es una explanada de apro-
ximadamente 200 m de largo por unos 40 de ancho, con suelo de 
albero, bordeada por dos hileras de árboles, bajo los cuales hay 
numerosos bancos de descanso, de madera y piedra. Rodeando 
todo el conjunto hay una calzada empedrada que, antiguamen-
te, podía ser accedida por vehículos. Actualmente solo se permite 
el tránsito peatonal.
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PEGASO
Dios de la mitología Griega encarnado en un caballo blanco ala-
do. Fue el primer caballo que llegó a estar entre los dioses. Pegaso 
era el caballo de Zeus, el dios soberano, amo del Cielo y la Tierra. 
Pegaso nació del chorro de sangre que brotó cuando Perseo cor-
tó la cabeza a Medusa. Ésta era una de las tres hermanas Gorgo-
nas: las otras eran Esteno y Euríale. Suele representarse en blanco 
o negro y tiene dos alas que le permiten volar. Una característica 
de su vuelo es que cuando lo realiza, mueve las patas como si en 
realidad estuviera corriendo por el aire. Según las fuentes clásicas, 
Perseo no llegó a volar montado en Pegaso, puesto que lo hacía 
gracias a unas sandalias aladas; sin embargo, muchos artistas re-
nacentistas lo representaron volando en este caballo.

PASAJE

PIKI
Piki (o piki pan) es un laminado pan hecho por los Hopi con nix-
tamalizada harina de maíz. Maíz azul y ceniza culinaria le dan un 
color azul grisáceo oscuro. Las hojas delgadas, luz están secas has-
ta el punto de fragilidad y tienen un sabor delicado maíz. Se con-
sidera la versión Hopi de la tortilla. Maíz azul, un grano básico de 
los hopis, primero se reduce a un polvo fino en un metate. Luego 
se mezcla con agua y quemó las cenizas de arbustos nativos o 
enebro árboles para propósitos de nixtamalización (modificación 
nutricional de maíz por medio de cal u otro álcali). La masa delga-
da entonces es manchada con la mano sobre un plano grande 
piedra de hornear que ha sido calentada a fuego y untadas con 
aceite de semillas machacadas de las plantas nativas americanas 
calabaza y girasol, y también de las semillas de sandía, que aun-
que originario de África, ha sido en las Américas por al menos 500 
años.  Piki Pan hornea casi instantáneamente y se pela de la roca 
en láminas tan delgadas son traslúcidas.

CALLE

PIURA
Ciudad fundada como San Miguel de Piura es una ciudad de la 
zona occidental norte del Perú, capital de la Región Piura. Está 
ubicada en el centro oeste de la región, en el valle del río Piura, al 
norte del desierto de Sechura, a 981 km al norte de Lima y próxima 
a la frontera con el Ecuador. Es la quinta más poblada del país, 
alcanzando oficialmente, y según proyecciones del INEI del año 
2014, los 390.319 habitantes. Fue fundada por Francisco Pizarro el 
15 de agosto de 1532, recibiendo su escudo de armas en 1537; 
en la actualidad la ciudad cumple el rol de principal centro co-
mercial, administrativo y de servicios del departamento de Piura. 
También es conocida como Ciudad de la Hospitalidad porque sus 
habitantes acogen muy bien a quienes la visitan, y alberga a los 
que llegan a residir en ella. Se le conoce también como Ciudad 
del Eterno Sol por su calor y sol radiante del día a día.

CALLE

PONGO DE AGUIRRE 
Pongo de Aguirre es un salto importante en el curso del río Hualla-
ga, en el Perú. Se atribuye su nombre a la presencia en ese lugar 
del aventurero español Lope de Aguirre(siglo XVI) quien, se dice, 
dejó unos extraños signos grabados sobre una roca de las orillas 
que llaman al rezo supersticioso del viajero antes de aventurarse 
en la caída de esas tumultuosas aguas que ya en las llanuras, for-
man el gran Amazonas. Un pongo (del quechua: punku, ‘puerta’) 
es un tipo de cañón angosto y profundo (también llamado cluse), 
entallado por los ríos andinos a través de los obstáculos montaño-
sos en su descenso hacia la llanura amazónica. Muchos pongos 
constituyen, aguas arriba, el límite de navegabilidad de los ríos.
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PONGO DE MANSERICHE
Se denomina “pongo” a una profunda y angosta cavidad en for-
ma de cañón que los ríos horadan a través de miles de años las 
montañas, uno de los más famosos y conocidos pongos peruanos 
es el “Pongo de Manseriche” que se encuentra en el noroeste del 
Perú, en el distrito de Santa María de Nieva y río Santiago, en la pro-
vincia de Condorcanqui del departamento del Amazonas.  Este 
pongo es el último obstáculo que debe enfrentar el río Marañón 
para alcanzar la llanura amazónica. Antes de Manseriche, el Ma-
rañón ostenta un cauce cuyo ancho varía entre 250 y 400 m., al 
empezar los 12 km. la cordillera comienza a hacerse más estrecha, 
hasta que aparecen las paredes casi verticales del pongo, lo cual 
va oscureciendo el cauce por aproximadamente 4 km; la parte 
central de su recorrido, aquí el ancho es de tan solo 35 metros, lo 
cual lo hace peligroso, debido a la formación de remolinos.

CALLE

PONGO DE RENTEMA
El pongo de Rentema se encuentra ubicado en la provincia de 
Bagua, a 14 km. aproximadamente en un tiempo de 30 minutos de 
recorrido. Cerca de Bagua, en Amazonas, está el Pongo de Rente-
ma, el primero de muchos accidentes geográficos creados por el 
río Marañón tras miles de años de erosionar los Andes en su camino 
a la selva. Pongo es una palabra quechua que significa puerta. 
Los pongos son profundos cañones excavados caprichosamente 
excavados por las aguas, a lo largo de milenios, en las paredes 
pétreas de la cordillera de los Andes. Rentema es uno de muchos 
atractivos turísticos. Una maravilla de la naturaleza. El pongo de 
Rentema tiene una longitud de más de 2 km. de largo y de 60 mts. 
De ancho en su tramo más angosto terminado en la cumbre del 
lugar donde se inicia otro pongo antes del inicio del pongo de Ren-
tema el Río Marañón recibe las aguas de los Ríos Chinchipe que 
Baja del vecino país del Ecuador y del Río Utcubamba.
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PONTEVEDRA
Pontevedra es un municipio español, en la comunidad autónoma 
de Galicia, y una ciudad, capital del municipio y de la provincia 
homónima y, como lema turístico, «capital de las Rías Bajas». Se 
trata de una ciudad administrativa, turística y de servicios. Es, ade-
más, la cabecera de la comarca de Pontevedra y de una aglome-
ración en torno a la ría de Pontevedra que, según el Plan Sectorial 
de Aparcamientos Disuasorios, tiene 161.416 habitantes. Según el 
Instituto Gallego de Estadística (IGE) la de la capital pontevedresa 
es la única área urbana gallega que crecerá en habitantes a diez 
años vista (2023). En el término municipal limita al norte con los de 
Barro y Moraña, al noreste con el de Campo Lameiro, al este con 
el de Cotobad, al sureste con el de Puente caldelas, al sur con el 
de Sotomayor, al suroeste con los de Vilaboa y Marín, al oeste con 
el océano Atlántico (ría de Pontevedra) y el municipio de Poyo, al 
noroeste con el municipio de Meis.

PASAJE

PORTO BELLO
El Mercado de Portobello es uno de los mercados más famosos 
de Londres. En Portobello es posible encontrar una gran variedad 
de artículos, entre los que destacan las antigüedades. Las mone-
das, relojes, muebles, sellos o joyas son algunos de los objetos más 
populares. El Mercado de Portobello toma el nombre de la calle 
en la que se encuentra, Portobello Road. Esta calle tiene unos tres 
kilómetros de longitud y conecta Nothing Hill con Ladbroke Gro-
ve. Además de los coloridos puestos de la calle principal, también 
es posible encontrar tiendas y puestos en calles perpendiculares 
como Westbourne Grove. Para llegar a Portobello Road la mejor 
opción es e metro. Puedes llegar caminando desde las estaciones 
de Notting Hill Gate (al sur) y Ladbroke Grove (al norte).
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PUERTA DEL SOL
Es el símbolo más representativo de la Cultura Tiahuanaco que fue 
una civilización pre inca  que abarcó los territorios de la meseta 
del Collao, entre el occidente de Bolivia, el sur del Perú, el norte 
de Argentina y el norte de Chile, regiones desde las cuales irradió 
su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones con-
temporáneas a ella. La ciudad de Tiahuanaco se caracteriza por 
su arquitectura decorada con relieves y planos incisos colocados 
sobre estelas; está compuesta por siete construcciones arquitec-
tónicas importantes: Kalasasaya, el Templete Semi subterráneo, la 
Pirámide de Akapana, la Puma Punku y la Puerta del Sol que re-
sultó la de mayor relevancia histórica, por el modelo arquitectural 
de su construcción y las figuras en alto y bajo relieve que en ella 
se encuentran. La puerta representa en su centro una imagen del 
Dios de los Báculos, comúnmente confundido con Viracocha, que 
está rodeado de unas criaturas aladas que se arrodillan ante él.

CALLE / PASAJE

PUERTO ESPAÑA
Puerto España. Es la capital y principal ciudad de Trinidad y Toba-
go, ubicada en la costa noroeste de la isla Trinidad, bañada por 
las aguas del Océano Atlántico. Es una ciudad rodeada de coli-
nas cerca de la desembocadura del río Caroní. La isla de Trinidad 
donde se ubica la ciudad, fue descubierta por Cristóbal Colón en 
el tercer viaje, en 1498. La ciudad fue fundada por los españoles 
en1560, cuando establecen en Laventille Hills en la parte oriental 
de la actual ciudad. Está ubicada en la parte noroeste de la isla 
de Trinidad. Tiene una población estimada de 49.031 habitantes. 
La arquitectura y los edificios religiosos son el reflejo del mestiza-
je de las dos islas, en ella se encuentra la catedral anglicana de 
Holy Trinity (siglo XIX), mezquita Jama Masjid, catedral católica de 
la Inmaculada Concepción dominando la plaza Independence 
Square, templo hinduista, edificios con fachadas estilo Victoriano 
o el parlamento La Casa Roja, denominado así por las tonalidades 
rojizas, estilo Renacimiento.

JIRÓN

PUERTO PIZARRO
Puerto Pizarro es una playa ubicado a 13 kilómetros de la ciudad 
de Tumbes en el extremo norte de nuestro País, Perú y a  1,310 
kilómetros de la ciudad capital Lima. Debido a que las aguas de 
puerto Pizarro son poco profundas facilitan la práctica de esquí y 
paseos en lancha.  Este paradisiaco balneario de Puerto Pizarro es 
uno de los lugares más visitados en Tumbes por turistas y visitantes 
nacionales y extranjeros, por su belleza, fácil acceso y cordialidad 
de su gente. Esta caleta de pescadores es el punto de partida para 
visitar muchos lugares como los manglares, ecosistemas formados 
por esteros o canales navegables que son parte del delta del río 
Tumbes y que pueden alcanzar hasta los seis metros de altura, así 
como las islas creadas por la acumulación de sedimentos y limo.
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PUNO
El departamento de Puno está ubicado al extremo sur este del 
Perú, cuenta con una extensión territorial de 71 999,0 km2  equi-
valente al 6 por ciento del territorio nacional, siendo el quinto de-
partamento más grande en el ámbito nacional. Limita por el  nor-
te con la región Madre de Dios, por el este con la República de 
Bolivia, por el sur con la  región Tacna y la República de Bolivia y 
por el oeste con las regiones de Moquegua,  Arequipa y Cusco. El 
territorio puneño comprende 43, 886,36 Km2 de sierra (61,0 %) y 23 
101,86 Km2 de zona de selva (32,1 %), 14,5 Km2 de superficie Insular 
(0,02 %) y  4 996,28 Km2 (6,9 %) que corresponden a la parte perua-
na del lago Titicaca. La  región abarca un perímetro fronterizo de 
1,108 Km., que representa el 11% de línea de frontera del Perú. La 
región esta subdividida en 13 provincias y 109 distritos, distribuidos 
de la siguiente  manera: Puno 15 distritos, Azángaro 15, Carabaya 
10, Chucuito 7, El Collao 5, Huancané  8, Lampa 10, Melgar 9, Moho 
4, San Antonio de Putina 5, San Román 4, Sandia 10 y Yunguyo 7.
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PUNTA ARENAS
Es una ciudad y un puerto del extremo sur de Chile, capital de la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. Está localizada sobre 
la Península de Brunswick, en la ribera continental del Estrecho de 
Magallanes, y a pocos kilómetros del Cabo Forward el punto más 
austral de la masa continental de América. Es por motivos históricos, 
demográficos, sociales y estratégicos considerados la  “Capital de 
la Patagonia Chilena”. La ciudad por su ubicación estratégica es 
sede de la V División de Ejército, la Comandancia de la III Zona 
Naval de la Armada de Chile y de la IV Brigada Aérea de la FACH 
con base anexa al aeropuerto en el sector de Chabunco, además 
Asmar tiene en la ciudad el astillero más austral del mundo.

CALLE

PUNTA HERMOSA
Es una ciudad balneario y uno de los 43 distritos que conforman 
la Provincia de Lima, ubicada en el Departamento de Lima, en el 
Perú. Limita al norte con el Distrito de Lurín, al este con la Provincia 
de Huarochirí, al sur con el Distrito de Punta Negra y al oeste con el 
Océano Pacífico. El distrito de Punta Hermosa fue fundado el 5 de 
abril de 1954, siendo alcalde el Crnl. Francisco De Sales Torres. Este 
atractivo distrito fue uno de los primeros balnearios del sur de Lima, 
junto a Punta Negra y San Bartolo. Dentro de los pobladores más 
notables de la historia del distrito, podemos mencionar a Matías 
Espichan, quien fue el primer poblador que se estableció peren-
nemente en esta localidad; a Domingo García Rada, quién fuera 
reconocido por la comuna del lugar, designando que la avenida 
principal del distrito llevara su nombre; a Geraldo Castro García, 
quien además de ser uno de los primeros pobladores de Punta Her-
mosa, llegó a ser alcalde durante 7 Periodos consecutivos, elegido 
por voto popular.

JIRÓN

PUNTA PEJERREY
Es un pueblo de excelente condiciones para la pesca deportiva y 
de entretenimiento que se localiza en el distrito de Paracas, perte-
neciente a la provincia de Pisco del departamento de Ica, Perú, 
en el que se encuentra ubicado un terminal portuario que es el 
Terminal Portuario General San Martín está ubicado en la Bahía de 
Paracas, Provincia de Pisco, departamento de Ica, a 264 kilóme-
tros de distancia del sur de Lima, en el lugar denominado “Punta 
Pejerrey”. Opera como moderno Terminal desde el año 1970. Sus 
instalaciones están conformadas, por un muelle de atraque direc-
to tipo marginal. El Terminal Portuario tiene acceso a la ciudad de 
Pisco a través de una carretera asfaltada de doble vía de 40 kiló-
metros de longitud, la cual se conecta con la carretera Paname-
ricana Sur. Su interconexión vial incluye accesos a las principales 
ciudades de los departamentos de Huancavelica y Ayacucho, a 
través de la carretera de los Libertadores.

CALLE  / PASAJE / PROLONGACIÓN

PURUCHUCO
Puruchuco es uno de los más bellos edificios de nuestro pasado 
prehispánico y uno de los mejor conservados. Se ubica actualmen-
te en el distrito de Ate-Vitarte en Lima - Perú. Fue construido en 
tiempo de los Incas (1450 - 1532 d.C.). Conocido como “El Pala-
cio”, fue usado como residencia y audiencia del curaca de esa 
zona y de su familia. La construcción de este complejo arquitec-
tónico proviene de la cultura Inca. Puruchuco está situado en el 
sector de Huaquerones, un terreno de pirámides con rampa que 
contiene a uno de los más grandes cementerios de la cultura Inca, 
recientemente han sido estudiados por la arqueología. También 
existen zonas complejas como Puruchuca, San Juan de Pariachi y 
Huaycán. De todos ellos Puruchuco es el más pequeño.
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QUITO
La ciudad de Quito es la capital de la República del Ecuador. 
Quito también es la capital del Distrito Metropolitano que lleva su 
nombre y de la provincia de Pichincha. Es la segunda ciudad más 
grande y poblada del país. Quito se encuentra ubicada a los pies 
del volcán Pichincha, su altitud promedio es de 2 800 metros sobre 
el nivel del mar. La ciudad fue fundada el 6 de diciembre de 1534  
por Sebastián de Benalcázar. La ciudad fue declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO el mes de septiembre de 
1978. El origen del nombre de la ciudad deriva del quichua Quitu, 
que luego cambiaría con la llegada de los españoles al nombre 
de Quito cuyo significado es ‘Carita de Dios’. Quito ha sido anfitrio-
na de caminantes, adoradores, científicos, guerreros, arquitectos, 
emperadores y un sin número de grandes hombres y mujeres que 
conocían el valor de la tierra y que contribuyeron al desarrollo de 
la metrópoli estratégicamente ubicada en la Mitad del Mundo. 

JIRÓN

RAPALLO

CALLE

RIGEL

Rapallo es una ciudad de Italia, que se encuentra en la parte oc-
cidental del Golfo del Tigullio. La ciudad se extienda desde la cos-
ta hasta las colinas. Entre varios esteros que recorren el territorio, 
el más importante es el Boate, llamado también históricamente 
“Bogo”, el cual divide en dos a la ciudad. A la ciudad se le asignó 
en el año 2006 la Bandiera Blu (Bandera azul) por la calidad de los 
servicios del puerto turístico (Porto Carlo Riva). La comuna forma 
parte de la zona geográfica llamada Tigullio. Rapallo tuvo su debut 
como el centro turístico en la segunda mitad del siglo XIX. Aunque 
la ciudad todavía pequeña, “... podría haber otras referencias Ra-
pallo en el final del siglo, los que todavía en la parte inferior: el 
clima, la ubicación geográfica, la belleza natural que se añade a 
continuación a una zona verde muy tranquila, pacífica existencia 
de un hospitalario pueblo de pescadores, artesanos y agricultores.

Rigel es la estrella beta Orionis, en teoría la segunda estrella en bri-
llo de la constelación de Orión por su denominación, si bien su brillo 
actual la hace la más brillante de dicha constelación, por delante 
de la estrella alfa Orión, Betelgeuse. Está situada en el supuesto pie 
izquierdo de la figura del cazador Orión que forman las estrellas de 
la constelación. De ahí su nombre de origen árabe, Rijl jauza al-Yus-
ra, “el pie izquierdo del central”, en alusión a Orión. Otro nombre 
árabe que también posee es Algebar, cuyo origen está en ar-Rijl 
al-Jabbar, “el pie del gigante”. Es la séptima estrella más brillante 
del cielo, con una magnitud aparente de 0,12. Se ubica a unos 
773 años luz, distancia precisada por el satélite Hyparcos, si bien 
a esa lejanía el margen de error es bastante apreciable. El hecho 
de que posea esa mencionada magnitud aparente estando situa-
da a una gran distancia hace que su magnitud absoluta sea muy 
elevada, con un brillo aproximado equiparable a 40.000 veces el 
del Sol.

JIRÓN

RÍO AMARILLO 
Es un largo río de Asia Oriental que discurre íntegramente por Chi-
na , con 5.464 km, el sexto más largo de la Tierra y el segundo del 
país, sólo superado por el Yangtsé. Originario de las montañas de 
Bayan Har, en el oeste de China, fluye a través de siete provincias 
—Qinghai, Gansu, Shanxi, Shaanxi, Henan y Shandong —y dos re-
giones autónomas —Ningxia y Mongolia Interior— y desemboca 
en el mar de Bohai. La cuenca del río Amarillo tiene una extensión, 
de este a oeste, de 1.900 km, y, de norte a sur, de 1.100 km, dre-
nando 742.443 km² (la 33ª del mundo, similar a países como Tur-
quía, Chile o Zambia). Históricamente, es el río más importante de 
China y en su cuenca se han descubierto numerosos yacimientos 
arqueológicos que demuestran la presencia humana ininterrumpi-
da desde la prehistoria.
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RÍO AMAZONAS
El Amazonas es el primero rio del mundo por ser  el río más largo, 
más caudaloso, más ancho y más profundo, y, además, drena la 
cuenca más extensa de la Tierra. Con 6,762 km de longitud, con-
tados desde el nevado Mismi, en el Dpto. de Arequipa, es el más 
largo de los ríos. El río Nilo tiene 6,671 km. Descarga al océano At-
lántico entre 200 000 y 220 000 m3 de agua por segundo, lo que 
representa entre 6,3 y 6,9 billones de m3 al año. La masa de agua 
que llega al Atlántico deja sentir su efecto a más de 100 km mar 
adentro. En el estrecho de Obidos (Brasil) llega a cerca de 300 mts 
de profundidad. Esto permite el ingreso de naves de gran calado 
hasta Iquitos (Perú), a cerca de 2,375 km aguas arriba. Descarga 
al mar cerca del 15,47% de las aguas dulces de la Tierra. Además, 
descarga al océano Atlántico cerca de mil millones de ton. de se-
dimentos por año. La cordillera de los Andes aporta cerca de 13,5 
ton. de sedimentos por segundo. En Manaos, el Amazonas contie-
ne 0,1 g/litro de sedimento.

CALLE

RÍO BENI
Río boliviano conformante de la cuenca amazónica, el segundo 
en importancia fluvial. Tras recoger las aguas de numerosos afluen-
tes, al unirse con el río Mamoré  en la frontera con Brasil da lugar al 
nacimiento del importante río Madeira. El río Beni nace en los An-
des de la confluencia de los ríos Alto Beni y Kaká en las proximida-
des de Puerto Pando, recorriendo desde este punto hasta su des-
embocadura en el río Madeira unos 1.178 km de longitud, aunque 
ésta varia ya que es un río con muchos meandros. La profundidad 
máxima del río es de 21,3 metros aguas abajo de Rurrenabaque, 
siendo la profundidad promedio de 9 metros. El ancho máximo es 
de 1.069 metros en las proximidades de Rurrenabaque, siendo su 
ancho promedio de 400 metros.

CALLE

RÍO CAUCA 
El río Cauca es uno de los más importantes ríos de Colombia. Nace 
cerca de la laguna del Buey en el Macizo Colombiano(departa-
mento del Cauca) y desemboca en el río Magdalena cerca de 
la población de Pinillos en el departamento de Bolívar. En su re-
corrido entre las cordilleras central y occidental el río Cauca pasa 
por más de 180 municipios en los departamentos de, Risaralda, 
Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar. La cuenca hidrográfica de del 
aproximadamente 63.300 km² es el lugar de diversas actividades 
productivas como la industria azucarera, cultivo de café, genera-
ción de electricidad, explotación minera y agrícola. El actual nom-
bre Cauca es de significado desconocido y es difícil precisar su 
origen. Se sabe que los aborígenes lo llamaban Bredunco, mientras 
los primeros españoles en la región lo llamaban Río Grande, Cauca 
o Marta.
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RÍO CENEPA
Nace en la parte norte de la cordillera del Cóndor, en la divisoria 
de las aguas y el Noroeste del hito 20 de noviembre de la frontera 
con el Ecuador, y su cumbre sirve como límite natural fronterizo con 
el hermano país del Ecuador. Es un río tributario del gran río Mara-
ñón. Su longitud es de 190 km. Discurre de norte a sur por un relieve 
colinoso y algunas veces montañoso, con régimen torrentoso has-
ta ingresar a Jiménez banda con un ancho de 30 m. El tramo com-
prendido entre Jiménez Banda y la desembocadura del tributario 
Shingatza, cuya longitud es de 25 km. Discurre por una llanura de 
sedimentación e inundación cuyo ancho varía entre 1.5 y 2.5 Km. 
El cauce de tipo meandrico y las terrazas aledañas son apropiados 
para asentamientos poblacionales. Su trayectoria es casi total  por 
la provincia de Condorcanqui, distrito de El Cenepa.
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RÍO COLORADO
Es uno de los principales y más importantes ríos de América del 
Norte que nace en las rocosas de EUA y lo recorre cruzándolo de 
sureste y el noroeste de México desembocando en el Golfo de Ca-
lifornia en México después de recorrer casi 2,500 kilómetros. Irriga 
gran parte de las llanuras desérticas de los estados de Colorado, 
Utah, Arizona, Nevada, California, Baja California y Sonora, estos 
dos últimos en México. Nace al pie de las Montañas Rocosas en el 
estado de Colorado. El río Colorado es el principal proveedor de 
agua de las zonas áridas de la cuenca que recorre; Varias presas 
fueron construidas en el pasado siglo con el fin de aprovechar los 
recursos que el agua representa, como sostén de la vida huma-
na, animal y agrícola, y como fuente de energía hidroeléctrica. En 
Estados Unidos se construyeron las presas Glen Canyon, Hoover, 
Parker y Davis.
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RÍO CONGO
El río Congo nace en el lago Bangweulu con una longitud de 4.380 
km, el segundo más largo de África después del Nilo, vuelve a ser 
navegable una vez superadas las cataratas Livingston desde la 
capital Kinshasa en el Lago Malebo, antiguo Lago Stanley, hasta la 
ciudad de Kinsangani pasando por Mbandaka en los que durante 
1.685 km el río es amplio y profundo atravesando en su ascenso 
dos veces el ecuador primero hacia el norte y luego curvándose 
hacia el sur rodeado en sus márgenes de la extensa la selva de la 
República Democrática del Congo y la República del Congo, así 
como una gran parte de la República Centroafricana y parte del 
territorio de Zambia, Angola, Tanzania, Camerún y Gabón. El río y 
sus afluentes recorren la selva del Congo, considerada la segunda 
selva más grande del mundo, tras la Amazonia. El Congo también 
es el segundo río más caudaloso del mundo después del Amazo-
nas, con 41.300 m³/s, aproximadamente.

JIRÓN

RÍO DANUBIO 
Es el río más largo de la Unión Europea, y el segundo más largo 
de| continente europeo, tras el Volga. Nace en la Selva Negra de 
Alemania de la unión de dos pequeños ríos, el Brigach y el Breg, 
fluyendo hacia el sureste a lo largo de 2.888 km hasta el Mar Ne-
gro en Rumania, donde forma el delta del Danubio, una región de 
marismas y pantanos poco poblados, aunque de gran valor eco-
lógico. Esta longitud del Danubio incluye los 49 km de longitud del 
río Breg, que es el más largo de las dos corrientes cuya confluencia 
en Donaueschingen da origen al Danubio. Constituyó durante la 
Edad Antigua una de las fronteras naturales que formaban el limes 
del Imperio romano (junto con el Rin y otros ríos y algunos trechos 
fortificados).

JIRÓN

RÍO DE JANEIRO
Río de Janeiro  es la capital del Estado de Río de Janeiro, en Bra-
sil, y la segunda mayor ciudad de Brasil, antiguamente capital de 
Los Estados Unidos del Brasil. Es mundialmente conocida por sus 
playas, por la gran fiesta y corso o desfile de carnaval, la estatua 
de Cristo Redentor de Corcovado y el famosísimo Pan de Azúcar. 
Con un clima tropical durante todo el año, lo ideal es ir a las playas 
durante la semana, por lo vacías que quedan. Representan la op-
ción ideal para relajar y disfrutar de Río. Río es la capital del Estado 
do Rio de Janeiro, siendo la ciudad brasilera que más recibe turis-
tas internacionales. Sus habitantes se llaman cariocas. Es conocida 
mundialmente por sus playas, por la Garota de Ipanema (Chica 
de Ipanema), su geografía y monumentos, sus lagos, parques, por 
su balneario Buzios y su hermosa ciudad Petropolis.
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RÍO DE LA PLATA
El Río de la Plata es un estuario que se forma de la unión de los ríos 
Paraná y Uruguay, en el sudeste de Sudamérica, en su desembo-
cadura en el océano Atlántico. El Río de la Plata forma un brazo 
de mar que separa los países de Uruguay y Argentina. Tiene unos 
230 km. de ancho, que disminuye progresivamente hacia el interior 
a lo largo de unos 274 km. hasta el delta del río Paraná. Los bancos 
que ocupan su lecho son un antiguo Delta del Paraná que fue 
arrasado por una transgresión marina, denominada Querandina, 
hace aproximadamente unos 8000 años. Los bancos están separa-
dos por canales que eran los brazos del Paraná. Los bancos frenan 
el desplazamiento del agua y acelera el proceso de depósito de 
los sedimentos, reconstituyéndose el delta. En los canales, la velo-
cidad del agua es mayor, por lo que la sedimentación se produce 
más lentamente.
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RÍO DON
El río Don es un corto río costero de la vertiente del mar del Norte 
del Reino Unido que discurre por el noreste de Escocia. Con una 
longitud total de 131 km, nace en los montes Grampianos y fluye 
hacia el este, por Aberdeenshire, hasta desembocar en el mar del 
Norte en Aberdeen. El río Don pasa por las localidades de Alford, 
Kemnay, Inverurie, Kintore y Dyce. Su afluente principal, el río Urie, 
se le une en la localidad de Inverurie. El Don nace en la zona de 
turba de Druim na Feithe y a la sombra del Glen Avon, antes de 
sumergirse en una morrena glaciar y surgir en Cock Bridge, un lugar 
pintoresco bajo Delnadamph Lodge, recientemente demolido.
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RÍO EBRO
El Ebro es el río más caudaloso de España, recorre el valle de su 
nombre en dirección al Mar Mediterráneo con una longitud total 
de 910 km y 83.093 km2 de cuenca. Nace en Fontibre  cerca de 
Reinosa, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, discurriendo 
por Miranda de Ebro, Haro, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela, 
Alagón, Zaragoza, Caspe, Mequinenza, Riba-Roja d’Ebro, Tortosa, 
Amposta, San Jaume d’Enveja y Deltebre. Fontibre, lugar del muni-
cipio de Hermandad de Campoo de Suso, a 3 km de la localidad 
de Reinosa, en Cantabria, (España). Se sitúa en el área central del 
Valle de Campoo, a 930 m de altura entre los montes de La Guari-
za, al sur, y las peñas del Arbejón y Campana, al norte, con laderas 
donde abundan formaciones boscosas de hayas y de quejigos.
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RÍO ELBA
Río de Europa Central que nace en Bohemia, pasa por las ciuda-
des alemanas de Dresde y Magdeburgo y desemboca cerca de 
Hamburgo en el mar del Norte. Tiene una longitud de 1.165 km y 
drena una cuenca de 144.055 km² (mayor que países como Ban-
gladesh, Tayikistán o Grecia). En la confluencia del río Elba y el río 
Moldava, el primero es más corto que el segundo (294 km frente 
a 434 km), por lo que el sistema fluvial Elba-Moldava llegaría a los 
1.231 km. El Tratado de Versalles (1919) al final de la Primera Guerra 
Mundial fue roto unilateralmente por el régimen Nazi en 1938, que 
puso el río nuevamente bajo administración de Alemania anexio-
nando los territorios de Checoslovaquia con población de origen 
alemán (Sudetes).
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RÍO ENE
El río Perené es un río de corto recorrido del Perú de la cuenca alta 
del río Ucayali. Discurre por la parte central del país, en la vertiente 
oriental de los Andes. Nace en el Departamento de Junín, al nor-
te del pueblo de San Antonio de Ocopa, donde se encuentra un 
monasterio de la Orden Franciscana. En su curso superior recibe el 
nombre de río Chanchamayo, llamándose recién Perené a partir 
de la confluencia con el río Paucartambo. Posee corto recorrido, 
pero un régimen pluvial y peri glacial y un gran caudal todo el año. 
La naciente del río Chanchamayo se encuentra en los deshielos 
de la Cordillera Huaytapallana, al este de Huancayo, con el nom-
bre de río Tulumayo. A las orillas de este río se encuentra situada 
la ciudad de La Merced. El río Paucartambo tiene su origen en el 
flanco oriental del Nudo de Pasco, debido a los deshielos de la 
Cordillera de Huachón, en Pasco.
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RÍO EUFRATES
El río Éufrates es el río occidental de los dos grandes ríos que de-
finen la Mesopotamia, junto con el Tigris. Nace en Turquía, fluye 
por las montañas de Anatolia hacia Siria y posteriormente Irak. El 
río confluye con el Tigris para formar el Shatt al-Arab, que a su vez 
desemboca en el golfo Pérsico. Tiene una longitud de 2.780 km. 
En la Bibliaes conocido como “el río” y es el río que atravesaba 
Babilonia. Su caudal no es abundante en relación al tamaño de su 
cuenca, ya que discurre por zonas áridas y desérticas donde se da 
un importante aprovechamiento hídrico, con multitud de presas 
en su curso, sobre todo en Turquía, y la irrigación en Mesopotamia 
que tiene más de 5.000 años de historia. Esta escasez de agua en 
el Oriente Medio deja a Iraq con el temor permanente de que Siria 
y Turquía vayan a utilizar la mayor parte del agua antes de que 
llegue a ellos.
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RÍO GANGES
El río Ganges es uno de los grandes ríos del subcontinente indio, 
que fluye en dirección este desde el norte de la India cruzando 
la llanura del Ganges hasta Bangladés. El río nace en el Himalaya 
occidental, en el estado indio de Uttarakhand, y tras 2510 km de 
recorrido desemboca formando, con el río Brahmaputra el mayor 
delta del mundo, el delta del Ganges, en el golfo de Bengala. Du-
rante mucho tiempo ha sido considerado un río sagrado por los 
hindúes, que lo han adorado como la diosa Ganga del hinduismo. 
Históricamente, también ha sido importante: muchas de los anti-
guas capitales provinciales o imperiales que se han emplazado en 
sus riberas. El Ganges y sus afluentes drenan una fértil cuenca de 
907 000 km² que soporta una gran concentración de población, 
con una de las más altas densidades del mundo (en el año 2005, 
una de cada doce personas del mundo; un 8% vivían en la región.

JIRÓN

RÍO GRANDE
Río Grande es una ciudad y municipio autónomo de la provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en Argen-
tina, ubicada en la costa noreste de la isla Grande de Tierra del 
Fuego, a orillas del mar Argentino en el océano Atlántico y de su 
afluente el río Grande de Tierra del Fuego, del que la ciudad toma 
su nombre. En el año 2010 contaba con una población de 66 475 
habitantes. La ciudad es de facto la cabecera del departamento 
Río Grande y la Ciudad más poblada de Tierra del Fuego. Osten-
ta ser la ciudad netamente industrial más austral de Argentina. La 
carta orgánica municipal fue sancionada el 30 de noviembre de 
2006. Río Grande es en la actualidad la ciudad más grande de la 
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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RÍO HUALLAGA
El río Huallaga nace en las alturas de Cerro de Pasco, por la con-
fluencia de dos ríos Ticlayan, Pariamarca y Pucurhuay. El río Huertas 
es uno de los principales tributarios del río Huallaga y uno de los 
más caudalosos. El río Huallaga recorre hacia el Norte y Noreste 
por los departamentos de Cerro de Pasco y Huánuco, alcanzan-
do mayor amplitud en Huánuco. Los principales tributarios del río 
Huallaga son: el río Tingo, Condoraga, Chaupihuananga, Coquín 
y Quío en la zona de Ambo; los ríos Huancachupa, Higueras, Gar-
banza, Chinobamba y Acomayo, provenientes de las alturas de 
Huánuco, en su margen derecha recibe caudales de las quebra-
das,  Chicuy, Pumarini, olijmayo y Yanamayu provenientes de las 
lagunas situadas al sureste de la ciudad de Huánuco.
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RÍO INDO
El río Indo es un largo río asiático que discurre por el subcontinente 
indio, uno de los más largos del continente, el más importante de 
Pakistán y de los principales de la India (y que también recorre en 
su curso alto China). Originario de la meseta tibetana del oeste 
de China, en la Región Autónoma del Tíbet, el río discurre a través 
del distrito de Ladakh de Jammu y Cachemira y luego entra en 
Pakistán a través de los Territorios del Norte (Gilgit-Baltistán); sigue 
después desde el norte del país en dirección sur cruzando a lo lar-
go todo Pakistán, hasta desembocar en el mar Arábigo, cerca de 
la ciudad portuaria de Karachi en Sind. La longitud total del río es 
de 3.180 km, siendo el río más largo de Pakistán.
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RÍO JORDÁN
El río Jordán. Es un río angosto de 320 km de largo. Es la frontera bí-
blica del lado este de Israel. Nace en el norte de Israel en las mon-
tañas del Antilíbano, en las estribaciones septentrionales del Monte 
Hermón, fluye hasta el Mar de Galilea, sale por el extremo sur y 
termina en el Mar Muerto. Constituye el límite fronterizo entre Jor-
dania e Israel. El río Jordán es el más grande de Tierra Santa, el más 
sagrado y el más importante; ha sido escena de muchos eventos 
bíblicos. El río Jordán fluye rápidamente al Mar Muerto en que no 
existe ningún ser viviente. La superficie del Mar Muerto es mucho 
más baja que el nivel del mar. Entonces el agua del Mar Muerto no 
puede fluir a ningún lugar quedándose sólo en el Mar Muerto. La 
característica principal del Jordán, es su progresivo aumento de 
salinidad conforme avanza en su curso hacia el Mar Muerto. De 
hecho, penetra dulce en el Lago Kineret pero se saliniza a partir 
de allí hasta ingresar en el Mar Muerto que, con un 325 por mil de 
salinidad, es un 25 % más salino que los océanos.

JIRÓN

RÍO MAGDALENA
Río Magdalena. Es la más importante vía fluvial de Colombia así 
como una gran fuente hidroeléctrica y belleza natural. Su afluente 
principal  es el río Cauca. Nace cerca de la Laguna de la Magda-
lena ubicada en el Páramo de las Papas del Macizo Colombiano. 
Atraviesa el territorio colombiano de sur a norte desembocando 
en el Mar Caribe en Bocas de Ceniza. Su longitud total es de 1.558 
km. de los cuales son navegables 1.290, sin interrupción. Es el río in-
terandino más largo de Suramérica. Arroja al mar 8000 m3/seg. Su 
cuenca tiene una superficie de 256.622 km². Recibe las aguas de 
unos 500 afluentes y más de 5.000 arroyos y quebradas. El rio Mag-
dalena es uno de los ríos más grandes de Colombia y proporciona 
a los pueblos de sus alrededores alimentos como peces y agua. 
Para estos pueblos es muy importante el paso del río porque él 
también les genera, a través del transporte, la venta de los peces 
que ellos mismos pescan.
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RÍO MANTARO
Nace en los nevados del nudo de Pasco, con el nombre de An-
casyacu, en la región central de nuestro país Perú. Posteriormente 
penetra en el lago de Chinchaycocha o de los Reyes (Provincia de 
Junín) para luego salir hacia el sur con el nombre de río Acobamba 
o Jauja, tiene una longitud de 724 kilómetros aproximadamente; 
recorre los valles de Jauja y Mantaro hasta Izcuchaca (Huanca-
velica) donde toma el nombre de Mantaro, atraviesa los departa-
mentos de Ayacucho y Huancavelica, se junta con el río Apurímac 
a la altura del puerto Carranza, para luego formar el río Ene. Su 
caudal aumenta con los desagües de las lagunas de Acucocha, 
Punrún, Huaroncocha y de los once ríos afluentes que recibe en su 
recorrido. Es el principal alimentador de la gran Central Hidroeléc-
trica del Mantaro, que abastece a casi la mitad del país de la vital 
energía eléctrica.
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RÍO MAPOCHO
El Mapocho  es un río de Chile ubicado en la Región Metropolita-
na de Santiago de Chile. Tiene un régimen nivo-pluvial, que tiene 
una extensión de 145 km aproximadamente (incluyendo como río 
Maipo) desde su nacimiento en la cordillera de los Andes  hasta su 
desembocadura en el Río Maipo como principal tributario, en el 
sector de El Monte, y de allí en la desembocadura del Maipo en el 
sector sur colindante al actual puerto de la Provincia de San Anto-
nio. A orillas de este río (en su tramo medio) y en una lengua larga 
de tierra entre dos brazos, junto al cerro Huelén por el lado oeste, 
se fundó el 12 de febrero de 1541 la ciudad de Santiago (nombre 
original: Santiago de Nueva Extremadura) por Pedro de Valdivia, 
que a la postre se convertiría en la capital de Chile. La ceremonia 
religiosa se realizó en el mismo cerro mencionado.
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RÍO MARAÑÓN
El río Marañón es uno de los más importantes de nuestro país, Perú. 
Tiene su origen al Noroeste del Nudo de Pasco, en el flanco sep-
tentrional del Nevado de Yapurá, que se encuentra ubicado en 
lado este de la región de la Cordillera de los Andes, a más de 5,800 
m. de altitud. Recibe en sus orígenes los desagües de las lagunas 
Niñococha, Santa Ana y Lauricocha, en Huánuco, además de los 
deshielos del Nevado Matador. El río Marañón es uno de los prin-
cipales afluentes del curso alto del río Amazonas que, luego de 
recorrer 1,600 kilómetros se une con el río Ucayali dando origen al 
gran río Amazonas en el departamento de Loreto en la Amazonía 
Peruana. Recibe numerosos afluentes en su margen izquierda en-
tre los más notables son el río Huayhuash, río Nupe en la localidad 
de Rondos a partir del cual pasa a llamarse Marañón y el río Vizca-
rra, el cual pasa por la ciudad de La Unión.
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RÍO MISURI
El río Misuri o Missouri es un largo río de Estados Unidos de Améri-
ca, el principal afluente del río Misisipi. Teniendo una longitud de 
aproximadamente 4.130 km es el río más largo de Estados Unidos 
y drena una cuenca de 1.371.010 km², aproximadamente una sex-
ta parte del subcontinente norteamericano. Nace en el suroeste 
de Montana, en la confluencia de tres ríos, (Jefferson, Madison y 
Gallatin), que tienen sus fuentes en las Montañas Rocosas. Atra-
viesa las Grandes Llanuras del este de Montana, Dakota del Norte 
y Dakota del Sur, marca la frontera entre Nebraska e Iowa, y des-
pués entre Kansas y Misuri antes de desembocar en el Misisipi justo 
al norte de San Luis (Misuri). Varios tramos del río Misuri han sido 
declarados como río salvaje y paisajístico nacional.
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RÍO NEGRO
El Río Negro en su curso alto nace en la República de Colombia 
en la cual lo denominan Río Guainía. Se caracteriza por ser de una 
trayectoria larga y unos de los más caudalosos de todos los afluen-
tes del gran río Amazonas así como el mayor río de aguas negras 
del mundo, del cual de allí deriva su nombre. Su principal afluente 
en este tramo es el río Vaupés, que disputa con las cabeceras del 
río Guaviare (un ramal de la cuenca del Orinoco) el drenaje de la 
ladera oriental de los Andes colombianos. Luego forma un corto 
tramo de frontera natural con Venezuela, antes de adentrarse fi-
nalmente en Brasil. El río Guainía nace en el territorio colombiano, 
sobre el basamento de las Guayanas, discurriendo en dirección 
este unos 500 km, bañando las localidades colombianas de Cua-
rinuma, Brujas, Santa Rosa, Tabaquén, y Tonina (Colombia), en la 
frontera con Venezuela.
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RÍO NÍGER
Río Níger. Situado al este de África, es uno de los ríos más largos 
de este continente. Nace en Guinea Conakry, después atraviesa 
los países de Malí, Níger, Benín y Nigeria; aquí desemboca en el 
golfo de Guinea en un gran delta. Tiene una extensión de 4.184 
km distancia que lo hace el tercero más largo de África. Es un río 
navegable y lo convierte en la principal vía de comunicación y 
transporte, su principal afluente es el Benue. Durante la época 
medieval, el valle del río Níger constituyó el centro de los imperios 
africanos de Malí y Songhai. A la pesca y la agricultura, activida-
des tradicionales de los diversos pueblos ribereños, se han unido 
en tiempos recientes la producción de energía hidroeléctrica, la 
extensión de los regadíos y un intenso tráfico fluvial y terrestre.

JIRÓN

RÍO NILO
El Río Nilo tiene como fuente de origen, el lejano Lago Victoria en el 
África. Fue fundamental en el nacimiento de la civilización egipcia 
y marcó, al ritmo de sus estaciones, la vida de quienes habitaban 
en sus orillas. Pese a estar situado en una de las zonas desérticas y 
áridas más extensas del planeta, Egipto acogió una de las civiliza-
ciones más brillantes y ricas de la Antigüedad. Fuente inagotable 
de recursos, el Nilo aportó con el agua y los alimentos necesarios 
para la subsistencia de los egipcios, y su curso constituyó la princi-
pal vía de transporte de personas y mercancías por todo el país. 
Con más de 6.600 kilómetros de longitud, el Nilo es el mayor río del 
continente africano. Los principales afluentes son el Nilo Blanco, 
que nace al este de África, y el Nilo Azul, cuyo origen se localiza 
en Etiopía.

JIRÓN

RÍO ORINOCO
Río Orinoco es el tercer río más caudaloso del mundo después del 
río Amazonas y que se ubica al norte de América del Sur, cuyo re-
corrido es de 2.140 kilómetros. Nace a 1.047 metros sobre el nivel de 
mar en el Estado Amazonas, y su curso se desplaza primero hacia 
el Norte para luego girar por completo hacia el Este. Desemboca 
en el Océano Atlántico a través de unos 300 canales que forman 
un portentoso delta de 30.000 kilómetros cuadrados. En tiempo de 
lluvias, el río alcanza 22 kilómetros de ancho, en San Rafael de Ba-
rrancas, y 100 metros de hondo. Es navegable a lo largo de 1.670 
kilómetros, de los cuales 341 son utilizados por barcos de gran ca-
lado. La cuenca del Orinoco cubre más de un millón de kilómetros 
cuadrados, pues recibe algunos de los ríos más grandes de Colom-
bia hacia este río fluyen unos 200 afluentes y 600 subafluentes los 
que forman el imponente Orinoco.
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RÍO PARANÁ
El Río Paraná es el segundo río en longitud en Sudamérica después 
del río Amazonas. Nace en la confluencia de los ríos Paranaiba y 
el Grande y desemboca en el Río de La Plata  formando un ex-
traordinario delta, recorriendo más, de 4,500 kilómetros aproxima-
damente  y tiene una cuenca de 2´800,000 kilómetros cuadrados 
ocupando la mayor parte del sudeste del Brasil, Paraguay y el este 
de Bolivia y el norte de Argentina. Su principal afluente, el alto Pa-
raná fluye, generalmente de nordeste a sudoeste, a lo largo de 
2.800 km, y recibe numerosos tributarios por ambas orillas, entre 
los que destacan el Tietê, el Paranapanema y el Iguazú. En este 
tramo, el curso fluvial recorre una profunda hendidura del macizo 
brasileño. Poco antes de alcanzar la frontera brasileño-paraguaya, 
el río atraviesa la sierra de Maracaju, que actúa como una barrera 
natural y forma un lago al contener la corriente. Los rápidos de 
Guaira, por los que desaguaba dicho lago, quedaron sumergidos 
en 1982 por el embalse artificial de Itaipú.

PASAJE

RÍO PERENÉ
El Río Perené nace en la Sierra Central de nuestro país Perú, en una 
derivación de la Cordillera de Los Andes, específicamente la Cor-
dillera Huaytapallana, en la que se ubica un tradicional pueblo de-
nominado San Antonio de Ocopa en la que también se encuentra 
un tricentenario monasterio de la orden Franciscana. En su primer 
curso o curso superior se llama río Chanchamayo y cuando se une 
con el río Paucartambo es que toma el nombre de río Perené. El 
principal afluente del río Perené es el Río Pangoa llamado aguas 
arriba, Río Satipo, que forma también un amplio valle de Selva Alta. 
El río Perené forma un amplio valle de Selva Alta conocido mayor-
mente con el nombre de Chanchamayo, considerado como el 
principal centro cafetalero y frutícola de la selva peruana. El princi-
pal afluente del río Perené es el Río Pangoa llamado aguas arriba, 
Río Satipo, que forma también un amplio valle de Selva Alta. El río 
Perené forma un amplio valle de Selva Alta conocido mayormente 
con el nombre de Chanchamayo.
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RÍO PUTUMAYO
El río Putumayo, en Brasil, rio Icá (en quechua, putu mayu, de 
‘putu’: vasija de fruto de árboles y ‘mayu’: río; que significaría «río 
que nace donde crecen las plantas cuyos frutos son usados como 
vasijas»), es un largo río amazónico que nace en el Nudo de los 
Pastos, en Colombia, y desemboca en el río Solimões (nombre del 
curso medio del río Amazonas), en Brasil, tras formar frontera en 
gran parte de su recorrido entre Colombia, Perú y Ecuador. Tiene 
una longitud de 1.813 km y drena una cuenca de 148.000 km², si-
milar a países como Nepal, Grecia o Nicaragua. Tiene como prin-
cipales afluentes los ríos Guamúez (140 km),San Miguel (240 km) e 
Igara Paraná (440 km). Es una importante vía de transporte fluvial, 
ya que es navegable casi en todo su recorrido.
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RÍO RÍN
El río Rin nace en el cantón suizo de los Grisones y desciende más 
de tres mil metros hasta desembocar en el Lago de Constanza. 
Durante esta primera parte de su recorrido, el Rin marca la frontera 
de Suiza con Austria y de Suiza con el pequeño Principado de Lie-
chtenstein. Entre el lago de Constanza y la ciudad de Basilea, el Rin 
corre de este a oeste sirviendo de frontera entre Suiza, al sur, y Ale-
mania, al norte. A partir de Basilea el Rin vuelve a orientarse al nor-
te, tornándose navegable y marcando en un principio la frontera 
franco-alemana. En su último tramo, luego de atravesar la región 
del Ruhr (máxima región industrial de Europa), vira hacia el oeste y 
se adentra en Holanda, para desembocar en dos brazos en el Mar 
del Norte. De sus 1320 km de longitud, 883 km son navegables. El 
Rin es la vía fluvial con más movimiento de toda Europa.
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RÍO SANTA
El Río Santa es un prodigioso río que nace en la laguna de Conoco-
cha, en la Cordillera Blanca, parte de la Cordillera de los Andes en 
nuestro país, pasando por el Callejón de Huaylas, departamento y 
región de Ancash, forma en su tramo final una frontera natural con 
el departamento de La Libertad, pasando por el Cañón el Pato, 
para tomar un curso noreste y sudeste, hasta su desembocadura 
en el Océano Pacifico, al norte de la ciudad de Chimbote.  En 
su corto trayecto es embalsado en dos tramos para represar sus 
aguas y utilizar en generar energía hídrica a la Central Hidroeléc-
trica del Cañón del Pato, en Huallanca, llamada Central Santiago 
Antúnez de Magiolo en honor al sabio peruano que la diseñó y 
construyó e irrigar fértiles tierras agrícolas.
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RÍO SENA
Río Sena, río de Francia que riega la mayor parte de la Cuenca de 
Paris, nace en la meseta Langres un poco al norte de la ciudad 
de Dijón a 471 metros de altura sobre el nivel del mar. Recorre las 
ciudades de Troyes, Paris, Ruán y desemboca en el estuario donde 
se encuentra la ciudad portuaria de Le Havre, en el Canal de la 
Mancha. Es navegable en su mayor parte, y hay un tráfico regular 
y sostenido entre La Mancha y París, donde se lo utiliza además 
para el turismo: los bateaux mouches («barcos mosca») permiten 
visitar parte de la cuidad sin sufrir de los atascos. Existe además el 
proyecto de desarrollar el transporte de personas por vía fluvial, 
con el fin de disminuir la polución y ofrecer una alternativa al auto-
móvil (atascos) y al metro (saturado en horas puntas).
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RÍO TIGRIS
El Río Tigris es un río de los países de Turquía y de  Iraq que dan vida 
a Mesopotamia. El Tigris al este y el Éufrates al oeste. El Tigris nace 
en los Montes Tauro en Turquía, toca ligeramente Siria y tras unirse 
con el Éufrates en Irak desemboca en el Golfo Pérsico tras 1900 
kilómetros de recorrido. Históricamente ha sido un río de corrientes 
rápidas y de caudal irregular. En los tiempos de  la Antigua Meso-
potamia vertía directamente sus aguas al Golfo Pérsico Principales 
afluentes del río Tigris: Diyala, Adhem, Pequeño Zab, Gran Zab, Ker-
kha y Karun. Estos dos últimos en la antigüedad desembocaban 
directamente en el Golfo Pérsico. En pahlavi, tigr significa flecha 
(de la misma familia que el persa antiguo tigra-, y el persa moder-
no têz: agudo). Sin embargo, no parece que este fuera el nombre 
original del río, sino más bien parece que fue acuñado (de forma 
similar que en las lenguas semíticas) como imitación del nombre 
local sumerio.

JIRÓN

RÍO UCAYALI
El río Ucayali es uno de los principales ríos del Perú, una de las fuen-
tes del río Marañón y, por tanto, parte también del curso principal 
del río Amazonas. El río Ucayali discurre por la vertiente oriental de 
los Andes peruanos, en la parte central del país. Tiene una longi-
tud de 1.771 km, aunque considerando sus fuentes más alejadas 
(Tambo, Ene y Apurímac) alcanza los 2.801 km. desde la fuente del 
Apurímac, en el nevado Mismi, hasta la confluencia del Ucayali y 
el Marañón: Los afluentes más importantes son el río Cohenga, el 
río Tahuania, el río Sheshea, el río Tamaya (310 km), el río Tapiche 
(448 km), el río Pachitea (393 km) y el río Aguaytía (379 km). Este río 
al juntarse con el río Marañón da origen al gigante río Amazonas, 
considerándose al Ucayali actualmente, la cabecera principal del 
río Amazonas.
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RÍO URUBAMBA
El río Urubamba nace en el nudo de Vilcanota a 4,314 msnm en 
el departamento de Cusco, en la parte suroriental del Perú. En su 
curso alto lleva el nombre de río Vilcanota, que conservará hasta 
llegar a la pequeña ciudad de Urubamba. Discurre el Vilcanota 
por un alto valle de montaña en dirección noroeste, flanqueado 
por la carretera 3S y discurriendo por la vertiente occidental de la 
cordillera de Vilcanota, en cuya vertiente oriental discurre el río 
Yavero, el principal afluente del Urubamba al que no encontrará 
hasta más de 350 km río abajo. Llega primero a la pequeña lo-
calidad de Raqchi, el primero de los muchos sitios arqueológicos 
incaicos localizados en su curso, donde está el templo de Wiraco-
cha, una enorme estructura de adobe de 92 metros por 25,5 m.

JIRÓN

RÍO VOLGA
El Río Volga, es el río nacional de Rusia; nace en la meseta del 
Valdai a casi 230 msnm, entre las ciudades de Moscú y San Peters-
burgo y desemboca en el Mar Caspio tras más de 3,700 kilómetros 
de recorrido. Es el río más grande Europa y la mayor parte de sus 
afluentes irrigan el territorio Ruso. Tras su nacimiento en las Colinas 
de Valdaï, el agua sigue curso hacia el Noreste. Alcanza la ciu-
dad de Tver, que fue construida sobre la carretera que permite 
el tránsito entre Moscú y San Petersburgo, para luego continuar 
atravesando paisajes hermosos como el de la represa de Ivankovo 
y el posterior embalse de Doubna. Luego sigue su curso hacia el 
norte para detenerse en el lago artificial que fue creado con la 
represa de Rybinsk. En esta ciudad, Rybinsk, encontramos el puerto 
de transbordo de la parte superior del Volga. A partir del recorrido 
medio atraviesa otras ciudades antiguas como Yaroslavl (fundada 
en el siglo XI), Nizhni Nóvgorod, parte del territorio de la República 
de Mari.

JIRÓN

ROCA DEL CASTILLO
El castillo de la Roca está situado en el municipio de La Roca del 
Vallés (Vallés Oriental). Es citado por primera vez en la documen-
tación conservada en el año 1030. En este año eran señores del 
castillo Arnau Mir y René Guillermo de Sarroca y la hija de este úl-
timo, Guillerma. Más tarde fue poseído por Ramón de Cabrera, y 
en 1287 consta como señor Pere Marqués. En 1374 pasó a su des-
cendiente Pedro Arnau Marqués, que en 1405 lo vendió a Ramón 
de Torrelles, señor de Rubí. El actual propietario es Antonio Rivière 
y Manén.
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ROTONDA
Llamada Rotonda en Bolivia, Chile, Colombia, Argentina y Espa-
ña, óvalo enel Perú, redoma en Venezuela, y redondel en Ecuador 
y El Salvador) es una construcción vial diseñada para facilitar los 
cruces de caminos y reducir el peligro de accidentes. Aunque el 
término rotonda está generalizado entre la población, la legisla-
ción y la normativa técnica existente habla única y exclusivamente 
de glorietas o intersecciones giratorias, por lo que es más correcto 
emplear dicho término. Se entiende por glorieta un tipo especial de 
intersección caracterizado por que los tramos que en él confluyen 
se comunican a través de un anillo en el que se establece una cir-
culación rotatoria alrededor de una isleta central. No son glorietas 
propiamente dichas las denominadas glorietas partidas en las que 
dos tramos, generalmente opuestos, se conectan directamente a 
través de la isleta central, por lo que el tráfico pasa de uno a otro 
y no la rodea.
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SACSAHUAMAN
Sacsayhuamán es una de las construcciones incas que más ha 
asombrado a los arqueólogos y estudiosos y también a los turistas 
que, según nuevas hipótesis, señalan que habría sido un importan-
tísimo centro ceremonial y no una fortaleza en la ciudad Imperial 
del Cusco. De todos modos, veamos el entendimiento tradicio-
nal sobre Sacsayhuamán. Se trataría de una espectacular forta-
leza construida con enormes rocas talladas, unidas con absoluta 
precisión. Junto con Machu Picchu y Choquequirao es, sin duda, 
una de las mayores obras arquitectónicas del Tahuantinsuyo. Pero, 
además, representa la indudable constancia de la capacidad ad-
ministrativa del imperio y su poderoso aparato logístico. Su nombre 
quechua significa “halcón satisfecho”. Por tanto, era el halcón que 
custodiaba la capital del imperio, pues desde la colina en que se 
erigió domina toda la ciudad. Si, como se sabe, Cusco fue diseña-
do con la forma de un puma yacente,

CALLE

SAGITARIO
Sagitario es el noveno signo del Zodíaco, según la astrología Oc-
cidental. Es un signo mutable o doble de fuego y, por lo tanto, 
masculino. Es opuesto a Géminis. Está regido por el planeta Júpiter 
y su símbolo es un centauro que posee arco y flecha; por eso, al-
gunos astrólogos afirman que el símbolo de Sagitario es el arquero. 
Se considera que alguien tiene el Sol en Sagitario cuando cumple 
años entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre. Sin embargo, 
desde el desplazamiento del eje de la Tierra, los signos zodiacales 
han cambiado (nacimiento del signo decimotercero Ofiuco) y por 
lo tanto se considera que Sagitario va del 18 de diciembre al 18 de 
enero, sin embargo este sistema zodiacal aún no es tomado muy 
en cuenta.

CALLE

SAINT RAPHAEL
Saint Raphael es un bello Municipio capital del departamento de 
Toulon Francia, en la Región de Provenza-Alpes de la Costa Azul 
(Cote d’Azur), gracias a sus playas de arena que dan al Mediterrá-
neo, es una popular destino turístico. Tiene una superficie de 89.59 
Km2 También existe en las siguientes localidades del mundo ciuda-
des con este nombre: Saint-Raphaël, municipio de Quebec (Cana-
dá). Saint-Raphaël, comuna de Dordoña (Francia). Saint-Raphaël, 
comuna de Var (Francia). Saint-Raphaël, arrondissement (distrito) 
de Haití.
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SAINT TROPEZ
Es una localidad y comuna francesa ubicada en el departamento 
de Var, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Es uno de los 
centros turísticos más importantes de la Costa Azul. Según la le-
yenda, la ciudad debe su nombre a Caius Silvius Torpetius o Torpès 
(San Torpetes de Pisa), un oficial romano de la corte de Nerón, na-
cido en Pisa. Convertido al cristianismo por San Pablo, este hecho 
engendró la cólera del emperador Nerón, quien le hizo decapitar 
el 29 de abril de 68. Su cuerpo fue depositado en una barca en 
compañía de un gallo y un perro, y remontó el río Arno con viento 
del este. El 17 de mayo alcanzó la costa de Saint-Tropez donde se 
rinde culto a su cabeza conservada en Pisa. En 1615, esta ciudad 
recibió a Hasekura Tsunenaga, embajador japonés ante el rey de 
España y el papa de Roma.
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SALAMANCA
Es una ciudad española, capital de la provincia homónima, situa-
da en la comunidad autónoma de Castilla y León La ciudad fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cuenta 
con un importante patrimonio arquitectónico, entre el que desta-
can sus dos catedrales, la Catedral Vieja y la Nueva, la Casa de las 
Conchas, la Plaza Mayor, el Convento de San Esteban y las Mayo-
res. Un paseo por su bella arquitectura y sus leyendas.
. Tiene una población de 152.048 habitantes, y su área metropolita-
na alcanza los 228.881 (datos del INE a 1 de enero de 2012), lo que 
la convierte en la segunda área más poblada de la comunidad 
tras Valladolid y la 5.ª del interior español (tomando las comuni-
dades autónomas que carecen de litoral). Está situada en la co-
marca del Campo de Salamanca, junto al río Tormes. Salamanca 
alberga la universidad, en activo, más antigua de España, la Uni-
versidad de Salamanca, creada en 1218 por Alfonso IX de León y 
que fue la primera de Europa.
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SAMANCO
Bello balneario en el norte del Perú. Es capital del distrito de Mán-
cora en la provincia de Talara, departamento de Piura, casi en el 
límite con el departamento de Tumbes. Es también al mismo tiem-
po, una amplia caleta de pescadores. En los últimos años se ha 
convertido en una playa muy visitada por los surfistas peruanos y 
extranjeros. Basta playa enclavada en el Pacífico sudamericano, 
zona que también comprende las playas y caletas de Colán, Pun-
ta Sal, Totoritas, Las Pocitas, Cabo Blanco, entre otras. Toda esta 
zona norte del Perú se ha convertido en un potencial eje turístico 
del Perú.  Máncora posee un clima seco tropical o de sabana tro-
pical con un promedio de 26 ºC. Los meses calurosos, que son de 
diciembre a abril, se caracterizan por lluvias ligeras en las noche 
y una temperatura que puede llegar fácilmente a los 35 °C. Con 
ocurrencia del fenómeno del Niño, puede llegar hasta 40 °C. En el 
resto de año, la temperatura de día rara vez baja de los 26 ó 27 °C
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SAMOA
Es un país que comprende un grupo de islas perteneciente al ar-
chipiélago de la Polinesia hacia el sur del Pacífico, en la latitud del 
norte de Australia. La historia de Samoa comenzó cuando inmi-
grantes de las islas Lau en el este de Fiji llegaron a las islas samoa-
nas aproximadamente hace 3500 años y de ahí se establecieron 
en el resto de la Polinesia.  El contacto con los europeos comenzó 
en los primeros años de 1700, pero no se intensificó hasta la llegada 
de los comerciantes y misioneros británicos en los años de 1830.A 
través del siglo XIX, el Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos 
reclamaron partes del reino de Samoa, y establecieron puestos de 
comercio. El rey Malietoa Laupepa murió en 1898 y fue sucedido 
por Malietoa Tooa Mataafa. Los cónsules estadounidenses y bri-
tánicos apoyaron a Malietoa Tanu, hijo de Laupepa. Buques de 
guerra norteamericanos y británicos, incluido el USS Philadelphia, 
bombardearon Apia el 15 de marzo de 1899.

Es un distrito balneario situado a 51 kilómetros de la ciudad de Lima 
hacia el Sur. Son sus límites: con el distrito de Punta Negra por el 
norte; con la Provincia de Huarochirí por el este; con el distrito de 
Santa María por el sur y con el Océano Pacifico por el oeste. Su 
creación data del 5 de Mayo de 1946, por mandato de la Ley N° 
10482 bajo el gobierno constitucional de Don José Luis Bustamante 
y Rivero. San Bartolo tiene buenas olas para el surf y un atractivo 
turístico, el bufadero que es una cueva dentro del cerro por donde 
ingresan las olas marinas y crean una presión saliendo el agua en 
forma gaseosa por una rajadura en las rocas hacia lo alto del cie-
lo, con un silbido singular. En su extremo norte se encuentran otros 
buenos destinos para la práctica del surf, uno de ellos es la gran ola 
de Peñascal y El Huayco.

CALLE

SAN BARTOLO
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Capital del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuyo nombre 
oficial es Municipio Autónomo de San Juan Bautista y es uno de los 
78 municipios. San juan está localizado en la costa norte de Puer-
to Rico. Limita al norte con el océano Atlántico, al sur con Agusa 
Buenas y Caguas, al oeste con Guaynabo y al este con Carolina 
y Trujillo Alto. Su superficie es de 123.5 Km cuadrados o 47.5 millas 
cuadradas. De acuerdo con el censo del año 2000, San Juan tiene 
una población de 434,374 habitantes. El sistema hidrográfico de 
este municipio lo componen los ríos Puerto Nuevo y Piedras, ade-
más de las lagunas de; Condado y San José y el embalse las Curías 
En el plano económico, es el más importante centro económico 
e industrial de Puerto Rico, y su área metropolitana concentra la 
mayor parte de la actividad económica de la isla. Es la segunda 
ciudad latinoamericana con mayor ingreso per cápita (US$ 25,451 
en 2012).

Ciudad ubicada al norte de España, en la costa del Golfo de Viz-
caya, a solo 20 kilómetros de la frontera con Francia. San Sebastián 
es la capital de la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autó-
noma del País Vasco, por lo que en euskera se le llama Donostia. Su 
paisaje, dominado por la Bahía de La Concha, su arquitectura de 
la “belle epoque”, su gastronomía y los eventos culturales que aquí 
se celebran, como el “Festival Internacional de Cine”, han dado 
una gran fama a esta ciudad, a pesar de sus pequeñas dimensio-
nes. Esta fama ya le viene de antiguo, comenzando tras la muer-
te del rey Alfonso XII, en 1885, cuando su viuda, la Reina Regente 
María Cristina, traslada todos los veranos la corte a San Sebastián. 
Para ello se construyó el Palacio de Miramar como residencia de 
veraneo de la familia real. Tan ilustre veraneante atrajo a otros no-
tables de la época, y esto junto a la construcción del Casino en 
1887 hizo que San Sebastián se convirtiese en un exclusivo lugar de 
veraneo para nobles y millonarios a finales del siglo XIX.

JIRÓN

SAN JUAN
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SAN SEBASTIÁN
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
Santa Cruz de Tenerife, localmente conocida como Santa Cruz, 
es un municipio y una ciudad española, capital de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (conjuntamente con Las Palmas de Gran 
Canaria), de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de  la isla 
de Tenerife. Entre 1833 y 1927 Santa Cruz de Tenerife fue de iure la 
única capital de Canarias (siendo de este modo la única ciudad 
canaria que ha ostentado tal título de manera oficial), hasta que 
más tarde en 1927, un decreto establece que se comparta la ca-
pitalidad del archipiélago con Las Palmas de Gran Canaria, que es 
como permanece en la actualidad. Es sede del Parlamento de Ca-
narias, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de la presidencia 
del Gobierno de Canarias (esta última alterna en periodos legisla-
tivos con Las Palmas de Gran Canaria), y de la Capitanía General 
de Canarias, sede desde 1852.

JIRÓN

SANTA MARÍA
Fue hermana de María y de Lázaro. Jesús Nuestro Señor vivía en 
Galilea pero cuando visitaba Jerusalén acostumbraba hospedar-
se en la casa de estos tres discípulos en Betania a los cuales los 
quería muchísimo, y que, tal vez, habían cambiado también su 
morada de Galilea por la de Judea .Los 2 primeros años de su 
apostolado, Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en la provin-
cia de Galilea, al norte de su país. Pero en el tercer año se trasladó 
a Judea, en el sur, y con él sus discípulos. En Jerusalén era bastante 
peligroso el quedarse por las noches porque los enemigos le ha-
bían jurado guerra a muerte y buscaban cualquier ocasión pro-
picia para matar al Redentor. Pero allí, a cuatro km de Jerusalén, 
había un pueblecito tranquilo y amable y en él un hogar donde 
Jesús se sentía bien. Era el hogar de Marta, María y Lázaro donde 
había una habitación lista y bien arreglada para recibir al Divino 
Maestro, cualquier día a la hora en que llegara.
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SANTANDER
Capital de la comunidad autónoma de Cantabria, es una acoge-
dora y tranquila ciudad costera y portuaria que se ubica en la cos-
ta norte de la Península Ibérica. Tiene una amplia bahía orientada 
al sur cuya belleza ha hecho que sea considera una de las ba-
hías más bellas del mundo. Principal puerto de las exportaciones 
castellanas durante los siglos XVIII y XIX, conserva calles señoriales, 
testigos del esplendor de la época. El Municipio de Santander limi-
ta con los municipios de Santa Cruz de Bezana y Camargo y con 
el mar Cantábrico por el norte. Una ciudad moderna debido en 
gran parte al incendio que tuvo lugar en 1941 y que destruyó su 
casco antiguo que tuvo que ser reconstruido en casi su totalidad 
la ciudad se caracteriza por estar urbanizada sobre distintas lo-
mas y vaguadas, lo que le hace tener calles empinadas, cuestas 
y bajadas pronunciadas, amplias alamedas, paseos costeros y por 
haber ganado terreno al mar en una amplia zona del centro.

Es una bellísima ciudad y municipio español. Capital de la comu-
nidad autónoma de Galicia, que políticamente pertenece a la 
provincia de La Coruña. Está situada a 65 km al sur de La Coruña 
y a 62 km al norte de Pontevedra. Incluye los antiguos municipios 
de Conjo y Enfesta. La ciudad antigua es Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco desde 1985.En ella tiene su sede el gobierno 
autónomo gallego (Junta de Galicia) y el Parlamento. Destaca 
por ser un importante núcleo de peregrinación cristiana, junto con 
Jerusalén y Roma, al señalar la tradición de que allí se dio sepul-
tura al Apóstol Santiago el Mayor. De especial importancia artísti-
ca es su Catedral dedicada precisamente al Apóstol Santiago el 
Mayor de cuyo nombre lleva esta ciudad. Es también relevante su 
Universidad, de más de 500 años de historia. 

Es la capital de la Republica Dominicana, que fue fundada en el 
año de 1496, la que la constituye como la ciudad más antigua de 
América fundada por los españoles. Su ubicación es en la costa 
sur del país. Limita al norte con la provincia de Monte Plata, al este 
con la provincia de San Pedro de Macorís, al sur con el Mar Caribe 
y al oeste con la provincia de San Cristóbal. La ciudad fue des-
truida por un terremoto en 1592 y tomada e incendiada en 1585 
por el explorador y corsario británico Sir Francis Drake. La Casa de 
Francia es un importante lugar que fue el hogar del conquistador 
de México, Hernán Cortés. El edificio colonial de carácter militar 
más antiguo del Nuevo Mundo también se encuentra en Santo 
Domingo: se trata de la Fortaleza Ozama , construida en 1502 y 
usada durante más de doscientos años en los que sirvió a España, 
Francia, Haití, la Gran Colombia, Estados Unidos y a la República 
Dominicana.

CALLE

SANTO DOMINGO
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

CALLE

SECHIN
El Templo de Cerro Sechín, llamado también como el Sechin de las 
Estelas es uno de los monumentos arqueológicos más importantes 
del Perú, dada su antigüedad, belleza arquitectónica y contenido 
cultural. Luce, como pocos, una fachada construida con lozas de 
piedras grabadas con insinuantes motivos de guerreros en proce-
sión, cuyo significado aún no está del todo definido. Descubierta 
para la arqueología por el sabio Julio C. Tello en 1937, su estudio ha 
aportado grandes conocimientos a la historia del Perú. El sitio ar-
queológico de Sechín se encuentra ubicado en el departamento 
de Ancash, provincia de Casma y a 5 kilómetros de la ciudad del 
mismo nombre, sobre la falda norte del cerro Laguna a 90 metros 
sobre el nivel del mar. Ecológicamente pertenece al denominado 
Desierto Pre-montano. El clima es cálido, seco y con pocas precipi-
taciones al año. El mar se encuentra a poco más de 10 kilómetros 
de distancia.
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SEGOVIA
Segovia es una ciudad española, capital de la provincia de su 
nombre, integrada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Se halla situada en el interior de la Península Ibérica, próxima a 
Valladolid, la capital autonómica, y a Madrid, la capital estatal, lo 
que permite llegar hasta ella con facilidad. La provincia de Sego-
via es una de las nueve que forman la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. Limita al norte con Burgos y Valladolid, al oeste con 
Ávila, al sur con Madrid y Guadalajara y al este con Soria. Tiene 
una extensión de 6.949 km2. La altitud de la provincia varía desde 
los 750 m. en el extremo noroeste hasta el máximo de los 2.430 m. 
del Pico de Peñalara. El paisaje natural se define por secas llanuras, 
tierras de pinares, valles y una amplia zona de sierra. Los principales 
ríos de Segovia son el Eresma, Cega, Duratón y Riaza. Parte del 
Sistema Central se extiende desde el nordeste al suroeste con las 
sierras de Ayllón, Somosierra, Guadarrama y Malagón.

CALLE

SELVA NEGRA
Situada en el corazón de Europa, al suroeste de Alemania en el 
estado federado de Baden-Wurtemberg, junto al valle del Rin, esta 
frondosa zona alemana de grandes bosques de pino y abetos, va-
lles verdes, lagos, cascadas y preciosos pueblos (algunos de gran 
tradición relojera) es uno de los lugares más bonitos de Europa. En 
términos muy generales, podríamos decir que la Selva Negra es un 
macizo montañoso con una gran densidad forestal, con forma de 
rectángulo alargado cuyos vértices son Karlsruhe, Stuttgart, el lago 
Constanza (Bodensee) y Basilea, y está situada en el estado fede-
rado de Baden-Württemberg. Hoy en día se conoce la Selva Negra 
como un lugar turístico natural, situado en esta zona de Alemania. 
Una de las teorías alude que el nombre de Selva Negra proviene 
de los densos bosques de abetos de la zona que dan al paisaje 
una tonalidad oscura.
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SEVILLA
El municipio y ciudad Española de Sevilla se encuentra en la ribera 
del Guadalquivir y es la capital de Andalucía. Es una de las ciuda-
des de Europa con mayor historia y la mayor del sur de España. Sus 
orígenes se unen a la civilización de los tartesos y, según la leyen-
da, Sevilla fue fundada por Hércules. En la época del Imperio Ro-
mano se le denomina Híspalis y bajo el dominio musulmán recibe 
el nombre de Isbiliya. Pero es tras el descubrimiento de América 
cuando Sevilla vive su época de mayor auge, siendo el caudal 
de entrada de todo lo proveniente del Nuevo Mundo. A lo largo 
de la historia, Sevilla ha sido sede de dos ferias mundiales: la Expo-
sición Iberoamericana de 1929 y la Exposición Universal de 1992, 
exposiciones que alcanzaron una gran notoriedad en el mundo 
y fue visita por miles y miles de turistas, empresarios, industriales, 
banqueros etc.

JIRÓN

SIERRA MORENA
Sierra Morena es una cordillera que constituye el reborde sur de 
la Meseta Central, en España. Su aparición se produjo en la Era 
Terciaria, fruto del movimiento orogénico alpino, cuando la presión 
de la placa africana afectó al zócalo del macizo Hespérico y a los 
sedimentos depositados en sus orillas. De forma que más que de 
una plegamiento se puede hablar de una combinación de flexión 
y falla, con presencia de materiales duros y antiguos, junto a otros 
más plásticos y jóvenes. De hecho más parece un escalón que una 
cordillera, pues actúa como escalón de descenso desde la Mese-
ta hasta la depresión del Guadalquivir, que la flanquea por el sur. 
Se extiende unos cuatrocientos kilómetros al norte de Andalucía y 
en dirección este-oeste, incluyendo varias sierras.
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SIPÁN
Las Ruinas de Sipán pertenecen, políticamente, al distrito de Saña, 
provincia y departamento de Lambayeque en nuestro país. Ocu-
pa un área de 15 Km2 de fértiles tierras agrícolas, gracias a las ca-
racterísticas del terreno y ubicación en la zona que hicieron po-
sible que se creara un gran sistema de riego artificial. Conocido 
como Huaca Rajada, el monumento arqueológico de Sipán se 
conforma de dos enormes estructuras de adobe de 1.770 años de 
antigüedad, en donde se hallaron las Tumbas del Señor de Sipán. 
La primera cubre un área de 200,000 m2 y alcanza una altura de 
35 metros, mientras que la segunda ocupa una superficie de 5000 
m2 y posee una altura de 37 metros. En el asentamiento agrícola 
de Sipán, cerca de Chiclayo, el arqueólogo peruano Walter Alba 
y su equipo hallaron los restos de un joven dignatario Mochica, en 
abril de 1987, además de 209 ceramios. Posteriormente se descu-
brieron la tumba de un sacerdote coetáneo al Señor de Sipán y la 
del viejo Señor de Sipán, de mayor antigüedad.

JIRÓN

SORIA
Ciudad Española,  es la Capital de Provincia del mismo nombre, 
situada a unos 1056 m. sobre el nivel del mar, es una de las ciuda-
des más frías de España. Pertenece a la Comunidad de Castilla 
y León y también es una de las ciudades menos pobladas junto 
con Teruel, ya que su población ronda los 40.000 hab. Su término 
municipal está formado además de por la ciudad por el Barrio las 
Casas y los pueblos de Oteruelos, Pedrajas y Toledillo. En cuanto 
a su historia la primera noticia fidedigna que tenemos de ella co-
rresponde al año 868, cuando el hijo del Emir Muhammad tomó la 
ciudad para el poder de Córdoba, derrocando al caudillo rebelde 
Suleiman-ben-Abdos. Alfonso I de Aragón la repuebla entre 1109 y 
1111. A su muerte pasó a manos de su hermano Ramiro II quien en 
1136 la cedió a la Corona de Castilla.

CALLE

SOTAVENTO
Sotavento,  se denomina así al lado opuesto a aquel de donde 
viene el viento que recibe una embarcación o un lugar cualquiera 
y con el término barlovento son usados preferencialmente en el 
idioma corriente de la marinería, aunque en la cacería, la climato-
logía, la geomorfología, la ventilación en incendios y, en general, 
en geografía física y otras industrias humanas se usa esta termino-
logía, también con el mismo sentido: de dónde sopla el viento y 
hacia dónde se dirige. “Parte de donde viene el viento, con res-
pecto a un punto o lugar determinado” En caza, tanto animales 
predadores como humanos evitan que el viento sople desde ellos 
hacia su presa, para evitar que el olor delate al cazador al ace-
cho. Se procura que el viento venga desde la presa hacia el ca-
zador, esta posición se denomina viento de cara o barlovento. En 
una embarcación a vela, barlovento es por donde incide el viento 
a la embarcación.

CALLE

SUPERIOR
Superior.-  Es un gigantesco lago por lo que se le denomina “El 
lago Superior” y es el mayor de los Grandes Lagos de América del 
Norte, que lo comparten los países de Canadá y Estados Unidos 
de Norteamérica. Es el mayor lago de agua dulce del mundo por 
superficie. El lago Superior tiene una superficie de 82.000km². Tiene 
una longitud máxima de 563 km y una anchura máxima de 257 km. 
Su profundidad promedio es de 149 m con un máximo de 406 m. 
El lago Superior contiene 12.232 km3 de agua. La costa del lago se 
extiende 4.393 km (incluyendo las islas).   El lago es alimentado por 
más de 200 ríos, siendo los más importantes: San Luis, La Paloma, 
Blanco y Kaministiquia. El lago Superior drena por el río Saint Marys 
en el lago Hurón. 
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SURINAM
La topografía de Surinam está constituida de una llanura costera 
pantanosa que se extiende hasta una longitud de 80 km hacia el 
océano Atlántico, de una meseta central recubierta de extensas 
sabanas, dunas y selvas, y hacia el sur, de una región montañosa 
cubierta de densas selvas. Surinam es atravesada por numerosos 
cursos de agua, entre ellos el Maroni, bordeando la frontera con 
la Guayana Francesa; el Courantyne, que sigue la frontera con la 
Guyana; así como el Coppename, el Saramacca y el Surinam. Su-
rinam posee un clima de tipo ecuatorial, con temperaturas anua-
les comprendidas entre 23° y 32°C.
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SUSPIROS DEL MORO
Suspiro del Moro es un paso de montaña situado en las cercanías 
de la ciudad de Granada, en España. Constituye una estribación 
de Sierra Nevada y sirve de enlace entre la Vega de Granada y el 
fértil Valle de Lecrín (o de la alegría). Tras arrebatar los Reyes Católi-
cos el último reducto de la dominación musulmana en la península 
Ibérica -el Reino de Granada- a Boabdil, el rey musulmán español 
de la dinastía nazarí y su séquito fueron desterrados de Granada 
(1492) y les fue cedido un pequeño señorío en las Alpujarras, don-
de aguantarían aún unos años. Camino a su destierro, Boabdil no 
osó girar la mirada hacia Granada, y sólo cuando estuvo sobre la 
última colina desde la que por esta ruta se divisa la capital de la 
Alhambra, a 12 kilómetros al sur de la ciudad, se detuvo y obser-
vando por última vez su palacio suspiró y rompió a llorar, siendo su 
propia madre, la Sultana Aixa al-Horra quien le dijo: “Lloras como 
mujer, lo que no has sabido defender como un hombre”.

JIRÓN

TACNA
Tacna, ciudad peruana de una gran importancia histórica y don-
de “comienza nuestra Patria”,  está situada en la costa sur occi-
dental del Perú, Limita por el noroeste con el departamento de 
Moquegua, por el norte con Puno, por el este con la República de 
Bolivia, por el sur con la República de Chile y por el oeste  con el 
Océano Pacífico. El territorio de Tacna es atravesado por la Cordi-
llera Occidental de los Andes, este accidente geográfico lo divide 
en costa y sierra; en la costa sus tierras son arenosas interrumpi-
das por valles; en la sierra se elevan cerros y volcanes apagados 
cubiertos de hielo permanente. A partir del año 1995 considera 4 
provincias: Tacna, Tarata, Jorge Basadre y Candarave. La ciudad 
de Tacna es la capital de la provincia y del departamento, situada 
en el valle del rio Caplina, a 562 metros de altura sobre el nivel del 
mar y 377 km del mar.
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TAHITÍ
Es una isla muy grande que se encuentra ubicada en el Océano 
Pacífico Sur y es la isla más mayor superficie de la Polinesia France-
sa. Su capital es Papeete, el idioma oficial es el francés y su eco-
nomía se sustenta principalmente del turismo. Junto con las islas 
Mooera y Bora Bora, Tahití se presenta como un verdadero paraíso 
hasta donde llegan cientos de turistas provenientes de todos los 
rincones del mundo.   En total el territorio comprende unos 1.042 
km² y su punto más alto es el monte Orohena. En una expedición 
española de 1774 el navegante Domingo de Bonechea llegó a 
Tahití en una expedición organizada por el Virrey del Perú, Manuel 
de Amat y Junient, en honor del cual la bautizó “Isla de Amat”. 
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TALAVERA DE LA REINA
Talavera de la Reina es una ciudad y un municipio de España per-
teneciente a la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. Situada al noroeste de comunidad autó-
noma, la ciudad propiamente dicha se extiende por la margen 
derecha del río Tajo, a unos 4 km al oeste de la desembocadura 
del río Alberche, que también se encuentra dentro del término mu-
nicipal.  Es el municipio más poblado de la provincia de Toledo, y el 
segundo de la comunidad autónoma castellano-manchega, solo 
superado por Albacete. Es la capital comercial, económica y de 
servicios de una amplia comarca sin entidad administrativa que 
comprende el occidente de Toledo, el sur de Ávila y el nordeste 
de Extremadura, conocida como Antiguas Tierras de Talavera, así 
como de uno de los partidos judiciales más poblados de la provin-
cia.
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TAMBO COLORADO
Fue un asentamiento inca (1450 d. C.) ubicado en la provincia de 
Pisco, en la margen derecha del valle del Río Pisco, en una rinco-
nada formada por los cerros de las inmediaciones del pueblo de 
Humay. El nombre que se da al conjunto se debe al predominio 
del color rojo en las edificaciones. Es uno de los sitios arqueoló-
gicos mejor conservados del Perú. Típicamente tawantinsuyo en 
su trazo y diseño arquitectónico, presenta la singularidad de estar 
construido en adobe, como ejemplo de la adaptación de los ar-
quitectos e ingenieros quechuas al nuevo ambiente costeño que 
empezaban a conquistar. Fue uno de los centros más importantes 
establecidos por los incas en la costa. Es un conjunto de construc-
ciones hechas con tapiales y adobes; entre ellas están las ruinas 
de adobe mejor conservadas del Perú. Aunque en algunas zonas 
presenta una decoración aparentemente anterior, las puertas y 
hornacinas tienen la forma trapezoidal típica de los incas.
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TAMBOMACHAY
Proviene del término Quechua “tanpu mach´ay” que en castella-
no significa lugar de descanso, está ubicado cerca del Cuzco, en 
el Perú. Es un sitio arqueológico que fue destinado al culto al agua 
y para que el jefe del Imperio inca pudiese descansar. Consta de 
una serie de acueductos, canales y varias cascadas de agua que 
discurren por las rocas. Lo sorprendente de esto es que de una 
cascada principal, los Incas crearon dos cascadas secundarias, 
las cuales son exactamente iguales. Es decir, si uno coloca dos bo-
tellas vacías, una en cada cascada, las dos se llenan al mismo 
tiempo. Aquí también hubo una especie de jardín real cuyo rega-
dío provenía de un complicado sistema de canales especialmente 
hechos para tal función. Así mismo constituía una zona de control 
de las personas que venían del Anti suyo, porque allí existía un to-
rreón de control.
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TANGANICA
Es un gran lago que se ubica en el África central en el Gran Valle 
del Rift, y está rodeado de montañas. Es el segundo mayor lago del 
continente africano en superficie, aunque el más profundo y volu-
minoso, después del lago Baikal en Sibería. Se extiende a lo largo 
de 673 km en dirección norte-sur y tiene como promedio unos 50 
km de anchura. El lago cubre 32.900 km², con una línea de costa 
de 1.828 km y una profundidad media de 570 m y máxima de 1.470 
m. Contiene unos 18.900 km³ de agua. La temperatura media en la 
superficie es de 25 °C y la acidez promedio, pH, de 8,4. La enorme 
profundidad y la situación tropical del lago evitan que las masas 
de agua se mezclen, ya que muchas de las aguas más profundas 
son lo que se llama “aguas fósiles” y son anóxicas (carecen de 
oxígeno).
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TARRAGONA
Bellísima ciudad española que se ubica sobre una colina y se le-
vanta a 82 metros de altura a orillas del Mediterráneo. ciudad y 
municipio del sur de Cataluña, España, capital de la provincia de 
Tarragona y de la comarca del Tarragonés. Durante la época me-
dieval y la moderna, fue la capital de la Veguería de Tarragona. 
El municipio cuenta con una población de 133.545 habitantes (pa-
drón del INE a 1 de enero de 2013). Su ubicación a la orilla del 
Mediterráneo en la Costa Dorada, con playas de aguas cálidas, 
así como sus centros de recreo y tradición histórica y patrimonio 
artístico, la convierten en un centro de atracción turística de primer 
orden. Su origen se remonta a la antigua Tarraco romana, capital 
de la Hispania Citerior Tarraconensis. El «Conjunto arqueológico de 
Tarraco» ha hecho que Tarragona sea considerada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco.

CALLE

TEGUCIGALPA
Tegucigalpa es la ciudad capital de Honduras y la ciudad más 
grande del país. Junto con Comayagüela constituyen la capital 
de Honduras, ubicadas junto al lecho de Río Grande. oficialmente 
denominado Municipio del Distrito Central (abreviado Tegucigal-
pa, M.D.C.), comúnmente conocida como Tegus, es la capital y 
sede de gobierno de la República de Honduras, junto a su ciu-
dad gemela Comayagüela, según los Artículos 8 y 295 de la actual 
Constitución de Honduras.  Aunque ya desde 1536 se le conocía 
al pequeño poblado a las orillas de la cuenca del río Choluteca 
(hoy en día el Centro Histórico) por el peculiar nombre de Teguci-
galpa, es con la llegada de los españoles a la región en busca de 
minerales que se reconoce el 29 de septiembre de 1578 como el 
día que marca su fundación bajo el nombre de Real de Minas de 
San Miguel de Tegucigalpa. Tres siglos después, el 30 de octubre 
de 1880 se convierte en la capital del país, durante la presidencia 
de Marco Aurelio Soto.
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TERUEL
La Ciudad de Teruel es una provincia de España que se encuentra 
ubicada al sur de Aragón entre la confluencia de los ríos Turia, lla-
mado también Guadalaviar y el Alfambra y es sobre todo un gran 
centro histórico, administrativo, comercial y turísticamente siempre 
en auge. Posee un importantísimo patrimonio artístico Mudéjar, el 
cual ha sido recientemente reconocido con justeza, por la Unesco 
como Patrimonio de la Humanidad. Tiene 36,000 habitantes y es 
la provincia de España con menos población residente. Se sitúa a 
912 msnm y sus inviernos son muy fríos y en contraste sus veranos 
cálidos y secos. Entre su patrimonio histórico tiene como grandes 
atractivos turísticos: el mausoleo de los Amantes de Teruel, El Torico 
y el centro paleontológico Dinópolis. Los monumentos mudéjares 
más destacados son la iglesia de Santa María, catedral de la dió-
cesis de Teruel y las torres de El Salvador, San Martín y San Pedro.

CALLE

TEXCOCO
Texcoco, cuidad Municipio ubicada en la parte este del Estado 
de México, en los Estados Unidos Mexicanos  y forma parte de la 
región económica III, subregión 3.3. y tiene una extensión territorial 
de 418 kilómetros cuadrados. La altura de la cabecera municipal 
alcanza los 2,250 msnm. su clima se considera templado semiseco, 
con una temperatura media anual de 15.9° y una precipitación 
promedio año de 686 mm., además de su clima realmente agra-
dable tiene una artesanía en barro y arcilla cocida muy fina y su 
gastronomía es exquisita. Otras interpretaciones son las siguientes: 
Texcoco fue capital de la provincia de Acolhuacán y por eso en 
algunas representaciones pictográficas como en la del Códice 
Osuna se le represente con los símbolos de esta provincia.
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TIAHUANACO
Fue una de las civilizaciones más importantes de América pre-his-
pánica. Se desarrolló en la meseta del Collao a 21 kilómetros del 
lago Titicaca en los territorios que hoy días nos pertenece tanto al 
Perú como la Republica hermana de Bolivia.  Tiahuanaco fue el 
centro de una gran cultura preincaica que basaba su economía 
en la agricultura y la ganadería, y que abarcó los territorios de la 
meseta del Collao, entre el occidente de Bolivia, el sur del Perú, el 
norte de Argentina y el norte de Chile, regiones desde las cuales 
irradió su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizacio-
nes contemporáneas a ella. La ciudad de Tiahuanaco se carac-
teriza por su arquitectura decorada con relieves y planos incisos 
colocados sobre estelas; está compuesta por siete construcciones 
arquitectónicas importantes: Kalasasaya, Templete Semi subterrá-
neo, Pirámide de Akapana, Puerta del Sol y Puma Punku.

JIRÓN

TIBERIADES
Tiberíades ciudad de Galilea fundada 18 años d.C. en la orilla oc-
cidental del Mar de Galilea (Lago Kinnereth), en la Baja Galilea, 
en el Distrito Norte de Israel. Es una de las ciudades israelíes que 
más atrae a los turistas, por sus sitios históricos y por la gran oferta 
turística que ofrece. Es reconocida como ciudad santa judía junto 
con Jerusalén, Hebrón y Safed. Tiberíades lleva su nombre en ho-
nor del Emperador Tiberio. Fue construida aproximadamente en el 
año 20 D.C. por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, en el 
sitio de una aldea destruida de Rakkat y se convirtió en la capital 
de su reino en Galilea. Tiberíades también es reconocida como la 
ciudad de los Milagros. En el año 30 A.C. Jesucristo caminó sobre 
las aguas del Kineret. A medida que se iba extendiendo el Cristia-
nismo se fueron construyendo numerosas iglesias en Tiberíades y 
en sus alrededores. Entre los años 1990-93 fueron descubiertos los 
restos de una iglesia bizantina con singulares objetos de culto, fue 
testigo también esta ciudad de muchos milagros de Jesús.

CALLE

TOLEDO
Cuidad Provincia de España, que se encuentra en el noroeste de 
Castilla-La Mancha y antigua capital de España. Toledo es una de 
las ciudades españolas con mayor riqueza monumental. Conoci-
da como “ciudad de las tres culturas”, debido a la convivencia 
durante siglos de cristianos, árabes y judíos, Toledo conserva tras 
sus murallas un legado artístico y cultural en forma de iglesias, pa-
lacios, fortalezas, mezquitas y sinagogas. Esta gran diversidad de 
estilos artísticos convierte el casco antiguo de la capital de Cas-
tilla - La Mancha en un auténtico museo al aire libre, hecho que 
ha permitido su declaración como Patrimonio de la Humanidad. 
Toledo es, además, una ciudad ligada a hondas tradiciones po-
pulares, como lo demuestra cada año la procesión del Santísimo 
Corpus Christi, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

CALLE

TORRES DE LA HIGUERA
La Torre de La Higuera, conocida coloquialmente como el “Tapón 
de Matalascañas”, constituye una de las once torres almenaras 
que pueblan la costa de Huelva (España). Se encuentra en la pla-
ya de Matalascañas, en el término municipal de Almonte, provin-
cia de Huelva, en la amplia playa conocida genéricamente como 
playa de Castilla, que se extiende desde la desembocadura del río 
Tinto-Odiel hasta la del Guadalquivir. Su origen se remonta hacia 
el siglo XVI, cuando las playas de Castilla, paso obligado del co-
mercio entre Europa y América, fueron saqueadas y atacadas por 
corsarios y piratas berberiscos venidos de las costas norteafricanas. 
Por este motivo, a finales del siglo XVI y a lo largo de la costa se 
construyen una serie de torres que se denominaron Torres de Al-
menara y que constituirían parte del sistema defensivo del litoral 
onubense.
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TORRES DE OROPESA
Las Torres de Oropesa del Mar, se empezaron a construir en el año 
de  1413 en la localidad  castellonense, por orden de Fernando de 
Antequera, rey de la corona de Aragón, para defender la zona 
de los ataques sarracenos o de piratas berberiscos, hecho no pre-
cisamente aislado y que había convertido las costas de Oropesa 
del Mar, según palabras textuales del propio Rey, en costas que 
“En lugar de hombres, las habitan panteras; y en lugar de aves do-
mésticas revolotean los buitres y los cuervos”. Curiosamente se fue 
construyendo con donativos en cepillos de las iglesias colocados a 
tal efecto y con donativos particulares de las gentes de la corona 
de Aragón, principalmente de Valencia. De todas las ampliacio-
nes y mejoras que en ella se hicieron, quizás la más importante fue 
la que realizó Juan de Cervellón en 1534, dejando los muros de la 
misma en 4 metros de anchura. En 1564 la torre fue comprada por 
Felipe II por 10.000 ducados, por lo que pasó a llamarse la Torre del 
Rey.

CALLE / PASAJE / PROLONGACIÓN

TOULÓN
La Ciudad de Toulon, muchas veces conocida como la frontera 
oeste de la Costa Azul es una ciudad que se asienta en el núcleo 
de una ensenada, famosísima por su belleza. Está ubicada como 
un municipio del departamento de Var en Francia. Es la tercera 
en población de la región Provenza-Alpes Costa Azul. Se sitúa a 
190 kilómetros de la frontera con Italia y a orillas del Mediterráneo 
a lo largo de la rada de Tolon con una población de 166,600 ha-
bitantes. Es también el principal puerto militar del país, donde se 
encuentran amarrados el Charles-de-Gaulle y parte de la flota de 
submarinos nucleares. La ciudad logró librarse de los ingleses en 
1796, en una batalla dónde el general de artillería Bonaparte se 
distinguió por primera vez. El 27 de noviembre de 1942 la flota logró 
escapar de los alemanes que intentaban invadir la zona libre. Fue 
finalmente liberada el 28 de agosto de 1944 por la armada de La-
ttre de Tassigny.

JIRÓN

TRUJILLO DE EXTREMADURA
Trujillo de Extremadura, ciudad Española que se encuentra ubica-
da al sur de la meseta central cacereña. Fue edificada entre dos 
grandes ríos del oeste peninsular: Tajo y Guadiana, sobre cuyas 
cuencas vierte sus aguas la extensa comarca Trujillana. Trujillo de 
Extremadura ha sido un importante enclave en la historia de Extre-
madura y de América; más de dos milenios de historia se contem-
plan desde este cerro milenario. Ha sido, sobre todo, crisol de mu-
chas culturas; fue en la antigüedad lugar obligado de paso entre 
la Meseta Occidental y las cuencas del Guadiana y Guadalquivir. 
Los misteriosos Ligures fueron sus moradores más antiguos, ellos le-
garon un único recuerdo, el hidrónimo Magasca; posteriormente 
existieron los Cempsi, autores de unas arcanas estelas sepulcrales; 
ya en la Edad del Hierro.

CALLE / PASAJE / PROLONGACIÓN

TUMBES
El Departamento de Tumbes, es donde se inicia la patria por el 
norte, según algunos historiadores y desempeñó un rol muy im-
portante en la historia de América y el mundo; fue el punto de 
encuentro entre las culturas andinas y europea y es donde los es-
pañoles dieron inicio a la conquista del Imperio Incaico en el año 
1527 que arribaron por primera vez a nuestras costas. Tumbes limita 
por el norte con el Ecuador y el Océano Pacifico, por el este con 
el Ecuador, por el sur con el departamento de Piura y por el oeste 
con el Océano Pacifico. El clima de Tumbes es semi tropical con 
sol permanente casi todo el año, con una temperatura promedio 
de 24ºC. Tumbes cuenta con una superficie territorial de 4,669 Km2 
incluyendo 12 km2 de isla oceánica. El departamento de Tumbes 
tiene tres provincias: Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar. Los 
principales productos agrícolas de Tumbes son el tabaco, arroz, 
algodón, plátano, camote y frutales. Cuenta con ganado vacuno 
y caprino.
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UCAYALI
El departamento de Ucayali ocupa una superficie de 102 411 km2, 
que representa el 8,0  por ciento del total país. Está ubicado en la 
parte centro oriental de nuestro país, Perú, en la región de selva 
amazónica. Limita por el Norte con el departamento de Loreto, 
por el Oeste con los  departamentos de Huánuco, Pasco y Junín; 
por el Sur con los departamentos de Cuzco y  Madre de Dios y por 
el Este con la República del Brasil. Geográficamente en el departa-
mento de Ucayali se distinguen tres pisos: ceja de selva,  selva alta 
y selva baja, cada una con características peculiares. La capital 
del departamento de Ucayali es la ciudad de Pucallpa, ubicada a 
154 m.s.n.m. Tiene cuatro provincias: Coronel Portillo, Padre Abad, 
Atalaya y Purús. Su clima es cálido, húmedo y con lluvias concen-
tradas casi todo el año.

CALLE

VALENCIA
Es un municipio y una ciudad de España. Esta es la capital  del mu-
nicipio, de la provincia homónima y de la Comunidad Valenciana, 
aunque anteriormente fue también capital de la extinta comarca 
de la Huerta de Valencia, que en 1989 se disgregó para formar las 
comarcas de la Huerta Norte, Huerta Sur, Huerta Oeste y ciudad 
de Valencia, quedando así constituida como la única ciudad-co-
marca de la Comunidad Valenciana. Es el tercer municipio por 
población de España, ya que cuenta con 798 033 habitantes (INE 
2011), mientras que su área metropolitana tiene 1 774 201 habitan-
tes, lo que la convierte también en la tercera área metropolitana 
de España.

JIRÓN

VALLADOLID
Hermosa ciudad Española que se ubica enclavada en la sub me-
seta norte de la Península, teniendo por limites principales el Sis-
tema Ibérico, a oriente, la Cordillera Central, al sur y la Cordillera 
Cantábrica, al norte. Al occidente, está separada de Portugal por 
el río Duero. Esta comunidad autónoma de tanta tradición y rica 
historia, está integrada por nueve provincias, es la más extensa de 
cuantas integran la Península Ibérica, e incluso de las regiones de 
la Comunidad Europea. Son sus Provincias: Ávila, Burgos, León, Va-
lencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. La Capital 
de esta ciudad según el Estatuto de Autonomía no establece su 
capitalidad, pero la Junta de Castilla y León y las Cortes tienen su 
sede en Valladolid. Su clima, debido al cinturón montañoso que 
bordea a la Comunidad, es de tipo continental.

CALLE

VALPARAISO
Ciudad y comuna chilena ubicada en el Litoral central del territo-
rio continental del país, a 92 km al noroeste de la ciudad de San-
tiago. Es la capital de la Región y de la Provincia homónima y junto 
con otros núcleos urbanos vecinos como Viña del Mar, Concón, 
Quilpué y Villa Alemana, la ciudad forma parte de la conurbación 
del Gran Valparaíso. Al año 2002 Valparaíso contaba con 270.242 
habitantes, lo que la convertía en la comuna más poblada de 
la Región luego de Viña del Mar. Según estimaciones Valparaíso 
contaba el año 2009 con 308.137 habitantes. La ciudad se presen-
ta en forma de un gran anfiteatro natural, estando emplazada en 
una bahía rodeada de cerros, en los cuales vive la mayor parte de 
la población. Entre el pie de los cerros y el mar se forma el plan de 
la ciudad, centro administrativo, comercial y financiero; mientras 
que el bordemar se encuentra ocupado por el puerto.
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VEGAS DEL CONDADO
Vegas del Condado es un municipio y localidad de la provincia 
de León, comunidad autónoma de Castilla y León, España. Tiene 
un área de 122,90 km² con 1.353 habitantes (INE 2007) y una densi-
dad de 11,01 hab/km². El ayuntamiento incluye las poblaciones de 
Castrillo del Condado, Castro del Condado, Cerezales del Conda-
do, Moral del Condado, Represa del Condado, Santa María del 
Condado, San Cipriano del Condado, San Vicente del Condado, 
Secos del Condado, Vegas del Condado, Villafruela del Conda-
do, Villamayor del Condado y Villanueva del Condado.

CALLE

VENECIA
Venecia es una ciudad en el norte de Italia conocida en todo 
el mundo por sus numerosos canales. Además de eso, Venecia 
cuenta con arte de primera clase, su comida, el vino y su cultura. 
Debido a que fue el centro de muchos de los conflictos de Italia, 
Venecia también ofrece lugares históricos que cuentan con los 
sucesos de un pasado rico y variado. Es considerada a menudo 
como una de las ciudades más bellas de la Tierra, por su paisaje 
romántico que la convierte en un patio de recreo para los aman-
tes, por el hito histórico de recorrer a crucero sus rutas con un hom-
bre que impulsa una góndola. Venecia tiene muchas actividades 
para los turistas y visitantes que cada año acuden a la ciudad 
para experimentar su estilo único, su cultura y sus atracciones. 
Todo su centro Histórico que se ubica en el conjunto de islas más 
grande de la laguna de Venecia, ha sido declarada Patrimonio 
del Mundo y de la Humanidad por la Unesco.

Se encuentra ubicado en la zona centro-oriental del Continente 
Africano y se le conoce también con el nombre de Victoria Nyan-
za en el idioma Suahili y está catalogado como el lago tropical 
más grande del mundo y el segundo lago más grande en agua 
dulce. Lo circundan las poblaciones de los países e Uganda, Tan-
zania y Kenia, extendiéndose en un área de 69,500 Km2.  Alcan-
zando su punto más profundo a una distancia a 82 metros. Es la 
principal fuente del río Nilo, de allí que mucho geógrafos y geó-
logos lo sindican como el “nacimiento del gran rio Nilo”. De este 
punto victoriano, el río Nilo sigue su curso hasta el lago Alberto, en 
el tramo superior que se le denomina Nilo Blanco.  El lago posee 
una fauna y flora acuática de extraordinaria riqueza, pero que 
lamentablemente viene siendo afectada profundamente, por el 
constante aumento poblacional de los pueblos que lo rodean, 
luego, por una pesca indiscriminada y no planificada y el mal tra-
tamiento técnico que se dan a sus aguas, arrojándole aguas ser-
vidas intratadas.

JIRÓN

VICTORIA

CALLE

VILCABAMBA
Vilcabamba.- Importantes vestigios históricos que se ubican en el 
departamento del Cuzco, en Perú  A unos 80 kilómetros en línea 
recta de las monumentales ruinas de la ciudadela de Machu Pic-
chu, han sido encontrados los restos de la mítica capital perdida 
de los incas, Vilcabamba la Grande, identificada tras cuatro expe-
diciones dirigidas por el historiador gallego Santiago del Valle. En 
esta ciudad fortaleza se refugió Manco Inca y desde ahí lideró un 
movimiento de insurgencia contra la dominación española, hasta 
ser vencidos. Las ruinas de Vilcabamba fueron estudiadas también 
por Hiram Bingam en 1911, pero quien identificó el sitio arqueo-
lógico de Espíritu Pampa, asociándolo al verdadero Vilcabamba 
fue Antonio Santander Casselli en 1959. Santander Casselli, quien 
recopiló sus escritos en la monografía “Andanzas de un soñador”, 
regresó a Espíritu Pampa en 1964 junto al explorador estadouni-
dense Gene Savoy, quien contribuyó a hacer conocer Vilcabam-
ba a nivel mundial.
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VILLA REAL DE LOS INFANTES
Villarreal es una ciudad de la Comunidad Valenciana, España. Se 
encuentra situada en el sureste de la provincia de Castellón, en la 
comarca de la Plana Baja. Cuenta con 51,200 habitantes. Durante 
la primera mitad del siglo XX se dedicó al cultivo de naranjas. En 
la actualidad, posee una importante industria cerámica de pavi-
mento y revestimiento y de gres, así como industrias relacionadas. 
Es también internacionalmente conocida por el Villarreal Club de 
Fútbol. Su denominación tradicional es Villarreal, en castellano, y 
Vila-real en valenciano, ambas contrastadas documentalmente 
en abundantes textos del Archivo Histórico Municipal y de otros. 
Desde el siglo XIX y hasta 1938, su denominación oficial fue Villa-
rreal; tras la Guerra Civil Española, la Corporación acordó la forma 
falsamente erudita de Villarreal de los Infantes,  para distinguir la lo-
calidad de otras homónimas como Villarreal de Urrechua, Villarreal 
de Álava o Villarreal de Huerva.

JIRÓN

VIÑA DEL MAR
Bella ciudad Chilena, llamada Ciudad Jardín, que se ubica en el 
extremo norte de la República de Chile y abarca un área de 121.6 
kilómetros cuadrados y con una población de 287,000 habitantes 
aproximadamente, por lo que resulta la comuna más poblada de 
toda la Quinta Región de Valparaíso. Posee un clima de tipo tem-
plado mediterráneo con lluvias invernales y estación seca prolon-
gada. Las temperaturas durante el verano fluctúan entre los 25º 
C y 13º C. Se ubica a 112 kilómetros al norte de Santiago y forma 
una conurbación con Valparaíso, frente al Océano Pacífico y en 
la desembocadura del Estero Marga – Marga. Es la única comu-
na, de la Región, que carece de población rural. Es, además, un 
destacado centro turístico e industrial, una de las playas más re-
nombradas de América Latina y sede del Festival Internacional de 
la Canción.

CALLE / PASAJE / PROLONGACIÓN

VOLCÁN CHACHANI
El Volcán y Nevado del Chachani es uno de los volcanes más em-
blemáticos de nuestro departamento de  Arequipa, y junto con 
el Misti forma el maravilloso paisaje de la campiña arequipeña. 
De fácil acceso en comparación con los nevados de la cordillera 
Blanca y Huayhuash, siendo un punto de atracción para los mon-
tañistas y escaladores que aspiran sus primeros 6000 metros. Cha-
chani proviene de la lengua aymara que  significa “valeroso”. Se 
encuentra en el departamento de Arequipa, provincia de Arequi-
pa, a 2 horas de la ciudad y 60 kilómetros de distancia. Chachani 
es un estrato volcán que pertenece a la cordillera volcánica de 
los Andes. Está formado por 4 cumbres: la principal o noroeste, a 
6057 m.s.n.m., la norte o pico de los Ángeles, a 5852 m.s.n.m., la 
suroeste o Monte Trigo, a 5820 m.s.n.m., la oeste o Horqueta, a 5484 
m.s.n.m. Junto con la cordillera Ampato y la Chila forma parte de 
las tres cadenas montañosas que atraviesan todo el departamen-
to arequipeño.
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VOLCÁN COROPUNA
El volcán Coropuna su nombre proviene de una voz quechua co-
ropuna que significa montaña dorada, este volcán nevado está 
ubicado a una altitud de 6 425 msnm. Su forma de cono va alinea-
do de norte a sur, forma parte de la cordillera volcánica de los an-
des y cuya inmensa mole es tres veces más voluminosa que la del 
Misti de la ciudad de Arequipa. Del volcán nevado se desprenden 
contrafuertes y cadenas de cerros que hacen de este territorio una 
región accidentada, a la vez, muy atractiva para la práctica del 
andinismo. Dentro de la cosmovisión andina fue considerado apu 
o divinidad tutelar más importante de la región sur, en especial 
del pueblo de Cotahuasi, manifestaciones que continúan hasta 
nuestros tiempos. Es el tercer pico más alto del Perú. La Primera 
Ascensión fue hecha por Hiram Bingham en 1911.
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VOLCÁN ETNA
El Etna,  es el volcán activo más alto del continente europeo y uno 
de los más altos del mundo. Su altura es actualmente de unos 3.340 
metros, con un diámetro de unos 45 km, pero su morfología se ve 
sometida a cambios continuos debido a la incesante actividad. Las 
erupciones periódicas, a menudo trágicas,  han mostrado como 
un tema de gran interés tanto para la mitología clásica como para 
las creencias populares. Se dijo que Eolo, dios de los vientos, que 
había capturado los vientos en las cuevas del Etna. También según 
la mitología, los cíclopes realizaron una fragua, donde producían 
las flechas  y armas de Zeus. En la Odisea el Cíclope cegado por 
Odiseo tenía su cueva en el Etna.  Creencias populares sicilianas 
dicen que cuando el Etna entró en erupción en el año 252, un año 
después del martirio de Santa Ágata, la gente de Catania tomó el 
velo rojo de la Santa y pegaron su nombre para que detuviera la 
erupción.

CALLE

VOLCÁN MISTI

CALLE

VOLCÁN OMATE

El Misti es uno de los siete volcanes activos situados en la cade-
na volcánica Pilo-Cuaternaria del sur de nuestro país, Perú, per-
teneciente a la Zona Volcánica de los Andes Centrales. La altitud 
del Misti es de 5 822 metros y su desnivel con referencia a la Plaza 
de Armas de Arequipa es de 3,500 metros. La distancia desde la 
catedral de Arequipa hasta el cráter es de sólo 17 kilómetros en 
línea recta. En el lado opuesto, hacia el Altiplano, el desnivel es de 
1,600 metros. Los estudios geológico-geofísicos efectuados recien-
temente, muestran que el volcán Misti tiene aproximadamente 800 
mil años de antigüedad, y que se encuentra emplazado sobre una 
base constituida por formaciones rocosas que reciben el nombre 
de “sillares” . Estos sillares pueden ser ampliamente observados en 
el cañón del río Chili y en toda la pampa al suroeste de la carretera 
Arequipa-Yura.

Llamado también El Huaynaputina  es un estratovolcán de la cor-
dillera de los Andes localizado en el departamento de Moquegua, 
al sur de nuestro país, Perú. Este volcán fue la fuente de la ma-
yor explosión registrada en la historia de América del Sur, la cual 
aconteció el 19 de febrero de 1600.1 El volcán no tiene un perfil 
topográfico prominente, pero en su lugar tiene la forma de un gran 
cráter volcánico que se haya situado en una meseta con una alti-
tud promedio de 4200 msnm.2 Su punto más elevado alcanza una 
altitud de 4.850 msnm.  A 30 kms. al sur del Ubinas se encuentra el 
Volcán Huaynaputina --llamado también Omate, Quinistaquillas, 
Chiquimote o Chequepuquina. Se ubica a 16º 35’ de latitud Sur 
y 70º 52’ de longitud Oeste. Su altitud actual es de 4,800 m.s.n.m., 
con un semi-cono de 200 a 500 metros de elevación.

CALLE

VOLCÁN PICHUPICHU
El Pichu Pichu es un volcán situado al sur de nuestro país, Perú en el 
departamento de Arequipa. Se encuentra muy erosionado, y está 
formado por siete cumbres, de las que el Coronado es la cumbre 
principal y la más alta. En ésta se conserva una plataforma cere-
monial, en la cual los incas realizaban ofrendas. Se halla al este de 
la ciudad de Arequipa, de la que dista 32 km en línea recta. La 
cumbre más alta tiene una altitud de 5.664 m, y la cima más ac-
cesible se encuentra a 5.515 msnm. Durante unas expediciones di-
rigidas por los arqueólogos José Antonio Chávez y Johan Reinhard 
se encontraron cerca de la cumbre tres momias incaicas, una de 
ellas se exhibe en el museo arqueológico José María Morante de la 
Universidad Nacional de San Agustín, bajo el nombre de la momia 
del Pichu Pichu.
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CALLE

VOLCÁN SABANCAYA
Volcán Sabancaya  es el más joven de los componentes de un 
complejo que consta de tres centros; Nevado Hualca Hualca al 
norte, Sabancaya y Nevado Ambato al sur. El edificio está construi-
do en la silla de montar entre los dos centros de mayores, y consta 
de extensos flujos de lava de flanco  que forman un delantal al-
rededor del cono simple. Aunque el curso superior del cono está 
cubierto por una capa de hielo permanente, varios flujos de lava 
corto rechoncho distribuidos radialmente alrededor de un cráter 
de la cumbre juvenil se pueden discernir. Uno de estos flujos ha 
sido fechado con  y que arroja una edad de aprox. 5400 años. La 
historia eruptiva de los volcanes individuales en este complejo es 
difícil de determinar. Recientemente, una serie de núcleos perfora-
dos en una turbera cerca del volcán revelan una caída de ceniza 
del volcán Sabancaya / Ambato entre 1200 y el 1400 d.C y uno de  
8550 años.

PASAJE

VOLCÁN SOLIMANA

CALLE

VOLCÁN UBINAS

Volcán que se sitúa en límite fronterizo de las provincias de la Unión 
y Condesuyo en el departamento de Arequipa, en nuestro país, 
Perú, a unos 20 kilómetros aproximadamente el poblado de Cota-
huasi. Está clasificado como un estratovolcán en la Cordillera Oc-
cidental de los Andes a 6,093 metros sobre el nivel del mar. Es un 
volcán dormido con laderas muy erosionadas a causa de la nieve 
y en el que los restos del antiguo cráter forman sus tres cumbres. 
La principal es la cima central con 6.093 msnm, la cumbre norte 
cercana a la principal cuenta con un poco más de 6 mil metros de 
altitud y la cumbre suroeste la más baja, tiene aproximadamente 
5.898 msnm. Los deshielos del Solimana dan lugar a pequeños cur-
sos de agua, que alimentan la cuenca del río Ocoña.

Es un volcán activo que se encuentra ubicado en los Andes Cen-
trales de nuestro país, el Perú, en la jurisdicción del distrito de Ubi-
nas, en la provincia de General Sánchez Cerro, dentro del depar-
tamento de Moquegua. Este volcán de 5,075 metros sobre el nivel 
del mar tuvo su última actividad considerable, en el año 2009, 
cuando a tempranas horas se registró una erupción que alcanzara 
una altura máxima de 800 metros y que tuviera como consecuen-
cia la expulsión de cenizas volcánicas en los alrededores por un 
prolongado tiempo. La persistente actividad que ha venido mos-
trando el volcán, desde el año 2006 ha llevado a plantear y gestio-
nar proyectos para el traslado definitivo de los pueblos aledaños. 
La escalada al Volcán Ubinas viene formando parte de algunas 
rutas de tracking y andinismo de una interesante aventura turística.

JIRÓN

WINNIPEG
Winnipeg es la capital de la provincia de Manitoba, situada en la 
confluencia de los ríos Rojo del Norte y Assiniboine. Winnipeg es el 
principal centro comercial, de transporte y de distribución de una 
extensa área productora de cereales, ganado y minerales. Winni-
peg domina la economía de Manitoba, y las actividades del go-
bierno provincial, las industrias y el turismo forman parte integrante 
de la base económica de la ciudad. Winnipeg es conocida como 
la ‘puerta hacia el este’ debido a su ubicación en el lugar en el 
que el escudo Canadiense se abre a las praderas. Constituye un 
importante nudo de comunicaciones, ya que por ella pasan las 
principales líneas de ferrocarril y autopistas canadienses y posee 
un aeropuerto internacional. Winnipeg es una ciudad cosmopoli-
ta, con muchos parques de gran belleza y numerosas instituciones 
de carácter cultural. Es el principal centro cultural de las provincias 
de Manitoba, Alberta y Saskatchewan.
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JIRÓN

ZAMORA
Bella ciudad Española, que se encuentra ubicada en el noroeste 
de la Península Ibérica, a 248 kilómetros de la ciudad capital de 
Madrid. La separan de Salamanca 62 kilómetros, de Valladolid 90 
kilómetros y con la frontera portuguesa de Braganza, 85 kilómetros. 
Es una ciudad además de hermosa es tranquila y muy paseable. 
Tiene 69,000 habitantes, ciudad pequeña pero muy grande en his-
toria, cultura y gran oferta patrimonial. . El mejor románico urbano 
de la península con una veintena de edificaciones de este tipo. El 
Duero, presidiendo la ciudad e icono de referencia turística de Za-
mora. La catedral y su cúpula gallonada… el delicado toque mo-
dernista, el gran legado medieval con innumerables personajes, 
historias y leyendas, Dª Urraca, el Rey Alfonso, el Cid Campeador o 
el Cerco de Zamora y junto a ellos, el recién inaugurado Castillo de 
Zamora y el Museo Baltasar Lobo, uniendo en su conjunto historia 
y arte.

CALLE

ZARAGOZA
Ciudad Española que conforma un Municipio y es la provincia ho-
mónima de Aragón. Se encuentra situada a orillas de los ríos Ebro, 
Huerva y Gallego y por supuesto del Canal Imperial de Aragón. 
Tiene una estratégica ubicación geográfica que la convierte en 
un importante núcleo logístico y de comunicaciones; se encuentra 
a unos 300 km de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Toulouse. 
Parte de su término municipal está ocupado por la Reserva natural 
dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro. Es la quinta ciudad es-
pañola más poblada con 682 004 habitantes y concentra más del 
50% de los habitantes de la Comunidad Autónoma de Aragón. El 
origen de la ciudad se remonta a Salduie, que fue el nombre de la 
ciudad ibérica sedetana situada en el solar de la actual Zaragoza 
desde la segunda mitad del siglo III a. C.
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PRECISIONES TÉCNICAS QUE SE HAN UTILIZADO
EN EL DESARROLLO Y EN LA PRESENTACIÓN

DE ESTE LIBRO 

I.- ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LA BREVE DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DE CADA UNA DE           
LAS VÍAS DEL DISTRITO:

Está estructurado en un estricto orden alfabético con que tiene sistematizado la Mu-
nicipalidad de la Molina su Nomenclatura Oficial de Vías, Calles, Pasajes. Jirones, etc. 
basándose en la primera letra del nombre, así como por ejemplo:

Jirón, Arcos de la Frontera:   Ubicar en la Letra “A”.
Calle, Bucaramanga:    Ubicar en la Letra “B”.
Pasaje, Canarias:    Ubicar en la Letra “C”.
Alameda, De la Paz:    Ubicar en la Letra “D”.
Calle, El Ancla:    Ubicar en la Letra “E”.

Y así sucesivamente.
 

II.- FORMATO DE PRESENTACIÓN:

A) Este libro tiene como finalidad hacer de conocimiento el significado de la nomencla-
tura o nombre asignado a cada de las vías (calles, venidas, pasajes etc.) de la jurisdic-
ción del distrito, no es un objetivo dar a conocer las razones por las que  se le asignaron 
esas nomenclaturas.

El desarrollo físico de un distrito se realiza conforme se van urbanizando las áreas dispo-
nibles, siendo de competencia municipal, además de expedir licencias y autorizaciones 
respectivas, la identificación de los espacios de los inmuebles mediante la asignación de 
nomenclatura o nombres a las vías y espacios de uso público (parques, plazas, plazue-
las, alamedas, etc.), y la asignación de la numeración exterior e interior.  En tal sentido, 
el procedimiento de asignación y modificación de nomenclatura y numeración de vías 
y espacios de uso público a cargo de las municipalidades distritales, está previsto en las
 normas vigentes, las mismas que establecen necesariamente la intervención de la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima en el procedimiento.

B) Con la finalidad de haber sido lo más  precisos en el concepto, por cada nombre de 
la calle o vía, se presenta una breve descripción y una foto de lo que significa, así como 
el plano de su ubicación.

II.- DEFINICIÓN Y/O SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VÍAS

- Avenida
Conjunto de cuadras y aceras de gran envergaduras, diseñadas generalmente para 
soportar un determinado volumen de tráfico vehicular en doble sentido y con una serie 
de facilidades de intercambio vial en sus transversales como by pass, puentes peato-
nales etc.. Son diseñadas también con adornos de árboles o plantas ornamentales a 
sus costados o en la franja de en medio y con grandes sistemas de control de cámaras 
y computadores en una base central de monitoreo y control a distancia. Camino que 
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Alameda
Avenida muy amplia, generalmente peatonal, flanqueada por arboles grades especial-
mente los denominados de las clases Álamos. Terreno poblado por Álamos.

Bulevar
Calle ancha y larga con una acera central generalmente con árboles o adornos flora-
les, diseñada para poco tránsito o sin tránsito vehicular y exclusivamente para peatones. 
En muchos casos es dedicada temporal o permanentemente a un determinado tipo de 
exhibición, de arte, cultura o entretenimiento. Es también un Paseo público con calles 
anchas y con árboles.

Calle
Son vías o caminos entre casas o edificios donde habita  una comunidad o una pobla-
ción permitiéndoles  el  libre tránsito  y la comunicación interpersonal entre sus habitan-
tes. Es también un espacio urbano indeterminado al aire libre.

Conjunto Habitacional y/o Residencial
Complejo de casas y/o de edificios unidos entre sí,  generalmente diseñados sobre la 
base de una sola línea arquitectónica, dedicados a la vivienda habitacional, dotados 
de todos los servicios básicos que requiere una comunidad habitacional. Poseen jardi-
nes, pequeños parques, plazoletas etc. para el entretenimiento y esparcimiento.

Jirón
Vía urbana compuesta de varias calles, cuadras o tramos entre esquinas, cuyas calles 
pueden llevar nombres diferentes, y el Jirón que las agrupa íntegramente, lleva un nom-
bre diferente  a las de las calles que lo integran. Es un auténtico peruanismo y así acep-
tado por el Diccionario Real de la Lengua Española del año 2000.

Malecón
Es un espacio físico y amplio generalmente situado frente al mar, que es utilizado para 
crear una área  de  esparcimiento, entretenimiento y recreo público, rodeado de de 
árboles y otros implementos urbanos como bancas, pérgolas etc. permitiendo visual-
mente un impacto paisajista y  ecológico 

Óvalo
Un Ovalo es una construcción vial,  diseñada para facilitar los cruces de caminos, ali-
gerar el tránsito vehicular y reducir significativamente el peligro de accidentes. Se le 
denomina también en otros países Rotonda, Glorieta, Redoma y en España Redondel. 

Se entiende en nuestro país un Ovalo a  un tipo especial de intersección caracterizado 
por que los tramos que en él confluyen se comunican a través de un anillo en el que se 
establece una circulación rotatoria alrededor de una isla central, siempre manteniendo 
el sentido de las agujas del reloj y en algunos casos se han construido debajo de ellos, 
pasos a desnivel en un primer y segundo nivel.

Pasaje
Es una calle relativamente corta y estrecha, de paso entre dos calles. También es una 
calle con una sola salida que sirve igualmente como entrada y que en otros lugares 
suele denominársele callejón.

Paseo
Son ejes viales con un sistema de vialidades utilizadas en las grandes ciudades para el 
tránsito de vehículos motorizados de todo tipo y tamaño aunque con una semaforiza-
ción y equipamiento vial optimizados para una circulación más fluida, que abarca la 

conduce a un pueblo, una plaza militar o un paraje determinado. Vía urbana con ár-
boles a los lados.
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Plazuela
Espacio relativamente pequeño al aire libre, rodeado de casas, residencias o edificios 
multifamiliares, con variedad de árboles, plantas y flores, generalmente con una pileta 
de aguas ornamentales y/o una estatua decorativa.

Residenciales
Complejo de edificios dedicados a la vivienda habitacional, dotados de todos los ser-
vicios básicos que requiere una comunidad habitacional. Poseen jardines, pequeños 
parques, plazoletas etc. para el entretenimiento y esparcimiento. En algunos se les dota 
de pequeños supermercados, jardines de la infancia y posta médica.

Toponimia
Estudio lingüístico del origen y etimología  de los nombres del lugar, de sus calles y sus 
denominaciones. Conjunto de los nombres de lugar de un país, época, etc.

Urbanización
Terreno delimitado para establecer en él un núcleo residencial urbanizado, que cuenta 
con todas las facilidades de vivienda modernas viales, de comunicación y de entreteni-
miento. Dependiendo de su ubicación, tamaño y envergadura tienen multicentro que 
alberga tiendas, cines, parques etc. Conjunto de edificios construidos en este terreno.

Vías
Cualquier espacio que está destinado al paso de personas o vehículos que van de un 
lugar a otro. En muchos países como el nuestro, se le denomina “Vía”  a carreteras, o 
autopistas que alcanzan una gran distancia.

zona urbana de la metrópoli en los sentidos norte-sur y este oeste Pueden ser totalmente 
o por tramos de una o dos direcciones; cuando es de sólo una, pueden emplear una vía 
paralela (par vial) para brindar flujo en ambos sentidos. Sin embargo hay ejes que son 
totalmente en una sola dirección.

Parque
Se denomina  Parque a un terreno cercado en núcleos urbanos o rurales con amplios 
jardines, generalmente cultivados con variedad de árboles, plantas y flores destinado 
al recreo o al factor paisajista. En muchos casos se combinan este modelo con alguna 
área interna protegida de diversas formas y con juegos para que los niños jueguen. 
Jardín extenso con arbolado y flores de todas variedades en el interior o al lado de un 
barrio o ciudad.

Plaza
Espacio muy amplio al aire libre, generalmente rodeado por edificios y en el que conflu-
yen varias calles, ya sea en el interior de una comunidad o de una población.
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Como lo mencionamos en el capítulo de Introducción de este Libro, el Distrito de la 
Molina, es uno de los distritos más jóvenes de Lima Metropolitana, su concepción de 
desarrollo desde su fundación, fue concebido con un criterio futurista y muy moderno 
por lo que sus líneas urbanísticas son de mucho verdor, campo, teniendo estas áreas 
muy bien demarcadas de las otras dedicadas al crecimiento vertical tanto de vivienda 
como empresarial de comercio y servicios.

Este desarrollo lo ejecutaron a través de espacios urbanísticos muy bien definidos creán-
dose núcleos residenciales y de uso múltiple que se le denominan URBANIZACIONES.  
Por tal motivo también es uno de los distritos de la Provincia de Lima que cuenta con el 
mayor número de urbanizaciones.

III.- NOMBRES DE CALLES SIN REFERENCIAS

Pese a la intensa búsqueda realizada por nuestro equipo de investigadores para encon-
trar el  significado de los nombres asignados a cada una de las Avenidas, Boulevares, 
Calles, Jirones, Pasajes del distrito, así como la historia o biografía de los personajes, no se 
encontraron algunos nombres por diferentes razones o motivos como por ejemplo en el 
caso de nombres de personajes por no contar con el apellido materno o en otros casos 
por ser términos con diferentes acepciones sin tenr clara cual es la asignada al nombre 
de la via.

1 AV.  CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF   
2 CA CONDOMAR  PJ. PRLG. CONDOMAR
3 CA CONSTRUCTORES DEL SOL   
4 AL AM. DE LA PAZ   
5 CA EL SAUSAL   
6 CA FERNANDO BONILLA   
7 CA GIERS  PJ. PRLG. GIERS 
8 CA HUACA MEDIA LUNA  PJ. PRLG. HUACA MEDIA LUNA
9 JR. JOSÉ ANTONIO  
10 CA LA ARBOLEDA DE LA PLANICIE  
11 AL AM. LA MOLINA VIEJA     
12 CA LA RIVIERA  
13 CA LAGO NAVE  
14 CA LOS BUTILONES    
15 AV.  MELGAREJO  
16 CA MICHELIN  
17 CA MONTE ALEGRE   
18 JR. MONTE BELLO  PJ. PRLG. MONTE BELLO
19 CA MONTE REY  
20 PJ.  MONTE UMBROSO  
21 CA NEVADO CHUQUITANTA   
22 CA ÓVALO DE LA LAGUNA   
23 JR. POSADA DEL MARQUES   
24 PJ. PRLG. LOS AMANCAES    
25 AV.  RINCONADA DEL LAGO   
26 CA SAN JOSÉ DE LOS OLLEROS   
27 CA SANDY  PJ. PRLG. SANDY 
28 AV.  SEPARADORA INDUSTRIAL   
29 PJ. TILIACEAS   
30 AV.  VIA DE EVITAMIENTO  
31 CA VIÑAS DEL RIO  



238


