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pan
PAN: Hoja muy fina, de oro, plata u otros metales, que sirve para dorar o platear.

pana
PANA PANA: Voz empleada para llamar a las ovejas.

pana
PANA: En Chile, hígado de los animales.

pana
PANA: Ciudad de los EE. UU., en Illinois y condado de Christian.

panaco
PANACO: En Colombia, manchón, generalmente de aceite.

panade
Panade: Aparejo a base de harina utilizado para ligar las farsas de quenelles, ricas o no en materia grasa.

panadera
PANADERA: En Salamanca, paliza.

panal
PANAL: Azucarillo, porción de masa esponjosa.

panamá
PANAMÁ: País ubicado en el sureste de América Central.

panana
PANANA: En Chile panarra, hombre simple.

panapen
PANAPÉN: En Puerto Rico, mapén, árbol de pan.

panare
PANARE: Indígena de los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar.

panarra
PANARRA: Coloquialmente, bobalicón, necio, bobo, simple.

pancake

PANCAKE: Pan plano, redondo y dulce, de menor diámetro que el crepé, hecho con levadura a fuego lento hasta que
dore.

panche
PANCHE: Nombre vulgar de una especie de perro de agua de color de tigre, pinto en blanco con rayas o manchas
negras.

panchera
PANCHERA: Azufaifo, fruto.

pancihueco
PANCIHUECO, CA: Hundido de vientre.

pancit
PANCIT: Fideo de Filipinas hecho de harina de arroz.

pancolote
Pancolote: En México, cahuayote, planta trepadora de las asclepiadáceas.

panda
PANDA: En la mitología romana, diosa del asilo, la caridad y la hospitalidad.

panda
PANDA: Mamífero plantígrado con aspecto de oso, de pelaje blanco en el cuerpo y negro en patas, hombros, cara y
orejas, que vive en bosques de bambúes de la China central, hallándose en peligro de extinción.

pandera
PANDERA: Utensilio empleado en las fábricas de pólvora para recoger la que cae al suelo.

pandera
PANDERA: Meseta grande o llanura en lo alto de una sierra.

pandera
PANDERA: Baile popular de Navarra.

panderos
PANDEROS: Pasta hecha de almidón, mantequilla, azúcar, huevos, anisado o brandy, con forma de huevecillos y
asados al horno.

pandora
PANDORA: Asteroide número 55, de la serie.

pandoro
PANDORO: Dulce tradicional de Verona, muy típico por la Navidad.

pane
Pane: En México, hongo panza agria.

panel
PANEL: En Puerto Rico. lista de jurados.

panela
PANELA: Hoja de álamo puesta como mueble en el escudo.

panellet
Panellet: Especialidad tradicional de la repostería española en Cataluña que se prepara en la festividad de Todos los
Santos.

panethita
Panethita: Es un fosfato descubierto en un meteorito encontrado en Ohio donde el sodio y el magnesio son los cationes
de mayor contenido, que cristaliza en el sistema monoclínico.

panettone
Panettone: Gran pan dulce de brioche italiano elaborado tradicionalmente a base de masa madre (fermento) natural,
especialidad de la ciudad de Milán.

panfil
PANFIL: Especie de embarcación de la Edad Media.

panfilo
PÁNFILO: Juego de burla que consistía en apagar una cerilla con que querían quemar a uno, y el apagarla debía de
ser soplando y pronunciando a un tiempo la palabra pánfilo.

panga
PANGA: Pequeño pez nativo del suroeste del Océano Atlántico y suroeste del Océano Índico.

pange
PANGE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

pango
PANGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

pangüita
Pangüita: Mineral extraterrestre formado por óxido de titanio en donde encontramos además escandio, aluminio,
magnesio, zirconio y calcio.

panhetita
Panhetita: Mineral raro donde el sodio y el magnesio son los cationes de mayor contenido, siendo un fosfato sin
aniones adicionales y sin agua, que cristaliza en el sistema monoclínico.

panicua
PANICUA: Nombre vulgar que en Méjico, principalmente en Michoacán se da a la planta llamada también, "palo
amarillo".

paniego
PANIEGO: En Salamanca, saco o costal para carbón.

panini
Panini: Sándwich italiano hecho a base de pan blanco, cuya pasta a menudo está aromatizada con un chorrito de aceite
de oliva, relleno de verduras, charcutería, aceitunas, cebollitas y aromatizantes.

panitel
Panitel: Pan elaborado con una masa hecha con yemas de huevo, azúcar, harina de trigo, fécula de maíz, almidón de
yuca y polvo para hornear; en ocasiones se le añaden almendras considerándose un pan fino.

paniza
1.-PANIZA: En Andalucía, masa de harina de maíz, frita.<br>2.-PANIZA: Municipio de Zaragoza.

panizo
PANIZO: En Chile, criadero mineral que promete dar buen resultado.

panochita
Panochita: En México, dulce de leche de forma cónica y pequeña, rípico de Jalisco y Zacatecas.

panoja
PANOJA: Racimo de uvas o de otra fruta.

panoja
PANOJA: Conjunto de tres o más boquerones que se fríen pegados por las colas.

panojo
PANOJO: Planta del maíz.

panojo
PANOJO: Dícese de la persona alelada, torpe.

panojo
PANOJO: En Guadalajara, caña del maíz,

panojo
PANOJO: En Álava, arvejuela sin atar.

panokseon
Panokseon: Barco de guerra propulsado por velas y remos utilizado por los coreanos.

panopaea
PANOPAEA: Asteroide número 70, de la serie.

panopea
PANOPEA: Asteroide número 70, de la serie.

panoramica
PANORÁMICA: En Cine y TV., amplio movimiento giratorio de la cámara, sin desplazamiento.

panoya
PANOYA: La mazorca del maíz.

panoya
PANOYA: Flor que cae de los castaños.

panquecito
Panquecito: Pan de dulce elaborado con masa de harina de trigo, huevo, leche o agua, mantequilla o manteca de
cerdo; a veces se incluyen pasas y se adorna con nuez picada.

panqué
Panqué: Variedad de panes de dulce elaborados con masa de panqué de los que existen diferentes tamaños y formas;
se preparan en muchas regiones de la república de México.

panta
PANTA: Especie de algarrobo americano.

panta
PANTA: 1: En el Pirineo aragonés, pendiente.- 2: En Honduras, variedad de abeja muy brava.

pantalonudo
Pantalonudo: 1: En México, hongo oreja de ratón.- 2: En México, hongo gachupín grande.

pantera
PANTERA: Ágata amarilla mosqueada de pardo o rojo.

pantereco

Pantereco: 1: En México, hongo panza agria.- 2: En México, hongo pancita.

pantufla
PANTUFLA: Tontería, simpleza, chufla, cuchufleta.

panzaje
Panzaje: Poeoaración elaborada con carne de res cocida con cebolla, tomate, papas, sangre de res, rajas de chiles
serranos, pimienta, comino, ajo y sal.

pañar
PAÑAR: Extraer el aluvión aurífero por medio de cachos, unas cavadoras curvas de madera y depositarlo en las
bateas.

pañar
PAÑAR: En Asturias, coger del suelo.

paolo
Paolo: Moneda de plata de la Toscana.

paomo
PAOMO: Guiso caliente de pan, hervido al vapor al horno, cocido con carne y caldo de cordero, popular en la provincia
china de Shaanxi.

pap
PAP: Especie de porridge o gachas, elaborada con harina de maíz, alimento básico de las tribus bantú de Sudafrica.

papa
PAPA: Cabeza de la Iglesia Católica.

papa
PAPA: En la mitología hawaiana, esposa de Wakea y madre de las islas.

papa voladora
Papa voladora: Planta tropical de origen africano y asiático, de la familia de las dioscoreáceas y género dioscorea de
600 especies, de las que una docena son comestibles.

papaati
PAPAATI: Madera de América Central usada en muebles, ebanistería y artesanía.

papachi
Papachi: Árbol de la familia de las rubiáceas de flores blancas o amarillas y olor agradable, frutos verdes de forma
globosa, originario de México que se encuentra en Chihuahua, Sonora, Guerrero y Veracruz.

papaco
PAPACO: Guiso montubio de plátano majado con chicharrón.

papadam
PAPADAM: Pan plano y delgado, en forma de tortilla u oblea, típico de la cocina del subcontinente indio.

papagena
PAPAGENA: Asteroide número 471, de la serie.

papagoíta
Papagoíta: Alumino-ciclosilicato de calcio y cobre, hidroxilado y anhidro, con impurezas de titanio, hierro, manganeso,
magnesio y agua, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

papagos
PÁPAGOS: Tribu de indios pimas que viven, parte de ellos en el estado de Arizona, en las orillas del río Colorado y
parte del oeste estado de Sonora.

papaja
PAPAJA: Gorro masculino de paja utilizado por los cosacos.

papajotes
PAPAJOTE: En Andalucia, dulce casero de masa frita con azúcar y miel o azúcar y vino.
PAPAJOTES: Plural de papajote.

papalina
PAPALINA: Familiarmente, borrachera, embriaguez.

papalomé
Papalomé: Preparación elaborada con penca de maguey cocida en agua con coyol hasta que suaviza y toma color
oscuro.

papamo
PAPAMO: En Colombia, árbol de la familia de las hipericáceas, de hojas grandes opuestas e inflorescencias en racimo,
que produce un exudado utilizado en medicina como purgante.

papano
PAPANO: Material de que hacen el pantalón.

papara
PAPARA: Plato de la cocina turca que se hace con pan añejo y caldo de carne.

paparo
PÁPARO, RA: Aldeano u hombre del campo, simple e ignorante, que de cualquier cosa que ve, para él extraordinaria,

se queda admirado y pasmado.

paparo
PÁPARO: Antiguo indígena del istmo de Panamá.

paparulo
Paparulo, la: En Argentina y Uruguay y coloquialmente, torpe, ignorante, ingenuo.

papaso
PAPASO: En Perú, coleóptero negro.

papatla
Papatla: Planta herbácea de la familia de las heliconiáceas que crece erecta, de tronco delgado de 1 a 3 m, de alto y
hojas grandes de forma ovalada.

papatrigo
Papatrigo: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Papatrigo con P, mayúscula).

papayán
Papayán: Antojito que se elabora con masa de maíz mezclada con fríjoles cocidos sin caldo y molidos, piloncillo,
manteca de res y sal.

papazo
PAPAZO: En Puerto Rico, bofetada.

papazuela
Papazuela: En México, tamalito de acelga.

papel
PAPEL: Coloquialmente, periódico diario.

papel
PAPEL: Impreso que no llega a formar libro.

papelillo
Papelillo: En México, jorobado, pez.

papelon
PAPELÓN, NA: En Puerto Rico y hablando de aves de corral, de color crema o amarillo pajizo bajo.

papet
Papet: Puchero tradicional suizo

papialbo
PAPIALBO: En Salamanca, garduña.

papillot
Papillot: Alimento cocido y servido en un envoltorio de papel sulfurizado o papel aluminio. También empapelado.

papiotl
Papiotl: En México, cuitlacoche o huitlacoche, hongo parásito.

papirota
Papirota: Moneda de cobre en Chambery.

paprikache
Paprikache: Ragú húngaro con páprika y crema agria elaborado con carne blanca o pescado.

papu
PAPÚ; Natural de Papúa Nueva Guinea, país de Oceanía.

papullo
Papullo: En México, cahuayote, planta trepadora. También papuyut

paques
Paques: En México, término que designa a las tortillas pequeñas dobladas por la mitad.

par
PAR: En algunos países, miembro de la alta nobleza.

para
Para: Pequeña moneda de plata de Constantinopla, también llamada meidina.

parabutlerita
PARABUTLERITA: Mineral de los minerales sulfatos; sulfato simple de hierro, hidroxilado e hidratado, dimorfo de la
butlerita, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

paraca
PARACA: En Ecuador y Perú, viento muy fuerte del Pacífico.

paraca
PARACA: En Ecuador y Perú, viento muy fuerte del Pacífico.

paraceratherium
PARACERATHERIUM: Animal prehistórico herbivoro que vivió en Asia durante el período del Oligoceno y se le

relaciona con el rinoceronte blanco.

parachi
PARACHI: Idioma iraní hablado por un grupo étnico de Afganistán.

parada
PARADA: Presa de un río.

paradamina
Paradamina: Arseniato simple de zinc, hidroxilado y anhidro, que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

paradera
PARADERA: Ingenio para cazar pájaros llamado también loseta y repalo.

paradera
PARADERA: Repisa de madera donde se coloca la jaula de la perdiz.

parafisis
PARÁFISIS: Estructuras de protección de los gametangios que aparecen en diferentes organismos vegetales.

paraga
PARAGA: Brisa muy fuerte del Pacífico.

paragauda
PARAGAUDA: Franja de oro ricamente decorada que colocaban en los bordes inferiores de las dalmáticas o túnicas
bizantinas.

paraglosia
Paraglosia: Tumefacción de la lengua.

paragonita
Paragonita: Alumino-filosilicato de sodio, hidroxilado y anhidro, que contiene hojas de mica y cristaliza en el sistema
monoclínico.

paraguas
PARAGUAS: Persona o cosa que sirven de amparo y protección.

paragudú
Paragudú: Género de ofidios elápidos de la India.

paragüitas
Paragüitas: En México, hongo codorniz.

paralar
PARALAR: Poner parales para formar un andamio.

paralaurionita
Paralaurionita: Hidroxi-cloruro de plomo, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

paralción
PARALCIÓN: Martín pescador.

paramelaconita
Paramelaconita: Óxido simple de cobre, anhidro, que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

paramento
PARAMENTO: Sobrecubiertas o mantillas del caballo.

parana
PARANÁ: 1:Estado de Brasil.- 2: Gran río de América del Sur que atraviesa Argentina, Brasil y Uruguay.

paranhos
PARANHOS: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

parapetí
PARAPETÍ: Río de Bolivia que nace en la cordillera de los Andes y desemboca en los bañados de Izozog, humedal
boliviano.

pararrejalgar
Pararrejalgar: Sulfuro simple de arsénico anhidro, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

parasange
Parasange: Medida para caminos y estradas que usaron los hebreos.

paratacamita
PARATACAMITA: Mineral de los minerales haluros, grupo atacamita; hidroxi-cloruro de cobre y cinc, anhidro, que
cristaliza en el sistema trigonal romboédrico y hexagonal.

paratha
PARATHA: Pan plano típico de los pueblos del subcontinente indio, elaborado en una sartén.

paravauxita
Paravauxita: Fosfato de hierro y aluminio, hidroxilado e hidratado que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

parcent

PARCENT: Municipio español en la provincia de Alicante.

parcha
PARCHA: Planta pasiflorácea americana tropical.

parchada
PARCHADA: En Salamanca, abundancia.

pardal
PARDAL: Figurado y familiarmente, hombre bellaco y astuto.

pardal
PARDAL: Tierra caliza.

pardo
Pardo: Moneda de plata baja que los portugueses hacían acuñar en las Indias Orientales, y corría en Goa y en la costa
de Malabar.

pardo de reales
Pardo de reales: Nombre que los portugueses daban en las Indias orientales al doblón de a 8 español.

pardo real
Pardo real: Nombre que daban los portugueses en Goa y Costa de Malabar al peso fuerte de España.

parfait
Parfait: Postre helado con una proporción importante de crema que le da suntuosidad y consistencia.

pargasita
Pargasita: Inosilicato de sodio, calcio y magnesio, hidroxilado y anhidro, que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

paria
PARIA: Figuradamente, persona excluida de las ventajas de que gozan los demás.

paria
PARIA: Habitante de la India, de ínfima condición social, fuera del sistema de las castas.

pariana
PARIANA: Asteroide número 347, de la serie.

parisién
Parisién: Postre de pastelería clásica, formado por un bizcocho de limón relleno de frangipane y de frutas confitadas,

cubierto con merengue italiano y dorado a fuego lento.

parisis de oro
Parisis de oro: Moneda que se acuño en Francia en el S. XIV.

parisis de plata
Parisis de plata: Moneda que se acuño en Francia en el S. XIV.

parm
Parm: Peso utilizado en el imperio ruso.

parnaso
PARNASO: Colección de poesías de varios autores.

parnazuela
PARNAZUELA: Palón, palo que sujeta la red del carro.

paro
PARO: Nombre genérico de diversos pájaros, con pico recto y fuerte, alas redondeadas, cola larga y tarsos fuertes.

parota
Parota: En México, guanacaste, árbol de las leguminosas.

parpaiola
Parpaiola: Moneda de cobre que corría en Italia.

parpallola
PARPALLOLA: En Aragón y antiguamente, mariposa.

parque
PARQUE: En la Milicia, lugar en que se sitúan los víveres y vivanderos

parra
PARRA: Vasija de barro, a modo de tinajuela con dos asas, que sirve para guardar la miel.

parral
PARRAL: Vasija de barro parecida a la parra, pero mayor que ella, usada para guardar la miel.

parralera
PARRALERA: En Andalucía y Extremadura, emparrado grande.

parralo
PARRALO: Parral, emparrado, parralera.

parras
PARRAS: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

parreno
PARREÑO: Especie de seguidilla murciana de movimiento animado.

parres
PARRES: Municipoo español en la provincia de Asturias.

parrilla
PARRILLA: En germanía, potro, antiguo aparato de tormento.

parrulo
PARRULO: Pato real, pato silvestre, azulón.

parsonsita
Parsonsita: Uranilo-fosfato de plomo anhidro o fosfato de uranio y plomo, que cristaliza en el sistema triclínico y
pinacoidal.

partaloa
PARTALOA: Municipio español en la provincia de Almería.

partenon
PARTENON: Templo dórico que se conserva en la Acrópolis de Atenas.

partenope
PARTÉNOPE: Nombre antiguo de Nápoles.

partenope
PARTÉNOPE: Asteroide número 11, de la serie.

partenopea
PARTENOPEA: Flauta doble empleada para las danzas o coros de las muchachas jóvenes en la Antigua Grecia.

parto
PARTO, TA: Individuo natural de Partia, región de Asia antigua.

parúlidos
Parúlidos: Familia de aves paseriformes de pequeño tamaño, a menudo coloridas, arborícolas, insectívoros y

habitantes del Nuevo Mundo.

pasa
PASA: Uva seca.

pasa
PASA: Canalizo entre bajos por el cual pueden pasar los barcos.

pasaco
PASACO: Nombre que se daba en Guatemala a un tercio de sal.

pasaco
PASACO, CA: Manzana bravía.

pasada
PASADA: Puntada larga que se da en la ropa al bordarla o zurcirla.

pasadera
Pasadera: En náutica, cordel de tres o más filásticas.

pasador
Pasador: Prendedor con el que se sujeta la corbata a la camisa.

pasanda
PASANDA: Curry de carne muy popular en la cocina de India y Pakistán.

pascoíta
Pascoíta: Sorovanadato de calcio, hidratado, que cristaliza en el sistema monoclínico y esfenoidal.

pascua
PASCUA: Fiesta que celebran los hebreos en memoria de la libertad del cautiverio de Egipto.

pascualcobo
Pascualcobo: Municipio español en la provincia de Ávila,.(Pascualcobo con P, mayúscula).

pascueta
PASCUETA: Margarita, planta compuesta de flores amarillas, común en los sembrados.

paseo
PASEO: En Tauromaquia, paseíllo.

pasera
PASERA: Piedra que pasa o atraviesa una pared.

pasera
PASERA: Lugar donde se ponen a desecar las frutas para que se hagan pasas.

pasita
Pasita: Licor elaborado con pasitas maceradas en aguardiente, tradicional de la ciudad de Puebla.

pasittu
PASITTU: Demonio mitológico caldeo que se dedicaba a arrebatar bebés.

paska
PASKA: Pan de Pascua oriundo de los países eslavos, elaborado con mantequilla, huevos y azúcar.

paskha
Paskha: Pastel de Pascua tradicional en Rusia

paso
PASO: En desuso, peldaño.

paspas
PASPÁS: Árbol indeterminado de Trujillo, ciudad de Venezuela.

pastal
PASTAL: En Colombia, pastizal, terreno de abundante pasto.

pastaza
PASTAZA: Río de ecuador y Perú, afluente del río Marañón.

pastel
Pastel: Coloquialmente, persona pequeña de cuerpo y muy gorda.

pastela
PASTELA: Hojaldre relleno de cebolla, carne de paloma o pollo, perejil y almendras, propio de la cocina marroquí.

pasterma
Pasterma: Carne de cordero, de cabra o de res macerada con especias y ajo, y luego seca.

pastirma
PASTIRMA: Carne de vaca secada al aire, tradicional en las cocinas de Oriente del Mar Mediterráneo.

pastis
PASTÍS: Licor anisado típico de Provenza.

pastitsio
PASTITSIO: Plato tradicional de la cocina griega, similar a la lasaña.

pasto
1.-PASTO: Bellota de la encina.<br>2.-PASTO: Gramínea muy crecida y azucarada que vive en los zanjones.

paston
PASTON: Cordero que ya come hierba.

paston
PASTÓN: En Asturias, pedazo de tierra de mala calidad que se deja para pasto.

pastrami
Pastrami: Porción del extremo grande del pecho de la res, salada mediante inmersión en una salmuera especiada y
aromatizada, secada y ahumada.

pasula
PASULA: En Uruguay y coloquialmente, gorrión.

pata
PATA: Parte baja de la pernera del pantalón.

pata de guajolote
Pata de guajolote: Planta comestible utilizada como quelite, también conocida como higuerilla y huaxa.

patacón
Patacón: Antigua moneda de plata de peso de una onza y cortada con tijeras.

patada
PATADA: En El Salvador, fetidez del aliento.

patada de mula
Patada de mula: Preparación que consiste en chiles perones cortados por la parte del tallo, sin venas ni semillas,
curados en agua con sal; se escarchan con limón y sal y se llenan de mezcal o tequila.

patagorría
Patagorría: Guiso elaborado con vísceras de cabrito freídas en manteca de cerdo con sangre coagulada y especiada
con comino y orégano.

patan
PATAN: Miembro de la tribu de los Patanes en el Pakistán.

patardo
Patardo: Pequeña moneda de cobre en Flandes.

patarra
Patarra: En Andalucía, guasa, sosería, falta de gracia y viveza.

pataxete
Pataxete: Leguminosa o fríjol grande y plano, blanco, moreno o rojo, de forma romboidal con líneas variadas. También
conocido como ayocote, combac, ishuet, entre otros.

pataza
PATAZA: Término despectivo que se aplica al indígena o mestizo, atribuyéndole las características de poseer los pies
con mayores dimensiones que los blancos o blancoides.

pate
PATÉ: Pasta de hígado de cerdo.

pate
PATÉ: En Blasónica, aplicase a la cruz de extremos algo ensanchados.

patear
PATEAR: En España y coloquialmente, recorrer un largo trecho a pie.

pateco
PATECO.-En Chile, corto de piernas.

pateco
PATECO, CA.-En Méjico, persona que camina con los pies muy separados

patera
PÁTERA: Plato de poco fondo que se usaban en ceremonias y ritos religiosos en la Antigüedad.

paterna
Paterna: En Honduras y El Salvador, guabo.

patero
Patero, ra: En Perú, embustero, mentiroso.

patilé

Patilé: Barca de transporte que se usaba en el río Ganges.

patillero
PATILLERO: Patizambo.

patillo
PATILLO: Pato silvestre.

patillo
PATILLO: Garrote del cabrero.

patin
PATÍN: En Colombia, escarpín, especie de zapatico.

patin
PATÍN: Nombre que se da en Tudela y otras localidades ribereñas a la atracción de feria llamada en otros lugares,
tobogán.

patirro
PATIRRO: Vulgarismo chilote por cura, sacerdote o párroco.

patín
PATÍN: En Alava, pozo artificial, con agua procedente de filtraciones.

patlache
Patlache: Tamal elaborado con masa de maíz quebrado, mezclada con manteca de cerdo y chile, relleno con carne,
especiado, envuelto en hojas de plátano y cocido en horno de leña.

patmos
PATMOS: Pequeña isla del archipiélago del Dodecaneso, en el Mar Egeo.

patna
PATNA: Distrito y ciudad de la India, a orillas del río Ganges, en el estado de Bihar.

pato
Pato, ta: Ave palmípeda acuática, con el pico aplanado y patas cortas, con dedos unidos entre si por una membrana, de
la que existen varias especies siendo domésticas alguna de ellas.

patoca
PATOCA: Serpiente venenosa de unos 45 cm. de largo, gruesa y de cola corta.

patoco

PATOCO: Indígena sudamericano perteneciente a una tribu del pueblo coche.

patol
PATOL: En Méjico, colorín, semilla del zompantle.

patola
PATOLA: Guitarra usada en Birmania para acompañar el canto.

patolli
PATOLLI: Juego antiguo de la América prehispánica.

patoquilla
PATOQUILLA: Serpiente muy venenosa del grupo de los solenogrifos, llamada también veinticuatro, porque es
creencia vulgar que el individuo picado por ella solo vive 24 horas.

patorrillo
PATORRILLO: Plato típico de la cocina de La Rioja y de Navarra, realizado con tripas de cordero.

patras
PATRAS: Ciudad de Grecia en la periferia de Grecia Occidental y prefectura de Acaya.

patricia
PATRICIA: Asteroide número 436, de la serie.

patrinita
Patrinita: Sulfuro de bismuto, cobre y plomo que se presenta en agujas rómbicas de color grís plomizo.

patriota
PATRIOTA: En Nicaragua, plátano maduro.

patriota
PATRIOTA: En Cuba y coloquialmente, billete o moneda de un peso.

patro
PATRO: En Navarra, pradera.

patroclo
Patroclo: Asteroide número 617, de la serie.

patudo
Patudo: Pez de la familia del atún, de dorso azul metálico, laterales violetas o amarillos y vientre blancuzco.

pauje
PAUJÉ: En Bolivia, par de mazorcas atadas por la chala.

paujiles
PAUJIL: Ave gallinácea de América tropical.
PAUJILES: Plural de paujil.

paují
PAJUIL: Árbol de fruto agradable que tiene la particularidad de estar sostenido por un pedúnculo grueso en forma de
pera.

paulina
PAULINA: Asteroide número 278, de la serie.

paulo
Paulo: Moneda de plata en los Estados Pontificios.

pauly
PAULY: Asteroide número 537, de la serie.

paupiette
PAUPIETTE: Receta francesa clásica de pescado, consistente en un filete fino, relleno, arrollado y atado, cocido en
caldo o al vapor.

pauto
PAUTO: En Honduras y coloquialmente, pacto con el diablo.

pava
PAVA: Fuelle grande usado en algunos hornos metalúrgicos.

pavé
Pavé; 1: Poste en forma de paralelepípedo.- 2: Término empleado para los quesos gruesos de base cuadrada.- 3:
Rebanada muy gruesa de res, asada a la parrilla u destinada a una sola persona.- 4: Salchichón seco y grueso con
forma de medio cilindro rectangular aplastado.

pavo
PAVO: Ciudad de EE.UU., en el estado de Georgia y condado de Thomas.

pavo
PAVO: Ave galliforme oriunda de América, más grande que la gallina, de cuello largo y sin plumas del que cuelgan, al
igual que de la cabeza, unas carnosidades rojas.

pavo
PAVO: En Costa Rica, flequillo.

pavonita
Pavonita: Sulfuro simple de plata y bismuto, anhidro, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

pavón
Pavón: Constelación celeste situada cerca del polo antártico.

pax
Pax: Asteroide número 679, de la serie.-(Pax con P, mayúscula).

paxakua
Paxakua: En México, hongo clavito.

paxnikak
Paxnikak: Nombre totonaco que recibe la mafafa, con la que se prepara un guiso de consistencia pastosa del mismo
nombre.

paya
Paya: Pesa utilizada en Siam.

payanar
Payanar: Técnica de triturar el nixtamal, sin molerlo por completo, con el fin de lograr una especie de martajado.

payoc
Payoc: Medida para los áridos en el imperio ruso.

pazuzu
PAZUZU: En la mitología sumeria, asiria y acadia, rey de los demonios del viento, hijo del dios Hanbi.

pa¿os menores
PAÑOS MENORES: Vistiendo únicamente ropa interior.

pájaro
Pájaro, ra: Pérsona astuta y con muy pocos escrúpulos.

páparo
PAPARO: En Venezuela, ave acuática del Zulia.

páridos
Páridos: Familia de aves paseritormes que incluye a los carboneros y los herrerillos y habitan Europa, Asia, África y

Norteamérica.

peaje
PEAJE: Derecho de tránsito.

peal
PEAL: En América, lazo que se arroja a un animal para derribarlo.

peará
Peará: Salsa tradicional veronesa hecha con migas de pan, carne de res y de gallina, médula de ternera y pimienta
negra.

pearceíta
Pearceíta: Sulfuro arseniuro de cobre y plata, anhidro con impurezas de zinc, hierro y antimonio, que cristaliza en el
sistema trigonal y hexagonal escalenoédrico.

pebre
Pebre: Especialidad yucateca que consiste en lomo y chuleta de cerdo cocidos con orégano y ajo que después se
maceran en una pasta preparada con recado de bistec, ajos asados y jugo de naranja.

pecadero
PECADERO: En América, taberna, garito u otro sitio donde está uno expuesto a pecar o gastar.

pecel
PECEL: Salsa muy popular en Indonesia hecha a partir de cacahuete que se sirve sobre verdura cocida.

pecero
PECERO: Que hace o vende pez.

pecero
PECERO: Dícese del toro negro mate pardusco.

pechil
PECHIL: En Salamanca, cerradura.

pechina
PECHINA: Municipio español en la provincia de Almería.

pechita
Pechita: En México, mezquite, árbol de la familia de las leguminosas.

pecho

PECHO: En Salamanca, pestillo, cerradura.

pechuga
Pechuga: Cada una de las partes laterales del pecho de lave.

pecina
PECINA: En Salamanca, pega, urraca.

pecora
PÉCORA: Res o cabeza de ganado lanar.

pecorino
Pecorino: Queso italiano de leche de oveja, de pasta prensada y corteza cepillada, untada de aceite y teñida de ocre.

pectolita
Pectolita: Silicato de calcio y sodio, que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

pecul
Pecul: Pesa mayor utilizada en el Japón.

pedale
Pedale: Medida lineal en Roma.

pedegosa
PEDEGOSA: En Salamanca, especie de pez que se extrae del pino; resina.

pedocal
Pedocal: Subdivisión del orden del suelo zonal.

pedorra
Pedorra: En Honduras y coloquialmente, ametralladora, arma automática.

pedraza
PEDRAZA: Indígena sudamericano perteneciente a una tribu de la familia chibcha que vive en Colombia.

pedreguer
PEDREGUER: Municipio español en la provincia de Alicante.

pedrero
PEDRERO: En Toledo, niño de la piedra, expósito.

peer
PEER: En informática, cada uno de los extremos en una conexión punto a punto.

peganum
Peganum: Género de plantas fanerógamas de la reciente familia Nitrariaceae, antes incluída en la familia de las
zigofiláceas.

pegea
PEGEA: Náyade de las fuentes.

pego
PEGO: Municipio español en la provincia de Alicante.

pegojo
PEGOJO: Árbol silvestre de Cuba propio de los terrenos medianos y bajos que da resina por incisión.

pegolla
PEGOLLA: En Salamanca, pegote, emplasto.

pegostrar
PEGOSTRAR: En Salamanca, pegar fuertemente una cosa.

peguerinos
Peguerinos: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Peguerinos con P, mayúscula).

pegullero
PEGULLERO: Especie de bolinche o remate de las camas antiguas.

peicote
PETICOTE: En Panamá, enagua.

peito
PEITO: Asteroide número 118, de la serie.

peje
PEJE: Hombre astuto, sagaz e industrioso.

pejelagarto
Pejelagarto: Pez de agua dulce, de cuerpo cilíndrico, hocico alargado y puntiagudo, semejante a un lagarto, que se
pesca durante todo el año.

pejibaye

PEJIBAYE: En Costa Rica, Honduras y Nicaragua, árbol de las palmáceas, de zonas tropicales húmedas, de frutos
comestibles y hojas que sirven para techar casas.

pejibaye
PIJIBAY: En Nicaragua, variedad de corojo, de fruto amarillo.

pejojo
PEJOJÓ: Árbol resinoso de Cuba, de madera fuerte y color amarillo rojizo, apreciable para la construcción de muebles
y carpintería.

pelada
PELADA: Fruta de un cacto, tuna, chula.

pelagatos
PELAGATOS: En Colombia, nombre de una culebra venenosa.-

pelaya
PELAYA: Pez plano de la familia de los citáridos, con los ojos en el lado izquierdo y grandes escamas.

pelayo
PELAYO: Rey visigodo victorioso en Covadonga.

pelayo
PELAYO: Niño que estaba encuadrado en la sección infantil del requeté o partido tradicionalista.

pelechar
PELECHAR: En Salamanca, medrar, mejorar la fortuna.

pelendona
PELENDONA: En el municipio soriano de Renieblas, mujer fea, angulosa y de aspecto primitivo.

pelias
PELIAS: Rey de Yolco, hijo de Poseidón.

pelioma
Pelioma: Mancha lívida en la piel.

pellizcada
Pellizcada: 1: Pan de dulce redondo y esponjado cubierto con una capa de harina en forma de corona.-2: Antojito de
masa de maíz moldeada como tortilla con las orillas y el centro pellizcadas hacia arriba.

pelma

PELMA: Comida que se asienta en el estómago.

pelma
PELMA: Planta del pie.

pelmax
PELMAX: Madera de Brasil utilizada en construcción naval.

pelmieni
Pelmieni: Raviolis rusos, originarios de Siberia.

pelo
Pelo: Cabello de la cabeza humana.

pelocho
PELOCHO: Vilano, flor del cardo.

pelocho
PELOCHO: Pajarillo sin plumas; pichón recién nacido.

pelona
Pelona: Pan con forma de media esfera, elaborado con masa de pan amarillo.

peloponeso
PELOPONESO: Península de Grecia, separada del continente por el istmo de Corinto, llamada también Morea.

pelosa
PELOSA: En germanía, saya, capa , manta, frazada.

pelota
Pelota: Bola elástica que se hace de diversas materias y varios tamaños, ya maciza y apretada, ya hueca y llena de
aire, y que sirve para jugar.

pelu
PELU: Árbol leguminoso de Chile de madera muy dura y estimada.

peludo
PELUDO: En América, especie de tatuejo o armadillo, que tiene el cuerpo cubierto de pelos bastante largos.

pemol
Pemol: Galleta o polvorón reseco, de harina de maíz tostada, pinole, manteca de cerdo o res y piloncillo.

pempek
PEMPEK: Delicia gastronómica originaria de la ciudad de Palembeng, hecha con pescado y sagú.

pena
PENA: Pluma de escribir.

penacho
Penacho: Masa de aire sobresaturado de vapor de agua que contiene a menudo contaminantes sólidos, líquidos o
gaseosos, vertida a la atmósfera por una chimenea.

penaga
PENAGA: Madera de Australia usada en carpintería y ebanistería.

penates
PENATES: Dioses domésticos de la Antigua Roma.

penáguila
PENÁGUILA: Municipio español en la provincia de Alicante.

pencazo
Pencazo: En Nicaragua, caída estrepitosa.

penchuque
Penchuque: Tortilla de masa de maíz donde un lado es más grueso que el otro y de 1 cm. máximo de espesor.-

pendejo
PENDEJO: En Andalucía, muérdago.

penero
PEÑERO: En Chile, marisqueador.

penero
PEÑERO: Embarcación pesquera típica de la isla Margarita.

penélope
PENÉLOPE: Asteroide número 201, de la serie.

peng
PENG: En la mitología china, ave gigante surgido de kun.

peni
Peni: Pequeña moneda de plata en Inglaterra.

penikisita
Penikisita: Fosfato hidroxilado de bario, magnesio y aluminio que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

pening
Pening: Pesa utilizada en Alemania.

penkwa
PENKWA: Madera del W. de África usada en ebanistería, también conocida como Mbero.

pentadrachmon
Pentadrachmon: Moneda de plata utilizada en Grecia.

pentagonita
Pentagonita: Filosilicato hidratado de calcio y vanadio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

pentesilea
PENTESILEA: Asteroide número 271, de la serie.

pentlandita
Pentlandita: Sulfuro simple anhidro de hierro y níquel, con impurezas de cobalto, plata y níquel, que cristaliza en el
sistema isométrico y hexoctaédrico.

peñacerrada
PEÑACERRADA: Municipio español en la provincia de Álava.

peñascosa
PEÑASCOSA: Municipio español en la provincia de Albacete.

peon
PEÓN: Colmena de abejas.

peon
PEÓN: Pieza del ajedrez.

peonia
PEONIA: Planta de jardín, de flores grandes rosadas.

peora
PEORA: En Ecuador, deterioro de un inmueble.

pepa
PEPA: En El Salvador, anacardo.

pepesca
Pepesca: Pez endémico del lago de Catemaco, similar a una sardina.

pepeto
Pepeto: Caldo de carne de cerdo y pollo con habas, granos de elote, chilacayotes o calabacitas, chile manzano y
epazote.

pepextle
Pepextle: Dícese de la capa de hojas de maíz que se colocan en el fondo de la olla en la que se cocerán tamales.

pepino kat
Pepino kat: Árbol de la familia de las bignoniáceas de tronco grueso y leñoso y numerosas ramas, hojas de color verde
claro con dos espinas en la base de cada una de ellas, flores de color crema y frutos con forma de pepino alargado.

pepitada
PEPITADA: Especie de sopa elaborada con las pepitas del melón, popular en la cocina sefardí.

pepito
PEPITO: Bollo alargado relleno de crema o chocolate.

pepito
PEPITO: En Cuba, jaimito, niño con un descaro impropio de sus años.

peque
Peque: Pequeña medida para los áridos en Inglaterra.

pequet
Pequet: Alcohol belga de la región de Lieja, elaborado con cebada destilada y bayas de enebro.

per
PER: Rátio financiero.

pera
PERA: Inflamación que suele formarse en las pezuñas del ganado lanar.

pera
PERA: Barba pequeña en punta.

pera
PERA: LLamador de timbre o interruptor de luz.

pera

PERA: Renta o destino lucrativo o descansado.

peraga
PERAGA: Asteroide número 554, de la serie.

perantón
Perantón: Persona muy alta.

perca
PERCA: Pez teleósteo fluvial del suborden de los acantopterígios, comestible, de cuerpo oblongo, cubierto de escamas
duras y ásperas, verdoso en el lomo, plateado en el vientre y dorado con franjas negruzcas en los costados.

perca
PERCA: En Extremadura, pérdida.

percaza
PERCAZA: En Álava, agachadiza, ave.

percha
PERCHA: En Álava, reyezuelo, ave.

percha
PERCHA: En Ecuador y coloquialmente, mujer solterona.

percha
PERCHA: Especie de bandolera que usan los cazadores, para colgar en ella, las piezas que matan.

percha
PERCHA: Cada madero fijado por sus extremos desde la serviola al tajamar, brazal.

perchon
PERCHÓN: Pulgar de la vid en el cual ha dejado el podador más yemas de las convenientes.

perchon
PERCHÓN: En algunos municipios de Alicante, tirón rápido y brusco que dan las caballerías cuando están
enganchadas.

perchon
PERCHÓN: En carpintería, parte rehundida del banco del carpintero, utilizada como depósito de herramientas.

perchon
PERCHÓN: En la Alcarria, cerradura grande, rústica y artesana, fabricada por el herrero y que se coloca en los

portones del corral y en las puertas de dimensiones mayores a las comunes.

perdigón
Perdigón: Cada uno de los granos de plomo que forman la munición de caza.

perdines
PERDIÑES: En Salamanca, calavera, perdido.

perdita
PERDITA: Satélíte del planeta Urano.

perea
PEREA: Antigua región situada al este del río Jordán que formaba parte del reino de Herodes el Grande.

perejido
PEREJIDO: En Salamanca, albérchigo.

perero
PERERO: Soldado que aprovechaba la menor ocasión que se le presentaba para no trabajar.

perero
PERERO: Cañaherla, instrumento para coger la fruta alta.

peret
PERET: Una de las tres estaciones del año egipcio.

perhamita
Perhamita: Fosfato hidroxilado e hidratado de calcio, aluminio y silicio que cristaliza en el sistema trigonal y hexagonal
escalenoédrico.

periandro
PERIANDRO: Uno de los siete sabios de Grecia.

perica
PERICA: En Colombia y Panamá, navaja grande, machete.

perica
PERICA: Almohadilla en la que se clavan los alfileres.

perica
PERICA: Se llama así a la sota de oros.

perica
PERICA: Mueca despectiva entre jugadores de cartas, que van de compañeros, para comunicarse que uno lleva el as
de la muestra.

periclasa
Periclasa: Forma mineral del óxido de magnesio que cristaliza en el sistema cúbico y clase hexaoctaédrica.

perico
PERICO: Espárrago de gran tamaño.

pericón
Pericón: En México, anisillo, planta de las asteráceas.

perieco
PERIECO: Dicho de alguien con respecto de otro, situado en el mismo paralelo pero en el meridiano opuesto de la
Tierra.

perifetes
PERIFETES: En la mitología griega, gigante hijo de Hefesto y Anticlea, llamado el portamaza.

perilla
PERILLA: Interruptor de la luz.

perillo
PERILLO: En Andalucía, variedad de aceituna.

peritas en dulce
PERITAS EN DULCE: Personas o animales de excelentes cualidades.

perletica
PERLÉTICO, CA: Muy flaco y enfermo.

perlón
Perlón: Pez de la familia de los tríglidos parecido al rubio.

pernada
PERNADA: En náutica, rama, ramal o pierna de cualquier objeto de a bordo.

perolo
PEROLO: En España, perol de gran tamaño.

perolo

PEROLO: Dado.

perolo
PEROLO: Canto, guijarro, piedra más o menos redondeada.

perote
PEROTE: En Perú, títere.

perote
PEROTE: En Ecuador, mote que se da a unos pájaros negros que se asemejan a los cuervos.

perra
PERRA: En Honduras, chascarrillo.

perra gorda
PERRA GORDA: Antigua moneda de 10 céntimos.

perrera
PERRERA: Coloquialmente, rabieta de niño.

perrigina
PERRIGINA: Especie de dermatosis tiñosa.

perrilla
PERRILLA: En Méjico, orzuelo.

perro
Perro, rra: Mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las razas,
de olfato muy fino, inteligente y leal a su dueño.

perronilla
PERRONILLA: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, dulce casero hecho de harina, huevo, manteca y
azúcar.

perroquet
Perroquet: Bebida preparada en un tumbler lleno de hielo, compuesta por jarabe de menta, ina medida de pastis y agua
al gusto.

perrucho
PERRUCHO, CHA: Glotón, grosero, rústico, ineducado.

perrucho

PERRUCHO: Pimpollo de rosa sin abrir.

perruna
PERRUNA: Pan muy moreno, de harina sin cerner, que suele darse a los perros.

perry
PERRY: Condado de los EE.UU., en Alabama.

persefone
PERSÉFONE: Nombre griego de Proserpina.

perséfone
PERSÉFONE: Asteroide número 399, de la serie.

persillade
PERSILLADE: Aliño consistente en una mezcla de perejil picado con especias, usado en las cocinas francesa y griega.

persillé
Persillé: Se dice de los quesos que presentan mohos internos de color verde-azulado.

pertinax
PERTINAX: Emperador romano sucesor de Cómodo.

pertita
PERTITA: Tectosilicato; mezcla de feldespato potásico y plagioclasa.

perto
PERTO: Cerrojo, pestillo, pasador.

peruco
PERUCO: En Álava, peral silvestre.

peryton
PERYTON: Animal ficticio que combina las características físicas de un ciervo y un ave.

pesa
PESA: En Colombia, carnicería.

pesea
Pesea: En Cuba, mala persona.

pesera
PESERA: Pesada, cantidad que se pesa de una vez.

peshol
Peshol: Variedad de una larva de gusano de los palos.

pesoz
PESOZ: Municipio español en la provincia de Asturias.

pestana
PESTAÑA: En Salamanca, saliente de roca que sirve de abrigo.

pestana
PESTAÑA: Cada uno de los pelos que hay en los bordes de los párpados, para defensa de los ojos.

pestañi
PESTAÑÍ.-En el idioma caló, significa "la policía".

pestillo
PESTILLO: En Puerto Rico, novio, pretendiente.

pestiño
PESTIÑO: Dulce navideño o de Semana Santa, típico en España.

pestoño
Pestoño, ña: En Chile, que pestañea o parpadea mucho.

pet-de-nonne
Pet-de-nonne: Buñuelo de pasta choux grande como una nuez.

petacas
PETACAS: En Méjico, caderas, nalgas.

petaco
PETACO: En Palencia, chito de tirar a la tanga.

petacon
PETACÓN: En Argentina, especie de zurrón de cuero que se usaba para exportar el tabaco.

petacon
PETACÓN: En Perú se llama así a la planta conocida como Oreja de Abad.

petacon
PETACÓN: Especie de chinche o ixodes que permanece escondido mientras hay luz.

petacón
Petacón: Término que designa los frutos abultados.

petalita
Petalita: Aluminosilicato de litio, que cristaliza en el sistema monoclínico. También llamada castorita.

petaquilla
Petaquilla: En México, variedad de mezcal casero, el cual suele mezclarse con jugo de naranja y canela.

petardo
petardo: 1.-En las minas, hornillo pequeño.- 2: Arma de fuego cuya forma se asemeja a la de un grueso morterete de
bronce.
PD.-La palabra patardo es correcta, cuando se refiere a una moneda.

petate
PETATE: Coloquialmente, hombre despreciable.

petatlán
Petatlán: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

peterete sinónimos
PETERETES.- Golosinas, bocados apetitosos.-.Úsase, en plural.

petiñoso
PETIÑOSO: En Salamanca, legañoso.

petit-beurré
Petit-beurré: Pequeña galleta cuadrada o rectangular, con los bordes dentados, especialidad de Nantes.

petit-salé
Petit-salé: Trozo de carne de cerdo que ha sufrido un salado en salmuera o sal seca y se vende crudo semisalado.

petit-suisse
Petit-suisse: Queso fresco de leche de vaca presentado en forma de un pequeño cilindro rodeado de papel.

petite marmite
Petite marmite: Especie de cocido que se sirve con su caldo en el recipiente de cocción que suele ser casi siempre una
cazuela de barro.

peto
PETO: Parte inferior de la coraza de los quelonios.

peto
PETO: En Cuba, pez grande, comestible, de color azul por el lomo y pálido por el vientre.

petoc
Petoc: Moneda de cobre en Rusia.

petona
PETÓN, NA: Fisgón, golisquero, entrometido.

petorra
PETORRA: En el Valle del Ebro, orzuelo.

petrel
PETREL: Municipio español en la provincia de Alicante.

petremene
Petremene: Pequeña moneda de cobre en Tréveris y en casi toda Alemania.

