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petrina
PETRINA: Asteroide número 482, de la serie.

petrodromo
PETRODROMO: Especie de musgaño saltador de Mozambique, que vive entre las peñas y se alimenta de insectos.

petrola
PETROLA: Municipio español en la provincia de Albacete.

petron
Petron: Moneda de plata en los Estados Pontificios.-

pettoxe
Pettoxe: En México, hierbamora, planta silvestre de las solanáceas.

petzita
Petzita: Telururo anhidro de plata y oro, con impurezas de mercurio y cobre, que cristaliza en el sistema isométrico y
giroidal.

peuco
PEUCO: En Chile, ave rapaz diurna semejante al gavilán.

pez
PEZ: Excremento de los niños recién nacidos.

pez
PEZ: Montón prolongado de trigo en la era.

pez
PEZ: Substancia resinosa, lustrosa, quebradiza y de color pardo amarillento, que se obtiene de la trementina y que,
mezclada con estopa y otros materiales, sirve para calafatear embarcaciones de madera.

peza
Peza: Moneda de oro en Portugal.

pezcollón
PEZCOLLÓN: En Aragón, pellizco.

pezote
PEZOTE: En Álava, mazorca de maíz desgranada.

pezón
PEZÓN: En germanía, asidero de la bolsa.

pezzottaíta
Pezzottaíta: Aluminio silicato anhidro de cesio, litio y berilio, que cristaliza en el sistema trigonal y ditrigonal dipiramidal.

pénjamo
PÉNJAMO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

périgueux
Périgueux: Nombre de una salsa elaborada al madeira a la que se añaden trufas en cubitos o picadas.

phaeo
PHAEO: Asteroide número 322, de la serie.

phibalura
Phibalura: Género de aves paseriformes perteneciente a la familia de los cotingidos, nativas de América del Sur
conocidos como cotingas, anambés o tesoritos.

philippina
Philippina: Asteroide número 631, de la serie.-(Philippina con P, mayúscula).

phillips
PHILLIPS: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

phillipsita
Phillipsita: Serie de tres minerales, aluminosilicatos de álcalis, de calcio, potasio y sodio, que cristalizan en el sistema
monoclínico y prismático.

phirza
PHIRZA: Asteroide número 267, de la serie.

phyllis
PHYLLIS: Asteroide número 556, de la serie.

pia
PIA: Pájaro córvido de Honduras.

pia
PIA: Cada uno de los soportes en los que descansan los cubos en las bodegas.

piadina

PIADINA: Pan plano elaborado con harina de trigo, de origen italiano, típico de la Romaña.

piañe
PIAÑE: En Chiloé, provincia de Chile, variedad de patatas.

piapi
PIAPI: Madera de Australia usada para embalajes y carrocerías.

piar
PIAR: En germanía, beber vino.

piastrina
Piastrina: Moneda de vellón en la Toscana.

piatcopie
Piatcopie: Moneda de vellón en Rusia.

pib
Pib: En México, horno fabricado bajo tierra, similar al que se utiliza en el centro de la república para preparar la
barbacoa.

piba
PUBA: En Salamanca, pipa, pepita de calabaza.

pibitos
Pibitos: En México, bolitas de masa.

pica
Pica: Arma de asta de más de 3 metros.

pica pica mansa
Pica pica mansa: En México, nescafé, planta de la familia de las leguminosas.

picabarrenos
PICABARRENOS: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, pájaro carpintero.

picachos
PICACHOS: Localidad de Méjico en el estado de Sinaloa y municipio de Choix-

picada
Picada: En México, antojito a base de tortillas pequeñas de maíz.

picada a caballo
Picada a Caballo: En México, picada que se acompaña de huevo estrellado.

picador
PICADOR: Tajo de cocina.

picador
PICADOR: Tajo de cocina.

picaña
PICAÑA: Municipio de Valencia.

picaño
PICAÑO: Remiendo que se pone en los zapatos.

picas
PICAS: Palo de la baraja francesa.

picatón
PICATÓN: En Salamanca, traslación de una piedra volcándola en el sentido de su mayor longitud.

picazar
Picazar: En Salamanca, picar, pellizcar.

pichalbo
PICHALBO: En la ribera del Duero, especie de gato montés.

pichel
PICHEL: Jarra alta con tapa.

pichero
PICHERO: En Venezuela, especie de crema de leche.

picheta
PICHETA: Pitorro del botijo.

pichete
PICHETE: En Honduras, lagartija.

pichicho
PICHICHO: Alhajuela de poco valor, adorno profuso, barato y de mal gusto.

pichirri
PUCHIRRI; En Colombia, cierto pájaro de especie indeterminada.

pichirri
PiCHIRRI; En Colombia, cierto pájaro de especie indeterminada.

pichirri
PICHIRRI; Caricia a los niños.

pichirri
PICHIRRI: Extremo de la columna vertebral del pollo.

pichola
Pichola: Medida para el vino en Galicia.

pichorra
PICHORRA: En Barranca, provincia de Perú, yema o botón de las plantas.

pichorra
PICHORRA: En Cuenca, Pamplona y Valle del Goñi, orzuelo.

pichote
PICHOTE: Figurado y familiarmente, dícese de la persona excesivamente tonta o incrédula.

pichote
PICHOTE: Indígena sudamericano de una tribu extinguida del grupo caraca.

picia
PICIA: Coloquialmente, acción incorrecta que causa daño o perjuicio.

picka
Picka: Asteroide número 803, de la serie.-.(Picka con P. mayúscula).

pickeringia
Pickeringia: Asteroide número 784, de la serie.-(Pickeringia con P, mayúscula).

picnita
PICNITA: Fluosilicato natural de aluminio, variedad de topacio.

pico
PICO: Pájaro carpintero.

pico
PICO: En Chile, crustáceo cirrópodo de carne blanca comestible.

pico
Pico: Medida lineal en Turquía.

picoli
Picoli: Pequeña moneda de vellón en los Estados Pontificios.

picota
PICOTA: En náutica, barra ahorquillada donde descansa el perno sobre el cual gira el guimbalete.

picotita
PICOTITA: Mineral del grupo de la espinela, de cromo, hierro y magnesio.

picrofarmacolita
Picrofarmacolita: Arseniato hidroxiarseniato de calcio y magnesio, hidratado, que cristaliza en el sistema triclínico y
pinacoidal.

pictos
PICTOS: Tribu que habitó Escocia hasta el S. X.

picuda
PICUDA: En Colombia, Puerto Rico y Venezuela, barracuda, pez acantopterigio.

picudo
PICUDO: En El Salvador y Méjico, insecto muy dañino que destruye la planta del algodón.

picudo
PICUDO: Asador, espetón.

picul
Picul: Peso utilizado en la China.

picuta
PICUTA: En la provincia chilena de Chiloé, especie de azada puntiaguda.

picuta
PICUTA: En la provincia chilena de Chiloé, monte alto y escarpado.

pide
PIDE: Tipo de pan plano típico de la gastronomía turca.

pides
PIDES: Asteroide número 37, de la serie.

pides
PIDES: Es un error de transcripción. Debe decirse: FIDES.- FIDES: Asteroide número 37, de la serie.

pido
PIDO: Juego infantil.

pido
PIDO: Voz que emplean los pelotaris en general, para reclamar que los jueces, se pronuncien sobre una falta dudosa o
supuesta de un jugador contrario.

pie
PIE: Lana estambrada para las urdimbres.

pie
PIE: Unidad de longitud de origen natural, basada en el pie humano, utilizada por civilizaciones antiguas.

pie
PIE: Tallo de las plantas.

piedra
Piedra: Pesa en Inglaterra.

piedra de luna
Piedra de luna: Variedad de adularia de aplicación en joyería, de toque tornasolado y color blanco.

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

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

piedro
PIEDRO: Nombre que dan en Colombia a un árbol de madera incorruptible.

pierretta
PIERRETTA: Asteroide número 312, de la serie.

pierriére
Pierriére: Máquina de guerra medieval, tipo de catapulta diseñada para horadar murallas y expugnar fortificaciones.

pietá
Pietá: Nombre dado por los artistas italianos al Descendimiento de la Cruz.

pifo
PIFO: En germanía, capote o tudesco corto.

pigeonita
Pigeonita: Inosilicato sin aluminio anhidro de magnesio, hierro o calcio, que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

pigidio
PIGIDIO: Telson, segmento o metámero terminal y postanal del cuerpo de varios invertebrados metamerizados como
los artrópodos.

pigidio
PIGIDIO: Región posterior o caudal del cuerpo de los trilobitomorfos, constituida por la fusión de varios segmentos.

pigidio
pigidio: Último anillo caudal del cuerpo de los anélidos.

pigme
Pigme: Medida lineal en Grecia.

pigonil
PIGONIL: En América, nombre vulgar de una planta gramínea.

pigorro
Pigorro: En Salamanca, rapaz que se emplea en los menesteres más fáciles y ligeros de la labranza.. Zagal de ganado.

pigricia
PIGRICIA: En Ecuador, pobreza.

pihtije
PIHTIJE: Plato serbio parecido a un áspic, hecho con carne de cerdo de calidad inferior en forma de paste gelatinoso
semiconsistente.

pihuelas
PIHUELAS: Grillos con que se aprisiona a los presos.

pijiada
PIJIADA: Golpeada grande y fuerte.

pijote
PIJOTE: Vástago del timón que se introduce en la hembra.

pike
PIKE: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

pikilia
PIKILIA: Plato de la cocina griega que se toma como entrante o degustación.

pila
PILA: Conjunto de lana que se corta cada año, perteneciente a un dueño.

pila
PILA: Parroquia, feligresía.

pila
PILA: Dispositivo, generalmente pequeño, en el que la energía química se transforma en eléctrica.

pilada
PILADA: Descascaramiento, descascaradura.-

pilada
PILADA: En Salamanca, dícese de la castaña pilonga.

pilada
PILADA: Cantidad de mortero que se amasa de una sola vez.

pilada
PILADA: Hornada, montón de cacharros iguales.

pilaf
PILAF: Arroz sofrito y después cocido.

pilaga
PILAGÁ: Indígena del grupo guaicurú, en la provincia argentina de Formosa.

pilagas
PILAGÁS: Pueblo indígena del grupo de los guaicurúes que habita en el centro de la provincia argentina de Formosa.

pilar
PILAR: Descascarar los granos en el pilón.

pilar
PILAR: Municipio de Brasil en el estado de Alagoas.

pilav
PILAV: Nombre de varios platos turcos que se preparan a base de arroz, bulgur o pasta.

pilcaya
Pilcaya: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

pilcha
PILCHA; Jirón de cuero que se deja colgando como marca de la garganta de los vacunos o de la cabeza de los lanares.

pilcomayo
PULCOMAYO: Río de la Cuenca del Plata que discurre por Bolivia, Argentina y Paraguay, también llamado Araguay.

pilento
PILENTO: Tipo de carroza que tiene cuatro ruedas y una caja, que está suspendida en medio de la caja, para que no
resulten violentos los golpes del eje.

pileta
PILETA: En Argentina y Uruguay, abrevadero.

pilila
PILILA: Gallina habada.

pillar
PILLAR: En germanía, jugar dinero con trampas.

pillauca
PILLAUCA: En Chile, mentira, bola, embuste.

pillavan
PILLAVÁN: En León, pillete, pillastre.

pillo
PILLO: Ave zancuda especie de ibis.

pilluca
PILLUCA: En Chile, juego de variadas suertes, en que los jugadores, generalmente niñas, hacen especies de
malabares con cinco piedrecillas, manejandolas con una sola mano.

pilo

PILO: Arbusto chileno de cáscara usada como vomitivo.

pilo
PILO: Arma arrojadiza antigua a modo de lanza o venablo.

piloña
PILOÑA: Municipio español en la provincia de Asturias.

pilote
PILOTE: En Extremadura, hijo adoptivo.

piltra
PILTRA: 1: En Salamanca, trago de vino.- 2: En Salamanca, holgorio, broma, jarana.

piltrafa
PILTRAFA: En Argentina, Chile y Perú, ganga, ventaja,

piltre
PILTRE: En Chile, arrugado y lacio como la breva, por excesiva madurez.

piltre
PILTRE: En Chile, aguachento.

piltrin
PILTRÍN: En algunas partes de Chile, caspa de la cabeza.

piltro
PILTRO: En germanía, mozo del rufián.

piltroco
PILTROCO: En Salamanca, esguince.

pilum
Pilum: Arma básica del soldado legionario romano.

pima
PIMA: Condado de los EE.UU., en Arizona.

pimas
PIMAS: Pueblo indio que habitaba el suroeste de Arizona y el noroeste de Méjico.

pimpirlo
PIMPIRLO: En Salamanca, abultamiento que dejan las hilanderas en la lana hilada.

pimplo
PIMPLO: Insecto himenóptero de cabeza aplanada, patas largas de color anaranjado, cuerpo prolongado y robusto, de
color negro azulado, que habita en todos los paises.

pimplon
PIMPLÓN: En Asturias y Cantabria, salto de agua.

pin
PIN: Insignia o adorno pequeño que se lleva prendido en la ropa.

pina
PIÑA: Conjunto de personas o cosas unidas o agregadas estrechamente.

pina
PINA: Mojón terminado en punta.

pina
PIÑA: Mazorca de maíz, especialmente cuando carece de farfolla.

pina
PINA: En Salamanca, escalera.

pinada
PINADA: En Salamanca, juego de la pina.

pinada
PINADA: Pinar.

pinada
PINADA: En Andalucia, partida de troncos de pinos conducidos por vía fluvial.

pinal
PINAL: Condado de los EE.UU., en Arizona.

pinalita
Pinalita: Oxi-cloruro con cationes adicionales de wolframato y aniones de plomo, que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y dipiramidal.

pinaza

PINAZA: Barco de remo y vela, que se usó en la marina mercante.

pinchi
PINCHÍ: Petirrojo, pájaro.

pincho
PINCHO: En Salamanca, hombre compuesto y presumido.

pindaro
PINDARO: Poeta de la Antigua Grecia.

pinfano
1.-PÍNFANO.-En Mérida, municipio de Extremadura, mosquito violero.<br>2.-PÍNFANO, NA.-Familiarmente, atónito,
estupefacto<br>3.-PÍNFANO.-Paparda, japuta, palometa, castañeta, pez selacio.

pinganillo
PINGANILLO: En Salamanca, chorro de agua que cae del tejado y que se ha congelado.

pinin
PININ: En Chile, nombre vulgar de la holoturia o cohombro de mar.

pino
PINO: Poéticamente, barco, embarcación.

pinolero
PINOLERO: En Honduras, nicaragüense.

pinoso
PINOSO: Municipio español en la provincia de Alicante.

pinquillo
PINQUILLO: Instrumento musical de origen boliviano, proveniente de la zona andina, similar a una flauta común
fabricada con caña hueca.

pinta
PINTA: En Salamanca, trago corto de vino o de aguardiente.

pinti
Pinti: Medida para líquidos en Bérgamo.

pintoa
Pintoa: Género monotípico de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas.

pintudo
PINTUDO, DA: En Bolivia y dicho de una persona, elegante.

piña
PIÑA: En Salamanca, cresta del pavo

piñol
PIÑOL: EN Aragón, cospillo

piñón
PIÑÓN: Hueso último de las alas del ave.

piñón
PIÑÓN: Asno, burro más trasero de la recua en el cual suele ir montado el arriero.

piñón
PIÑÓN: Simiente del pino, de diferente tamaño según la especie, elipsoidal, con tres aristas obtusas, cubierta leñosa y
almendra blanca, dulce y comestible en el pino piñonero.

piñón
PIÑÓN: En las armas de fuego, pieza en que estriba la patilla de la llave cuando está para disparar.

pio
PIO: Caballo de pelo blanco con manchas de otro color.

piocele
PIOCELE: Hernia que contiene pus.

piocisto
PIOCISTO: Quiste que contiene pus.

piola
PIOLA: En Argentina y coloquialmente, astuto, listo.

piola
PIOLA: En Argentina y coloquialmente, astuto, listo.

piolets
PIOLET: Pico, poco pesado, del alpinista.
PIOLETS: Plural de piolet.

pionzo
PIONZO: En Salamanca, repipión, fruto del escaramujo.

pionzo
PIONZO: En Salamanca, repipión, fruto del escaramujo.

pipa
PIPA: Lengüeta de las chirimías, por donde se echa el aire.

pipazo
PIPAZO: Golpe dado con la barriga del trompo.

pipera
PIPERA: En Salamanca, piar de los pájaros pequeños

pipi
PIPI: Coloquialmente, piojo.

pipi
PIPÍ: Pitpit, ave.

pipila
PÍPILA: En Méjico, hembra del guajolote.

pipirín
Pipirín: En México, alimento.

pipita
PIPITA: En Andalucía, lavandera blanca, pájaro.

pippa
Pippa: Asteroide número 648, de la serie.-(Pippa con P, mayúscula).

pipra
Pipra: Género de aves paseriformes de la familia de los pípridos, nativos de América del Sur conocidos como saltarines
o bailarines.

pique
PIQUÉ: Tela en algodón con textura en relieve.

piqueta
PIQUETA: En Chile, aguapié, vino muy bajo.

pira
PIRA: En Heráldica, punta del escudo.

pira
PIRA: En germanía, golfante, vicioso.

pira
PIRA: Cierta sopa a base de vegetales y carne.

pira
PIRA: En Venezuela y vulgarmente, guisante en general.

piralidos
PIRÁLIDOS: Familia de lepidópteros glosados de la rama de los ditrisios, de distribución mundial, cuyas larvas son
fitófagas.

piraña
Piraña: En Perú, ladronzuelo que roba en grupo.

pirargirita
Pirargirita: Sulfuro de plata y antimonio que cristaliza en el sistema trigonal.

pirex
PIREX: Recipiente de cocina hecho de vidrio refractario.

piri
PIRI: Instrumento musical coreano de doble lengüeta, hecho de bambú y utilizado en música folklórica o clásica.

pirincho
PIRINCHO: Ave cuculiforme argentina, insectívora y depredadora de nidos.

pirincho
PIRINCHO: Copete o penacho de los pájaros, o el que se hace a los chicos o a las bestias, como adorno.

piroaurita
Piroaurita: Carbonato hidroxilado e hidratado de magnesio y hierro, que cristaliza en el sistema trigonal y hexagonal
escalenoédrico.

pirocloro
Pirocloro: Niobato cácico que con la sal de fósforo produce una perla de color verde. Cristaliza en el sistema isométrico
y hexoctaédrico.

pirocroíta
Pirocroíta: Forma mineral del hidróxido de manganeso, que cristaliza en el sistema trigonal, clase hexagonal
escalenoédrica.

pirofanita
Purifanita: Óxido de titanio y manganeso que cristaliza en el sistema trigonal, clase romboédrica.

pirofilita
Pirofilita: Silicato de alúmina hidratado, mezclado con caolinita, alunita y cuarzo que cristaliza en el sistema
monoclínico.

piropo
PIROPO: Variedad de granate de color rojo intenso.

pirostilpnita
Pirostilpnita: Sulfuro con aniones adicionales de antimonio y cationes de plata, que cristaliza en el sistema monoclínico
y prismático.

piroxmangita
Piroxmangita: Silicato de manganeso con impurezas de hierro, aluminio, magnesio, calcio, sodio, potasio y agua, que
cristaliza en el sistema triclínico, clase pinacoidal.

pirquitasita
Pirquitasita: Sal sulfuro de estaño, plata y zinc, anhidro, que cristaliza en el sistema tetragonal y escalenoédrico.

pirri
PIRRI: Juego del tejuelo.

pirri
PIRRI: Ojo lacrimoso y de párpados irritados.

pirri
PIRRÍ, PIRRÍS: En Costa Rica, estar completamente mojado.

pirro
Pirro: En Salamanca, canga, arado.

pirrotina
Pirrotina: Sulfuro de hierro, no estequiométrico, que cristaliza en el sistema hexagonal y monoclínico.

piruca
PITUCA: Planta de la Selva Alta, caracterizada por sus amplias hojas y sus raices tuberosas comestibles.

pirucho
PIRUCHO: En Costa Rica y vulgarmente, cualquier cuerpo pequeño de forma cónica; copete terminado en punta.

pirulos
Pirulos: En Uruguay y coloqualmente, años de edad.

pis
Pis: Modalidad del juego de boliches que se practica entre dos muchachos.

pisaca
PISACA: En Chile, perdiz.

pisca
PISCA: En Méjico, cosecha.

pisca
PISCA: En Venezuela, caldo caliente con huevos duros que se toma antes de la comida del mediodía.

piscardo
PISCARDO: Pez de agua dulce de pequeño tamaño de la familia de los ciprínidos, propio de los acuarios.

piscua
PISCUA: En Colombia, peonza más pequeña que la ordinaria.

piseras
PISERO, RA: Dícese del ocupante de un terreno que no es propio.
PISEROS, RAS: Plural de pisero.

pistola
Pistola: Moneda de oro en Ginebra a la que también se le llama doblón.

pistolero
PISTOLERO: Hombre deshonesto, que no tiene escrúpulo para los negocios.

pitaco
PITACO: Uno de los siete sabios de Grecia.

pitarra
PITARRA: En el País Vasco, sidra obtenida de un segundo prensado del orujo, después de macerarlo.

pitarra
PITARRA: Legaña.

pitarra
PITARRA: En Extremadura, vino de elaboración casera, cosecha de vino.

pitazo
PITAZO: Ráfaga de viento.

pitazo
PITAZO: En Méjico, dar codazo.

pite
PITE: En Colombia, porción pequeña de algo.

pitera
PITERA: En Palencia, gotera que cae del tejado.

pitera
PITERA: En Salamanca, hueco que hace el pito real en los árboles.

pitera
PITERA: En el municipio extremeño de Trujillo, agujero por donde salen las abejas de la colmena.

pitera
PITERA: En Cuba, agujero o respiradero que se produce en el horno de carbón.

pitha
PITHA: Tipo de pastel de la región oriental de Assam, hecho de harina de arroz o de trigo y a veces de palma.

pitia
PITIA: Asteroide número 432, de la serie.

pitinoso
PITIÑOSO: Legañoso, lagañoso, persona que tiene los ojos con legañas

pitirre
PITIRRE: En Cuba, arbusto silvestre que se encuentra en la jurisdicción de Cienfuegos, de excelente madera,
empleada en ebanistería y bastones.

pitirre
PITIRRE: Pájaro de Cuba, parecido al gorrión.

pitis
Pitis: Pequeña moneda de plomo y escorias de cobre que se acuña en el imperio de la China.

pito
PITO: Pájaro carpintero.

pito
PITO. En Colombia y Perú, mosquito transmisor del leishmaniosis.

pito
PITO: Nombre de una ninfa en la mitología griega.

pitonga
PITONGA: En Pamplona, joven presumida, orgullosa, vana.

pitongo
PITONGO, GA: En Chile, ebrio, borracho.-

pitongo
PITONGO, GA: Persona quebrada del ombligo.

pitongo
PITONGO: En Colombia, cierta flor silvestre, morada, con forma de campánula grande, que aparece en época de
verano.

pitongo
PITONGO: Pitón, punta de plátano.

pitongo
PITONGO: Parte que sobresale en una vasija o en otro objeto.

pitorra
PITORRA: Cabra que tiene los cuernos hacia adelante.-

pitorra
PITORRA: En Colombia, cierta serpiente muy venenosa.

pitorra
PITORRA: Orzuelo; granitos que nacen en los párpados.

pitorra
PITORRA: Pitido desentonado.

pitorro
PITORRO: En Colombia, boquilla de los instrumentos músicos de viento.

pitorro
PITORRO: Dicho de un carnero, que tiene cuernos fuertes y largos.

pitón
PITÓN: Serpiente no venenosa, de gran tamaño, con la cabeza alargada, que vive en tierra o en árboles de zonas
húmedas o cálidas y se alimenta de carne.

pitón
PITÓN: En Aragón, piedra o bola para el juego de los cantillos.

pitra
PITRA: En Chile, erupción cutánea.

pitraco
PITRACO: En Andalucía, piltrafa.

pittsburghia
PITTSBURGHIA: Asteroide número 484, de la serie.

pituca
PITUCA: En Argentina, porro, cigarrillo de marihuana.

pituca
PITUCA: En Bolivia, nombre que se da generalmente a las indias.

pius
PIUS: En Costa Rica, parte trasera del cuerpo de la gallina.

pixidio
PIXIDIO: Tipo de fruto seco, sincárpico, similar a la cápsula.

piza
PIZA: Loza fina; loza barnizada.

piza
PIZA: En Ecuador, tunda, zurra.

pía
Pía: Asteroide número 614, de la serie.

pípila
Pípila: En México, hembra del guajolote.

placa
Placa: Antigua moneda castellana.

placa cribosa
Placa cribosa; En botánica, estructura celular compleja, parte del floema vegetal.

placentitis
PLACENTITIS: En Patología, inflamación de la placenta.

placer
PLACER: Condado de los EE.UU., en California.

plado
PLADO: En Salamanca, prado.

planaria
PLANARIA: Gusano platelminto no parásito perteneciente al orden Seriata.

plancheíta
Plancheíta: Silicato de cobre, hidroxilado e hidratado, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

planes
PLANES: Municipio español en la provincia de Alicante.

plang
PLANG: Madera de Birmania y Filipinas usada en carpintería y estructuras.

planifolio
Planifolio: Este vocablo hace referencia a los árboles o arbustos considerados frondosos por sus hojas anchas y planas
en contraposición a las coníferas que tienen hojas estrechas, aciculares o escamadas.

planogameto
Planogameto: En botánica son todas aquellas parejas de gametos en las que al menos uno de los dos posee la
capacidad de movimiento independientemente del gametangio.

plaqueta
Plaqueta: Moneda de plata en Bruselas.

plasmado
PLASMADO: Expresado, formado,configurado, estampado, vertido, cristalizado, modelado,reflejado.

plastron

PLASTRÓN: Corbata que cubre la pechera de la camisa.

plataneras
PLATANERO, RA: Persona que cultiva plátanos o negocia con su fruto.
PLATANEROS, RAS: Plural de platanero.

plataneras
PLATANERA: Platanar, conjunto de plátanos que crecen en un lugar.
PLATANERAS: Plural de platanera.

platas
PLATAS: Decíase de las dos piezas que formaban la coraza.

platecarpus
PLATECARPUS: Monstruo marino; extinto lagarto acuático de la familia de los mosasaurios, de finales del período
cretácico.

plato
Plato: Recipiente bajo y redondo, con una concavidad en medio y borde comúnmente plano alrededor, empleado en las
mesas para servir los alimentos y comer en él y para otros usos.

platones
PLATONES: Objeto donde se colocan los gajos de banano para pesarlos.

platón
PLATÓN: Filósofo griego nacido en Atenas.

platón
PLATÓN: Hoyo cuadrado y de fondo inclinado, que se hace con la azada, para sembrar caña.

platón
PLATÓN: En América y familiarmente, dineral.

plattnerita
Plattnerita: Óxido simple anhidro de plomo, que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipìramidal.

plauto
PLAUTO: Poeta cómico de la Antigua Roma.

playera
Playera: Cierto aire popular andaluz.

plaza
PLAZA: Suelo del horno.

plántula
Plántula: En botánica, estadio de desarrollo del esporófito que comienza cuando la semilla rompe su dormancia y
germina y termima cuando el esporófito desarrolla sus primeras hojas funcionales.

plectrocarpa
Plectrocarpa: Género botánico de plantas de flores de la familia de las zigofiláceas

plena
PLENA: Baile popular de Puerto Rico.

pleo
PLEO: Prefijo que significa, "abundante".

plesor
PLESOR: Martillo pequeño que se utiliza para efectuar la percusión.

pletro
PLETRO: Medida griega que equivalía a 100 pies.

pletrón
Pletrón: Medida de estradas en Grecia.

plexímetro
Plexímetro: Metrónomo de escape inventado en Italia por Finazzi en 1824.

plis
plis: Por favor (del inglés please)

ploceo
PLOCEO: Género de pájaros conirrostros, tipo de la familia de los ploceidos.

pluma
Pluma: Cada una de las virutas que se sacan al tornear.

plumas
PLUMAS: Condado de EE.UU., en California.

plumboagardita
Plumboagardita: Arseniato básico hidratado de cobre, plomo y tierras raras, que cristaliza en el sistema hexagonal.

plumbogummita
Plumbogummita: Hidroxi-fosfato anhidro de plomo y aluminio que cristaliza en el sistema trigonal y hexagonal.

plumbopaladinita
Plumbopaladinita: Aleación de elementos nativos metálicos como el plomo y el paladio con impurezas de plata. cobre,
estaño, bismuto y antimonio que cristaliza en el sistema hexagonal y dihexaginal dipiramidal.

pluteo
Pluteo: Resguardo móvil, dotado de tres ruedas, que usaba el ejército romano para asediar ciudades. También lo
llamaban pared andante.

pluton
PLUTÓN: En la mitología romana, dios de los infiernos y de la riqueza, también llamado Hades.

pluton
PLUTÓN: Planeta enano de nuestro sistema solar situado a continuación de la órbita de Neptuno.

pluvisilva
Pluvisilva: Tipo de bioma que agrupa los ecosistemas de bosque de clima tropical o subtropical húmedo y algunos
climas templados.

po
PO: Río de Italia, que nace en el monte Monviso y desemboca en el Mar Adriático.

po
PO: Símbolo químico del polonio.

poanas
POANAS: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

poas
POÁS: Cantón y volcán de Costa Rica en la provincia de Alajuela.-

poch
POCH: En Méjico, ansioso.

pocha
POCHA: Ave parecida a la perdiz; centenera.-

pocha
POCHA: Juego de cartas que consiste en que cada jugador adivine cuantas bazas conseguirá.

pochette
Pochette: Pequeño violín de cortas dimensiones (violín de bolsillo), usado por los maestros de danza franceses de la
época de Luis XV y Luis XVI, también llamado poche y sordino.

podarge
PODARGE: En la mitología griega, una de las arpías, hija de Taumante y Electra.

podrella
PODRELLA: Cadena gruesa que sirve para enganchar una yunta de refuerzo al carro.

poe
POE: En Chiloé, fruta semejante al chupón, pero más pequeña y cubierta de un polvo finísimo de color blancuzco.

poebrotherium
POEBROTHERIUM: Género extinguido de camellos.

poi
POI: En Chile, poroto granado, fríjol maduro, pero no seco todavía.

poinsett
POINSETT: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

pola
POLA: En Asturias, puebla, población.

pola
POLA: Localidad de Angola en la provincia de Huila.

pola
POLA: En Navarra, baticola.

pola
POLA: Coloquialmente, cerveza.

pola
POLA: Familiarmente, polilla.

polaca
POLACA: En Chile, chaqueta.

polam
Polam: Medida utilizada en Madrás.

polana
POLANA: Asteroide número 142, de la serie.

polarita
Polarita: Aleación del metal paladio con los metaloides bismuto y plomo, con impurezas de platino y telurio, que
cristaliza en el sistema ortorrómbico y piramidal.

polca
POLCA: Danza popular aparecida en Bohemia hacia 1830.

polcar
POLCAR: Bailar la polca.

poldingue
POLDINGUE: Especie de moneda usada en Moscovia.

poldrac
Poldrac: Pequeña moneda de Polonia.

polea
POLEÁ: Comida típica andaluza, consistente en una variante de las gachas, que se consumía en los años difíciles.

polenta
POLENTA: Comida de harina hervida originaria del norte de Italia.

polibasita
Polibasita: Sulfuro antimoniuro de cobre y plata con impurezas de arsénico y hierro, que cristaliza en el sistema
monoclínico y prismático.

polidrupa
POLIDRUPA: Fruto en el que diferentes carpelos forman drupas que se insertan en el mismo receptáculo.

polihalita
Polihalita: Sulfato hidratado de potasio, calcio y magnesio que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

polihimnia
POLIHIMNIA: Asteroide número 33, de la serie.

polihimnia
POLIHIMNIA: En la mitología griega, diosa que simboliza la poesía sagrada.

polilla

Polilla: Mariposa nocturna, pequeña, cenicienta, cuya larva se alimenta de borra y hace una especie de capullo
destruyendo la materia donde anida..- Larva de este insecto.

polillas
POLILLA.- Individuo ruín y perjudicial.
POLILLAS.-Pl. de polilla.

polillas
POLILLA.- En Extremadura, carcoma del olivo.
POLILLAS.-Pl. de polilla.

polillas
POLILLA.- Mariposilla nocturna de color dorado cuya larva destruye los tejidos, especielmente de lana, en que anida.
POLILLAS.- Pl. de polilla.

polillo
Polillo: En el Ecuador, variedad de escorbuto.

polimito
Polimito, ta: Dícese de la ropa tejida de hilos de varios colores o que tiene mucha trama.

polimnia
POLIMNIA: Musa de la memoria y el arte mímico.

polin
POLÏN: En Colombia, Cuba y Panamá, traviesa de ferrocarril.

polinia
POLINIA:; En las orquídeas, masa de granos de polen.

poliquetos
POLIQUETOS: Orden de gusanos anélidos de la subclase de los quetópodos, con cabeza distinta, antenas, cirros y
branquias, sexos separados y desarrollo por metamorfosis.

politoca
POLITOCA: Dícese de la hembra que pare varios hijos al mismo tiempo.

polixena
POLIXENA: Asteroide número 595. de la serie.

polixo
POLIXO: Asteroide número 308, de la serie.

polímata
POLÍMATA: Erudito, versado en distintas materias.

polímita
Polimita: Caracol endémico de Cuna.

polk
POLK: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

pollo
POLLO: Coloquialmente, lío, escándalo.

polo
POLO: Cada uno de los dos extremos opuestos de un imán-

polo
POLO: Punto destacado que atrae la atención o el interés.

polo
POLO: Cada uno de los dos puntos en que el eje de rotación corta un cuerpo esférico, especialmente la Tierra.

polo
POLO: Cada uno de los terminales del circuito de una pila.

polola
POLOLA: En Chile y Ecuador, mujer coqueta e impertinenete.

pololo
POLOLO: En Chile, insecto grande, especie de abejorro, que zumba al volar.

pololo
POLOLO: Flor del membrillo que los niños comen por golosina.

polonesa
POLONESA: Composición musical que imita cierto aire de danza y canto polacos.

polonés
POLONÉS: Prenda de vestir de la mujer, a modo de gabán corto ceñido a la cintura y guarnecido con pieles.

polop
POLOP: Municipio español en la provincia de Alicante.

polosmina
Polosmina: Medida para los áridos del Imperio Ruso.

poltina
Poltina: Moneda de plata de Rusia.

poltra
Poltra: En Chile, las ropas de cama.

polucita
Polucita: Alumino-tectosilicato hidratado de cesio, con impurezas de hierro, calcio, rubidio y potasio, que cristaliza en el
sistema isométrico y hexoctaédrico.

polupoltina
Polupoltina: Moneda de plata en Rusia.

polusca
Polusca: Pequeña moneda de cobre en Rusia.

polybolos
Polybolos: Balista de repetición de la Antigua Grecia.

pom
POM: Platillo típico de la gastronomía de Surinam.

poma
POMA: Planta labiada parecida a la hierbabuena.

poma
POMA: Vaso en que se queman perfumes.

pomada
POMADA: En Argentina, betún, líquido o pasta para lustrar el calzado.

pomona
POMONA: Diosa romana de los jardines, de los frutos y del otoño.

pomona
POMONA: Asteroide número 32, de la serie.

pompeya
POMPEYA: Asteroide número 203, de la serie.

pona
PONA: Palmera de Oriente de madera fibrosa que se emplea en construcción.

ponape
PONAPÉ: Isla de Las Carolinas, en el Océano Pacífico.

poncho
PONCHO, CHA: Manso, flojo, delgado, perezoso, negligente.

pondo
Pondo: Peso utilizado en la Antigua Roma.

ponerse farruco
PONERSE FARRUCO: Ponerse insolente o altanero.

ponerse las pilas
PONERSE ALGUIEN LAS PILAS: Disponerse a emprender algo con energía y resolución.

ponga
PONGA: Municipio español en la provincia de Asturias.

pongo
PONGO: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

pongolote
PONGOLOTE: Planta bombácea del centro y sur de Méjico a la que se le atribuye propiedades medicinales.

ponzon
PONZÓN: En Chile, alfiler grande con una bola, generalmente de plata, en la punta, usado por las mujeres araucanas
para prender o recoger los vestidos y también como adorno.

poopó
POOPÓ: Lago de agua salada, en el departamento de Oruro de Bolivia, situado el el área protegida del sitio de
Ramsar.

pooti
POOTI: Madera del SE. asiático de uso en construcción naval y embarcaderos.

pope
POPE: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

popiah

POPIAH: Alimento similar a un rollito de primavera común en las calles de Singapur y Malasia.

popiah
POPIAH: Alimento similar a un rollito de primavera común en las calles de Singapur y Malasia.

popina
POPINA: Establecimiento público de la Antigua Roma, donde se servía vino de diferentes calidades y también
alimentos sencillos.

popocha
POPOCHA: En Méjico nombre de una especie de garza.

popocha
POPOCHA: Pez fluvial y lacustre, común en el lago de Chapala, de la familia de los Ciprínidos.

popurrí
Popurrí: Mezcolanza de cosas diversas, cajón de sastre.

poquil
POQUIL: Localidad de Méjico en el municipio de Chilón del estado de Chiapas.

porca
Porca: Medida agrimensoria utilizada en la Antigua Roma.

porcunos
PORCUNOS: Dicho de los frutos, que son malos o se dan a los puercos.

porlieria
Porlieria: Género de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas, autóctonas de México y Chile.

poroma
Poroma: Excrecencia originada por una callosidad de la epidermis.

pororo
PORORÓ: En Argentina, Uruguay y Paraguay, rosetas de maíz.

porosis
PIROSIS: En medicina, sensación como de quemadura. que sube desde el estómago hasta la faringe, acompañada de
flatos y excreción de saliva clara.

porotico
PORÓTICO: Remedio destinado a favorecer la unión de los huesos fracturados, mediante la formación de un callo.

poroto
POROTO: En Chile y coloquialmente, niño.

porpecita
PORPECITA: Aleación de oro y paladio. También porpezita.

porra
PORRA: Entre muchachos, el último en el orden de jugar.

porrera
PORRERA: Hierba dañina que sale entre el pan.

porreto
PORRETO: Tallo verde de la cebolla.

porreto
PORRETO: En Cantabria, variedad de algas marinas.

porrima
PORRIMA: En la mitología romana, una de las parcas.

porron
PORRÓN: Calabacín.

porron
PORRÓN: Dícese del buque de poco andar.

porron
PORRÓN: Cierta salsa de ajos.

porron
PORRÓN: Cebolleta, cebolla de tamaño pequeño.

porrona
PORRONA: Calabaza marranera.

porrona
PORRONA: Garrafa.

porrona
PORRONA: Dícese de la cresta del gallo o gallina que es más gorda y menos alargada que las corrientes.

porrón
Porrón, na: Coloquialmente, pelmazo, pachorrudo, tardo.

porsiacaso
PORSIACASO: En Venezuela y norte de Argentina, alforja o saco pequeño en que se llevan provisiones de viaje.

porta
PORTA: Vena muy gruesa que transporta sangre del intestino y bazo, al hígado.

portabusto
PORTABUSTO: En Méjico y Nicaragua, sostén, prenda interior femenina.

portal
PORTAL: En Segovia, atrio de la iglesia.

portal
PORTAL: Pueblo de los EE.UU., en Georgia y condado de Bulloch.

portal
PORTAL: Boca del horno.

portal
PORTAL: Nacimiento, belén.

portamorso
PORTAMORSO: Correa que sujeta por los lados el bocado de la caballería.

portel
PORTEL: En algunas partes, portillo, camino angosto entre dos alturas.

porthos
PORTHOS: Uno de los tres mosqueteros.

portillo
PORTILLO: Mancha o terreno donde se cazan reses montaraces.

portillo
PORTILLO: Muesca, mella que se hace en los bordes de los platos u otros útiles.

portillo
PORTILLO: Agujero que se hace al llover y correrse las tierras.

portlandia
Portlandia: Asteroide número 757, de la serie.-(Portlandia con P, mayúscula).

portlandita
Portlandita: Hidróxido de calcio, que cristaliza en el sistema trigonal, hexagonal y escalenoédrico.

porto
PORTO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

porton
PORTÓN: En la Alcarria conquense, parte de madera entre jamba y puerta.

portuguesa
Portuguesa: Moneda de oro de Portugal.

pos
POS: En desuso, postre.

pose
POSE: Anzuelo para pescar en los arenales.

posnjakita
POSNJAKITA: Mineral de los minerales sulfatos; sulfato hidroxilado y hidratado de cobre, que cristaliza en el sistema
monoclínico y prismático.

posse
POSSE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

post
POST: Tras de algo.

poston
POSTÓN: En Cantabria, puesta del ave o del pez.

poston
POSTÓN: Bala pequeña de plomo para rifles de aire comprimido.

postular
POSTULAR: Proponer un candidato para un cargo electivo.

postura
POSTURA: En Salamanca, ración de pienso que se echaba al ganado en el pesebre.

pota
POTA: Vértice del ángulo que forman los brazos del ancla.

potado
POTADO: En germanía, borracho, ebrio, beodo.

potala
POTALA: Buque pesado y poco marinero.

potarita
Potarita: Aleación de paladio y mercurio con impurezas de cobre, que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal
dipiramidal.

pote
Pote: 1: Medida para los líquidos en Bolonia. (Estados Pontificios).- 2: Medida para los líquidos en Ginebra.

potero
POTERO. Presumido.

potismo
POTISMO.- En Ciudad Rodrigo, Salamanca, despotismo.

poto
POTO: Asiento de minas, en que había oficiales del rey.

poto
POTO: Primate estrepsirrino de la familia de los lorísidos, también llamado potto.

potoc
Potoc: Moneda de cobre en Rusia.

potorro
POTORRO: En Álava, salero, vaso o recipiente para tener la sal.

potorros
POTORRO: Almeja ordinaria.
POTORROS: Plural de potorro.

potorros
POTORRO: En Álava, salero, vaso o recipiente para tener la sal.
POTORROS: Plural de potorro.

potos
POTO: Vasija pequeña para líquidos fabricada del mate para beber chicha, usada en algunas zonas de Perú.
POTOS: Plural de poto.

potra
POTRA: En Honduras, partido de fútbol informal y amistoso.

potrica
POTRICA: EN Salamanca, chispa que salta de la lumbre.

potrilla
POTRILLA: Figurado y familiarmente, viejo que ostenta verdor y mocedad.

potrilla
POTRILLA: Calabaza, calabacín.

potrillo
POTRILLO: Aparato de embutir en la matanza de los cerdos.

potrillo
POTRILLO: En Andalucía, orinal.

potro
Potro: En desuso, orinal de barro.

pouakai
POUAKAI: En la mitología maorí, monstruosa ave, que es capaz de cargar con personas hasta su nido en las
montañas, donde se las come, también llamada poukai.

poulo
POULO: Trozo de tierra inculta.

