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castoroides
CASTOROIDES: Género extinto de castor que vivió en Norteamérica durante el Pleistoceno.

castrillón
CASTRILLÓN: Municipio español en la provincia de Asturias.

castro
CASTRO: Poblado fortificado en la Iberia romana.

castron
CASTRÓN: Macho cabrío,morueco o cerdo, castrado.

castropol
CASTROPOL: Municipio español en la provincia de Asturias.

castrón
Castrón: En Astorga, macho cabrío.

castuza
CASTUZO, ZA: En Puerto Rico: Castado, valiente, temerario.

casumba
CASUMBA: En Colombia, casucha, casa pequeña y mal construida.

cat
CAT: Isla de las Bahamas.

cata
CATA: En Ecuador, tirachinas.

cata
CATA: En Argentina y Chile, cotorra, perico, loro.

cata
CATA: En Colombia, cosa oculta o encerrada.

cata
CATA: En Olite, municipio de Navarra, zanja.

catacumba

CATACUMBA: Cementerio subterráneo.

catacumba
CATACUMBA: En Colombia, calado, labor que imita la randa o encaje.

catacumba
CATACUMBA: En Méjico, voltereta.

catafracto
Catafracto: Unidad de caballería pesada donde el jinete y el caballo portaban armadura.

catala
CATALA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

catala
Catala: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Catala con C, mayúscula).

catalabanza
CATALABANZA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

catalasa
CATALASA: Fermento soluble descubierto en las hojas del tabaco.

catalejo
CATALEJO: Perspicacia, tino, discernimiento.

catalina
CATALINA: Asteroide número 320, de la serie.

catalina
Catalina: En Aragón, excremento.

catalo
CATALO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

catamenia
Catamenia: Género de atípicas aves paseriformes de la familia de los tráupidos.

catanda
Catanda: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Catanda con C, mayúscula).

catando
CATANDO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

catanga
CATANGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cataplana
CATAPLANA: En el sur de Portugal, cazuela que consta de dos mitades esféricas unidas por bisagras que las cierran
herméticamente, que permite cocinar al vapor grandes cantidades de comida.

cataqui
CATAQUÍ: Instrumento musical membranófono tradicional en las culturas qom, wichí, pilagá, chorote y nivaklé, en el
Gran Chaco sudamericano.

catascan
1.-CATASCÁN: Se dice de la persona o grupo de personas, más importante en un pueblo, institución o gobierno. por su
dinero, origen familiar o puesto que ocupan.

catastro
CATASTRO: Censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas.-

catay
CATAY: Nombre dado a China antiguamente en Europa.

cate
CATÉ: Peso usado en Filipinas, décima parte de la chinanta.

catela
CATELA: Localidad de Angola en la provincia de Malanje.

catemo
Catemo: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Catemo con C, mayúscula).

catende
Catende: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Catende con C. mayúscula).

catengue
Catengue: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Catengue con C, mayúscula).

cateo
CATEO: En América, allanamiento de morada.

cateque
Cateque: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Cateque con C. mayúscula).

catera
CATERA: En Bolivia, vendedora de verduras en la plaza.

catero
CATERO: En el norte de Argentina, hombre que vende catas o loros.

catete
CATETE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cathartes
Cathartes: Género de aves accipitriformes de la familia de los Catártidos que habitan el Nuevo Mundo.

catharus
Catharus: Género de aves de la familia de los túrdidos, llamados zorzalitos, zorzales y tordos del Norte.

cati
CATI: Unidad de peso que se usa en Asia para los metales finos.

catipo
Catipo: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Catipo con C, mayúscula).

catira
CATIRA: En Venezuela, especie de yuca amarga.

catiuscas
CATIUSCAS: Botas, generalmente de goma, para el agua.

cativo
CATIVO: Árbol leguminoso gigantesco de Costa Rica de la familia de las papilionáceas.

cativo
CATIVO, VA: En Galicia, carente de cualidades físicas, intelectuales o morales dignas de aprecio.

catno
CATNO: Árbol leguminosos de Costa Rica, de 60 metros, de altura.

cato
Cato: Substancia medicinal concreta y astringente que se extrae, por decocción, del fruto verde y de la parte central del
tallo de una especie de acacia.

catoblepas
Catoblepas: Género de mamíferos artiodáctilos cavicornios y antilopinos.

catoblepo
Catoblepo: Animal fabuloso de Egipto.

catocala
Catocala: Género de lepidópteros nocturnos de la familia de los noctuélidos.

catocatártico
Catocatártico, ca: Purgante.

catocelia
Catocelia: Hipogastrio

catole
Catole: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.-(Catole con C, mayúscula).

catomismo
Catomismo: Procedimiento quirúrgico usado en la Antigua Grecia para reducir la luxación del húmero.

catorcen
CATORCEN: Moneda de plata utilizada en Mallorca cuyo valor era de 2 sueldos y 4 dineros del país.

catorga
Catorga: Nombre dado en Rusia a la pena de trabajos forzados en Siberia.

catorro
Catorro: En Colombia, cuarto, departamento, vivienda.

catortosis
Catortosis: Rectitud de alma.

catópodos
Catópodos: Nombre genérico de los peces y otros animales que poseen miembros bajo el vientre.

catópter
Catópter: Espéculo.

catral
CATRAL: Municipio español en la provincia de Alicante.

catrines
CATRINES: Nombre dado por los indios a los extranjeros en general, incluyendo a los españoles.

catsuit
CATSUIT: Prenda de vestir de una sola pieza, que cubre el torso y las piernas y frecuentemente los brazos.

catucaem
CATUCAEM: Madera de Brasil y Ecuador usada en construcción naval y artesamía.

catufo
CATUFO: En Colombia, cañuto, tubo.

catumbo
CATUMBO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

catur
CATUR: Embarcación de la India.

catura
CATURA: Antiguamente, captura.

catuto
CATUTO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

caucel
CAUCEL: Gato montés americano.

cauceque
CAUCEQUE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

caudete
CAUDETE: Municipio español en la provincia de Albacete.

cauno
Cauno: Ave zancuda de América del Sur perteneciente a la familia de las alectóridas.

cauri
CAURI: Molusco gasterópodo de la familia de los cipreídos propio de las costas de Oriente.

cava
CAVA: Asteroide número 505, de la serie.

cavada
CAVADA: Medida utilizada en Portugal para los aceites.

cavaleto
CAVALETO: Moneda de vellón utilizada en Toscana que valía 2 paulos del país.

cavalote
CAVALOTE: Moneda de plata acuñada en Francia en tiempos de Luis XII.

cavansita
Cavansita: Silicato de calcio, vanadio y silicio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

cavera
CAVERA: En Málaga, persona muy pensativa.

cavia
CAVIA: Municipio de Burgos.

cavido
Cavido: En Cantabria (ESPAÑA), mojón.

cavilosear
Cavilosear: En Puerto Rico, cavilar, forjarse ilusiones.

caviloso
Caviloso, sa: En Colombia, quisquilloso, buscarruidos, levantisco.

caviuna
CAVIÚNA: Madera de Brasil usada en muebles de lujo, también llamada, "palo violeta".

cavona
Cavona: En Cantabria (ESPAÑA), azadón.

cavorca
Cavorca: En Valencia (ESPAÑA), cueva.

cavucuta
CAVUCUTA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cavul
Cavul: En Chile, cardón. cirio.

cavunga
CAVUNGA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

caxito
CAXITO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

caxombo
CAXOMBO: localidad de Angola en la provincia de Bengo.

caya
CAYA: En Argel, cargo inferior al agá.

cayagual
Cayagual: En México, rodete para llevar objetos sobre la cabeza.

cayapa
CAYAPA: En Venezuela, pandilla.-

cayas
CAYAS: Moneda de cobre de las Indias Orientales.

cayaschi
Cayaschi: En Argentina, restos de la uva que queda en los racimos, después de la vendimia, o de la chacra después de
recogido el maíz. También cayascho.

cayaya
Cayaya: En Guatemala, especie de chachalaca.

cayería
Cayería: En Cuba, conjunto de cayos o isletas. También cayerío.

cayetana
Cayetana: En Colombia, enema, lavativa.

cayo
CAYO: Isla arenosa en las Antillas y golfo de Méjico,

cayojo
Cayojo: En Cuba, dícese de un suelo pardo, difícil para el cultivo.

cayubro
Cayubro: En Colombia, rubio, rojo.

cayuca
Cayuca: En Cuba, cabeza humana.

cazador
Cazador, ra: En Colombia, serpiente de gran tamaño, no venenosa.

cazadora
Cazadora: En Costa Rica, autobús.

cazando tilingo
CAZANDO TILINGO: En El Ecuador, pensando en las musarañas.

cazano
CAZANO: En Salamanca, zurdo.

cazeta
CAZETA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cazoleta
CAZOLETA: Pieza de la llave de las armas de chispa, inmediata al oído del cañón.

cazua
CAZUA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

cazuela
CAZUELA: Componedor alto que puede contener varias líneas.

cazuela
CAZUELA: Sitio destinado en el teatro, solo para mujeres.

cazueleja
Cazueleja: En Costa Rica, especie de bandeja de hoja de lata con un borde.

cazumbre
CAZUMBRE: En Asturias, zumo de las frutas.

cazurro
CAZURRO: Trovador o cantor errante de la clase más baja.

cazuzo
CAZUZO: En Chile, hambriento.

cábula
Cábula: En América central, las Antillas, Colombia y Perú, treta, ardid, cábala.

cálculo
CÁLCULO: Pesita de metal que usaron los hebreos.

cálibe
CALIBE: Pájaro dentirrostro de Nueva Guinea de la familia de los paradiseidos.

cálpide
Cálpide: Variedad ática de la hidria, característico del período de las pinturas rojas.

cámara
Cámara. En las armas de fuego, espacio que ocupa la carga.

cáncer
Cáncer: Variedad de ariete, arma de asedio.

cándalo
Cándalo. En Salamanca, rama sin hojas; panoja sin grano.

cándano
CÁNDANO: Sedimento que deja un líquido.

cárabo
CÁRABO: Cierto perro de caza.

cárcamos
Cárcamos: En la República Dominicana, lugar remoto.

cárnix
Cárnix: Trompeta de tubo largo y encorvado que producía un sonido muy agudo.

cávidos
Cávidos: Familia de roedores histricomorfos cuyo tipo es el género cavia.

cd
CD: Símbolo químico del cadmio.

ce
CE: Símbolo químico del cerio.

ceacina
CEACINA: En Salamanca, planta fina que, al secarse, se usaba para hacer escobillas.

cebar
CEBAR: En Argentina y Uruguay, añadir a la yerba mate agua caliente para preparar la infusión.

cebar
CEBAR: En desuso, imantar la aguja de una brújula.

cebido
CÉBIDO: Mono de una familia de primates americanos platirrinos, con tres premolares y tres molares verdaderos a
cada lado, dedos con uñas planas y el primer dedo de los pies muy grande.

cebidos
CÉBIDOS: Familia de monos platirrinos de América.

cebidos
CÉBIDOS: Familia de monos platirrinos de América.

cebo
Cebo: En Cantabria (ESPAÑA), hierba seca.

cebolla
Cebolla: En Guatemala y Honduras, mando, autoridad,

cebollento
Cebollento, ta: En Chile, sensiblero, sentimental.

cebollita
Cebollita: Silicato alumínico calcico que cristaliza en el sistema ortoeeómbico.

cebollín
CEBOLLÍN: Cebollita del semillero del huerto, que se trasplanta.

cebollón
Cebollón, na: En Chile, solterón.

cebra
CEBRA: En desuso, onagro, asno salvaje.

cebre
CEBRE.-Terco, duro, resistente, difícil de domar.

cebreros
CEBREROS: Municipio español en la provincia de Ávila.

cecilia
CECILIA: Asteroide número 297, de la serie.

cecropis
Cecropis: Género de aves paseriformes de la familia de los hirundínidos cuyos miembros viven en Asia y África tropical
y a veces el sur de Europa.

cedalion
CEDALIÓN: Maestro que enseño al dios Hefesto a forjar los metales.

cedangs
CEDANGS: Tribu salvaje de la indochina meridional.

cedazo
CEDAZO: Figura de la danza cubana: es un Vals ( aunque en 2 por 4), reducido a los 8 compases de la repetición de la
segunda parte con que siempre finalizan las Danzas o, a sus 32 compases, cualesquiera que sean las figuras
anteriores.

cedre
CEDRE: Madera de Panamá muy usada en carpintería.

cefiro
CÉFIRO: Tela de algodón casi transparente y de colores variados.

cefo
CEFO: En la mitología egipcia, divinidad monstruosa adorada en la ciudad de Menfis.

cega
CEGA: Río de Segovia y Valladolid, afluente del río Duero.

cegri
CEGRÍ: Zegrí, miembro de una familia del reino nazarí de Granada, rival de los abencerrajes.

ceica
Ceica: En Aragón, acequia.

ceix
CEIX: En la mitología griega, hijo de Eósforo y esposo de Alcíone.

ceja
Ceja: En Uruguay, borde de un bosque.

cejo
Cejo; En Aragón, niebla o neblina que se forma en los ríos al amanecer.

celadolo
CELADOLO: Planta pequeña de Malabar.

celadonita
Celadonita: Silicato de hierro, magnesio y potasio, con impurezas de manganeso, calcio y sodio, que cristaliza en el
sistema monoclínico y prismático.

celaje
CELAJE: Claraboya, ventana.

celaya
CELAYA: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

celena
CELENA: Sobrenombre de Cibeles.

celeno
CELENO: En la mitología griega, una de las arpías, hija de Taumante y Electra.

celeque
Celeque: En Honduras, niño llorón y consentido.

celery
Celery: En Venezuela, apio, planta,

celestina
Celestina: Variedad mineral del sulfato de estroncio y una de las principales fuentes del estroncio, que cristaliza en el
sistema ortorrómbico.

celeus
Celeus: Género de aves piciformes de la familia de los pícidos nativas del Neotrópico y conocidos como carpinteros.

celia
CELIA: Asteroide número 169, de la serie.

celiebros

CELIEBROS: Cintos, terreno aprovechable en una ladera, entre peñas largas y paralelas.

cellar
CELLAR: Poner cellos o aros metálicos a las cubas o comportas.

cellar
CELLAR: Poner cellos o aros metálicos a las cubas o comportas.

celsiana
Celsiana: Alumino-silicato de bario que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

celuta
CELUTA: Asteroide número 186. de la serie.

cembalo
CÉMBALO: Clavicordio, instrumento músico.

cempasso
Cempasso: En Brasil, cierta medida de superficie.

cenacho
Cenacho: En Puerto Rico, camastro.

cencerrillo
CENCERRILLO: En Andalucía, racimo o gajo de uvas que suele nacer en la coyuntura o nudo de uno principal.

cencio
CENCIO: En Salamanca, viento frío, escarcha, niebla.

cencío
CENCÍO: Se dice de la hierba, dehesa o terreno, antes de ser hollado.

cencrías
CENCRIAS: Hijo de Poseidón y la ninfa Pirene.

cendal
CENDAL: Embarcación moruna muy larga, con tres palos y aparejo de jabeque y armada en guerra, por lo común.

cendal
CENDAL: Barbas de la pluma.

cendrocitta
Dendrocitta: Género de aves paseriformes de la familia de los córvidos que habitan la India, sur de China, Indiochina,
Sumatra y Borneo.

cenefa
CENEFA: En náutica, madero grueso que rodea una cofa o, en que termina y apoya su armazón.

cenestillo
Cenestillo: En Puerto Rico, cestillo, serijo.

cenizate
CENIZATE: Municipio de Albacete.

cenote
Cenote: En América, depósito de agua subterráneo.

cent
CENT: En acústica musical, la menor unidad usual que se emplea para medir intervalos musicales.

centanero
CENTENERO: Oficial de una de las legiones creadas por Francisco I, rey de Francia.

centavería
Centavería: En Ecuador, corral para animales.

centella
Centella: En Argentina, cierta plaga del trigo que seca la espiga.

centellazo
Centellazo: En Puerto Rico, golpe contundente.

centenal
Centenal: En Aragón (ESPAÑA), cuenda, hilo que ata una madeja.

centenero
CENTENERO: El rastrojo del centeno.

centenero
CENTENERO: En Aragón, extremo del hilo, lino, lana, etc.

centenero
CENTENERO: Oficial de una de las legiones creada por Francisco I, rey de Francia.

centésima
CENTÉSIMA: Asteroide número 513, de la serie

centiare
Centiare: En Brasil, unidad agraria de superficie.

centinela
Centinela: En Bolivia, enorme malecón, desembarcadero de tablones.

centipondio
CENTIPONDIO: Peso imaginario y de carga que usaron los romanos equivalente a 3 arrobas.

centli
Centli: En Méjico, maíz.

centón
CENTÓN: Antología, obra literaria compuesta con fragmentos de otras obras.

central
Central: En Nicaragua, hacienda importante donde se fabrica azúcar.

centralista
Centralista: En Puerto Rico, dueño de una central azucarera.

centro
centro: En Cuba, saya de color, que se transparenta por el traje.

centropus
Centropus: Género de aves cuculiformes de la familia de los cucúlidos que habitan el África subsahariana, Asia y
Oceanía.

cents
CENTS: Moneda de cobre de los EE.UU., que equivalía a 10 maravedís de vellón.

centuria
CENTURIA: Medida agrimensoria de la Antigua Roma equivalente a 100 arpantes de París.

centuso
CENTUSO: Moneda de plata de la Antigua Roma que valía 100 ases.

cenuro
CENURO: Ave trepadora que vive en América Central.

ceo
CEO: Gallo, pez.

ceoan
CEOÁN: Pájaro mejicano parecido al tordo, pero mayor que él.

ceofilita
Ceofilita: Silicato hidroxilado e hidratado de calcio con aniones adicionales de flúor que cristaliza en el sistema trigonal y
romboédrico.

cepa
CEPA: Núcleo de un nubladp.

cepacaballos
CEPACABALLOS: Planta cigofílea espinosa.

cepazo
Cepazo: En la República Dominicana, carcelazo.

cepeda
CEPEDA: En Salamanca, inflamación de las pezuñas del ganado cabrío. corriente en los terrenos de pastos mojados.

cephalopterus
Cephalopterus: Género de aves paseriformes de la familia de los cotíngidos nativas de América Central y América del
Sur, conocidos como paragüeros o toropiscos.

cepillar
Cepillar: En la República Dominicana y, hablando de balas, rozar, pasar cerca de uno.

cepo
CEPO: Parte del ancla, de tipo almirantazgo, perpendicular al plano de los brazos.

ceporro
CEPORRO: En Salamanca, niño o niña, especialmente bebé, excesivamente gordo.

cepphus
Cepphus: Género de aves caradriformes de la familia de los álcidos, aves marinas emparentadas con alcas y
frailecillos.

ceprenar
Ceprenar: En Aragón, mover un peso con la palanca.

cer
CER: Prefijo que significa, "cuerno".

cer
CER: Río de Gerona afluente del río Fluviá.

cera
CERA: Membrana que rodea la base del pico de algunas aves, como las rapaces, gallinas y palomas.

cera
CERA: Producto usado para abrillantar muebles y suelos.

ceracio
CERACIO: Peso utilizado en Grecia y Roma, similar al caracter.

ceramo
CERAMO: En la mitología griega, hijo de Dioniso y Ariadna, inventor de la alfarería.

ceraskia
Ceraskia: Asteroide número 807, de la serie.-(Ceraskia con C, mayúscula).

ceratítidos
Ceratítidos: En paleontología, familia de moluscos cefalópodos, amonítidos, fósiles, de conchas arrolladas en espiral.

ceratodo
Ceratodo: Género de peces dipnoos, monopneumones

ceratogymna
Ceratogymna: Género de aves bucerotiformes de la familia de los bucerótidos propias de África subsahariana.

ceratolita
Ceratolita: En geología, cuerno petrificado.

ceraton
CERATÓN: Nombre del altar de Delos en el famoso templo de Apolo.

ceratopipra
Ceratopipra; Género de aves paseriformes de la familia de los pípridos, cuyas especies son nativas del Neotrópico y
son conocidos como saltarines o manaquines.

ceratosauro
Ceratosauro: Reptil dinosaurio, terópodo, de cabeza grande, con una especie de cuerno por encima de las fosas

nasales, cola larga, pelvis estrecha y patas delanteras muy cortas.

ceraunófono
Ceraunófono: Receptor de radio, de construcción especial, para la captación de estáticos atmosféricos.

cerátita
Cerátita: En botánica, adormidera silvestre.

cerátites
Cerátites: Género de moluscos ceratítidos cuyas conchas tienen abultamientos o tubérculos.

cerbero
CERBERO: Perro de tres cabezas que guardaba la puerta del infierno.

cerbolita
Cerbolita: Sulfato magnésico-amónico hidratado.

cerca
CERCA: Próxima o inmediatamente en el espacio o en el tiempo.

cercado
CERCADO: En Perú, división territorial que comprende la capital de un estado o provincia y los pueblos que de ella
dependen.

cercetas
CERCETAS: Pitoncitos blancos que salen al ciervo en la frente.

cerchon
Cimbra, armazón que sostiene un arco.

cercococcyx
Cercococcyx: Género de aves cuculiformes de la familia de los cucúlidos que habitan en el África subsahariana.

cercomacra
Cercomacra: Género de aves paseriformes de la familia de los tamnofílidos nativas de América del Sur conocidos como
hormigueros.

cercomacroides
Cercomacroides: Género de aves paseriformes de la familia de los tamnofílidos que agrupa especies nativas del
Neotrópico conocidos vulgarmente como hormigueros.

cercomela

Cercomela: Género de aves paseriformes de la familia de los muscicápidos.

cercopinos
Cercopinos: Tribu de insectos hemípteros, homópteros, de la familia de los cicadélidos.

cercopo
CERCOPO.-Insecto hemíptero con una cabeza oblonga y cuatro alas, dos coriáceas y dos membranosas, capaz de
saltar 100 veces su tamaño y con aspecto de cucaracha camuflada.

cercotrichas
Cercotrichas: Género de aves paseriformes de la familia de los muscicápidos

cerero
Cerero: En Aragón, dícese de la persona que no trabaja y se dedica a pasear por las aceras.

ceres
CERES: Ciudad de los EE.UU., en California y condado de Stanislaus.

ceres
CERES: Asteroide número 1, de la serie.

cerete
Cerete: En Méjico, pequeño mamífero negro parecido al cerdo.

cerilla
Cerilla: Masilla de cera compuesta con otros ingredientes, que usaban las mujeres para afeites.

cerimán
Cerimán: En Méjico, piñanona, flor blanca de una planta trepadora de la familia de las aráceas.

cerita
Cerita: En Méjico, hongo oreja de ratón.

cernada
CERNADA: Cataplasma de ceniza que se les ponía a las caballerías para fortalecer alguna parte de su cuerpo.

cernicalo
CERNÍCALO: Ave rapaz falconiforme diurna, de colores rojos o negros con manchas según las especies y con una
banda negra en la cola

cernícalo
Cernícalo: Ave de rapiña común en España, de cabeza abultada, pico y uñas negros y fuertes, plumaje rojizo más

fuerte por la espalda que por el pecho y manchado de negro.

cerno
Cerno: Vasija ritual circular compuesta de varios opérculos para depositar las diversas esencias que se mezclan en su
fondo.

cero a la izquierda
CERO A LA IZQUIERDA: Persona inútil o que no vale para nada.

cero a la izquierda
CERO A LA IZQUIERDA: En una organización, persona a la que no se tiene en cuenta.

cerquininga
Cerquininga: En la República Dominicana, muy cerca.

cerrapollera
Cerrapollera: En Aragón, broche metálico que sirve de cierre en las cinturillas de las faldas.

cerrar los puños
CERRAR LOS PUÑOS.- A PUÑO CERRADO: En desuso., con gran firmeza.
CERRAR LOS PUÑOS.-APRETAR LOS PUÑOS: Poner mucho empeño para ejecutar algo o para concluirlo.

cerrero
CERRERO, RA: En desuso, que vaga de un lugar a otro sin rumbo determinado.

cerro
CERRO: Manojo de lino o cáñamo, después de rastrillado y limpio.

certhia
Certhia: Género de aves paseriformes que contiene los agateadores típicos de la familia de los certíidos que habitan la
región templada Norte.

certhiaxis
Certhiaxis: Género de aves paseriformes de la familia de los furnáridos que se distribuyen desde el norte de Colombia y
Venezuela hasta Argentina y Uruguay.

certhidea
Certhidea: Género de aves paseriformes de la familia de los tráupidos endémicas de las islas Galápagos y conocidos
como pinzones de Darwin.

certhilauda
Certhilauda: Género de aves paseriformes de la familia de los aláudidos que se encuentran en el sur y sudoeste de

África.

certhionyx
Certhionyx: Género de aves paseriformes de la familia de los melifágidos.

cervantita
Cervantita: Óxido de antimonio que cristaliza en el sistema ortorrómbico, clase piramidal.

cervelas
Cervelas: En Méjico, gran salchichón o embutido corto.

cervezuana
Cervezuana: En la República Dominicana, la cerveza o una botella de cerveza.

cervix
CERVIX: Cuello del útero.

ces
CES: Voz alemana equivalente al, "do bemol".

cesantear
Cesantear: En la República Dominicana, cesar.

cesaro
CESARO: Jefe lusitano que luchó contra el pretor romano Lucio Mummio.

cesarolita
Cesarolita: Hidróxido de plomo y manganeso que cristaliza en el sistema hexagonal.

cespitina
Cespitina: Amina terciaria obtenida en la destilación seca de la turba de Irlanda.

cestífero
Cestífero: Cestiario.

cesto
Cesto: Género de celenterios de la familia de los céstidos caracterizados por tener el tentáculo principal bastante
desarrollado.

cestonar
Cestonar: Formar parapetos con cestones para resguardarse.

cestón
Cestón: En Colombia, montón.

cestracio
Cestracio: Género de peces selácios del suborden de los selacioideos.

cestriforme
Cestriforme: En Anatomía, dícese de lo que es largo, estrecho y en ángulo recto, por ambos lados, si se trata de los
dientes incisivos.

cestrino
Cestrino: En mitología, hijo de Heleno, rey del Épiro, y de Andrómaca.

cestro
Cestro: Género de plantas solanáceas que crecen en las regiones tropicales de América.

cestrofendona
Cestrofendona: Especie de jabalina que se lanzaba por medio de una honda.

cestus
Cestus: Guante de batalla que se utilizaba en el pancracio. También caestus.

cetarina
Cetarina: Producto medicinal extraído del liquen de Islandia.

cetea
Cetea: Embarcación latina de una sola cubierta.

cetego
Cetego: Nombre de una familia patricia romana.

ceteo
Ceteo: Nombre de uno de los hijos de Licaón.

ceteraque
Ceteraque: Doradilla, helecho que se cría entre las peñas.

cetes
Cetes: Rey de Egipto que dió motivo a los griegos para la invención de su Proteo.

cetí
Cetí: Seda muy blanca procedente de Valencia.

cetís
Cetís: Moneda portuguesa menuda, que se usaba en Galicia.

ceto
Ceto: Hijo de Neptuno y de la ninfa Tesea

cetodóntidos
Cetodóntidos: En zoología, denticétidos.

cetografía
Cetografía: Descripción de la ballena y demás cetáceos.

cetología
Cetología: Tratado a cerca de los cetáceos.

cetra
CETRA: Cazo o caldero pequeño de cobre, con un mango largo vertical, que sirve para sacar agua, vono, etc., de
tinajas.

cetrero
Cetrero: Ministro que sirve con capa y cetro en ciertas funciones eclesiásticas.

cettia
Cettia: Género de èqueñas aves cantoras insectívoras de la familia de los cetíidos que se extienden desde Europa
hasta el sur de Asia.

cetver
CETVER: Medida para los áridos utilizada en Rusia.

ceutí
CEUTÍ: Pequeña moneda de vellón utilizada en Ceuta cuyo valor es poco más que el maravedí.

ceya
CEYA: Pestaña.

ceyx
Ceyx: Género de aves coraciformes de la familia de los alcedínidos.

céfiro
CÉFIRO: Dios griego del viento del oeste.

céstidos

Céstidos: Familia de celenterios cnidarios, tenóforos, tentaculados, de cuerpo en forma de cinta.

chaat
CHAAT: Pequeña galleta salada propia de la India y Pakistán.

chaba
CHABA: En Puerto Rico, muchacha.

chaban
CHABAN: Nombre del octavo mes del año musulmán, también escrito shaban y chaaban.

chabasita
Chabasita: Silicato de aluminio, calcio y sodio hidratado que, a veces, contiene algo de potasio que cristaliza en el
sistema triclínico y romboédrico.

chabela
CHABELA: En Bolivia, bebida de vino y chicha.

chabelita
Chabelita: En Méjico, jorobado, pez de cuerpo plano y piel plateada.-

chabisque
Chabisque: En Aragón, barrizal.

chabo
CHABO: Matarife.

chabuc
CHABUC: Látigo que emplean los indios para castigar a los delincuentes.

chac col
Chac col: En Méjico, guiso preparado con cualquier tipo de carne, en una salsa espesa de masa de maíz condimentada
con jitomate, cebolla, epazote o hierbabuena y especias variadas.

chac op
Chac op: En Méjico, tostadas de maíz color rojo, de origen maya, que se acostumbran en Yucatán.

chaca
CHACA: En Chile, taca, marisco comestible.

chaca
CHACA: En Chile, taca, marisco comestible.

chaca
Chaca: 1: En Méjico, hongo cazahuate.- 2: En Méjico, quiore, tallo floral estriado que sale en el centro de la planta del
maguey.- 3: En Méjico, xamue, insecto del orden de los hemípteros.

chaca
CHACA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

chaca
CHACA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

chacaco
CHACACO. En algunos lugares de Venezuela, bachaco, tipo de hormiga grande, dañina para las plantas, porque se
alimenta de sus hojas y flores.

chacaj
Chacaj: En Méjico, quiote, tallo floral estriado.

chacal
CHACAL: Mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, carroñero y de costumbres gregarias, parecido al lobo
aunque más pequeño, que vive en Asia y África.

chacales
Chacales: En Méjico, preparación hecha con elotes o sus granos, cocidos sin sal y secados al sol.

chacamel
CHACAMEL: Ave del género oca, que vive en Méjico.

chacara
CHÁCARA: En América, monedero, portamonedas.

chacarra
CHACARRA: En Extremadura: Tertulia, conversación.

chacámecua
Chacámecua: En Méjico, chinaca, planta herbácea de la familia de las astaráceas.

chacear
CHACEAR: Hacer chazas al caballo.

chachagua
CHACHAGUA: Escopeta rústica de dos cañones.

chachagua
CHACHAGUA: Hormiga de color sepia, algo grande, brava y poco abundante.

chachagua
CHACHAGUA: Liga o pegamento para cazar pájaros.

chachah
Chachah: En Méjico, quiote, tallo floral estriado.

chachalmua
CHACHALMÚA: En Méjico, ministro encargado de sujetar la víctima durante los sacrificios humanos.

chachapal
Chachapal: En Méjico, chichapal, olla de barro sin asas.

chache
CHACHE: En La Rioja, tonto, sin gracia.

chachlik
Chachlik: Plato de la cocina rusa, originario de Georgia.

chacho
CHACHO: En la zona andina de Perú, personificación mítica del resfrío.

chachos
CHACHOS: Pedazo de mecate que une un estribo con otro, que se usa para montar una bestia chúcara.

chacla
CHACLA: En Perú, caña muy fuerte.

chaco
Chaco: En Méjico, pitahaya, pitaya, nombre que reciben varios frutos que crecen en las cactáceas.

chacoli
CHACOLÍ: Árbol de la zona norte de Argentina, de dos metros de altura, de corteza lisa y frutos carnosos, dulces y
comestibles, que crece en selvas inundables.

chacón
CHACÓN: En Perú, cacique, jefe indio.

chacra
Chacra: Vivienda rústica y aislada; finca rural destinada a la labranza, como en España la granja o el cortijo.

chacua
Chacua: En Méjico, amaranto, planta herbácea también llamada alegría.

chacula
CHACULA: Localidad de Perú en el departamento de Ayacucho.

chacuru
CHACURÚ: En Paraguay, pájaro parecido al martín pescador.

chad
CHAD: País de África central, sin salida al mar.

chada
CHADA: Redada.

chaetocercus
Chaetocercus: Género de aves apodiformes de la familia de los colibríes.

chaetops
Chaetops: Género de aves paseriformes de la familia Chaetopidae endémicos del sur de África y conocidos como
saltarrocas.

chaetura
Chaetura: Género de aves apodiformes de la familia de los vencejos nativas de América.

chafardear
Chafardear: En Aragón, curiosear, chismorrear.

chafardero
Chafardero: En Aragón, entrometido, chismoso.

chaga
CHAGA: En Asturias, llaga.

chagan
CHAGÁN: Titulo del rey de los ávaros

chagra
CHAGRA: En Asturias y Cuba, barra cilíndrica de acero para afilar cuchillos o herramientas.

chaguay
CHAGUAY: Zarcillo o adornos de plata mapuche.

chagüe
Chagüe: En Méjico, tipo de maíz de riego o que se siembra en tierras muy húmedas.

chahi
CHAHI: Moneda de plata de Persia equivalente a 6 sueldos torneses.

chahuiztle
Chahuiztle: En Méjico, variedad de hongos que plagan las gramíneas.

chaina
CHAINA: En Perú, jilguero.

chaina
CHAINA: Especie de flauta con cinco agujeros, que se usa en Méjico.

chajazo
Chajazo: En El Salvador y Honduras, herida larga y recta hecha con un arma blanca, generalmente un machete,

chak wuaj
Chak wuaj: En Méjico, tamal preparado con masa de maíz relleno con kool, jitomate rebanado, epazote y pollo
desmenuzado previamente cocido en agua con varias especias.

chakah
Chacah: En Méjico, quiote, tallo floral estriado.

chakalaka
CHAKALAKA: Platillo picante africano que tiene su origen en Namibia.

chakchouka
Chakchouka: Plato tradicional de la cocina árabe y magrebí.

chakor
CHAKOR: Ave mitológica de la India que queda caitivado cuando sale la luna llena, siguiéndola con su mirada toda la
noche.

chala
CHALA: En Sudamérica, hoja que envuelve la mazorca de maíz.

chalahuite
Chalahuite: En Méjico, jinicuil, cuajinicuil, fruto en forma de vaina.

chalan

CHALÁN: Picador, domador de caballos.-

chalan
CHALÁN: Pontón que sirve para recibir el fango que se saca del fondo.-

chalan
CHALÁN, NA: En Méjico, ayudante de un albañil, un pintor, etc.

chalauite
Chalauite: En Méjico, árbol que produce un fruto de color castaño en forma de vaina.

chalco
CHALCO: Pequeña moneda de cobre que corría en Grecia y Roma y valía la mitad de un óbolo.

chalcomitra
Chalcomitra: Género de aves paseriformes de la familia de los nectarínidos, cuyos miembros se encuentran en África.

chalcophaps
Chalcophaps: Género de aves columbiformes de la familia de los colúmbidas conocidas como palomitas esmeraldas.

chalcopsitta
Chalcopsitta: Género de aves psitaciformes de la familia de los psitacúlidos originarias de las selvas de Melanesia.

chalcostigma
Chalcostigma: Género de aves apodiformes de la familia de los colibríes.

chalero
CHALERO: En el altiplano peruano, vendedor de chucherías, buhonero.

chaleta
CHALETA: Almadreña sin poyos.

chalitos
Chalitos: Trozos pequeños de chicharrón muy dorados que se acostumbran consumir en Distrito Federal de Méjico, en
tacos, con tortillas de maíz, aguacate y salsa.

challa
CHALLA: En Perú, joya, collar, pendiente.

challa
CHALLA: En Bolivia, obsequio que se hace a los obreros mineros en las fiestas, generalmente con motivo del bautizo
del lugar.

chalo
CHALO: En Navarra, aplauso.

chalum
Chalum: En Méjico, jinicuil, cuajinicuil, fruto en forma de vaina de la familia de las leguminosas.

chalupa
CHALUPA: En Méjico, tortilla de maíz, gruesa, pequeña y ovalada.

chalybura
Chalybura: Género de aves apodiformes de la familia de los colibríes.

chama
CHAMA: En germanía, moneda.

chamaepetes
Chamaepetes: Género de aves galliformes de la familia de los crácidos que habitan las selvas de Centroamérica y
Sudamérica.

chamaetylas
Chamaetylas: Género de aves paseriformes de la familia de los muscicápidos cuyos miembros son nativos de África.

chamaeza
Chamaeza: Género de aves paseriformes de la familia Formicariidae, cuyos miembros son nativos de América del Sur y
son llamados chululúes o rasconzuelos.

chamara
CHAMARÁ: Cubierta de brasas y ramascos que se pone sobre la borona, al cocerla; también se le llama charamá.

chamartín
CHAMARTÍN: Municipio español en la provincia de Ávila.

chamba
CHAMBA: En Méjico, negocio, trabajo.

chamba
CHAMBA: En Murcia, la bola que no llega a la birla en el juego de los bolos.

chamba
CHAMBA: En América, césped.

chamba

CHAMBA: En Argentina y Bolivia y, en las minas, sulfato de cinc gris azulado.

chamba
CHAMBA: En Colombia, zanja, vallado.

chamba
CHAMBA: En el municipio albaceteño de Villarrobledo, treta de los escolares para hacer novillos.

chambarete
Chambarete: En Méjico, morcillo, parte del miembro de un animal situado por encima del muslo o la paletilla, en las
patas traseras.

chambergo
CHAMBERGO: Moneda catalana de plata.

chambers
CHAMBERS: Condado de los EE.UU., en Alabama.

chambo
CHAMBO: Río de Ecuador, afluente del río Pastaza.

chambra
CHAMBRA: Vestimenta fuerte contra el frío.

chambra
CHAMBRA: En Venezuela, algazara, alboroto.

chambray
CHAMBRAY: Tela blanqueda de algodón, de hilos muy finos, usada para lencería y camisas.

chambre
CHAMBRE: En El Salvador, chisme, noticia que pretende indisponer.

chambre
CHAMBRE: En Málaga, pillo, pillastre.-

chambreao
CHAMBREAO: Manera vulgar de decir chambreado.
CHAMBREADO: Ebrio, borracho.

chambrin
CHAMBRÍN: En Nicaragua, de la calle o, sin cultura.

chamburgo
Chamburgo: Dique de tierra, para atajar las aguas ya extraídas de un aluvión aurífero, para que no vuelvan a inundar
las labores mineras.

chamer
CHAMER: Dios maya de la muerte, que habita en el Xibalbá.

chamical
CHAMICAL: En América, paraje donde abunda el chamico.

chamicera
CHAMICERA: Trozo de monte quemado, con la leña negra, sin hojas ni corteza.

chamilico
CHAMILICO: En Chile, chamelisco.

chamillo
CHAMILLO: Polvo grueso que queda en el cedazo, al tiempo de hacer el primer cierno de la harina.

chamin
CHAMIN: Especie de cocido servido durante el Shabbat en las casas de los judíos sefardíes, llamado también hamin.

chaminera
Chaminera: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, chimenea.

chamizo
CHAMIZO: En Aragón, trapatiesta, trifulca.

chamo
CHAMO: En Perú, cierto arbusto cuyas hojas se utilizan como combustible.

chamoisita
CHAMOISITA: Silicato hidratado de hierro y aluminio, de color grís verdoso o negro azulado, que se utiliza como
mineral de hierro.

chamorro
Chamorro: Pantorrilla del cerdo que se prepara en cocido u horneada, al natural o bañada en salsa de chile pasilla.

chamosita
CHAMOSITA: Mineral de la clase de los filosilicatos, grupo de la clorita, que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

chamoyada
Chamoyada: Preparación que se elabora con hielo raspado saborizado con pulpa o jarabe de mango o tamarindo al
que se le vierte salsa de chamoy, polvo de chamoy y jugo de limón.

chamón
CHAMÓN: Nombre que dan en Colombia al aní.

champa
CHAMPA: En Chile, cabello largo y enredado.

champaca
CHAMPACA: Hermoso árbol de la India oriental, de la familia de las magnoliáceas.

champacol
CHAMPACOL: Alcanfor que se extrae de la madera de la champaca.

champeado
Champeado: En Méjico, hongo santiaguero.

champi
CHAMPI: Cachiporra que usan los indígenas americanos.

champiñón
CHAMPIÑÓN: Inflamación supurativa del cordón espermático del caballo, consecutiva a veces a la castración.

champión
CHAMPIÓN: Antiguamente, gladiador, luchador en los juegos públicos.

champleve
CHAMPLEVÉ: Técnica de esmaltado utilizada en artes decorativas.

champlén
Champlén: En Aragón, cierta clase de trigo.

champotonera
Champotonera: En Tabasco, cundá, planta.

champu
CHAMPÚ: Loción para el cabello.

champudo
CHAMPUDO, DA: En Chile, aplícase a la planta que tiene mucha raigambre.

champurria
CHAMPURRIA: En Chile, araucano españolizado.

champurro
CHAMPURRO: Mezcla de vinos o licores.

chams
CHAMS: Tribu musulmana del sudeste de Indochina.

chamuchina
CHAMUCHINA: En Bolivia, pequeñez, quisicosa, tontería.

chamuco
Chamuco: Pan de dulce de forma redonda elaborado con harina de trigo, piloncillo, levadura y carbonato.

chamula
CHAMULA: Indígena del estado mejicano de Chiapas.

chamuscación
CHAMUSCACIÓN: Tratándose de cerdos y aves, acción de chamuscar o quemar por la parte exterior.

chana
Chana: En Méjico, hongo pancita.

chanaleta
Chanaleta: En Méjico, jorobado, pez de cuerpo plano y piel plateada.

chanca
CHANCA: Zueco, zapato de madera.

chancaca
CHANCACA:En Chile, Argentina y Perú, azúcar mascabado en panes prismáticos.

chancacadas
Chancacadas: Gorditas de maíz pellizcadas por los bordes, fritas en manteca de cerdo y untadas con piloncillo y queso.

chancaco
CHANCACO: En Méjico, dícese del caballo del color de tierra osscura.

chancaco
CHANCACO: En Panamá, la pepita aplastada del marañón que sirve de tejo en el juego de la rayuela.

chancaquilla
Chancaquilla: Dulce tradicional hecho de pepitas de calabaza y miel de piloncillo, canela y anís.

chanchac
Chanchac: Preparados yucatecos de origen maya consumidos en la península de Yucatán. También sanchac o
sanchaque.

chanchamitos
Chanchamitos: Tamales de masa de maíz de forma esférica u ovalada rellenos de alguna carne.

chanchayote
Chanchayote: En Méjico, chinchayote, raíz de la planta del chayote.

chancla
Chancla: En Méjico, panecillo preparado con masa de harina de trigo fermentada con pulque, con forma de chancla o
lengüeta.

chanclacuda
Chanclacuda: Galleta que los totonacas elaboran con harina de trigo, panela, huevo, manteca de cerdo y vainilla.

chancleta
Chancleta: En Méjico, especie de tamal elaborado con masa de maíz, con forma plana, relleno de salsa de mole
amarillo preparada con chiles guajillo y ancho, jitomate, cebolla, ajo, pimienta y clavo.

chanco
CHANCO: Antiguamente, chapín, chanclo de corcho.

chanda
CHANDA: Sarna de los perros.

chanda
CHANDA: Turno que se establece en los partidos de pelota para dar participación en el juego a más jugadores de los
que ordinariamente intervienen.

chandriar
Chandriar: Holgazanear.

chanducata
Chanducata: Guiso de carne en salsa, preparado con caldo de carne, cilantro, hierbabuena y tomate chile serrano y
espesado con toqueras.

chandules
Chandules: Rama más meridional de los guaraníes que vivían en las islas orientales y meridionales del delta del

Paraná, la isla Martín García y costas adyacentes de la provincia de Buenos Aires.

chaneses
CHANESES: Indios de Bolivia que habitan en el SE. de la república.

changa
CHANGA: En Puerto Rico, insecto dañino para las plantas.

changa
CHANGA: En Puerto Rico y figuradamente, persona perversa.

changa
CHANGA: En germanía, colilla del cigarro de marihuana.

changa
CHANGA: En Jaén, bestia que lleva el hato y otros útiles a los cortijos.

changa
CHANGA: Familiarmente, cosa inservible y despreciable, cachivache, antigualla.

changa
CHANGA: En Colombia, muchacha, niña.

changame
CHANGAMÉ: Especie de tordo de Panamá.

changamé
CHANGAMÉ: Especie de tordo de Panamá.

changarro
CHANGARRO: En Salamanca, coche averiado constantemente.

changarro
CHANGARRO: En Salamanca, cencerro.

