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chango
Chango: En Méjico, mono, animal del suborden de los simios.

changote
CHANGOTE: Barrote de hierro.

changuango
CHANGUANGO: Barbarismo por zanguango, idiota, torpe, inepto.

changunga
Changunga: En Méjico, nanche, nance, frutos de características similares que pertenecen a la misma familia y que
según lugares pueden ser llamados también: ciruelillo, querengue, guachocote, chengua, manzanito, molcol, etc., entre
otros.

changüi
CHANGÜI: En Cuba, cierto baile de gente baja.

chano
CHANO: En Salamanca, insensato, tonto.

chano
CHANO: Pez de los mares de la India, parecido a la perca.

chanque
CHANQUE: Percebe, marisco de la costa peruana.

chanques
CHANQUES: En el Pirineo aragonés, muletas.

chanté
Chante: En Méjico, flor de cocohuite, flor de san José, flor de la familia de las leguminosas.

chantillí
CHANTILLÍ: Red fina con dibujos florales.

chantilly
Chantilly: Nombre que se da a distintas preparaciones que tienen en común la presencia de crema batida o nata
montada.

chantolo
Chantolo: En Méjico, día de muertos, festividad religiosa de profundas raíces prehispánicas.

chantó
Chantó: En Méjico, hoja de queso, hoja de una planta que crece en orillas de lagunas o popales de Tabasco, Veracruz
y Chiapas.

chañar
Chañar es sinónimo de arrebatar.-

chapa
CHAPA: En Nicaragua y Panamá, dentadura postiza.

chapa
CHAPA: En Valencia, caracol terrestre y plano.

chapahua
Chapahua: En Méjico, papaloquelite o pápalo, planta del orden asterales. También chapahuate.

chapallo
CHAPALLO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, barro que se hace cuando llueve.

chapalote
Chapalote: En Méjico, variedad de maíz que se caracteriza por tener una mazorca gruesa de grano duro.

chapamacos
CHAPAMACOS: Etnia indígena del estado de Texas que hablaban el coahuilteco.

chapandongos
Chapandongos: En Méjico, antojito hecho de tortillas dobladas en triángulo, rellenas con queso añejo y capeadas.

chapantongo
Chapantongo: Municipio de Méjico en el estado de Hidalgo.-(Chapantongo con C, mayúscula),

chapar
1.-CHAPAR: Decir una verdad contundente.<br>2.-CHAPAR: Alicatar.<br>3.-CHAPAR: Bogar mal, salpicando de agua
con los remos.

chapata
Chapata: Tamal purépecha preparado con maíz negro o rojo endulzado con piloncillo.

chapati
Chapati: Torta india a base de harina de trigo y de mantequilla clarificada.

chapaya

Chapaya: Palma de la familia de las arecáceas, de fruto comestible de forma ovoide.

chape
CHAPE: En Chile, ciertas clases de moluscos, algunos comestibles.

chape
CHAPE: En Chile, trenza de pelo.

chapego
CHAPEGO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, sombrero viejo de paja.

chaperón
CHAPERÓN: Listón achaflanado para cubrir juntas.

chapescar
CHAPESCAR: En germanía, huir, escapar.

chapeta
Chapeta: En Méjico, jorobado, pez de cuerpo plano y piel plateada.

chapete
CHAPETE: En Bolivia, muñeco de fabricación muy primitiva, de color muy rojo.

chapete
CHAPETE: En Huánuco, departamento de Perú, hijo de español.

chapeton
CHAPETÓN: En Méjico, rodaja de plata con que se adornan los arneses de montar.

chapiadora
CHAPIADORA: Mujer que por dinero hace cualquier cosa.

chapin
CHAPÍN: Tipo de calzado con suela de corcho, utilizado por las mujeres en el S. XVI.

chapin
CHAPÍN: Bote pequeño de fondo plano y proa chata.

chapin
CHAPÍN: Pez de la familia ostraciónidos que vive en los mares tropicales y es parecido al pez cofre.

chapmanita
CHAPMANITA: Mineral de la clase de los filosilicatos que cristaliza en el sistema monoclínico.

chapon
CHAPÓN: Borrón grande tinta.

chapon
CHAPÓN: Lañador, el que arregla vasijas viejas.

chapona
CHAPONA: Prenda exterior que usan las mujeres para cubrirse el busto.

chapona
CHAPONA: En Argentina, saco corto de hombre, especie de gabán.

chapona
CHAPONA: Bata o blusa de barbero.

chapore
Chapore: En Méjico, tortilla gruesa de harina de trigo.

chapote
Chapote: Fruto de la familia de las ebenáceas, de pulpa negra, que se consume como fruta fresca.

chaptalización
Chaptalización: Práctica consistente en añadir azúcar al mosto, durante la fermentación alcohólica, para obtener un
vino con mayor grado de alcohol.

chapul-max
Chapul-max: En Méjico, chipil, chepil, planta de la familia de las leguminosas.

chapulhuacán
Chapulhuacán: Municipio de Méjico en el estado de Hidalgo.-(Chapulhuacán con C, mayúscula).

chapulquelite
Chapulquelite: Planta del género cleome, de la cual se comen los tallos tiernos como quelite.

chaqui
CHAQUI: Pequeña moneda de plata de las Indias Orientales equivalente a 3 peniques de Inglaterra.

chara
CHARA: En Guatemala, pájaro de color celeste.

chara
CHARA: Haya joven de tronco recto.

chara
CHARA: En Colombia, especie de melancolía o cansancio.

chara
CHARA: En el departamento colombiano de Nariño, sopa hecha con granos tostados de cebada.

chara
CHARA: En Venezuela, huerta, estancia, pequeña quinta, lugar de recreo.

chara
CHARA: En Chile, avestruz joven.

charabasca
CHARABASCA: Ramujo, ramas que se cortan del olivo

charabon
CHARABÓN: Goloso.

charabon
CHARABÓN: En Bolivia, niño, jovencito.-

charabon
CHARABÓN: En Argentina y Bolivia, avestruz joven; cría del ñandú.

charada
CHARADA: En Álava, fogata.

charada
CHARADA: En Aragón, llamarada de poca duración.

charadrius
Charadrius: Género de aves caradriformes de la familia de los carádridos conocidos como chorlos, chorlitejos o
frailecillos en Hispamoamérica.

charagua
CHARAGUA: En Venezuela, tapara grande, de boca ancha y forma semicircular, que se usa para transportar agua y
como depósito de alimento de animales.

charahuilla

CHARAHUILLA: En el sur de Chile, calzones.

charambil
CHARAMBIL: Candelabros de hielo que se formaban en las canaleras de los tejados.

charamusquita
Charamusquita: En Méjico 1: Hongo gachupín negro.- 2: Hongo oreja de ratón.

charanda
Charanda: Tipo de aguardiente de caña de azúcar típico de Michoacán.

chardonnay
Chardonnay: Cepa blanca, una de las más finas, de origen borgoñón.

charemba
Charemba: En Méjico, capulín, fruto globoso.

chari
CHARI: Gran río del África Central que desemboca en el lago Chad.

charicurinda
Charicurinda: Tamal de fríjol que contiene masa de maíz negro cocido en cenizas, la cual se mezcla con una pequeña
cantidad de maíz blanco y se deja agriar ligeramente.

charis
Charis: Asteroide número 627, de la serie.

charita
CHARITA: En Argentina, el pichón de avestruz.

charita
CHARITA: En Argentina, el pichón de avestruz.

charlotte
CHARLOTTE: Asteroide número 543, de la serie.

charmosyna
Charmosyna: Género de aves paseriformes de la familia de los psitacúlidos originarias de la Australasia y la Wallacea.

charo
CHARO: En germanía, el cielo.

charoc
CHAROC: Moneda de plata de las Indias Orientales equivalente a un chelín de Inglaterra.

charocheca
CHAROCHECA: Pequeña medida para el aguardiente, que se da a los soldados del ejército ruso, al tiempo de comer el
toloqueno, estando de servicio.

charol
CHAROL: Barniz muy lustroso y permanente.

charpazo
CHARPAZO: En Extremadura, lluvia torrencial.

charrascales
CHARRASCAL.-Campo inculto de ordinario cubierto de maleza.

charrascales
CHARRASCAL.-Cuervo.

charrito
Charrito: Variedad de peces que se consumen en el Golfo de Méjico y costas del Pacífico.

charro negro
Charro negro: Cóctel preparado con tequila mezclado con refresco de cola.

chasiempis
Chasiempis: Género de aves de la familia de los monárquidos endémicos de las islas Hawai.

chatarra
Chatarra: En Méjico, pequeñas porciones de comida o sobrantes, utilizadas para hacer comida o un platillo como la
pepena o la discada.

chatín
Chatín: En Méjico, gordita frita de plátano macho que acompaña platillos salados o revuelto con azúcar que acompaña
el café.

chato
CHATO: Vulgarmente, vaso pequeño de vino.

chaton
CHATÓN: Antiguamente, clavo o botón chato, de adorno.

chauchau
Chauchau: Ave de América, no bien clasificada, que abunda en los territorios colombianos de Timaná, Mariquita y
Neiva.

chaucheo
Chaucheo: En Chile, afán desmedido de adquirir dinero sin reparar en la licitud de los medios.

chauchudo
Chauchudo, da: En Chile, adinerado, rico.

chauna
Chauna: Género de aves acuáticas anseriformes de la familia de los anímidos que habitan los humedales de
Sudamérica y son llamados chajáes, tapacarés, chicagüires o chavarríes.

chaury
CHAURY: Moneda de plata de Georgia equivalente a 6 sueldos y 8 dineros torneses.

chava
CHAVA: Planta cáctacea de Oajaca, en Méjico.

chava
CHAVA: En los departamentos de Boyacá y Cundinamarca de la República Dominicana, botón grande de un saco o
chaqueta.

chava
CHAVA: En Colombia, papa especial, de la cual se saca almidón.

chavacanes
Chavacanes: En Méjico, galletas delgadas elaboradas con masa de maíz, deshidratadas, y mezcladas con manteca de
cerdo, panela rallada y anís.

chavantes
Chavantes: Tribu indígena de Brasil.

chavonis
Chavonis: Tela de algodón de las Indias.

chay
Chay: En Guatemala, piedra de rayo.

chay-uah
Chay-uah: Tamal preparado con masa de maíz revuelta con chaya picada, manteca de cerdo y fríjol espelón, que se
envuelve en hoja de plátano y se sirve con salsa de tomate.

chaya
CHAYA: En Chile, olla de greda y por extensión, olla de hierro fundido de tres patas.

chaya
Chaya: Planta originaria de la península de Yucatán y norte de Centroamérica.

chaye
Chaye: En El Salvador, pedazo de vidrio cortante.

chayocamote
Chayocamote: En Méjico, chinchayote, raíz de la planta del chayote.

chayopines
Chayopines: Indígenas e la familia tajana-coahuilteca de Méjico.

chayote
Chayote: En Méjico, fruto carnoso, jugoso, con sabor tenue, de la familia de las cucurbitáceas.

chayotestle
Chayotestle: En Méjico, chinchayote, raíz de la planta del chayote. También chayotextle.

chaza
CHAZA: Manejo que se hace ejecutar al caballo manteniéndole sobre el cuarto trasero, haciéndole avanzar hacia
delante, por medio de saltitos con las manos levantadas.

chazia
Chazia: En Marruecos, impuesto de capitación.

chácata
Chácata: En Méjico, mezquite, árbol de la familia de las leguminosas. También chachaca.

chebel
CHEBEL: En Marruecos, monte, montaña.

chebrón
CHEBRÓN: En heráldica, pieza en forma de medio sotuer con la punta en el centro del jefe.

cheche
CHECHE: En Cuba, hombre bravucón, fanfarrón.

chechem
CHECHEM: Árbol de América Central de madera apreciada en muebles de lujo.

checheres
CHÉCHERE: Miembro viril.
CHÉCHERES: Plural de chéchere.

cheda
CHEDA: Moneda de estaño, del reino de Cheda en las Indias Orientales, cerca del Gran Mogol.

chefel
CHEFEL: Medida gruesa para los áridos, de varios países del Norte, correspondiente en su mayoría a un last de
Holanda.

cheiro
CHEIRO: Olor a montuno y por extensión mal olor.

cheje
Cheje: En América Central, pájaro carpintero.

cheldal
CHELDAL: Moneda de plata de Dinamarca y algunas zonas de Alemania, equivalente a 12 reales de vellón.

chele
CHELE: En Honduras y dicho de una persona, de piel rojiza.

chele
CHELE: Legaña, pitarra, pitaña.

chelinga
Chelinga: Barca utilizada en la costa de Coromandel, con forma de cajón en su parte central y puntiaguda en sus
extremos.

chelo
CHELO, LA: En Méjico, pelirrubio.

cheltopusic
Cheltopusic: Reptil de la familia de los Ánguidos, suborden Saurios y orden Escamosos.

cheme
CHEME: Pequeña medida para líquidos que usaron hebreos y griegos, que contenía 2 cucharas.

chemecar
Chemecar: En Aragón, gemir, sollozar.

chemeco
Chemeco: En Aragón, quejido, gemido.

chemecón
Chemecón: En Aragón, persona quejosa.

chen
Chen: Género de aves anseriformes de la familia de los anátidas que habitan en Norteamérica y el Mar de Bering.

chenan
Chenan: En Marruecos, terreno fuera de la población.

chenca
CHENCA: En Colombia, dinero contante y sonante.

cheng
Cheng: Instrumento músico chino, especie de órgano portátil rudimentario, compuesto de 16 tubos de caña de bambú
de diferentes tamaños y provistos de unas lengüetas que se introducen en una caja sonora y que se alimenta de aire
por un pequeño tubo de insuflación.

chengo
CHENGO: Pedrezuela grabada por los indios caribes y horadada en un extremo para ensartarla y usar los sartales de
ellas en collares, pulseras y dijes.

chengo
CHENGO: Ñeque, roedor.

chenilla
CHENILLA: Tejido suave con aspecto de tercipelo.

chenir
CHENIR: Pequeña medida para los áridos utilizada en Grecia, que correspondía al cuartillo de celemín de Castilla.

chenus
CHENUS: Medida de estradas y caminos de Grecia, que contenía 2 parasanges.

chepe
CHEPE: En Honduras, libro de consulta; cuaderno de apuntes.

chercos
CHERCOS: Municipio español en la provincia de Almería.

cherepo
CHEREPO: En Costa Rica, basilisco.

cherif
CHERIF: Moneda de oro de Egipto equivalente a 28 reales de vellón.

cherifin
CHERIFIN: Moneda de oro utilizada en Cambaya, en los estados del Gran Mogol y en los del Gran Señor, equivalente
a 48 reales de vellón.

chermoula
CHERMOULA: Marinada muy típica de algunas cocinas del Magreb.

chernobilita
Chernobilita: Mineral tecnogénico de silicato de zirconio cristalizado con alto contenido de uranio.

cherokee
CHEROKEE: Condado de los EE.UU., en Alabama.

chersomanes
Chersomanes: Género de aves paseriformes de la familia de los aláudidos que viven en el sur de África.

cheruskia
CHERUSKIA: Asteroide número 568. de la serie.

chesa
CHESA: Moneda de oro que se acuñó en Francia en tiempo de Felipe el Hermoso y valía 30 sueldos.

chey
CHEY: En Chile, manceba, concubina.

chi
CHI: Medida para los áridos y, en particular, para el arroz, utilizada en Siam.

chiapas
CHIAPAS: Estado de Méjico.

chiapo
CHIAPO: En Colombia, nombre vulgar de un género de palmeras.

chiar
CHIAR: En Salamanca, chillar, chirriar.

chiba
Chiba: En Aragón, canica.

chibarras
CHIBARRAS: En Méjico, pantalones de cuero.

chiberro
CHIBERRO: En Honduras, cidra cayote.

chibuleo
Chibuleo: Pueblo indígena ubicado en la sierra central de Ecuador perteneciente a los Pueblos y Nacionalidades
Kichwas del Ecuador, al suroeste de la provincia de Tungurahua.

chicago
CHICAGO: Asteroide número 334, de la serie.

chicali
CHICALÍ: Pájaro de los bosques de Panamá notable por los brillantes y ricos matices de su plumaje.

chiccan
CHICCAN: En la mitología maya, espíritu de la lluvia.

chicharo
CHÍCHARO: Garbanzo, guisante, judía.

chicharo
CHÍCHARO: En Colombia, cigarro de mala calidad.

chicharron
CHICHARRÓN: En Cuba, árbol silvestre de la familia de las Combretáceas cuya madera dura se utiliza para carros,
trapiches y ruedas de molino de café.

chichas
CHICHAS: En Salamanca, carne picada preparada para hacer chorizos.

chichero
CHICHERO: En Colombia, panecillo dulce, hecho con harina de trigo, en forma de rosca.

chichero
CHICHERO: En Panamá, mosquito rubio que abunda cerca de los recipientes en que se fermenta la chicha de maíz.

chichero

CHICHERO. Músico dipsómano y malo.

chichi
CHICHI: Chorizo, embutido.

chichi
CHICHI: Chorizo, embutido.

chichis
CHICHIS: Migas de pan.

chicho
CHICHO: Rizo pequeño de cabello que cae sobre la frente y es propio del peinado de mujeres y niños.

chichonera
CHICHONERA: Gorra de paja con un saliente de sección semicircular todo alrededor, para evitar que reciban golpes en
la cabeza los niños, cuando comienzan a caminar.

chichorra
Chichorra: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, vísceras de cordero o de cerdo.

chicoca
CHICOCO, CA: En Chile y coloquialmente, de pequeña estatura.

chicoca
CHICOCO, CA: En Chile y coloquialmente, niño pequeño.

chicoca
CHICOCA: Localidad de Angola en la provincia de Moxico.

chicolongo
CHICOLONGO: En Cuba, hoyuelo, juego de muchachos.

chicot
CHICOT: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

chicota
CHICOTA: En Colombia y entre campesinos, ganado.

chicota
CHICOTÁ: Dícese de las largas caminatas sin pausa que dan los costaleros en las procesiones de Semana Santa.

chicote
CHICOTE: En Argentina, Colombia, Venezuela y Méjico, colilla de cigarro.

chicotera
CHICOTERA: En Chile, trincha.

chicotillo
CHICOTILLO: En Bolivia, lonja gruesa de cuero hendida, usada como azote para las caballerías.

chicotillo
CHICOTILLO: En Perú, cadena de plata que representa el látigo de los esclavos que se usa en cierta danza tradicional.

chifle
CHIFLE: Frasco de cuerno, cerrado con una boquilla, en el cual se guardaba la pólvora fina para cebar las piezas de
artillería.

chiflón
CHIFLÓN: En Méjico, derrumbe de piedra suelta en el interior de las minas.

chifo
CHIFO: En la Mancha y entre mujeres, mechón de cabello.

chifon
CHIFÓN: Tela de seda transparente y de tejido como la gasa.

chiga
CHIGA: Árbol grande de Guayana, cuyo fruto produce una fécula utilizada para hacer pan y pasteles.

chigiriki
Chigiriki: Mayal de armas japonés.

chigo
CHIGO: Nigua, insecto díptero.

chigre
CHIGRE: En Murcia, torno en las presas de palanca.

chijol
CHIJOL: Nombre vulgar dado en Méjico al zompancle típico o a una variedad afín del mismo género de leguminosas.

chikwangue
CHIKWANGUE: Pan de mandioca macerado, envuelto en una hoja de bananero y hervido en agua, tradicional en la

cuenca del río Congo.

chilacate
CHILACATE: En Méjico, pito hecho de carrizo.

chilacoa
CHILACOA: En Colombia, especie de chocha o perdiz.

chilala
CHILALA: En Marruecos nombre de una cofradía religiosa.

chilanco
CHILANCO: En América, llamaban así, los lavadores de oro, a los pozos profundos.

chilapa
CHILAPA.- Ciudad de Méjico en el estado de Guerrero y municipio de Chilapa de Álvarez.

chilaquil
CHILAQUIL: En Méjico, sombrero viejo deshecho y alicaído.

chilazo
CHILAZO: En Méjico, fumigación que se hace quemando chile, para ahuyentar alimañas, ratones, etc.

chilcuautla
Chilcuautla: Municipio de Méjico en el estado de Hidalgo.-(Chilcuautla con C, mayúscula).

childrenita
Childrenita: Fosfato de aluminio, hierro y manganeso que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

chilea
Chilea: Hierba medicinal de Perú.

chileajo
Chileajo: En Méjico, guiso de verduras o carne preparadas con chile y ajo

chilecaldo
Chilecaldo: En Méjico, guiso de carne de res y de cerdo, cocidas con jitomate, cebolla y ajos picados que se aromatiza
con cilantro e incluye calabaza tamala o de Castilla, chiles chilhuacles frescos y a veces fríjoles mayesos.

chilehuate
Chilehuate: Tamal veracruzano de masa de maíz relleno de fríjoles refritos con cebollín, chile serrano, cacahuates y
calabacitas picadas, envueltas en hojas de maíz, para acompañar el mole o la carne enchilada.

chilevinagre
Chilevinagre: En Méjico, preparación que contiene cebolla, zanahoria, chile y, si se puede, palmito y jilote a la que se
agrega tomillo, orégano, pimienta gorda, sal, azúcar o piloncillo y más tarde vinagre.

chilhuaque
Chilhuaque: En Méjico, chile ancho.

chilillo
Chilillo: En Méjico, planta herbácea de la familia de las poligonáceas, que produce hojas de sabor picante.

chilindrina
Chilindrina: En Méjico, pan de dulce, suave, esponjado y de color café claro, de forma circular con costras de masa de
color claro en su superficie sobre las que hay azúcar en granos gordos.

chilinguear
Chilinguear: En Colombia, columpiar, mecer.

chilito
Chilito: 1: En Méjico, fruto de las biznagas.- 2: Salsa de chile pasilla con chiles jalapeños, zanahoria y col, encurtido con
vinagre de piña, ajo, orégano y sal.

chilizate
CHILIZATE: En Honduras, encolerizado, furioso.

chilladera
CHILLADERA: Instrumento con que se imita la voz de los conejos.

chille
CHILLE: En Chile, nombre dado a la gaviota.

chillón
Chillón: Clavo propio para tablas de chilla.

chilmecate
CHILMECATE: En Méjico, nombre de una planta solanácea.

chilmol
Chilmol: En Méjico, salsa sencilla de jitomate, cebolla, ajo y sal que se utiliza para acompañar tamales y antojitos.

chilmolera
Chilmolera: En Méjico, utensilio de cocina que hace la función del molcajete.

chilnanacate
Chilnanacate: En Méjico, hongo enchilado.

chilnanagame
Chilnanagame: En Méjico, hongo panza agria.

chilnecualtole
Chilnecualtole: En Méjico, bebida peculiar que se prepara igual que un atole blanco pero contiene chile amarillo.

chilo
Chilo: En Aragón, grito, chillido.

chilocle
Chilocle: En Méjico, bebida de uso doméstico y a veces ritual.

chilorio
Chilorio: En Méjico, guiso rojo de carne de cerdo cocinada en una salsa de chiles colorados o pasilla, ajo, orégano,
comino, pimienta y vinagre.

chilote
CHILOTE: En Nicaragua, mazorca de maíz tierno antes que se forme el grano.

chilpachole
Chilpachole: En Méjico, caldo de jaiba condimentado con epazote, chile chipotle, jitomate y masa de maíz como
espesante.

chilpan
CHILPAN: 1: En Méjico. hongo enchilado.- 2: Preparación en crudo hecha con chiles anchos, pimienta y ajonjolí,
mezcladas con carne de cerdo cruda.

chilpaya
Chilpaya: En Méjico, chile piquín o chile chiltepín.

chilpocito
Chilpocito: Caldo de verdura que por lo general lleva elotes, papas, calabacitas, chayotes partidos y verdolagas, al cual
se le añade una salsa.

chilpoposo
Chilpoposo: Guiso de verduras y charales preparados en una salsa de jitomate y chile chipotle espesados con masa de
maíz.

chilposole
Chilposole: Caldo de fríjol y quelites silvestres saborizados con chile chipotle.

chilposontle
Chilposontle: En Méjico, guiso elaborado de caldo de carne de pollo al que se le añade slasa de chile chipotle, jitomate
y epazote en rama.

chilpozo
Chilpozo: Guiso que se prepara con carne de res, salsa de jitomate y cebolla y que puede llevar chayote, elote,
calabaza tierna y ejotes y también epazote y cilantro en rama.

chilpozontle
Chilpozontle: Sopa o guiso que por lo general contiene guías de chayote, quelite lengua de vaca, alverjón y nopales
condimentado con chile guajillo, epazote, cebolla y sal.

chilro
Chilro: En Galicia, caldo sin grasa ni substancia.

chiltatis
Chiltatis: En Méjico, nombre dado al polvo de semillas de ajonjolí, pepitas y cacahuates las cuales se tuestan y sazonan
con chile y sal.

chiltepec
Chiltepec: En Méjico, chile piquín o chile chiltepín.

chiltepinero
Chiltepinero: Mortero elaborado para moler chiltepines, fabricado con madera de palo fierro siendo originario del estado
de Sonora.

chiltomate
Chiltomate: En Méjico, salsa de jitomate con chile habanero entero, cebolla, sal y a veces cilantro.

chilton
CHILTON: Condado de los EE.UU., en Alabama.

chiluca
CHILUCA: En Méjico, traquita anfibólica.

chima
CHIMA: En Bolivia, salvado de trigo con manteca.

chimaera
Chimaera: Asteroide número 623, de la serie.

chimalma
Chimalma: En la mitología mejicana, diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte y guía del renacimiento.

chimango
CHIMANGO: En Chile y Perú, chimachima.

chimangos
Chimangos: Frituras de harina de trigo y de maíz en forma de rombos o cuadros chicos, siendo unos dulces similares a
los buñuelos.

chimbador
CHIMBADOR: 1: En Perú, caballo para vadear los ríos.- 2: En Perú, indio que hace de guía en el vado de los ríos.

chimbaguele
CHIMBAGUELE: Participante en el canto y baile de origen africano que se celebra en los estados venezolanos de
Trujillo y Zulia.

chimbar
CHIMBAR: 1: En Perú, vadear un río.- 2: En Ecuador, mohatrar.

chimbila
CHIMBILA: En Colombia, murciélago.

chimbombó
CHIMBOMBÓ: Planta malvácea originaria de África e introducida en Májico, que se desarrolla en climas cálidos.
También quimbombó, gambo y ocra.

chimborazo
CHIMBORAZO: Provincia de Ecuador y volcán situado en esta provincia de 6310 m. de altura.

chimborote
Chimborote: En Méjico, panecillo de masa de trigo, huevo y azúcar.

chimeco
Chimeco: En Méjico, pasta elaborada a partir de un polvo compuesto de fríjoles, hojas de aguacate, pepitas de
calabaza y chiles norteños.

chimeco
CHIMECO, CA: En Guatemala, dícese de los niños que tienen rubio el cabello,

chimichanga
CHIMICHANGA: Plato que se consume en Méjico y Texas, consistente en una tortilla de harina sobaquera, rellena con
carne deshebrada, y frita.

chimila
CHIMILA: Dícese del individuo perteneciente a una tribu que se halla en estado salvaje en los bosques de Sierra

Nevada de Santa Marta. en la República de Colombia, alimentándose casi exclusivamente de la caza y viviendo en la
ociosidad.

chimo
CHIMÓ: En Venezuela, especie de jalea de extracto de tabaco.

chimole
CHIMOLE: En América, guisado de chile.

chimon
CHIMÓN: En Nicaragua, excoriación formada en la piel por el roce con algo.

chimó
CHIMO: En el estado de Michoacán de Méjico, alcohol, aguardiente común.

chimpa
CHIMPA: Cierto juego de cartas.

chimpa
CHIMPA: En Michoacán, caballo de anca redona, colisumido.

chimpa
CHIMPA: En Méjico, mixtura o bebida medicinal hecha de pinole, chilacayote y agua.

chimpa
CHIMPA: En Catamarca, trenza formada con el cabello.

chimpa
CHIMPA: En Catamarca, flor hecha con lana teñida de colores fuertes con la que se adornan los cabritos, en la
señalada.

chimpilo
CHIMPILO: En Chile, redrojo, racimo de uvas, pequeño y tardío.

chimpun
CHIMPÚN: En la jerga, pistola, revolver.

chimpun
CHIMPÚN: Charanga, banda de música.

chimuchina
CHIMUCHINA: En Chile y coloquialmente, conjunto de cosas sin orden ni concierto.

chimú
CHIMÚ: Pueblo indígena que habitaba en el norte de Perú.

chin
CHIN: Estado de Birmania.

chinaca
Chinaca: Planta herbácea de la familia de las asteráceas de hojas radicales y cuya raíz es una especie de quiote.

chinacate
CHINACATE: En Méjico, gallo o pollo sin plumas.

chinachina
CHINACHINA: En América, china, raíz medicinal.

chinapo
CHINAPO: En Méjico, obsidiana, roca volcánica.

chinapopo
CHINAPOPO: En Honduras, fríjol más grande que los comunes, cultivado entre las matas del país.

chinar
CHINAR: En Cantabria, enfadar.

chinarrear
CHINARREAR: En Salamanca, rechinar los dientes.

chinata
CHINATA: En Cuba, canica, bolita para jugar al hoyuelo.

chincharo
CHINCHARO: En Colombia, dado, pieza cúbica para jugar.

chinche
Chinche: En Aragón, clavo pequeño de cabeza grande.

chinche de mezquite
Chinche de mezquite: En Méjico, xamue, insecto del orden de los hemípteros.

chinchelero
CHINCHELERO: En Chile, tabernero.

chinchemoyo
CHINCHEMOYO: En Chile, chinchemolle, insecto.

chinchero
CHINCHERO: En Guatemala, lado del sol en laplaza de toros.

chinchilla
Chinchilla: En Méjico, pepita menuda, término que designa en península de Yucatán, cierta pepita de calabaza de
tamaño menudo.

chinchorriar
Chinchorriar: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, llevar chismes.

chinchorro
CHINCHORRO: En Méjico, recua pequeña, rebaño pequeño, manada de menos de cinco ovejas.

chinchorro
CHINCHORRO: En Cuba, nombre vulgar de una chinche de gran tamaño.

chinchulines
Chinchulines: En Méjico, platillo elaborado con costillas de cabra o carnero, dorados lentamente, y acompañado con
salsa de tomate verde y chile guajillo.

chincoyote
Chincoyote: Variedad de lagartija que habita el Valle del Mezquital en el estado mejicano de Hidalgo. También
xincoyote.

chincua
Chincua: En Méjico, llama, fruto de las anonáceas de pulpa blanca.

chincuil
Chincuil: En Méjico, gusano rojo de maguey o chinicuil.

chinculhoa
Chinculhoa: Tortilla de maíz rellena de fríjoles negros o bayos cocidos, cilantro y chile verde. También chinculguajes,

chincuya
Chincuya: En Méjico, llama, fruto de la familia de las anonáceas.

chindata
Chindata: En Méjico, acacia, árbol de l as leguminosas.

chinecuatole
Chinecuatole: Atole ferstivo que se prepara para festejar el crecimiento de la milpa y se prepara con masa y las
primeras mazorcas de la cosecha. También chinequatole.

chinela
CHINELA: Palomillas del carro.

chinesca
Chinesca: Barrio chino de la ciudad de Mexicali, en la Baja California.

chinesco
CHINESCO: Idiófono de golpe indirecto que suena al sacudir una cantidad de objetos metálicos que penden de un
marco.-

chinga
CHINGA: En América, mofeta, zorrino.

chingabi
Chingabi: En la germanía, alfiler.

chingaditos
Chingaditos: Postre elaborado con camotes asoleados durante cinco días y luego cocidos en horno de leña para que
generen su propia miel y finalmente bañados con miel de piloncillo.

chingadura
CHINGADURA.- Acción y efecto de chingarse.

chingo
CHINGO: En América, se dice del animal rabón.

chingo
CHINGO: En Panamá, el calzón del traje que utilizan los campesinos.

chingoleta
CHINGOLETA: Voltereta infantil.

chingon
CHINGÓN: Bata con mangas y cuello usada por las mujeres que se bañaban en los ríos o quebradas.

chingon
CHINGÓN, NA: Colérico, propenso a enfadarse.

chini
CHINI: En germanía, la patria.

chinininga
Chinininga: Nombre qie dan en Perú a una planta escrofulariácea.

chinique
CHÍNIQUE: En Canarias, cada una de las tres piedras que se colocan en el fogón isleño.

chino
Chino: Colador cónico provisto de un mango.

chinta
CHINTA: En El Salvador, muñeca fea de palo.

chintete
CHINTETE: Especie de lagartija de Méjico.

chintextle
Chintextle: Pasta de chile molido muy utilizada en Oaxaca, para comer untada en tortillas.

chio
CHIO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

chionis
Chionis: Género de aves caradriformes de la familia Chionididae conocidas como palomas antárticas o chicovainas.

chiotilla
Chiotilla: En Méjico, jiotilla, fruto de la familia de las cactáceas.

chipa
CHIPA; En Bolivia, embuste, mentira inconsistente.

chipa
CHIPÁ: En Colombia, rodete o rosca para cargar a la cabeza, mantener en pie una vasija redonda, etc.

chipa
CHIPA: En Colombia, cesto de paja que se emplea para recoger frutas y legumbres.

chipe
CHIPÉ: En germanía, la verdad.

chipiar
Chipiar: En Aragón, mojar.

chipil
Chipil: En Méjico, nombre de algunas plantas del género Crotalaria, de la familia de las leguminosas. También chepil.

chipili
CHIPILI: En Méjico, el hijo penúltimo de la familia.

chipilo
CHIPILO: En Bolivia, rodajas de plátano frito, que se llevan con frecuencia como provisiones de viaje.

chipiona
Chipiona: Bebida fresca de ralladura de limón, que se deslía en agua con azúcar y hielo picado, de un color verde
intenso.

chipisa
CHIPISA: En Nicaragua, lluvia menuda.-

chipisa
CHIPISA: Colmena que da poca miel.

chipocle
Chipocle: Chile seco y ahumado de color café oscuro y textura arrugada.

chipond
CHIPOND: Pesa gruesa que se usa en muchos países del norte de Europa.

chipotle
Chipotle: En Méjico, hongo pancita.

chipozote
Chipozote: En Méjico, chilposontle, guiso.

chiprar
CHIPRAR: Asomar.

chips
Chips: En Méjico, finas rodajas de papa, fritas y saladas, que se venden en bolsas.

chiquero
Chiquero: En Aragón. persona a la que le gustan mucho los niños.

chiquilichis
Chiquilichis: En Méjico, insectos que se consumen en estado larvario y crisálido en la zona de la Mixteca poblana.

chiquillanes
Chiquillanes: Pueblo indígena nómada que habitaba la zona central de Chile, entre los Andes y Chillán y la provincia
argentina de Mendoza.

chiquinte
Chiquinte: En Méjico, hongo comestible que se consume en la zona de la Huasteca hidalguense.

chiquita
Chiquita: En Méjico, restos de carne que quedan en el fondo del cazo, en la cocción de las carnitas y cuya venta se
realiza en Distrito Federal.

chira
1.-CHIRA: En Colombia, jirón, pedazo de tela desgarrado.<br>2.-CHIRA: En Costa Rica, espata del plátano, el banano
o el guineo.<br>3.-CHIRA: En El Salvador, úlcera, llaga.<br>4.-CHIRA: Río de Ecuador y Perú que nace en los Andes
ecuatorianos y se contiene en el embalse de Poechos.<br>5.-CHIRA: En Honduras, hocico, propiamente el borde
exterior del hocico del cerdo.<br>6.-CHIRA: Variedad de lagarto.<br>7.-CHIRA: Gallina con las plumas
encrespadas.<br>8.-CHIRA: En Catamarca, calzón de mujer, con randas, que llega hasta las rodillas.

chirajo
CHIRAJO: Camino largo o cosa larga.

chiretas
CHIRETAS: Plato típico de la cocina de Aragón que consiste en la tripa de cordero cosida y rellena de arroz
condimentado y mollejas, pulmón y corazón del animal.

chiribiqui
CHIRIBIQUI: En Cáceres, persona inquieta.

chirigua
CHIRIGUA: Vasija de barro cocido para depositar agua.

chirigua
CHIRIGUA: En Ecuador, árbol de madera floja que da una lana parecida al ceibo.-

chirigua
CHIRIGUA: En Chile, hembra del chirigüe, avecilla común de la familia de los fringílidos.

chirimia
CHIRIMÍA: En América y coloquialmente, persona charlatana y desagradable.

chirimole
Chirimole: Frutos y hojas de diversas plantas que son utilizados, sobre todo en ciertas zonas de Oaxaca, para la
elaboración de una variedad de mole amarillo.
PD, A LAS ACEPCIONES MANDADAS: Observo con verdadero estupor, la ligereza de algún colaborador, haciendo
hincapié, en el error, en la escritura de algunas palabras, añadiendo que deberían ser escritas con mayúsculas. Hay
palabras que, siendo la acepción distinta de la conocida por estos colaboradores, la tildan de mal escrita, cuando son
vocablos que se refieren a nombres comunes y deben ser escritas con minúscula. Los nombres comunes, al principio
de la frase o después del punto, si deben ser escritas con mayúscula. Yo no induciría al error al neófito, tildando de bien
o mal escrito nada...pues para eso, está la dirección de significadode.org. Muchas gracias.

chiripa
CHIRIPA: En Venezuela, especie de cucaracha.

chirivel
CHIRIVEL: Municipio español en la provincia de Almería.

chirla
CHIRLA: Rata montesa de cola larga y peluda en forma de espada.

chirla
CHIRLA: Canto agudo y estridente de algunas aves.

chirla
CHIRLA: Molusco de la familia de las almejas pero de menor tamaño.

chirlo
CHIRLO: Golpe leve dado con la palma de la mano, palmada.

chirlo
CHIRLO: En Argentina, insípido, soso.

chirlo
CHIRLO: En Argentina, latigazo dado en las nalgas.

chirlomirlo
CHIRLOMIRLO: En Salamanca, tordo.

chirlon
CHIRLÓN: En germanía, charlatán, parlanchín.

chirlón
CHIRLÓN: En germanía, charlatán, parlanchín.

chirolo
CHIROLO: En Chile, medio centavo.

chiron
CHIRÓN: En náutica, picadura de las maderas que tienen sámago.

chironda
Chironda: En El Salvador, cárcel (de presos).

chirote
CHIROTE: En Ecuador y Perú, nombre de una especie de pardillo, pájaro canoro y domesticable.

chiroxiphia
Chiroxiphia: Género de aves paseriformes de la familia de los pípridos, que se distribuyen por el Neotrópico y son
conocidos como saltarines o bailarines.

chirón
CHIRÓN: Picadura de las maderas que tienen sámago.

chirpia
CHIRPIA: Roble o castaño noval.

chirpin
CHIRPÍN: En Honduras, color del ganado vacuno en que alternas pintas pequeñas de color blanco y amarillo.

chirpin
CHIRPÍN: En Honduras, color del ganado vacuno en que alternan pintas pequeñas de color blanco y amarillo.

chirre
CHIRRE: En Puerto Rico, ave acuática.

chirre
CHIRRE: En Nicaragua, ralo, insípido, insustancial, chirle.

chirrear
CHIRREAR: Contar indiscretamente lo secreto, chismorrear.

chirreo
CHIRREO: Charloteo, comadreo, chismorreo.

chirrete
CHIRRETE: En Andalucía, borreguillo, ternero recental.

chirrete
CHIRRETE: En Colombia, chorrillo de un líquido cualquiera que sale violentamente.

chirrete
CHIRRETE: En Murcia, pez muy pequeño parecido al boquerón.

chirula
1.-CHIRULA: Flautín del País Vasco.
2.-CHIRULA: En Castejón, boina.

chirulo
CHIRULO: En Arnedo, albaricoque, cuando esta verde.

chiruza
cuando se juega algo no profesional, solo por diversion

chisga
CHISGA: Nombre colombiano de un género de pájaros conirrostros.

chish
CHISH: En El Salvador, voz que indica asco o actitud de prevenirse de algo serio.

chish de chicharrón
Chish de chicharrón: En Méjico, asientos de chicharrón.

chismorrero
Chismorrero: En Aragón, hablador de chismes, cotilla.

chispudo
CHISPUDO, DA: En Guatemala, inteligente, listo, vivo, con iniciativa.

chit
CHIT: En Chile, interjección que significa, "silencio".

chita
Chita: En Méjico, bolsa o morral donde se guarda el itacate.

chitarra
Chitarra: En Méjico, libélulas, de color brillante metálico con cuatro alas membranosas.

chitlacoche
Chitlacoche: En Méjico, cuitlacoche, huitlacoche, hongo parásito.

chito
Chito: Carne seca y salada de chivo que se consume en Puebla y Veracruz.

chiton
CHITÓN: Molusco abundante en Filipinas, que tiene la concha compuesta de ocho piezas córneas en fila y las
branquias en forma de hojuelas.

chitonisca
CHITONISCA: Especie de túnica que antiguamente usaban los griegos en lugar de camisa.

chitón
CHITÓN: Túnica interior en forma de camisa generalmente sin mangas usadas entre los antiguos griegos.

chiva
CHIVA: Municipio de Valencia.

chivata
CHIVATA: En Andalucía, porra o garrote de pastor.

chivatillo
Chivatillo: En Méjico, pápalo, papaloquelite, planta comestible.

chivatitos
Chivatitos: En Méjico, chivitos, planta silvestre nativa de este país.

chivato
Chivato: En Méjico, pez que debe su nombre a sus barbas oscuras, parecidas a las de un chivo.

chivear
CHIVEAR: En Nicaragua, jugar a los dados.

chivear
CHIVEAR: En Colombia, ganar dinero en poca cantidad.

chiviar
CHIVIAR: Familiar y vulgarmente, adulterar un licor para venderlo al público.

chiviar
CHIVIAR: Mudarse de casa.

chivichanga
Chivichanga: Antojito típico del estado mejicano de Sonora. También chimichanga.

chivichanga de ostión
Chivichanga de ostión: Tortillas de maíz rellenas de ostiones guisados en cebolla, jitomate y chile jalapeño, enrrolladas
y fritas en aceite.

chiviri
CHIVIRI: En Méjico, palo o carrizo largo con pico y paleta atados a la punta.

chivirito
CHIVIRITO: En Méjico, mezquite, árbol de la familia de las leguminosas.

chiviscoyo
CHIVISCOYO: En Méjico, ave de la familioa Odontophoridae que incluye a los guajolotes, codornices, perdices y
faisanes. También chivizcoyo.

chivitos
CHIVITOS: Planta silvestre de la familia Portulacácea, nativa de Méjico.

chivo
CHIVO: En Venezuela y coloquialmente, hombre de prestigio.

chivo
CHIVO: En Cuba y coloquialmente, bicicleta.

chivo
CHIVO: Estanque en donde recogen las heces del aceite.

chivo
CHIVO: En América, autobús pequeño.

chivo
CHIVO: En El Salvador y Guatemala, juego de dados.

chix de chicharrón
Chix de chicharrón: En Méjico, asientos de chicharrón, sobrantes de frituras.

chícharo
CHÍCHARO: En Méjico, meritorio de taller, aprendiz.

chícharo gandul
Chícharo gandul: Arbusto anual o perenne de la familia de las leguminosas.

chínfano

CHÍNFANO: Persona que no hace más que molestar.

chínipas
CHÍNIPAS: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

chlamydera
Chlamydera: Género de aves paseriformes de la familia de los ptilonorrínquidos que habitan Australia y Nueva Guinea.

chlamydotis
Chlamydotis: Género de aves otidiformes de la familia de los otídidos conocidas como hubaras.

chlidonias
Chlidonias: Género de aves caradriformes de la familia de los estérnidos que se encuentran en pantanos de agua dulce
y zonas costeras.

chloephaga
Chloephaga: Género de aves anseriformes de la familia de las anátidas, endémicas de Sudamérica y llamadas caiquén,
avutardas o caranca.

chloridops
Chloridops: Género extinto de pájaros que habitaban en las islas Hawai.

chloris
Chloris: Género de aves de la familia de los fringílidos de distribución euroasiática salvo una especie de África.

chloroceryle
Chloroceryle: Género de aves coradiformes de la familia de los cerílidos que viven en zonas tropicales de Centro y
Sudamérica.

chlorochrysa
Chlorochrysa: Género de aves paseriformes de la familia de los tráupidos cuyas especies se distribuyen a lo largo de
los Andes y son conocidas como tangaras.

chlorocichla
Chlorocichla: Género de aves paseriformes de la familia de los picnonótidos.

chloropeta
Chloropeta: Género obsoleto de aves paseriformes de la familia de los acrocefálidos.- En la actualidad sus especies se
reparten en el género Iduna y el género Calamonastides.

chlorophoneus
Chlorophoneus: Género de aves paseriformes de la familia de los malaconótidos, compuestos por bubús de África.

chlorophonia
Chlorophonia: Género de aves paseriformes de la familia de los fringílidos que se distribuyen por las zonas húmedas
del Neotrópico.

chloropipo
Chloropipo: Género de aves paseriformes de la familia de los pípridos que agrupa especies nativas de los Andes,
llamados también saltarines o bailarines.

chlorospingus
Chlorospingus: Género de aves paseriformes de la familia Passerellidae que se distribuyen por América Central y del
Sur, también conocidos vulgarmente como clorospingos.

chlorostilbon
Chlorostilbon: Género de aves apodiformes de la familia de los colibríes.

chlorothraupis
Chlorothraupis: Género de aves paseriformes de la familia de los cardenálidos cuyas especies pueblan el Neotrópico.

cho
CHO: Unidad de longitud usada antiguamente en Japón.

choa
Choa: Coa, medida griega para líquidos.

choas
CHOAS: Conge, medida para líquidos.

choba
CHOBA: Familiarmente, bola, embuste.

choca
CHOCA: Entre cazadores, cebadura que se da al ave de cetrería, dejándole pasar la noche con la pieza que voló.

choca
CHOCA: En Chile, perdiz.

chocarí
Chocarí: Reptil del orden de los ofidios, suborden de los colubriformes, familia de los dendrófidos.

choch
Choch: En Méjico, morcilla, moronga.

chocha
Chocha: En Colombia, cuarto, moneda de cobre de cuatro maravedís.

chochera
CHOCHERA: En Colombia, portamonedas, monedero.

chochi
CHOCHI: En Bolivia, larva de langosta que asuela las chacras.

chochi
CHOCHÍ: En Argentina, piojito, ave.

chochito
Chochito: Planta enredadera de Venezuela.

chocho
Chocho: En Méjico, caramelo muy pequeño.

chochogo
Chochogo: En Méjico, uva silvestre muy jugosa que crece en racimos pequeños.

chochollones
Chochollones: En Méjico, bodoques de plátano.

chochollotes
Chochollotes: En Méjico, bolitas de masa. También chocholos.

chocil
Chocil: 1: Especie de cabaña campestre construida de ramas y tierra.- 2: En La Rioja, lugar apartado y resguardado de
la cuadra que se destina para el parto de los animales.

choclo
Choclo: Chanclo, sandalia de madera que preserva el calzado del lodo y de la humedad.

choclón
Choclón: En Argentina y Chile, hoyuelo, juego de muchachos.

choco
CHOCO: Jibia pequeña.

chocolera
Chocolera: En Colombia, roza de un terreno.

chocolomo
Chocolomo: En Méjico, cocido de res y sus vísceras condimentados con jitomate, ajo, pimienta, orégano, cebolla,
cilantro, comino, hierbabuena, jugo de natamja agria y sal.

chocosa
Chocosa: En Chile, marraqueta de masa batida, más fina y agradable que la común. También chocoso (se utiliza más
el femenino).

chocoyo
Chocoyo: En Honduras, hoyuelos de las mejillas.

choctaw
CHOCTAW: Condado de los EE.UU., en Alabama.

choesels
Choesels: Especialidad de cocina belga cuyo nombre designa los testículos del toro en dialecto valón.

choeta
CHOETA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

chofista
Chofista: Estudiante pobre que solía mantenerse con chofes.

chojín
Chojín: Salsa chiapaneca similar al pico de gallo del centro del país utilizada para acompañar unos tamales llamados
pixques. También chojén.

chojol
Chojol: En Méjico, pique, tamal dulce.

chokuto
Chokuto: Espada japonesa recta utilizada para pinchar o cortar que se llevaba colgada de la cintura.

cholear
CHOLEAR: En Venezuela, pisar con fuerza el acelerador para que el vehículo arranque con rapidez.

cholear
CHOLEAR: Chollar, poseer a una mujer, hacerla su amante.

cholear
CHOLEAR: Hacer ruido con la suela del zapato.

cholear
CHOLEAR: Hacer rabietas con manifestaciones extremas.

cholguán
Cholguán: En Chile, madera prensada de pino en forma de planchas.

cholla
Cholla: En Méjico, variedad de cactáceas utilizada por los tarahumaras.

choloque
CHOLOQUE: Árbol sapindáceo de Perú, cuyo fruto se utiliza como jabón.

chomba
CHOMBA: En Perú, vasija grande de barro cocido que se utiliza para preparar y conservar la chicha.

chomba
CHOMBA: Bellota, flor del plátano.

chombito
CHOMBITO: Cierto baile popular, por parejas a distancia, en que los ejecutantes evolucionan imitando los saltos y
vuelo del zopilote.

chombo
CHOMBO:En Asturias, plomo que se coloca en el aparejo para que el anzuelo, cebado, se sumerja.

chombo
CHOMBO, BA: Negro de origen antillano.

chompapo
CHOMPAPO: En Nicaragua y dicho de una persona, que tiene prognatismo inferior.

chompipes
CHOMPIPE: Gallopavo, ave domesticable y de carne deleitosa.
CHOMPIPES: Plural de chompipe.

choncholi
CHONCHOLÍ: En Cuba, totí, pájaro.

chondata
Chondata: En Méjico, acacia, árbol de las leguminosas.

chondrohierax
Chondrohierax: Género de aves de presa de la familia de los acciprítidos que habutan en el Neotrópico.

chone
Chone: En Méjico, tejate, bebida espumosa de origen prehispánico.

chonegue
Chonegue: En Méjico, xonequi, planta trepadora.

chonete
CHONETE: En Nicaragua, fríjol grande y redondo.

chonflo
Chonflo: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, gordo.

chonga
CHONGA: En Puerto Rico, cochinillo.-(A veces se usa mucho más el diminutivo, chonguita).

