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chonga
CHONGA: En Puerto Rico, racimo pequeño de plátanos.

chongo
CHONGO: Localidad de Angola en la provincia de Cubango.

chongo
CHONGO: En Guatemala, rizo del pelo.

chongos
Chongos: En Méjico, postre hecho de pan dulce esponjoso rebanado, bañado con almíbar de azúcar, mantequilla y
yemas de huevo, espolvoreado con queso rallado y canela.

chontaduro
CHONTADURO: En Colombia y Ecuador, pejibaye, árbol.

chop
CHOP: En Argentina, jarra grande cerveza.

chop suey
Chop suey: Plato tradicional de la cocina china compuesto de carne salteada en un wok con verduras.

chopeco
CHOPECO, CA: En Chile, chopo, torpe, cerrado de mollera.

chopina
CHOPINA: Pequeña medida para líquidos usada en Francia, que contenía media pinta de París.

chopito
Chopito: En Méjico, queso fresco de tamaño pequeño.

chopontil
Chopontile: En Méjico, tortuga, reptil. También chopontile.

choquero
CHOQUERO: En Castellón, barra del gallinero.-

choquero
CHOQUERO: Vulgarmente, tarrito de lata de conserva provisto de una oreja o de un arco para asirlo, usado para tomar
té en las obras de construcción u otros sitios en el campo.

choquero
CHOQUERO, RA: Natural de Huelva.

choquía
Choquía: En Méjico, término para designar el mal olor que despiden los trastes o cubiertos cuando están mal lavados.
También choquiya.

chora
CHORA: En Honduras, hongo comestible, abundante en las lomerías.

choras
Choras: Gorditas de maíz elaboradas con masa de elotes macizos, canela, huevo y azúcar, las cuales se cuecen en
comal de barro.

chorba
Chorba: En Méjico, sopa de la cocina árabe a base de rabos y chuletas de cordero llano, troceados y salteados en
aceite con cebollas y jitomate con añadido de calabacitas, ajo, tomillo y laurel.

chorca
CHORCA: En Honduras, ave de las estrigiformes, nativa desde el sudoeste de Méjico hasta Costa Rica.

chorcha
CHORCHA: En Méjico, pandilla de gente joven y bulliciosa.

chordeiles
Chordeiles: Género de aves caprimulgiformes de la familia de los caprimúlgidos, nativas de América.

choriceras
CHORICERAS: En Salamanca, dícese de las tripas, que por tener el grosor adecuado, se van a utilizar para hacer los
chorizos.

choripan
CHORIPÁN: Comida que consiste basicamente en un chorizo parrillero asado, entre dos trozos de pan.

chorizo
1.-CHORIZO: Pedazo corto de tripa lleno de carne picada y adobada.<br>2.-CHORIZO: Contrapeso, balancín de
volatines.<br>3.-CHORIZO: En Chile, parte de la manga de las bombas para incendios que se introduce en el agua
para aspirarla.<br>4.-CHORIZO: En Chile, juguete de goma inflado de viento, que se suelta para que vague por el
aire.<br>5.-CHORIZO: En Méjico, rollo de monedas.<br>6.-CHORIZO: En Colombia, hombre mentecato, bobo.

chorizo en masita
Chorizo en masita: En Méjico, preparación que consiste en una especie de atole de masa de maíz, orégano, consomé y
chorizo frito.

chorlo
Chorlo: Turmalina, silicato de alúmina.

choro
Choro: En Méjico, mejillón, molusco.

choroco
CHOROCO: En Honduras, sombrero viejo.

choroco
CHOROCO, CA: En Honduras y Nicaragua, torcido, mal forjado.

choroco
CHOROCO, CA: En Venezuela, desnarigado.

choroco
CHOROCO: En Costa Rica, viejo, decrépito.

chorocos
CHOROCOS: Trastos, trebejos.

choronazo
CHORONAZO: En Bolivia, capirotazo.

chorote
Chorote: Pozol que contiene maíz y cacao tostado, molidos, mezclados y desleídos en agua.

chorotes
CHOROTES: Pueblo originario de las orillas del río Pilcomayo, de Argentina, Bolivia y Paraguay.

chorra
CHORRA: En Salamanca, trozo de tierra que queda sin labrar por haber un peñasco u otro obstáculo.

chorreada
Chorreada: 1: Gordita de masa de maíz revuelta con fríjoles viejos que elaboran los totonacas de la costa norte de
Veracruz.- 2: Pan en forma de cemita salpicado de piloncillo.

chorreado
Chorreado: En Méjico, bebida elaborada a base de chocolate que se toma sobre todo en los estados de Morelos,
Distrito Federal y Guerrero.

chorrera

CHORRERA: Guarnición de encaje que se pone en la abertura de la camisola por la parte del pecho.

chorrín
Chorrín: En Aragón, persona simple.

chorrotera
Chorrotera: En Aragón, mancha.

chorrotona
Chorrotona: En Aragón, mujer tranquila, pachorra.

chorti
CHORTI: Indígena de la familia maya de Guatemala, El Salvador y Honduras.

chota
Chota: En Méjico, semilla de forma similar a un piñón de cáscara leñosa cuyo fruto, de carne blanca, y su sabor
recuerdan al de las avellanas y los piñones.

chote
Chote: En Méjico, fruto carnoso, mucilaginoso, de forma cilíndrica y algo curvo de un árbol que crece de forma silvestre
o cultivado en huertos familiares.

choteria
CHOTERÍA: En Cuba, chivatazo, soplonería, delación.

chotiar
Chotiar: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, correr, saltar.

chou
Chou: En Méjico, pequeña preparación pastelera elaborada con una masa de doble cocción, que se come fría, a
menudo rellena de una crema u otra preparación. También choux.

choustac
CHOUSTAC: Moneda de plata de Polonia equivalente a 8 sueldos torneses.

choya
CHOLLA: Vaina seca.

choyar
CHOYAR: En El Salvador, rozar, raer.

chozno

CHOZNO, NA: Figuradamente, tierno, blando.-

chozo
CHOZO, ZA: Atontado, tonto, simple, de poco juicio, falto de cordura.-

chozo
CHOZO: Puesto para cazar perdices.

chozuya
Chozuya: Pabellón de ablución de agua sintoísta. También llamado temizuya.

christine
Christine: Asteroide número 628, de la serie.

chroicocephalus
Chroicocephalus: Género de aves Charadriiformes de la familia de los láridos.

chrysococcyx
Chrysococcyx: Género de aves cuculiformes de la familia de los cucúlidos cuyas especies habitan en Asia, África y
Oceania.

chrysocolaptes
Chrysocolaptes: Género de aves piciformes de la familia de los pícidos que habitan en el sur de Asia.

chrysolophus
Chrysolophus: Género de aves galliformes de la familia de los faisánidos, propias del Tibet y de China.

chrysomma
Chrysomma: Género de aves paseriformes de la familia de los sílvidos.

chrysomus
Chrysomus: Género de aves de la familia de los ictéridos conocidos como turpiales, varilleros o triles, que habitan las
llanuras de América del Sur.-

chrysophlegma
Chrysophlegma: Género de aves piciformes de la familia de los pícidos cuyos miembros viven en la región indomalaya.

chrysothemis
Chrysothemis: Asteroide número 637, de la serie.-(Chrysothemis con C, mayúscula).

chtchi
Chtchi: Sopa bien consistente de la cocina rusa.

chu-ko-nu
Chu-ko-nu: Ballesta en las que las acciones de tensar el arco, colocar la flecha y dispara, se pueden lograr con el
simple movimiento de una mano.

chua
CHÚA: En Bolivia, chuyo.

chual
Chual: En Méjico, tamal de maíz y fríjol, endulzado con piloncillo, que se tatema en rescoldos de ceniza o se cuece al
horno.

chuca
CHUCA: En Chile y entre salitreros, capa térrea superior que cubre el caliche y va sobre la costra.

chucahuala
Chucahuala: En Méjico, cachora, cachorón, lagartija del desierto.

chucaro
CHÚCARO, RA: En Argentina y vulgarmente, esquivo, huraño.

chucaro
CHÚCARO, RA: Dícese del animal arisco, que a la presencia del hombre, se asusta y embravece, concluyendo por
acometer o disparar.

chuchilita
Chuchilita: En Méjico, hierbamora.

chucho
CHUCHO; En la región andaluza de La Alpujarra, piojo.

chucho
Chucho: Parte tubular de la atocha en cuyo interior se encuentra el esparto de la cosecha siguiente.

chucho
CHUCHO: Nombre que los pescadores canarios dan al pez raya.

chucho
CHUCHO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, grano de la almendra.

chucho con rabia
Chucho con rabia: En Méjico, aguardiente de caña.

chuchuca
CHUCHUCA: En Bolivia, mazorca de maíz tierno, cocida y puesta a secar al sol o en un horno.

chuchulucos
Chuchulucos: En Méjico, golosinas, dulces.

chucla
CHUCLA: Pez óseo común en las costas mediterráneas, de carne poco estimada.

chuco
CHUCO: En Venezuela, especie de mono capuchino.

chuco
CHUCO, CA: En Guatemala, sucio.

chucrut
CHUCRUT: Col blanca fermentada en salmuera.

chucum blanco
Chucum blanco: En Méjico, guamúchil, huamúchil, árbol espinoso de la familia de las leguminosas.

chucumite
Chucumite: En Méjico, nombre dado a los róbalos jovenes.

chueca
CHUECA: Tocón de un árbol.

chufa
CHUFA: Pequeño tubérculo comestible de juncia; con el jugo de las mismas machacadas se hace horchata.

chufa
Chufa: En Aragón, cachete.

chufa
CHUFA: Tejuelo, juego.

chuga
CHUGA: En Colombia, planta quenopodiácea cuyas raíces mucilaginosas son comestibles.

chuga
CHUGA: Platillo plano de barro en donde hacían, los mineros, los ensayos de metal.

chuga
CHUGÁ: En León, chugaína, el sol que aparece entre nube y nube.

chuina
Chuina: 1: Nombre que dan al venado las comunidades tarahumaras en Chihuahua.- 2: Guiso festivo cora que se
elabora con carne de venado durante largo tiempo en agua con masa de maíz.- 3: Tamal típico de los tepehuanes.

chuitsisha
Chuitsisha: En Méjico, capulín, fruto globoso.

chula
Chula: En Méjico, salmonete.

chulengo
CHULENGO: Avestruz recién nacido.

chulibul
Chulibul: En Méjico, platillo que consiste en fríjoles tiernos cosechados, desenvainados, cocidos y preparados en una
salsa espesa hecha de masa de maíz, cebolla, epazote y ajo.

chulin
CHULÍN: Isla de Chile en el archipiélago de Chiloe, del grupo de las islas Desertores.

chulla
CHULLA: En Aragón, lonja de carne.

chullo
CHULLO: Gorra de la región andina hecha de alpaca, llama o vicuña, portadora de un par de alas laterales.

chullon
CHULLÓN: En El Salvador, desnudo.

chulmul
Chulmul En Méjico, preparación hecha con trozos de pescado (róbalo, mojarra o bagre), con rebanadas de jitomate,
cebolla, ajo y ramitas de epazote o hierba santa. También chumul.

chulupies
CHULUPÍES: Pueblo indígena del Chaco Boreal del Paraguay y norte de Argentina, a ambos lados del río Pilcomayo.

chumango
CHUMANGO: Nombre que se da en el sur de Chile a un ave de rapiña.

chumba
CHUMBA: Sulfato de cinc gris azulado.

chumbon
CHUMBÓN: En Puerto Rico y coloquialmente, que tiene las nalgas poco prominentes.

chumiaja
CHUMIAJÁ: Chinela, zapatilla, babucha.

chumiaja
CHUMIAJÁ: Hebilla.

chumiate
Chumiate: Licor hecho con alcohol de caña en el que se maceran hierbas como el tabaquillo, prodigiosa, te limón,
hierbabuena, pericón, hojas de nogal, anís de campo y manzanilla.

chumiguá
Chumiguá: Tortilla de masa de maíz mezclada con pulpa de calabaza, untada con fríjoles en pasta; se dobla como una
empanada y se cuece en comal.

chuncho
CHUNCHO: En Perú, maravilla, planta compuesta.

chungo
CHUNGO: En Chile, persona que tiene seis dedos en la mano o en el pie.

chungo
CHUNGO: En Perú, piedra de granito en forma de media luna que se utiliza sobre el batán para moler.-

chuni
Chuni: En Méjico, caimito, fruto de la familia de las sapotáceas.-

chunpancle
Chunpancle: En Méjico, colorín, árbol de la familia de las leguminosas.

chunza
Chunza. En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, planta parecida a la de las chufas, pero que pincha.

chuña
CHUÑA: Nombre que dan el el Río de la Plata a un ave rastrera de pico largo con el que se alimenta de víboras y otras
sabandijas, registrando los escondrijos donde se guarecen.

chupa
CHUPA: Medida de capacidad para líquidos y áridos usada en Filipinas.

chupachupa
CHUPACHUPA: Árbol de la familia de las bombacáceas, de copa cónica, frutos grandes de pulpa comestible, que se
cultiva en climas cálidos.

chupachupa
CHUPACHUPA: En Cuba, chinchorro, insecto hemíptero.

chupaco
CHUPACO, CA.-Ebrio, borrachín.

chupadera
CHUPADERA: Chupón de hielo.

chupadera
CHUPADERA: Ventosas que hay en los brazos del pulpo.

chupadera
CHUPADERA: Cacharro con agujeros en la panza para castrar el vino o el vinagre en la hez o madre depositada en el
fondo de la tinaja.

chupador
Chupador. En Aragón, gotas de agua que van cayendo y se van quedando heladas en forma de estalactitas.

chupandilla
Chupandilla: Árbol frondoso de fruto esférico y flores blancas que crece en zonas de Tierra Caliente, región del estado
mejicano de Michoacán. También chupandía.

chupapoto
CHUPAPOTO: En Chile, chupapiedras, juguete de muchachos.

chupapoto
CHUPAPOTO: En Botánica, planta primaveral que chupa el néctar de sus propias flores.

chupipi
Chupipi: Planta trepadora de la familia de las Asclepiadáceas que abunda en las costas de Sotavento, en Veracruz.
También chupipe.

chupón
CHUPÓN: En Chile, planta de la familia de las bromeliáceas.

chupón
CHUPÓN: Émbolo de las bombas de desagüe.

chupón
CHUPÓN: Cañón de chimenea.

chuqui
CHUQUI: Especie de turpial de canto muy melodioso.

chuqui
chuqui: En Méjico, aguama, planta sin tallo de la familia de las bromaliáceas.

chuqui
CHUQUI: En el antiguo Perú, lanza, pica.

chuqui
CHUQUI: Cosa apeñuscada, cerrada, tupida.

chuquiapan
CHUQUIAPAN: Localidad de Méjico en el municipio de Lázaro Cárdenas del estado de Michoacán de Ocampo.

chuquiza
Chuquiza: En Chile, chuquisa, mujer de vida alegre.

churco
CHURCO: Planta oxalidácea gigantesca de Chile.

churepo
CHUREPO, PA: En Nicaragua y dicho de una persona, que tiene los labios gruesos y la boca hundida.

churra
Churra: En Méjico, lisa, pez de la familia de los mugílidos.

churristate
CHURRISTATE: En Costa Rica, planta enredadera de las malváceas, que sirve de alimento a los conejos,
especialmente.

churrutera
Churrutera: En Aragón, cochina, sucia.

churu
CHURU: En Panamá, cascarilla del grano de arroz, que se desecha para cocerlo.

churupo
CHURUPO: Antigua moneda de cobre de Venezuela.

chus
CHUS: Medida ática para líquidos que también usaron los romanos y correspondía a 7 libras y 8 onzas de Castilla.

chusta
CHUSTA: En Bolivia, exclamación con la que se quiere imponer silencio.

chusta
CHUSTA: En lugares de Cuenca y Navarra, brasa, pavesa, chispa del hogar.

chusta
CHUSTA: En Álava, trozo muy delgado de carne.

chuste
CHUSTE: En Costa Rica, cera amarilla.-

chuti
Chuti: En Méjico, shuti, xuti, caracol de agua dulce.

chutney
Chutnay: En Méjico, condimento agridulce elaborado con frutas o verduras cocidas en vinagre con azúcar y especias.

chuto
CHUTO: Parte delantera de las góndolas y de otros camiones de remolque compuesto por una cabina, un motor y un
chasis corto.

chuto
CHUTO: Dícese del individuo a medio vestir y que le faltan, principalmente, los pantalones.

chuto
CHUTO: En Bolivia, persona rubia, de pelo claro.

chuto
CHUTO: En el departamento peruano de Apurimac, cierto dulce hecho de duraznos verdes sancochados y endulzados
con chancaca.

chuto
CHUTO: Animal sin cola.

chuto

CHUTO: Andadera de los niños.

chuva
CHUVA: En Perú, nombre de un mono platirrino propio de la América Meridional.

chuvii
Chuvii: En Méjico, gusano del árbol de jonote.

chuye
CHUYE: En Bolivia, bolita de achira con que juegan los niños.

chuza
CHUZA: En Méjico, lance consistente en derribar de una vez todos los palos en los juegos del billar y del boliche.

chuzco
CHUZCO: En Salamanca, rescaño o pedazo de pan.

chuzo
CHUZO: Pica o lanza corta que usan los serenos.

chúcata
Chúcata: En Méjico, mezquite, árbol de la familia de las leguminosas.

chúmata
Chúmata: Ciruela que se produce en el estado mejicano de Guerrero.

chúripo
Chúripo: Platillo especial y de fiesta para los purépechas de Michoacán.

chysey
CHYSEY: Asteroide número 202, de la serie.

chytra
Chytra: Olla de barro con asa sin esmaltar, cuerpo esférico con labio extendido y un asa de correa, del borde al
hombro.

ch´am
Ch´am: En Méjico, aguama, planta sin tallo. También ch´om.

ciambotta
CIAMBOTTA: Plato típico de la cocina meridional de Italia, que consiste esencialmente en un estofado.-

ciana
CIANA: Asteroide número 403, de la serie.

cianotriquita
CIANOTRIQUITA: Mineral del grupo sulfatos; sulfato cúprico-alumínico básico que cristaliza en el sistema ortorrómbico.
También llamado lettsomita.

ciato
CIATO: Pequeña medida que tuvieron los hebreos, griegos y romanos para los líquidos que equivalía a 2 conchas.

ciba
CIBA: Piedrecita blanca, parecida al mármol, que los indios empleaban para cuentas.

ciba
CIBA: En el argot, maravilla.

cibao
Cibao: Región cultiral de la República Dominicana ubicada en la porción norte del país.

cibarcos
CIBARCOS: Pueblo antiguo que habitaba la costa norte de Galicia.

cibeles
CIBELES: La Tierra.

cibi
Cibi: Danza fiyiana de guerra, realizada antes o después de una batalla.

ciborg
CIBORG: Ser compuesto de materia orgánica y dispositivos electrónicos.

cicaba
CICABA: Ave nocturna de rapiña.

cicada
CICADA: Nombre científico de la cigarra.

cicarazate
CICARAZATE: En germanía, cicatero, ladrón de bolsas.

cicchetti
CICCHETTI: Dícese de los pequeños platos servidos en forma de aperitivo en algunos lugares de Italia.

cichladusa
Cichladusa: Género de aves paseriformes de la familia de los muscicápidos.

cicinnurus
Cicinnurus: Género de aves paseriformes de la familia de las aves del Paraíso, endémicas de Nueva Guinea e islas
adyacentes.

ciclogénesis
CICLOGÉNESIS: En Meteorología, nacimiento o formación de un ciclón.

ciclometría
Ciclometría: Arte de medir círculos o ciclos.

ciclometro
Ciclometro: Instrumento para medir círculos o ciclos.

ciclomiarios
Ciclomiarios: En Zoología, grupo de tunicados, de cuerpo en forma de barril.

ciclonomía
Ciclonomía: En Física, estudio o teoría sobre los ciclones.

ciclopea
Ciclopea: En la Antigua Roma, representaciones mímicas en las cuales se figuraban los hechos que la fábula atribuía a
los cíclopes.

ciclopión
Ciclopión: En Anatomía, nombre dado a la córnea opaca o esclerótica.

ciclopita
Ciclopita: Mineral que se presenta en pequeños cristales tabulares del tipo anórtico y está formado por silicato de
alúmina y de cal.

ciclopía
Ciclopía: Monstruosidad del cíclope caracterizada por la fusión de las dos órbitas oculares.

ciclospondilos
Ciclospondilos: Nombre dado a los peces, como algunos seláceosraias, en los que la calcificación se realiza en toda la
longitud del cuerpo vertebral.

ciclostomátidos
Ciclostomátidos: En Zoología, suborden de moluscoideos briozoarios.

ciclostómidos
Ciclostómidos: Familia de moluscos prosobranquios.

ciclotecnia
Ciclotecnia: Conjunto de los métodos usados para el cálculo numérico de la circunferencia y de sus arcos.

ciclotomía
Ciclotomía: Operación de la catarata por medio del ciclótomo.

ciclotomo
Ciclotomo: Instrumento que usaban los oculistas para la incisión de la córnea en la operación de la catarata, fijando al
mismo tiempo el globo del ojo.

ciclóstomo
Ciclóstomo: Género de moluscos prosobranquios.

cicnio
Cicnio: Especie de hierva rígida y difusa que se ennegrece por la desecación.

cicno
CICNO: En la mitología griega, hijo de Ares y Pelopia.

ciconia
Ciconia: Género de aves ciconiformes de la familia de los cicónidos que habitan el Viejo Mundo salvo la cigüeña
maguari que habita en América del Sur.

ciconinos
Ciconinos: En Zoología una de las seis subfamilias en que se divide la familia de las ardeidas, del orden de las
zancudas.

cicote
CICOTE: En Cuba, porquería que se cría en los pies.-

cicote
CICOTE: En Colombia, mirla negra.

cicuas
Cicuas: En Méjico, venas de la hoja de plátano que se extraen como tiras o hilos. También cuicas.

cicurar
Cicurar: Domesticar los animales bravíos.

cidaria
Cidaria: Tiara que llevan los reyes de Persia, Armenia y Partia.

cidario
Cidario: Género de equinodermos equinoideos, del orden de los regulares.

cidipe
CIDIPE: Sacerdotisa de Hera, madre de Cleobis y Bitón.

cielo abierto
A CIELO ABIERTO: Sin techo ni cobertura alguna.

cien
CIEN: Letrina, retrete, excusado.

ciencia
CIENCIA: Asteroide número 454, de la serie.

cierno
CIERNO: En Asturias y León, meollo o corazón de la planta.

cierre
CIERRE: En Uruguay y Venezuela, cremallera para las prendas de vestir.

cierro
Cierro: En Tarifa, balcón cerrado con ventanas.

cigarrillo
Cigarrillo: En Méjico, galleta en forma de tubo, también llamada cigarrillo ruso.

cigoitia
CIGOITIA: Municipio español en la provincia de Álava.

cigua
CIGUA: En Cuba, caracol de mar.

ciguamonte
Ciguamonte: En Méjico, guiso elaborado en comunidades indígenas con carne de animales monteses o silvestres.
También llamado ciguamut y cihuamonte.

cigüeña
Cigüeña: Aparejo que se uso durante la Edad Media en los asedios de las plazas fuertes para observar desde fuera los

movimientos de los sitiados cercas de las murallas y guiar a los asaltantes.

cigüeñal
Cigüeñal: Eje con codos que, mediante un juego de bielas, transforma en circular un movimiento rectilíneo alternativo o
viceversa.

cila
CILA: En la mitología griega, princesa troyana, hija de Laomedonte y la ninfa Estrimón y esposa de Timoetes.

cilantrón
Cilantrón: En Méjico, perejil ranchero.

cilenos
CILENOS: Pueblo antiguo de la zona de Vigo o Pontevedra.

cilicio
Cilicio: Faja de cerdas o cadenillas de hierro con puntas, ceñida al cuerpo junto a la carne, que para mortificación usan
algunas personas.

cilindrita
Cilindrita: Sulfoantimoniuro y arseniuro de plomo y estaño con impurezas de plata, que cristaliza en el sistema triclínico
y pinacoidal.

cillán
CILLÁN: Municipio español en la provincia de Ávila.

cilo
CILO: Temblor espasmódico del párpado superior.

cilos
CILOS: En el Valle del Roncal, nombre que dan a los agujeros que tienen las chimeneas redondas debajo del tejadillo y
por los que sale el huno.

cilosis
CILOSIS: Temblor del párpado superior.

cimarrón
Cimarrón: En Méjico, adjetivo que se da a las plantas silvestres de cuyo nombre o especie hay otra cultivada.

cimbal
Cimbal: En Aragón, campana.

cimbalico
Cimbalico: En Aragón, campana pequeña.

cimbel
Cimbel: En Aragón, follón, jaleo.

cimbio
CIMBIO: Especie de vaso, que a modo de salero, se usaba en la antigüedad clásica.

cimento
CIMENTÓ: Forma verbal del verbo cimentar.
CIMENTAR: Fundamentar, afirmar, basar, asentar, consolidar, fundar, instituir, establecer, construir.

cimera
CIMERA: Parte superior del morrión de una armadura que solía adornarse con plumas.

cimera
CINERA: En Heráldica, cualquier adorno que en las armas se coloca sobre la cima del yelmo o celada.

cimera
CIMERA: Medida para los áridos utilizada en Sicilia, que contiene 450 libras, peso grueso de París.

cimero
CIMERO: Pudridero.

cimillo
CIMILLO: Varilla que se ata a dos ramas de un árbol y en la cual se sujeta un ave, que sirve de señuelo, para atraer y
cazar otras aves.

cimolita
CIMOLITA: Arcilla de un color blanco grisáceo o rojizo, constituida por un silicato hidratado de alúmina y que parece ser
variedad de pirofilita.

cimopolia
CIMOPOLIA: Alga filamentosa de la familia de los políperos y cuyo tipo es la cimopolia.

cimopolia
CIMOPOLIA: Alga filamentosa de la familia de los políperos que crece en el Mar de las Antillas.

cimopoliaceas
CIMOPOLIACEAS: Grupo de algas que forman una tribu de la familia de los políperos y cuyo tipo es la cimopolia.

cimorra
CIMORRA: En Perú, huachuma.

cimorra
CIMORRA: Antiguamente en Veterinaria, catarro nasal de las bestias.

cimófana
CIMÓFANA: Piedra preciosa de color verde amarillento, constituida por el aluminato de glucina.

cimpual
Cimpual: En Méjico, cempasúchil, planta herbácea de hojas recortadas.

cina
CINA: En Bolivia, horno para convertir la leña en carbón.

cincgartrellita
Cincgartrellita: Arseniato hidroxilado e hidratado de plomo y zinc, que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

cincho
CINCHO: En Nicaragua, molde cuadrado de madera, para hacer los quesos.

cincho
CINCHO: Porción de arco saliente en el intradós de una bóveda de cañón.

cincho
CINCHO: Pleita de esparto que forma el contorno de la encella.

cincita
Cincita: Forma mineral del óxido de zinc que cristaliza en el sistema hexagonal, clase dihexagonal piramidal.

cinclocerthia
Cinclocerthia: Género de aves paseriformes de la familia de los mímidos que pueblan las Antillas menores.

cinclodes
Cinclodes: Género de aves paseriformes de la familia de los furnáridos que se distribuyen por Colombia, Venezuela,
Argentina y Chile.

cinclosoma
Cinclosoma: Género de aves paseriformes de la familia de los cinclosomátidos que se distribuyen en Australia y Nueva
Guinea.

cincmelanterita

Cincmelanterita: Sulfato hidratado de cinc, sin aniones adicionales que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

cinco especias
Cinco especias: Mezcla china de anís estrella, clavo de olor, hinojo, canela y pimienta.

cincocromita
Cincocromita: Óxido de zinc y cromo que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

cincolote
Cincolote: En Méjico, caja o troje utilizado para guardar las mazorcas de maíz. También cencolote.

cincoquelite
Cincoquelite: Planta de hojas verdes agrupadas de cinco en cinco.

cincowoodwardita
Cincowoodwardita: Sulfato hidratado de cinc y aluminio y aniones adicionales hidroxilo que cristaliza en el sistema
trigonal y triclínico.

cinico
CÍNICO: De la escuela filosófica de Antístenes.

cinnycerthia
Cinnycerthia: Género de aves paseriformes de la familia de los troglodítidos, nativas de Sudamérica.

cinnyricinclus
Cinnyricinclus: Género de aves paseriformes de la familia de los estúrnidos que habitan zonas boscosas del África
negra.

cinnyris
Cinnyris: Género de aves paseriformes de la familia de los nectarínidos.

cinquena
Cinquena: Hilado para almadrabas.

cinta
CINTA: Red de cáñamo para pescar atunes.

cintalapa
CINTALAPA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

cintero
Cintero: En Aragón, braguero para las hernias.

cintilla
Cintilla: Pez de agua salada, cuerpo alargado y comprimido sin escamas, cola terminada en punta y sin aleta caudal.

cipo
CIPO: Planta sarmentosa y trepadora o bejuco del que hay mucha variedad en los montes.

cipo
CIPO: Pilastra o trozo de columna erigido en memoria de alguna persona difunta.

cipote
CIPOTE: Palillo del tambor.

cipotudos
CIPOTUDOS; Plural de cipotudo.CIPOTUDO, DA: En Colombia, dícese de las personas o cosas muy grandes, de tamaño extraordinario.

circaetus
Circaetis: Género de aves accipitriformes de la familia de los accipítridos que se distribuyen por el África subsahariana
entre las que destaca la culebrera europea presente en España.

circe
CIRCE: Asteroide número 34, de la serie.

circe
CIRCE: Mujer astuta.

circo
CIRCO: Cuenca semicircular rodeada de fuertes pendientes donde se acumula la nieve.

circo
CIRCO: Cráter lunar.

circonolita
Circonolita: Óxido anhidro multimetálico de calcio, itrio, circonio, titanio, magnesio y aluminio que cristaliza en el
sistema: monoclínico, ortorrómbico y trigoan dependiendo de los politipos.

circus
Circus: Género de aves accipitriformes de la familia de los accipítridos que uncluye especies de aguiluchos que habitan
los humedales del Viejo y Nuevo Mundo.

cirene
CIRENE: Asteroide número 133, de la serie.

cirene
CIRENE: En la mitología griega, ninfa tesalia, hija de Hipseo, rey de los lápitas, quien la engendró junto a Clidánope.

ciridops
Ciridops: Género extinto de pájaros mieleros hawaianos que desde la prehistoria habitaron en las islas Hawai, Molokai,
Kauai y Oahu.

cirigaña
CIRIGAÑA: En Andalucía, lisonja, adulación, zalamería.

cirigaña
CIRIGAÑA: En Andalucía, chasco.

cirigaña
CIRIGAÑA: Friolera, cosa muy pequeña, cosa de poca entidad.

cirila
CIRILA: Arbusto muy lampiño de hojas lanceoladas, propio de América.

cirimín
Cirimín: En Aragón, juego, generalmente de niñas, que consistía en saltar sobre una serie de recuadros señalados en
el suelo con tiza, con la destreza suficiente para no pisarlos.

ciriri
CIRIRI: En Colombia, especie de gavilán muy atrevido.

cis
CIS: Género de insectos coleópteros.

cisca
CISCA: En Méjico, vergüenza, empacho, mortificación.

cisca
CISCA: Carrizo, gramínea.

cisibio
CISIBIO: Vaso griego para beber, bastante grande, hecho de madera y con solo un asa.

cisla
CISLA: Municipio español en la provincia de Ávila.

cisne

CISNE: Constelación del hemisferio norte que atraviesa la Vía Láctea.

cisne
CISNE: Villa de los EE.UU., en Illinois y condado de Wayne.

cispsele
CISPSELE: Medida para los áridos que usaron los griegos y correspondía a 6 fanegas de Castilla.

cissa
Cissa: Género de aves paseriformes de la familia de los córvidos que se distribuyen por Asia.

cister
CÍSTER: Orden religiosa fundada por San Roberto de Molesmes.

cisternas
CISTERNA.-Depósito subterráneo, donde se recoge y conserva el agua llovediza i la que se lleva de algún rio o
manantial.
CISTERNAS.-Pl., de cisterna.

cisticola
Cisticola: Género de aves paseriformes de la familia de los cisticólidos

cistocele
CISTOCELE: Caída de la vejiga.

cistoforo
CISTOFORO: Moneda de plata de Grecia correspondiente al denario de los romanos.

cistothorus
Cistothorus: Género de aves paseriformes de la familia de los troglodítidos, cuyo hábitat se distribuye desde Canadá
hasta la Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur, conocidos como cucaracheros, ratonas y chivirines.

citara
CITARA: En desuso, cojín, almohada.

citigrados
Citigrados: Tribu de aracnoideos araneidos dipneumónidos.

citola
CÍTOLA: Tablilla que golpea continuamente contra la piedra del molino.

citronela
CITRONELA: En Botánica, cualquiera de las gramíneas a las que también se les da el nombre de sontal, zacate limón
o limoncillo y que sus rizomas se emplean para aromatizar el tabaco, los licores y los perfumes.

civet
Civet: Ragú de piezas de caza preparado con vino tinto, que se termina ligando con la sangre del animal.

cícico
CÍCICO: Antigua ciudad de Frigia.

cíclope
Cíclope: Especie de crustáceo que vive en las aguas estancadas.

cílica
Cílica: Copa ancha con pie corto y ancha base y dos asas.

címbalo
CÍMBALO: Cencerro boquiancho para el ganado bovino.

cínclidos
Cínclidos: Familia de aves paseriformes conocidos como mirlos acuáticos, cuyo hábitat incluye Europa, Asia y América.

clacoyo
Clacoyo: En Méjico, tlacoyo, antojito.

clafoutis
Clafoutis: Postre rústico del Lemosín preparado con cerezas negras.

clam
CLAM: Pequeño peso utilizado en Siam.

clamator
Clamator: Género de aves cuculiformes de la familia de los cucúlidos, conocidos como críalos, que habitan en Asia,
África y Europa.

clamor
CLAMOR: Barranco o arroyo formado por la lluvia violenta.

clamoreo
CLAMOREO: Clamor continuo o continuado.

clancuino

Clancuino: En México, nombre que se da a la persona a quien faltan dientes.

clanepaquelite
Clanepaquelite: En Méjico, hierba santa, acuyo, hoja santa, momo, tlanepa.

clara
Clara: Asteroide número 642, de la serie.-(Clara con C, mayúscula).

clarinete
Clarinete: En Méjico, 1: Hongo amarillo.- 2: Hongo corneta.

clarisa
CLARISA: Asteroide número 302, de la serie.

clarín
CLARÍN: Tela de hilo muy delgada.

clark
CLARK: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

clarke
CLARKE: Condado de los EE.UU., en Alabama.

claster
CLASTER: Medida lineal utilizada en Hamburgo que contiene 6 pies ó 3 anas del país.

claudetita
Claudetita: Forma mineral del trióxido de arsénico que cristaliza en el sistema monoclínico, clase prismática.

claudia
CLAUDIA: Asteroide número 311, de la serie.

claudiera
Claudiera: En Aragóm, árbol frutal que da la ciruela claudia.

clausthalita
Clausthalita: Seleniuro de plomo con impurezas de mercurio, cobalto y cobre que cristaliza en el sistema isométrico y
hexoctaédrico.

claustrero
CLAUSTRERO: Maestro de capilla de la Catedral de Toledo.

clavijo
CLAVIJO: Aguijón de la aguijada.

clavillo
CLAVILLO: Cada una de las puntas de hierro colocadas en el puente y en el secreto del piano para dar dirección a las
cuerdas.

clavito
Clavito: En Méjico, hongo escobeta.

clavo
1.-CLAVO: En Salamanca, verruga.<br>2.-CLAVO: Callo duro que aparece sobre los dedos de los pies.<br>3.-CLAVO:
Especia de olor muy aromático y agradable y sabor acre y picante que se obtiene de la flor del clavero.<br>4.-CLAVO:
Lechino de úlceras y heridas.

clavo
CLAVO: Jaqueca.

clavo
CLAVO. Tumor que sale a las caballerías en la cuartilla.

clavo
CLAVO: Tejido muerto que se desprende del divieso.

clavo
CLAVO: Capullo seco de la flor del clavero, usado como especia.

clay
CLAY: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

clay
CLAY: Condado de los EE.UU., en Alabama.

claymore
Claymore: Especie de montante o espada escocesa de dos manos.

clayuda
Clayuda: En Méjico, tlayuda, tortilla de maíz blanco.

cleburne
CLEBURNE: Condado de los EE.UU., en Alabama.

cleburne
CLEBURNE: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

clecuil
Clecuil: En Méjico, tlecuil, tlecuile, brasero formado por tres piedras llamadas tenamastes.

clema
CLEMA: Pieza para realizar empalmes eléctricos.

clema
CLEMA: En Cuenca y vulgarmente, crema; pastel de crema.

clementina
CLEMENTINA: Asteroide número 252, de la serie.

clemole
Clemole: En Méjico, guiso o caldo condimentado con chile y tomate que incluye, generalmente, verduras y carne.

cleobis
Cleobis: En la mitología griega, hermano de Bitón, célebre por su amor filial.

cleobulo
CLEOBULO: Uno de los siete sabios de Grecia.

cleopatra
CLEOPATRA: Asteroide número 216, de la serie.

clerigo
CLÉRIGO: En la Edad Media, hombre sabio en general, aunque fuese pagano.

cleveland
CLEVELAND: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

clibanornis
Clibanornis: Género de aves paseriformes de la familia de los furnáridos cuyas especies se distribuyen desde México
hasta Argentina, conocidas como espineros o ticoticos.

clica
CLICA: Cierto molusco comestible, común en las costas de España, que posee dos valvas de forma acorazonada.

clica
CLICA: En Nicaragua, gente inútil, cobarde, incapaz, demañada.

clica
CLICA: En Argentina, pieza metálica en la que encaja el picaporte.

clicar
CICLAR: Bruñir y abrillantar las piedras preciosas.

clicar
CLICAR: Guiñar, cerrar un ojo.

clima
CLIMA: Medida agrimensoria de la Antigua Roma.

climacteris
Climacteris: Género de aves paseriformes de la familia de los climactéridos.

climena
CLIMENA: Asteroide número 104, de la serie.

clinoclasa
Clinoclasa: Arsenato de cobre hidratado, que cristaliza en el sistema monoclínico.

clinocloro
Clinocloro: Silicato de aluminio y magnesio que cristaliza en el sistema monoclínico.

clinohumita
Clinohumita: Silicato fluorífero de magnesio y hierro, que cristaliza en el sistema monoclínico.

clinoptilolita
Clinoptilolita: Zeolita rica en silicio, que cristaliza en el sistema monoclínico.

clinozoisita
CLINOZOISITA: Mineral de la clase 9 sorosilicatos, del grupo epidota; aluminosilicato de calcio, que cristaliza en el
sistema monoclínico y prismático.

clio
CLIO: Musa de la historia.

clio
CLIO: Asteroide número 84, de la serie.

clitemnestra
CLITEMNESTRA: Asteroide número 179, de la serie.

clitia
CLIRIA: En la mitología griega, ninfa enamorada de Helios.

clitia
CLITIA: En la mitología griega, ninfa enamorada de Helios.

clitia
CLITIA: Asteroide número 73, de la serie.

clitorhynchus
Clytorhynchus: Género de aves paseriformes de la familia de los monárquidos, endémicos de la Melanesia y oeste de
la Polinesia.

clo
CLO: En Chile, figurado y familiarmente, dar la última bocanada, morir.

cloaca
CLOACA: Órgano excretor de las aves.

cloe
CLOE: Asteroide número 402, de la serie.

cloelia
Cloelia: Asteroide número 661, de la serie.-(Cloelia con C, mayúscula).

clorargirita
Clorargirita: Cloruro de plata con impurezas frecuentes de yodo, que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

clorinda
CLORINDA: Asteroide número 282, de la serie.

cloris
CLORIS: Hija de Níobe y Anfión, diosa griega de los jardines.

cloritoide
Cloritoide: Silicato de hierro y aluminio que cristaliza en el sistema monoclínico.

cloto
CLOTO: Asteroide número 97, de la serie.

cloto
CLOTO: En la mitología griega, la más joven de las Moiras.

clytoctantes
Clytoctantes: Género de aves paseriformes de la familia de los tamnofílidos, nativas de Sudamérica y conocidas como
bataráes u hormigueros.

cnemophilus
Cnemophilus: Género de aves paseriformes de la familia de los cnemofílidos, endémicos de Nueva Guinea e islas de
alrededor.

cnido
CNIDO: Antigua ciudad doria donde se rendía culto a Apolo.

cnipodectes
Cnipodectes: Género de aves paseriformes de la familia de los tiránidos que habitan en América Central y América del
sur y son llamados mosquero, atrapamoscas o alitorcidos.

co
CO: Isla del Mar Egeo.

co
CO: Símbolo químico del cobalto.

coa
COA: En Venezuela, terreno destinado a la siembra.

coa
COA: Pájaro de Méjico de la familia del quetzal.

coa
COA: Tipo de hoz empleada por los pueblos de América prehispánica.

coa
COA: Río de Portugal que nace en la sierra de las Mesas de Foios y es afluente del río Duero.

coa
COA: En América, palo usado para la labranza.

coachala
Coachala: En Méjico, cuachala, guiso caldoso de gallina.

coajitos
Coajitos: En Méjico, guiso de carne de cordero o carnero cocinado con manteca de cerdo, jitomate, ajo, cebolla, chile
serrano y la propia sangre del animal.

coamil
Coamil: En Méjico, forma rudimentaria de cultivo de maíz que consiste en agujeros clavados con coa por laderas
fragosas de los cerros. lugares inasequibles para el arado.

coaña
COAÑA: Municipio español en la provincia de Asturias.

coatzacoalcos
Coatzacoalcos: Río de la vertiente del Golfo de México que nace en la sierra de Niltepec o sierra Atravesada.

coba
COBA: En germanía, moneda de un real.

coba
COBA: En Marruecos, tienda de campaña del sultán.

coba
COBA: Localidad de Angola en la provincia de Cabinda.

cobaltocalcita
Cobaltocalcita: Variedad de calcita con un pequeño contenido de cobalto, que cristaliza en el sistema trigonal.

cobedo
COBEDO: Medida lineal utilizada en Portugal igual al ana de Amsterdam.

cobertón
Cobertón: En Tarifa, edredón, cubrecamas que sirve de adorno y abrigo.

cobia
Cobia: En Méjico, esmedregal, pez.

cobo
COBO: Especie de antílope ampliamente distribuido por las sabanas de África, original por su mancha blanca en la
garganta.

cobre
COBRE: Medida lineal del Indostán correspondiente a 28 pulgadas del pié de París.

cobre nativo
Cobre nativo: Mineral de cobre con pequeñas cantidades de otros elementos que cristaliza en el sistema isométrico y
hexoctaédrico.

coca
Coca: Embarcación de vela de casco trincado o tingladillo que apareció en el S. X, y fué muy utilizada en el S. XII.

cocacolo
COCACOLO, LA: En Colombia, petimetre, jovencito muy amanerado en su forma de vestir o en sus modales.

cocacolo
COCACOLO: Cierto tipo de sombrero.

cocacolo
COCACOLO: Cierto corte de pelo.

cocacolo
COCACOLO: Estudiante sin personalidad.

cocamama
COCAMAMA: Entre los indios quechúas, diosa tutelar de la coca.

cocarda
Cocarda.-Cada una de las piezas de adorno colocadas a los dos lados de las frontaleras de la brida, también llamada
cucarda o escarapela.

cocatriz
COCATRIZ: Criatura legendaria que parece un gallo con cola de lagarto.

coccopygia
Coccopygia: Género de aves paseriformes de la familia de los estríldidos que se distribuyen por el África subsahariana.

coccothraustes
Coccothraustes: Género de aves paseriformes de la familia de los fringílidos que se distribuyen por Asia, América y
Europa.

coccyzus
Coccyzus: Género de aves cuculiformes de la familia de los cucúlidos propias de América, desde Canadá hasta el norte
de Argentina.

cocedor
Cocedor: Embalse hecho en el mar con piedras secas para sumergir el esparto y proceder al cocido durante un mes.

cocentaina
COCENTAINA: Municipio español en la provincia de Alicante.

cocer
COCER: Preparar o tramar algo con sigilo.

cochamandrera
Cochamandrera: En Aragón, persona que le gusta estar en todo.

cochar
COCHAR: En Puerto Rico, conducir el ganado vacuno, de un sitio a otro, estimulando su andar con fuertes voces.

cochel
Cochel: En Méjico, cerdo, puerco.

cochera
Cochera: En Aragón, granero.

cochi
Cochi: En Méjico, nombre que designa a diferentes especies de pescado.

cochi de monte
Cochi de monte: En Méjico, jabalí de collar.

cochimí
Cochimí: Grupo étnico asentado en la parte norte de Baja California.

cochinilla
Cochinilla: En Méjico, marranilla, alcohol.

cochinita
Cochinita: En Méjico, 1: Cerdo tierno o lechal, especialmente hembra.- 2: Guiso que, de acuerdo con la región, varía en
sus ingredientes.

cochise
COCHISE: Bondado de los EE.UU., en Arizona.

cochito
Cochito: En Méjico, nombre con que los pescadores designan al cochi o pez puerco.

cocho
COCHO: En Andalucía, rábano que, por la escarcha, tiene en el interior la pulpa hueca.

cochoa
Cochoa: Fénero de aves paseriformes nativas del sudeste asiático. Hoy en día en la familia de los túrdidos.

cochonaille
Cochonnaille: En Francia, sinónimo familiar de las elaboraciones de charcutería, a veces con tono irónico, que sugiere
idea de abundancia.

cocinetas
COCINETAS: Tribu de indios que habitaba en las cercanías del lago Maracaibo y hoy viven sometidos a los guajiros lo
mismo que los cocinas y los sabriles.

cocinita
COCINITA: Especie de yoduro mercúrico.

cocistidos
COCÍSTIDOS: Grupo de aves trepadoras, familia de los cucúlidos.

coclillo
COCLULLO: Carcoma qur corroe las vides.

coclillo
COCLILLO: Carcoma que corroe las vides.

coco
COCO: Gusanillo que suele criarse en ciertos frutos y semillas.

coco
COCO:Árbol de la familia de las palmas, de gran altura, de cuyo tronco se saca una bebida alcohólica y fruto del
mismo.

cocoic
Cocoic: En Méjico, mortero utilizado para moler o martajar salsas.

cocolmeca
Cocolmeca: En Méjico, término que designa dos variedades de plantas de la familia de las liliáceas.

cocolo
COCOLO, LA: En Puerto Rico, el negro de las pequeñas Antillas.

cocolo
COCOLO, LA: En las Antillas, bastón grueso, cachiporra.

coconaco
Coconaco: En Méjico, pargo, pez.

coconino
COCONINO: Condado de los EE.UU., en Arizona.

cocotazo
Cocotazo: En Méjico, pan salado semirredondo con el centro un poco duro.

cocotte
Cocotte: En Méjico, utensilio de cocción redondo u ovalado, de paredes gruesas, provisto de dos mangos y tapa que
encaja perfectamente.

coctzán
Coctzán: En Méjico, jinicuil, cuajinicuil, fruto en forma de vaina, de las leguminosas.

cocuite
COCUITE: En algunas partes de Méjico, planta leguminosa llamada guamá hedionda, javín, habi, chijol o flor de
papagayo.

cocula
COCULA: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

coda
CODA: Final de una pieza musical.

codal
CODAL: Mugrón, sarmiento de la vid.

codena
CODENA: En la industria textil, grado de resistencia del tejido.

codiblanco
Codiblanco: En Aragón, pájaro insectívoro.

codo
Codo: Trozo de tubo, doblado en ángulo o en arco, que sirve para variar la dirección recta de un tubería.

codo
CODO: Unidad de longitud empleada en muchas culturas por su origen antropométrico.

codon
CODÓN: Bolsa de cuero para cubrir la cola del caballo.

codonyat

CODONYAT: En Aragón, Cataluña y País Valenciano, dulce de membrillo.

codzito
Codzito: En Méjico, taco frito releno de picadillo de cerdo, cubierto con salsa de jitomate y queso sopero.

coe
Coe: Vaso en forma de jarro usado para libaciones.

coel
COEL: Ave trepadora de la familia de los cucúlidos.

coeligena
Coeligena: Género de aves apodiformes de la familia de los colibríes.

coenocorypha
Coenocorypha: Género de pequeñas aves de la familia de los escolopácidos conocidas como chochitas de Nueva
Zelanda.

coesita
Coesita: Es un polimorfo de sílice (dióxido de silicio) cuya formación requiere de altísimas presiones (de 2 a 3
gigapascales) y altas temperaturas, que cristaliza en el sistema monoclínico.

coeza
Coeza: En Méjico, chinchayote, raíz de la planta del chayote.

cofa
COFA: Plataforma de un mástil, para otear.

cofán
Cofán: Pueblo amerindio que habita el noroccidente de la Amazonia, en la frontera entre Colombia y Ecuador, entre el
río Guamués y el río Aguaricó.

cofee
COFEE: Condado de los EE.UU., en Alabama.

cofosis
COFOSIS: Sordera de origen nervioso.

cofradía
COFRADÍA: En germanía, junta de ladrones o rufianes.

cofre

COFRE: En Méjico, parte del automóvil que contiene el motor.

cofre
COFRE: Pez teleósteo del suborden de los plectognatos, con el cuerpo cubierto de escudetes óseos, cuyas especies
habitan las zonas tórridas del planeta.

cogedera
Cogedera: Caja especial para recoger enjambres.

cogna
COGNA: Medida para líquidos utilizada en la Toscana correspondiente a 818 cuartillos de Castilla.

cogo
COGO: Cogollo de la col o de la lechuga.

cogolla
COGOLLA: Cerro, otero, collado.

cogolla
COGOLLA: En Santander, copa de un árbol.

cogolla
COGOLLA: En el municipio alavés de Lagrán, cabeza.

