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Cuchilleja Insecto tijereta. 

Cabanchu Útil para arrancar raíces con corte de hacha por un lado y azadón por el 
otro. 

Cagueta Diarrea o también persona miedosa. 
Calapacha/o Persona alocada. 

Calapachu Recipiente de corcha que se ponían las mujeres en las faldas durante las 
matanzas para atar la chacina. 

Camastru Camareta o cama malhecha. 
Cancha Algo muy ancho. 
Canchabel Piedra muy grande. 
Cantaera Hornacina, alacena. 
Caña fofa Cicuta, angélica silvestre y plantas similares. 

Cañal 
Se hacían en los arroyos utilizando pequeños saltos de agua, poniendo 
retamas y haciendo una especie de criba para que pasase el agua y los 
peces quedasen arriba. 

Caquera Moco o mucosa seca dentro de la nariz. 
Carambanu Hielo formado en las aguas estancadas. 

Carcabo Canal hechu con piedras para llevar el agua a los molinus pa molel el 
grunu y las acitunas. 

Carretu Carretilla. 
Cascarria Roña o suciedad incrustada. 
Catarroma Palo o estaca con punta que se utilizaba para jugar. 
Catri Dícese a la cama. 

Cayada Palo curvado en la punta que llevaban los pastores, servía para coger los 
borregos por el cuello. 

Champuzar Salpicar con agua. 
Champuzon Darse un baño rápido. 
Chaperazu Golpe dado con un sombrero, y también cuando se hacía un mal negocio. 
Chaperu Sombreru. 
Chará Echar una cantidad pequeña de leña al fuego. 
Charcu Agua estancada en un regatu o arroyu 
Charniscal Roer. 
Charpazu Dícese cuandu lluevi mucho y mu fuerte en pocu tiempo 
Chascal Hablar, chismorrear. 
Chichari Legumbre llamada carilla. 
Chicharrera Sitio donde hace mucho calor. 



Chichinabu Aplíquese a personas bajitas y con mucho carácter. 
Chilla Techo de madera. 
Chipileti Niñu pequeñu. 
Chiravatales Lugar inacesibli en el monti, ondi solu suvin las cabras. 
Chiscar Oler o funcionar. Ej.: esta persona chisca. El mechero no chisca. 
Choncho Crudo por dentro. 
Chorrapatera Manchas en la ropa de agua y barru. 
Chupon Chimenea pequeña. 

Ciringoncias Se decía cuando uno no era capaz de andar derecho, se iba de un sitio a 
otro. 

Civiqui Dícise a la comia que dan los pajarus a la cria cuandu estus esta en el niu. 
Comuelgu Rebosado, como decir cuartilla de trigo acomulgá. 
Corbejon Llámese a la doblez de la rodilla. 
Cordel Camino por donde iba el ganado en la trashumancia. 
Corrobla Muchas personas hablando en grupo. 
Costal Saco grande. 

Covija Pieza de tela negra con la cual se cubrían las mujeres la cabeza cuandu 
estaban de lutu. 

Cozuelo  Cuando los granos de trigo no quedaban limpios de la piel de la espiga. 

Cuadril Dícese a la cadera. 
Cumbel Cosa muy negra. Eres mas negru que un cumbel. 
Cutubillu Dícese a los codos delgados o muy pronunciados. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




