Chabela. Madera travesaña delante del estrado del carro, donde se clavan los
dos estadullos delanteros o estarafitas del carro. SANA.
Chabella. 1. Pieza pequeña y alargada de madera que une la trasga y el timón
del arado. SANA. 2. Pieza de unión de la parte anterior de la lanza del carro, donde se
ata el sobeo. SANA. 3. Taco de madera que asegura la unión de los jugos. SANA.
Chabellón. Pieza de unión de la parte anterior de la lanza del carro, donde se ata
el sobeo. SANA.
Chabeta. Aldaba, picaporte para cerrar la puerta. VIDR.
Chabilla. Taco de madera que asegura la unión de los jugos. SANA.
Chabuco. Charco. SES.
Chabuerco. 1. Charco. SES. 2. Charco sucio, con poca agua. ABEL. SAYA 3.
Charco grande, que llega de un lado al otro del camino. MONU. 4. Lugar embarrado,
con humedad. SAM. 5. Acumulación de barro y suciedad. BERA.
Chaca. Disculpa o pretexto. ALGO.
Chacollar. 1. Agitar un líquido dentro de un recipiente. BENV. BERA. CRBL.
VILN. NAV. 2. Coger a alguien por los hombros profiriéndole insultos y agitándolo.
VILN.
Chacuchar. Mover. VILF.
Chacuellar. Mover el líquido de un recipiente. SES.
Chacullar. 1. Agitar un líquido. ALGO. MAGL. 2. Mover un recipiente para
comprobar si contiene líquido. SES. SAM.
Chacha. 1. Voz imperativa que se lanza a las ovejas para que abandonen un
lugar al que han accedido inadecuadamente. ¡Chacha, fuera de ahí! SAM. 2. Joven del
pueblo que sale a servir a los señoritos a la ciudad. SAM.
Chachalaca. Persona que habla mucho. BEN [recogido en Valencia de Don
Juan (León)].
Chachi. Bien. Pasarlo chachi. SAM.
Chachi piruli. Muy bien. SAM.
Chacho. Muchacho, chico. Usado para llamar a alguien con objeto de mandar o
pedir alguna cosa. Chacho, acércame ese trasto. ALGO. MORT. PEGO. SAM. VIDR.
Chacho/a. Apelativo genérico usado en el ámbito familiar o de confianza para
referirse a alguien con quien se está hablando. ABEZ.
¡Chacho! ¡Muchacho! Voz utilizada para llamar a alguien, sea joven o no.
VILN.
¡Chacho/a! Saludo. FUEN.
Chafalleira. Que hace las cosas mal. MUJU.
Chafallo. 1. Cosa hecha con poco arte. SAM. 2. Persona desordenada, con poco
gusto para hacer las cosas. SAM.
Chafardero. Chapucero, que hace las cosas sin poner interés en que queden
bien y sin importarle el resultado final. ALCU. MONU. SAM.
Cháfaro. Chorizo sabadeño. Chorizo elaborado con la carne de peor calidad,
más grasienta y con algunas vísceras, usado en cocidos, con legumbres, etc. ABEZ.
Chafullero. Chapucero, que hace las cosas mal. ALCU. VILN.
Chafullo. Persona que trabaja mal. BERA.
Chaguazo. 1. Arbusto. SES. 2. Arbusto pequeño parecido al tomillo. BERA. 2.
Planta similar al tomillo, de flor amarilla pero inodoro, propio de terrenos sin cultivar.
SAM.
Chaira. 1. Navaja, cuchillo de hoja plegable. ABEZ. 2. Llano. POR.
Chalán. Persona con poco fundamento. SAM.

Chaleco. Figurativamente, comer y beber bien. Menudo chaleco se pusieron.
ALGO.
Chalina. 1. Bufanda. Prenda de tela o lana tejida larga y estrecha para
protegerse la cabeza y los hombros del frío. ABEZ. BERA. CONG. SAM. BEN
[recogido en San Pedro de Zamudia]. 2 Bufanda grande. SAYA. 3. Bufanda corta que
usaban los hombres. VILN.
Chalupao. Se dice del carro con poca carga. BERA. SAM.
Chamarasca. Leña menuda. Hojas y palillos delgados que, dándoles fuego,
levantan mucha llama sin consistencia ni duración. SES.
Chamardela. Lumbre tenue y bajo control. POR.
Chamardilla. 1. Lumbre breve. BERA. 2. Lumbre con elementos que arden
pronto y bien. SAM. 3. Leña menuda, hojas y palillos delgados que, dándoles fuego,
levantan mucha llama sin consistencia ni duración.SES.
Chamare. Llamar. POR.
Chamarilero. Anticuario, persona que viene por el pueblo a por trastos
viejos. SAM.
Chamarillona.
Lumbre hecha con tomillos o piornos que arde muy
rápidamente. VILN.
Chamarra. 1. Abrigo de piel gruesa y tosca y de paño burdo, que cubre el
cuerpo hasta medio muslo. BEN. 2. Chaqueta campera. SAM.
Chamarrandrusca. Mujer a la que se califica de ligera, a la que por lo
general gusta vestir con colores vivos y llamativos. SAM.
Chamarrascada. Lumbre de hojas y leña menuda. ALCU.
Chamarreta. Chaqueta campera para todo trote. SAM.
Chamarro. Chaqueta rústica. SAM.
Chamarugo. Tozudo, tosco, rudo, que hace oídos sordos. SAM.
Chambardo. 1. Cencerro. BERA. 2. Cencerro grande. SAM. 3. Chaqueta
rústica. SAM.
Chambergo. 1. Abrigo o chaqueta viejo, generalmente en desuso. ALGO. 2.
Abrigo grueso de invierno. SAM. 3. Persona que hace las cosas sin ton ni son. POR.
Chamberil. Instrumento que se utiliza para colgar los cerdos de la matanza y
consiste en un trozo elaborado de madera para que se enganche en los tendones del pie
del cerdo. POR.
Chambra. Blusa, camisa de mujer. AYO. BERA. CONG. MAVI. MUJU.
MURI. MONU. SAM. SAYA. VILN. ZAMO [recogido en Aliste].
Chamelo. Juego de dominó en el que uno de los cuatro jugadores no juega
alternativamente en cada partida. ABEZ.
Chamizo. 1. Despectivamente, local pequeño. SAM. 2. Refugio en el campo
hecho con piedras, palos y ramas. SAM.
Chamorro. Testarudo. CONG.
Champiscar. Salpicar con agua. ALCU.
Chamuciar. 1. Mover agitadamente la cabeza las vacas, sobre todo cuando
están uñidas y con frecuencia por la presencia de moscas y tábanos BERA. SAM.
POYO. 2. Mover la cabeza, especialmente las vacas. SES. VILF. 2. Mover la cabeza
repetidamente en señal de desacuerdo o reprobación. SAM. VILN.
Chamuscar. Quemar las cerdas del marrano, con paja, en la matanza. ALGO.
SAM. VILN.
Chamusquina. Llama y humo que se desprende al chamuscar. SAM.
Chana. 1. Llanura elevada. ALCU. 2. Terreno plano. SAM. 3. Popularmente,
Sebastiana. SAM.

Chanca. Calzado tipo bota que tenía en la suela unas herraduras y plantilla de
madera. TORS.
Chancada. Paso largo, zancada MUJU. MURI. SAM.
Chancadeira. Punto donde se separa un tronco de árbol en dos. MUJU.
Chancar. 1. Montar a caballo MURI. 2. Saltar una acequia. MURI.
Chancarse. 1. Al subir a una caballería, colocar una pierna por un lado del lomo
y la otra por el otro. BENV. 2. Ponerse uno en su sitio y no variar la posición. BENV.
Chanca. 1. Madreña, calzado de madera que se ponía para evitar mojarse los
pies. CERE. 2. Bota de cuero y con la suela de madera y herradura. SAYA.
Chancla. 1. Zapatilla con suelo de goma y unas tiras cruzadas. SAM. 2. Bota
con la base de madera y de piel con clavos que salen por la base que salen hacia abajo y
se clavan en la tierra. ZAMO.
Chancleta. Chancla, zapatilla de casa. SAM.
Chanclo. 1. Persona entrometida y que habla sin ton ni son. VIDR. 2. Zapato
con el piso de madera y cuero, como una bota alta con correas. Por debajo llevaba una
herradura para que no se gastase la madera. AYO.
Chanco. Palos largos con un soporte donde apoyar los pies a cierta altura,
usados para caminar lejos del suelo. SAM.
Chancrillón. Movimiento violento de los carros debido a los obstáculos del
camino. ALCU.
Chancro. Bota de piel, con piso de madera y, a veces, herradas. ALCU.
Chancrullar. Agitar un envase que contiene un líquido y por extensión agitar,
mover enérgicamente VIDR.
Chanfaina. 1. Guiso de sangre y vísceras de cerdo que se hace el día de la
matanza. ABEZ. ALGO. BERA. SAM. 2. Cualquier guisado de bofes o carnes muy
picadas. VILN. 3. Sangre de cerdo cocida, sin ningún añadido. VLAC. 4. Matanza del
cerdo. POR.
Changao. Estropeado. MONU.
Changarra. 1. Cencerro de las ovejas, mayor que el chagarrico y de sonido
claro. MONU. 2. Campanilla que se pone al ganado caprino y ovino principalmente,
más pequeña que la cencerra. SAM. 3. Cencerro pequeño que suena mal. POR.
Changarrada. Conjunto de cencerros que porta un ganado. SAM.
Changarriar. Hablar mucho. BERA.
Changarrico. Cencerro pequeño de las corderas, de unos 5 cm de altura, que
produce un sonido claro. MONU.
Changarrín. Cencerro un poco más pequeño que el changarrico, de sonido
claro y usado también por las corderas. MONU.
Changarro. 1. Cencerro. BOYA. TORG. 2. Cencerro grande. TORS. 3.
Campanilla de menor tamaño entre las que se pone al ganado. SAM. 4. Cencerro
pequeño que llevan las ovejas y las cabras para que el pastor las localice o se localicen
entre ellas. VILN. 5. Mujer que habla continuamente y de charla poco coherente. VILN.
Changrillar. Hacer sonar las puertas, queriendo abrirlas. SES.
Changullar. Mover las puertas de la portalada para que te abran los dueños.
MONU.
Chano. Llano. MAVI.
Chantaja. Persona que pasa mucho tiempo en la calle. BEN [recogido en
Benavente].
Chanza. Aparentar sinceridad al hablar, cuando en realidad no se hace de veras.
SAM.
Chao. Suelo. POR.

Chapa. 1. Trozo de latón de unos 6 x 9 cms. aproximadamente, que iba
colocado en la telera izquierda del carro, donde figuraba Diputación de Zamora,
año correspondiente, rodaje, carruajes. Era el justificante del pago del rodaje; con la
peculiaridad que cada año era de un color distinto. SAM. 2. Insistencia, incordio,
molestia. SAM.
Chapacero. Terreno con tendencia a la humedad. SAM.
Chapacierna. Agua caída en el suelo y sobre la que se ha pisado varias veces.
Vaya chapacierna que has preparao. MONU.
Chapallo. Charco formado por la lluvia. SAM.
Chapao/da. Persona muy apegada a las costumbres antiguas. SAM.
Chapaquí. Voz con que el pastor trata de reconducir el ganado. SAM.
Chaparleta. Cagada muy blanda una vez depositada y extendida por el suelo.
VIDR.
Chaparrada. Chaparrón, aguacero intenso. SAM.
Chaparrejo. 1. Persona de baja estatura y gorda. ALCU. 2. Persona pequeña.
BENV.
Chaparrina. Lluvia ligera. SAM.
Chaparrión. Chaparrón, lluvia fuerte. POYO.
Chaparro. 1. Bajo, de estatura pequeña. BEN [recogido en Villamayor de
Campos]. VILN. 2. Persona gruesa y de corta estatura. SAM.
Chapas. Juego de apuestas que se hace en la calle o local público. Consiste en
tirar una moneda contra la pared uno tras otro, ganando el jugador que la deje más cerca
del primero, que siempre se queda sin ella. Para el sorteo, alguien se metía una
piedrecita en el puño y daba a escoger a los participantes. SAM.
Chapaza. Artilugio del molino, consistente en una chapa, cuya misión es
interponerse cuando se termina el grano entre el agua que cae de la calienda por la
biquera al rodeno y desviarla lejos anulando el funcionamiento. SAM.
Chapazal. Barrizal, lodazal. ABEL. SAM. SAYA. VILN.
Chapego. Sombrero. SAM.
Chapejo. Bajo, de escasa estatura. VIDR.
Chapellar. 1. Salpicar agua. SAYA. 2. Chapotear en los charcos al saltar con los
pies. CRBL. VILN.
Chaperón. 1. Parche, reparación o solución transitoria de un desperfecto para
salir del paso. ABEZ. SAM. 2. Obra de poca entidad realizada por un albañil. SAM.
Chapeta. Pasador de la puerta. ALCU.
Chapete. Chapa, tapón metálico con que se cierran algunas botellas de cristal y
que suelen usar los niños para jugar. ABEZ.
Chapillar. Chapotear en el agua con las manos o los pies, normalmente
salpicando y produciendo ruido. MONU. SAM. SAYA. SES.
Chapillón. Lavado rápido y superficial de una prenda o trapo. NAV.
Chapina. Zapatilla. ALCU.
Chapinar. Calar, llenar de agua algo o a alguien. ABEZ.
Chapines. Calcetines. ALCU.
Chapineta. Zapatilla. ALCU.
Chapirguiar. Salpicar pisando un charco. MAVI.
Chapiscar. Salpicar pisando un charco. VIDR.
Chapistón. Nombre que se da al caballo en el juego del pinto pinto. SAM.
Chapiztón. Nombre que se da al caballo en el juego del pinto pinto. SAM.
Chapoda. Ramas más gruesas de una encina. SAYA.
Chapodar. Podar. SAYA.

Chapodo. Tocón. MUJU.
Chapotear. Sonar el agua batida por los pies o las manos. SES.
Chapricar. Salpicar. MUJU.
Chapurrear. 1. Salpicar, esperriar. ALGO. 2. Malhablar una lengua. ALGO.
Chapurreón. Persona criticona. VILF.
Chapurriar. 1. Mojarse al saltar o pisotear en el agua. SAM. 2. Hablar
ligeramente y con dificultad un idioma. SAM.
Chapuza. Chaparrón. ALCU.
Chapuzar. Salpicar con agua de los charcos. VILN.
Chapuzón. 1. Chaparrón. SAM. 2. Mojadura por lluvia o caída al agua. SAM. 3.
Baño ligero en el mar o un río o lago. SAM.
Chaqueta. 1. Trabajo o labor que genera gran cansancio. Se dió una buena
chaqueta. SAM. 2. Que cambia de opinión por conveniencia suya. Es un chaqueta.
SAM. 3. Que hace o dice, aunque sea innecesario, lo que cree que puede agradar a otro.
No me gusta hacer la chaqueta. SAM.
Chaqueto. Chaqueta sin atractivo. No me pongo ese chaqueto. SAM.
Charaiz. Lavadero público. FUEN.
Charamasco. Mala hierba rehuida por el ganado. SAM.
Charambita. 1. Grupo musical de pocos músicos y habitualmente escaso
repertorio. BERA. VILN. 2. Dulzaina. SAM.
Charela. Torcida. ALCU.
Chariguello. Persona tonta o de mala actitud en sitios públicos. BEN [recogido
en Benavente y alrededores].
Chariles. Balsa o piscina que acumula el agua salida de una fuente. MAGL.
Chariz. 1. Fuente pública con estanque adosado. BOYA [recogido en Sayago].
2. Fuente, abrevadero. SAM.
Charlotada. Actuación ridícula. . SAM.
Charopo. Desaliñado, sucio o haraposo. SES.
Charramandrusco. Vulgar, chabacano, con poco gusto. SAM. VLAC.
Charramplín. Aprendiz de albañil. SAM.
Charrancola, a la. Dicho de las mujeres, montar en las caballerías a horcajadas.
SAM.
Charrasca, tirar de. Fumar SAM.
Charratera. Mancha, normalmente de comida y en el pecho. ¡Vaya charratera
que llevaba la María en el jersey! SAYA. MONU.
Charrela. 1. Perdiz pardilla. POR. 2. Perdiz roja (Alectoris rufa). MUJU.
Charro. Recargado. FUEN. SAM.
Charruncar. Chascar, ronzar, triturar con los dientes un alimento quebradizo.
BOYA.
Chascar. Romper, quebrar, produciendo ruido al fracturar. SAM.
Chasca. 1. Lumbre pequeña. POR. 2. Carrada de folla. POR.
Chascarrillo. Habladuría, frase graciosa o chiste sobre algo o alguien. PALA.
SAM.
Chasco. Decepción causada por un suceso contrario al esperado. POR. SAM.
Chasquiu. Sonido de rompimiento. POR.
Chato. Vaso de vino ancho y bajo que sirven en las tabernas. PEGO. SAM.
Chatola. Chincheta. POR.
Chatuela. Tachuela, clavo utilizado en los cholos para unir la piel de la bota con
la suela de madera. MUJU.
Chave. Llave. POR.

Chavella. Pasador de la temoncela, temón y cacebualla. POR.
Chavellón. Parte del arado. POR.
Chaveta. 1. Cabeza. Está mal de la chaveta. ABEZ. SAM. 2. Que está un poco
ido. Está algo chaveta. SAM. 3. Pasador, clavija. 4. Clavija de hierro de la maza de la
rueda del carro que evita que se salga del eje. SANA.
Chebella. Pieza pequeña y alargada de madera que une la trasga y el timón del
arado. SANA.
Chegar. Llegar. MUJU.
Cheira. 1. Navaja. ABEZ. ALGO. MUJU. PALA. SAM. VILC. 2. Pedro.
MURI. 3. Olor desagradable. MURI.
Cheirar. 1. Oler mal. Como dé en cheirar no hay quien pare aquí. SAM. 2.
Repetir lo mismo muchas veces al hablar. CONG.
Cheirina. 1. Pedo. MAVI. 2. Ventosidad silenciosa. MURI. 3. Mal olor. BERA.
4. Olor intenso, generalmente poco agradable. PALA.
Cheiro. 1. Hedor, mal olor. SAM. 2. Ventosidad. SAM. 3. Aire. SAYA.
Cheiro, da un. Huele mal. MONU.
Cheirón. Cotilla. POR.
Cheirume. Olor desagradable. POR.
Chengo. Zocato, zurdo. VLAC.
Chepa. Joroba. SAM.
Chiar. 1. Piar algunas aves. MORT. SAM. 2. Chirriar, producir un ruido agudo
e ingrato dos objetos que rozan entre sí. MORT. SAM. 3. Gritar. MORT.
Chibenea. Chimenea. SAM.
Chibinea. Chimenea. BENV
Chiclar. Beber mucho. Se lo chicló todo. MORT.
Chicorte. Departamento muy pequeño donde se encierra algún animal. BERA.
Chicorteje. Lugar de reducidas dimensiones usado para apartar animales
dentro de la cuadra. A ese mételo en el chicorteje. SAM.
Chicha. 1. Grasa, gordura. Poco debe comer este, por lo menos poca chicha
tiene. SAM. 2. Carne de cerdo asada a la lumbre el día de la matanza. VILN 3.
Disposición, actividad, viveza. Es un parao muy grande; no tiene chicha. SAM. 4.
Fuerza física, vigor. VILN.
Chicharra. 1. Cigarra ABEZ. MONU. POR. SAM. 2. Que habla mucho,
charlatán. ABEZ. 3. Persona parada, apocada, sin viveza. SAM.
Chicharrera. Calor excesivo. SAM.
Chicharrinas. Chichas, carne de cerdo picada y adobada que se introduce en la
tripa de cerdo. ALCU.
Chicharro. Pez comestible de color verdoso por arriba y blanco o rojizo por
abajo, con la cola en forma de horquilla. BEN.
Chicharrón. Coscarón, residuo sólido de freír la manteca del cerdo. ABEZ.
FUEN. SAM. SAYA.
Chichas. 1. Carne picada y adobada con pimentón, ajo, sal y orégano que se
embute en chorizos o se come frita. ABEZ. ALGO. CRBL. FUEN. MAGL. PALA.
SAM. VILN. 2. Carne o gordura apreciada en una persona. Se conoce que come bien
porque tiene buenas chichas. ALGO. SAM. 3. Fuerzas, musculatura. VILN.
Chiche. Golosina. ABEZ.
Chichi. Vagina, órgano genital femenino. SAM.
Chichimochi. De poca solidez o duración. Compró un sombrero de
chichimochi. SAM.
Chichinabo. Poca cosa, sin valor o calidad. SAM.

Chichines. Escarceos, tocamientos infantiles. SAM.
Chichipán. Pájaro variopinto cuyo canto imita su nombre y que hace los nidos
en las paredes, con una postura de entre 12 y 13 huevos. SAM.
Chichirimundi. Cualquiera y de cualquier condición. SAM.
Chichirivaina. Persona poco juiciosa. SAM.
Chicho. Guijo, arena gruesa con abundancia de piedras. ABEZ.
Chichos. 1. Restos de carne que se desprenden de la manteca al derretirla y que
se utilizan para hacer torrojones y añadir a tortas de pan días más tarde. MONU. SAM.
SAYA. 2. Plato que se hace friendo la carne de hacer los chorizos antes de meterla en la
tripa. Es una de las comidas típicas de la matanza. AYO. VIDR.
Chifla. 1. Flauta de tres agujeros. ABEL. SAYA. 2. Flauta que hacen los
muchachos con la caña de centeno. Se le practica un corte con la navaja cerca de un
nudo para hacerle la palleta y a continuación seis agujeros. SAM. 3. Silbato o similar.
CRBL.
Chifla. Flauta que hacen sonar los capadores y afiladores por las calles
para anunciarse. SAM.
Chiflar. 1. Silbar con la boca o un instrumento, como el afilador, capador o
pregonero. ABEZ. ALGO. SAM. VILN. 2. Tocar la bocina de un coche o una
furgoneta. MONU. 3. Beber, en especial bebidas alcohólicas. ABEZ. BERA.
Chiflata. 1. Flauta de juguete para los niños. ALGO. 2. Flauta usada por los
pregoneros para dar el pregón. ALGO.
Chiflato. Silbato, pito. ABEZ. SAM.
Chifleta. Flauta hecha de caña. . SAM.
Chifletazo. Sonido de la chifla o silbido realizado con la boca. SAM.
Chiflete. Persona que va contando todo lo que escucha. MONU.
Chiflido. Silbido. Le dio un chiflido a las ovejas y enseguida se volvieron. SAM.
Chiflito. Silbato. SAM.
Chiflo. 1. Pito, silbato. MUJU. SAM. 2. Flauta que hacen sonar los capadores
y afiladores por las calles para anunciarse. SAM.
Chiforco. 1. Hoyo. MURI.
Chigre. 1. Habitáculo muy pequeño. BERA. 2. Cantina, local de baja categoría
que además de bebidas vende de casi todos los productos. SAM.
Chigue. Voz que se dice a los terneros de menos de un año para espantarlos de
un sitio. MONU.
Chiguero. Choza donde se recogían a los puercos para su cría. BEN [recogido
en Benavente].
Chiguito. Niño. BEN.
Chilindrajo. Cariñosamente, se dice de un niño o una persona que es muy
poquita cosa. SAM.
Chilindrín. Cariñosamente, se dice a los niños o de la persona que es muy
poquita cosa. SAM.
Chilordo. Alocado, sin juicio. SES.
Chilla. Tabla delgada que, engarzada, se utiliza para techar las habitaciones y
sobre la que se asientan las tejas. BERA. CONG. SAM.
Chillar. Colocar la chilla en el tejado. SAM.
Chimbera. Escopeta de aire comprimido. SAM. SAYA.
Chimbolo. Trasto, estorbo. SAM.
Chimenea. Señal que en el juego del chorro morro hace el que está encima y
que trata de acertar el que pone o está debajo, consistente en cerrar ambos puños y

colocar uno encima del otro en vertical. Tenía zorro y dijiste chimenea, asique
nada majo. SAM.
Chimilimangas. Persona que rehúye las labores del campo. SAM.
Chimilimangui. Persona que rehúye las labores del campo. SAM.
Chimlar. Beber en exceso. SAM.
Chimpa. Caída, normalmente aparatosa. BERA. SAM.
Chimpar. Beber en exceso. SAM. NAV.
Chimplar. Beber en exceso. VIDR.
China. 1. Piedrecita pequeña que se suele meter en el calzado. SAM. ALGO. 2.
Juego infantil que consistía en dar patadas a una piedra con un pie teniendo el otro en
alto y teniendo que pasar de un recuadro dibujado en el suelo a otro sin que la piedra
pudiera quedar en medio de la raya. BERA. 3. Juego. ALGO. 4. Cerámica, porcelana.
Era de china y se hizo añicos. SAM. 5. Voz para las marranas. ALGO.
Chinaco. Canto pequeño, china. ALGO.
Chinao. Loco, falto de juicio. SAM.
Chinarro. 1. Canto de río grande. ABEZ. ALGO. 2. Piedrecita pequeña. SAM.
Chincar. Beber en exceso. SAM.
Chinchare. 1. Rodar cuesta abajo. POR. 2. hacer rabiar a alguien. POR.
Chinche. 1. Persona que no aguanta bromas. PALA. SAM. 2. Persona
importuna, que incordia e incita. ABEZ. SAM. 3. Cada uno de los trocitos de cristal a
los que queda reducido un vaso, un jarrón o un plato cuando se rompen. MONU.
Chinchi mineira. Expresión semejante a ¡qué bonito! ALGO.
Chinchinar. Pagar. Me debes lo de ayer, así que ya estás chinchinando. SAM.
Chincho. Cada uno de los restos de cristales rotos y de pequeño tamaño. VIDR.
Chinchón. Chichón, bulto por un golpe sale en el cuerpo, principalmente en la
cabeza. SAM. VILN.
Chinchorro. Chinche con insistencia. Si su hermano es un chinche, este es un
chinchorro. SAM.
Chinelas. Zapatillas de casa, ligeras y sin talón. SAM.
Chinero. Mueble con puertas y cajones para guardar la loza. VILF.
Chínfano. Mosquito de patas largas que resulta muy molesto. BOYA.
Chingar. 1. Realizar el coito. SAM. VILN. 2. Sonar las monedas. ALCU. 3.
Beber. ALGO. 4. Gotear las canales. CONG.
Chingoleta. Cabriola, pirueta, salto. VLAC.
Chinguileja. Cualquier objeto, principalmente de hojalata que se cuelga en
árboles, cuerdas, etc. con objeto que suene para ahuyentar a los pájaros. SAM.
Chingurio. Consumición a base de una mezcla de alcohol y refresco que se
toma en el bar. SAM.
Chinico. Llamada cariñosa a los cerdos. Chinico majo, chinico. SAM.
¡Chino/a! Voz dirigida a los cerdos para llamarlos o bien para que se retiren o
depongan su actitud. ¡Chino, fuera, condenao! ALGO. ALCU. CRBL. SAM.
Chino/a. Piedra muy pequeña, diminuta. BERA.
Chinostra. Cabeza. ABEL. ABEZ. MONU. SAM. SAYA.
Chintófano. Aparato, generalmente de uso doméstico, del que desconoce su
funcionamiento el que lo observa. No sé para que coños es el chintófano este. SAM.
¡Chipe! Voz para reñir al gato. ALCU.
Chiporro. Tocón, pie de árbol que queda al cortarlo. SAYA.
Chiquerada. Porción de tierra abonada en una jornada por el ganado que
duerme en el chiquero. SAM.

Chiquero. Habitáculo cuadrado conformado con cañizas sujetas por estacas para
guardar las ovejas. SAM.
Chiqui. Diminutivo empleado indistintamente para hombre o mujer. Mira el
chiqui como corre ya. SAM.
Chiquilicuatre. Joven extrovertido. SAM.
Chiquín. Muy pequeño. Déjalo que ese es muy chiquín. SAM.
Chiquinín. Muy pequeño. SAM.
Chiquirrinín. Muy pequeño. Casi no se veía porque era muy chiquirrinín.
SAM.
Chiquirrinino. Muy pequeño. SAM.
Chiquirriquitín. Muy pequeño. SAM.
Chiquirritín. Muy pequeño. SAM.
Chiquitirrín. Muy pequeño. Le trajo un cordero de lo más chiquitirrín que te
puedas imaginar. SAM.
Chiquito. 1. Niño. Yo con los chiquitos no puedo ir a ningún sitio. SAM. 2.
Vaso de vino. Tomo un par de chiquitos comiendo. SAM. 3. En el juego de la brisca,
uno de los triunfos de menor valor. Pon un chiquito, que no le encarte. SAM.
Chiribisa. Patata muy pequeña. SES.
Chiribito/ta. Chivo que no para quieto un momento. Trae a la cabra tonta el
dichoso chiribito de las narices. SAM.
Chirigata. Vagina. SAM.
Chirigato. 1. Establo de reducidas dimensiones que se utilizaba para guardar
algún animal pequeño. MONU. 2. Escondite, hueco. SAYA.
Chirimbolo. 1. Piloto que lanza destellos que llevan los tractores en el techo de
la cabina. SAM. 2. Trasto o utensilio de poco valor. SAM.
Chirina. 1. Olor fétido. MUJU. 2. Pedo sin ruido. MUJU.
Chirincho. Mala hierba que nace principalmente entre las patatas. BOYA.
SAM.
Chirino. Ventosidad que sale sin ruido, pero con fétido olor. SAM.
Chiripa. Suerte, carambola. SAM.
Chiriveco. Trasto al que nadie presta atención. SAM.
Chiriveque. Niño inquieto y nervioso. Estuvimos un rato al sol, pero el
condenao del chiriveque no paró ni un minuto quieto. SAM.
Chiriviritero. Cuchitril, espacio pequeño y angosto. ALGO.
Chirivito. 1. Objeto pequeño y sin interés. Tira ese chirivito a la basura. SAM.
2. Construcción pequeña adosada a la vivienda, para meter el cerdo, la burra y las
gallinas. MONU.
Chirlar. Protestar los pájaros al pelease entre ellos por la fruta de los árboles.
MONU.
Chirona. 1. Cárcel, prisión. ALGO. 2. Calabozo municipal. SAM.
Chirona. Hierba silvestre que invade los cultivos de huerta. BOYA.
Chirriar. Ruido agudo, chillón, ingrato y desagradable que producen
principalmente las ruedas sin engrasar y las bisagras o guijos de las puertas. SAM.
Chirriarse. Mojarse, empaparse. No llevó la capa y vino chirriao. SAM.
Chirrilletes. Parte interior y superior de la boca de los cerdos. BERA.
Chirrillí. Pájaro de color rojizo que hace el nido en las praderas, cuyo cántico
imita precisamente a la palabra que le da nombre. SAM.
Chirrilliz. Pájaro de color rojizo que hace el nido en las praderas, cuyo cántico
imita precisamente a la palabra que le da nombre. SAM.
Chirrincar. Ruido producido al chasquear los dientes entre sí. SAM.

Chirrisqueas. Quemarse. VILF.
Chiruca. Bota apropiada para terrenos pedregosos o dificultosos. SAM.
Chirumba. Tonto, escaso de entendimiento. SAM.
Chiscar. 1. Encender fuego. ABEL. ALCU. ALGO. AYO. BOYA. CONG.
CRBL. MAGL. PALA. POYO. SAM. SAYA. VILN. 2. Sacar chispas al frotar la rueda
del encendedor con el pedernal. SAM. 3. Realizar el coito. Anda a ver si la puede
chiscar. SAM.
Chiscarse. Beber en demasía, embriagarse. ABEZ. BOYA.SAM.
Chiscorte. Cuarto pequeño para herramientas. ABEL. SAYA.
Chisgar. Husmear. ALCU.
Chisgarabís. Hombre sin aplomo, con poca seriedad. SAM.
Chismar. Prender fuego. Si le prendes a las zarzas, ojito no vayas a chismar
algo por ahí. SAM.
Chismarraco. Objeto cualquiera, generalmente de grandes dimensiones. SAM.
Chisme. 1. Objeto. ALGO. SAM. 2. Consumición consistente en una mezcla de
alcohol con refresco que se toma en el bar. SAM.
Chispa. 1. Pinocha, hoja del pino. ABEZ. 2. Rayo que cae al suelo o sobre un
objeto. AYO. SAM. 3. Relámpago. VILN. 4. Borrachera leve. SAM. 5. Partícula de
fuego que salta de la lumbre. SAM. VILN 6. Inquieto, vivaz. . SAM.
Chispa, estar. Estar borracho o ligeramente bebido. VILN.
Chispear. Llover ligeramente. SAM.
Chispiar. Llover un poco, común al inicio de un chubasco. ALGO. AYO.
Chisporretear. Saltar chispas, principalmente de la lumbre. SAM.
Chisquero. Mechero ABEZ. ALGO. MONU. PALA. PEGO. SAM. VILN.
Chisquete. 1. Traguito de vino o licor. MONU. 2. Coito. SAM. 3. Ventosidad,
pedo. SAM. 4. Porción fina de líquido que sale de un recipiente a través de algún
pequeño orificio. SAM. 5. Cigarrillo. Voy a echar un chisquete. SAM.
Chisqueto. Acusica, que tiene el vicio de acusar. SES.
¡Chissssss, te vaca! Expresión con la que se pretende que recule la pareja, al
tiempo que se le dan ligeros golpes con la vara en los cuernos o el cañamón del hocico.
¡Chissssss, te vaca!, ¡atrás coño!, ¡rediosla! SAM.
Chistar. Reclamar la atención de alguien. Chístale a esos rapaces. SAM.
Chiste. 1. Cómic, tebeo. Publicación infantil con viñetas dibujadas. ABEZ. 2.
Grado de sazón en las comidas. Poco chiste tenían los garbanzos. SAM.
Chistosa. Genitales femeninos. MURI.
Chita. 1. Recubrimiento óseo de las pezuñas de los cerdos. ABEZ. MORV. 2.
Voz para alejar a las perras. ALGO. 3. Decir algo por insignificante que sea. SAM.
¡Chita/o encerrar! Expresión usada para conducir a los marranos a la pocilga y
de esta manera encerrarlos. PALA.
Chite. Voz usada para reñir a un cerdo y que no se acerque a la pila mientras se
le prepara la comida. MONU.
Chiticalla. Persona que hace cosas para que no lo descubran. PEGO.
Chito. 1. Voz usada para ahuyentar a los perros. ABEZ. ALCU. ALGO. AYO.
CONG. MURI. VIDR. 2. Manera de referirse a un perro. BEN. 3. Voz utilizada para
llamar al cerdo. CRBL. 4. Cerdo. VILC. 5. Piedra alargada puesta de pie o clavada en el
suelo. BERA. 6. Cada una de las tres o cuatro piedras colocadas unas encima de otras en
la pared de una finca, para indicar a los vecinos que está prohibida la entrada a la
misma. MONU. 7. Mojón o marco para delimitar propiedades. SAM. SAYA. 8. Juego.

ALGO. 9. Juego de niños que consiste en darle con una piedra grande a otra más
pequeña, colocándose ésta encima de otra que está fija en el suelo. SAM.
Chito/a. Interjección, voz dirigida a los perros para espantarlos o
recriminarles. ¡Chito!, ¡échate fuera! SAM.
Chitón. Silencio, a callar. SAM.
Chitrata. Instrumento de viento que usan los pregoneros para hacer un anuncio.
ABEZ.
Chiva. 1. Cabra. MONU. 2. Cabra joven. SAM. 3. Cría de la cabra hasta que
pare por primera vez, o incluso después de haber parido, ya que las cabras pueden
empreñar antes de los seis meses de edad, cuando aún son chivas. VILN. 4. Pieza
sobrepuesta que como remate solían llevar las capas pardas en los hombros. SAM.
Chivatu/a. Cría de la cabra de un año. POYO.
Chivarse. Delatar a alguien. SAM.
Chivata. Cría hembra de la cabra, de pocos meses de vida. VILN.
Chivato/a. 1. Animal caprino joven. SAM. 2. Delator, soplón. SAM.
Chivina. Voz para llamar a las cabras. ALCU. PEGO. SAM.
Chivirito. Curioso y bonito. Se suele decir a los niños. PALA.
Chiviteiro. Apartado de la cuadra, con unos trenzados de ramas para guardar los
chivos. MAVI.
Chivitera. Pequeña cuadra para meter a los chivos. AYO.
Chivitero. 1. Aprisco, pequeño corral o habitáculo donde se encierran los
chivos. SAM. SES. 2. Lugar en el campo donde se guardan a los chivos TORG. 3.
Pequeño corral hecho de piedras y otros materiales del lugar para guardar los corderos
recién nacidos y resguardarlos de las inclemencias del tiempo y las alimañas. VILN.
Chivo. 1. Cabrito, macho cabrío hasta que puede engendrar. SAM. VILN. 2.
Macho cabrío de cualquier edad. SAM. 3. Persona con barba larga. SAM. 4. Enfado.
ALCU.
Chivu/a. Cría de la cabra de pocos meses. POYO.
Choa. Corneja, chova, córvido de menor tamaño que el cuervo. VIDR.
Chócala. Expresión utilizada al saludar a allegados o de confianza, al tiempo
que le extendemos la mano. SAM.
Chocalla. Cencerro pequeño. POR.
Chocallica. Cencerrito. MUJU.
Chocallo. Cencerro. MUJU. POR.
Chocante. Gracioso, que causa extrañeza. SAM.
Chocar. Sorprender, que causa extrañeza. SAM.
Chocolatear. Agitar mucho. MUJU.
Chochear. Desvariar, no coordinar, decir despropósitos como consecuencia de
tener debilitadas las facultades mentales a causa de la edad. SAM.
Chocho. Excesivamente entusiasmado o cautivado con algo. Desde que es
abuelo, está chocho con el rapacín. SAM.
Chocholo. Ingenuo. SAM.
Chófito. Chorizo elaborado con carne mezclada con corazón, pulmón, tripas,
etc. ALCU.
Chola. 1. Calzado típico, con suelas de madera para evitar la humedad y
herraduras de hierro hechas de las hoces viejas y gastadas con el fin de que durasen
más. ALGO PALA. SAM. SAYA. SES. VILF. VILF. ZAMO. 2. Cubre-zapatos de
madera, usado en invierno para caminar sobre la nieve y el barro. MAGL. Cabeza de
una persona, sobre todo cuando es terca. ABEZ. VILN.
Cholinquiar. Meter ruido con las cholas al pisar. SAM.

Cholo/a. 1. Zapato de cuero y piso de madera. BOYA. MUJU. POR. 2. Animal
caballar o asnal cuya pezuña se recoge o arruga hacia abajo, perdiendo su postura
original. SAM.
Chonga. Broma. No le hagas caso que te lo dijo de chonga. SAM.
Chongarse. Burlarse, reírse de alguien. SAM.
Chopa. Chopo grande y ancho. AYO.
Choplo. Chopo (Populus sp.). MUJU.
Chopo. Hombre alto y delgado. SAM.
Choquenorre. Expresión despectiva, no me importa. POR.
Choradeiro. Fuente con poco caudal. POR.
Chorare. Llorar. POR.
Choricera. Tripa usada para los chorizos. SAM.
Choriza. Chorizo, longaniza, embutido en tripa delgada. SAM.
Chorizada. Conjunto abundante de chorizos que se hace en la matanza. SAM.
Chorizo de bofes. Chorizo de los pulmones, otras vísceras y carne de la cabeza
del cerdo. VILN. SAM.
Chorizo de boches. Chorizo de los pulmones, otras vísceras y carne de la
cabeza del cerdo. VILN. SAM.
Chorniado. Bochornoso y molesto por excesivo calor y, a veces, humedad.
Situación en la que se encuentra un día caluroso de verano con viento del sur. NAV.
Chorongo. Excremento abundante y compacto. SAM.
Chorra. 1. Suerte. BERA. SAM. 2. Pene, Miembro genital masculino. SAM.
VILN. 3. Persona tontona. SAM.
Chorra pelada. Persona rematadamente tonta. SAM.
Chorrada. Bobada, simpleza. . SAM.
Chorrera. Bronca, reprimenda. SAM.
Chorrete. Señal que deja un líquido que mancha por donde ha corrido. SAM.
Chorreteras. Manchas. SAYA.
Chorro morro. Juego entre jóvenes, en el que uno se pone inclinado soporta el
peso de otro que se encuentra encima y que le reta sin que le pueda ver a averiguar qué
señal de las cinco que realiza con la mano. SAM.
Chorrollí. Pájaro pequeño que hace el nido entre las hierbas en los suelos de las
praderas. BERA.
Chorronquete. Parte que en el pan revienta antes de tiempo, producto del
excesivo calor acumulado en el horno y que a los rapaces nos encantaba cuando se
masaba en casa. SAM.
Chorvisco. Torvisco, planta de la familia de las timileáceas, como de un metro
de altura, con hojas persistentes y fruto en baya redonda. VIDR.
Chospaino. Pequeño, mediocre. POR.
Chota, estar como una. Padecer locura o tontuna, estar mentalmente
desequilibrado. SAM. ALGO.
Chotada. Grupo de ganado vacuno. Reses jóvenes de varios dueños, que salen
al campo juntos con un solo cuidador. SAM.
Choteo. Tomadura de pelo, burla. SAM.
Choto/a. 1. Novillo, res vacuna joven. ABEZ. ALGO. BERA. SAM. ABEZ.
PALA. VILN 2. Toro. SAM.
Chotos. Conjunto de ganado cerril de distintos dueños que salen al campo juntos
y que cuida un solo vaquero. SAM.
Chouchazos. Golpetazos. MUJU.
Choupín. Seta del género Macrolepiota, cuando está cerrada. POR.

Chovere. Llover. POR.
Choya. Chova (Pyrrhocorax sp.). MUJU.
Chú. Señor, condición que adquieren las personas mayores y que se antepone al
nombre cuando se mencionan. Estuve hablando un rato con el Chú Manuel. SAM.
Chubasquina. Chubasco intenso pero de corta duración. SAM.
Chubiscar. Lloviznar. SAM.
Chucallo. Cencerro. MAVI. MURI.
Chúculu chúculu. Expresión muy utilizada cuando iban las mujeres a lavar al
arroyo, en referencia al movimiento de las manos frotando la ropa encima de la piedra
o lavadero. Cuando alguna de ellas no se empleaba todo lo a fondo que requerían los
hatos, se solía decir de ella: ésta acaba enseguida, porque llega, chúculu chúculu y pal
zarzal. SAM.
Chucho. 1. Despectivo de perro. SAM. VILN. 2. Feo, muy feo. SAM.
¡Chucho! Voz para reñir o espantar al perro. CRBL. SAM. VILN.
Chuchurrío. Seco, escuálido, flácido venido a menos. SAM.
Chueca. Clueca, gorona. MUJU. MUJU [recogido en San Justo].
Chufla. Broma. SAM.
Chumar. 1. Fumar. SAM. 2. Beber. SES.
Chumarro. 1. Trozo de carne del cerdo asado en la brasa en el tiempo de la
matanza. ALCU. ALGO. 2. Cigarro puro a base de hojas de zarzas secas,
envueltas en papel de periódico. SAM.
Chumba y chupa. Mojadura importante. SES.
Chuminada. 1. Bobada, tontería sin interés ni importancia. SAM. 2. Golosina
blanda, elaborada con una sustancia gomosa o pegajosa, que se comercializa con
distintos sabores, colores y formas, a menudo recubierta de azúcar. BEN.
Chumino. Vagina. SAM.
Chupa. 1. Mojadura provocada por la lluvia. ABEZ. ALGO. SAM. VILN. 2.
Voz para llamar a las ovejas. MUJU. 3. Cazadora de cuero. SAM. 4. Brote del tronco de
las jaras que los niños chupaban a modo de regaliz por su sabor dulce. VIDR.
Chupa de auga. Lluvia intensa. POR.
Chupada. Cada aspiración del aire de un cigarrillo o puro. SAM.
Chupadillo. Canelón de hielo colgante de los tejados. VIDR.
Chupalandrina. Manjar muy dulce. BEN.
Chupamiel. Lonicera, planta de flores blancas a las que se le chupa el jugo
dulce que echan. SAM.
Chupe. Provecho o placer que pueden ofrecer ciertas cosas. ALCU.
Chupera. Planta digital (Digitalis purpurea). MONU.
Chupete de trapo. Bolsita en forma de pequeña bola de tela fina, usada como
chupete, en la que se introduce azúcar o se moja en anises. Usado antes de que
aparecieran los actuales chupetes. SAM.
Chupitaina. Golosina. SAM.
Chupitel. 1. Carámbano que cuelga de los aleros de los tejados. ABEZ. ALGO.
SAM. 2. Carámbano de hielo. VILF.
Chupón. 1. Bomba manual para sacar agua de una acequia o pozo sin esfuerzo.
BEN [recogido en Bariones de la Vega (León)]. SAM. 2. Dintel de la chimenea.
MONU. 3. Avaro, que escatima. SAM.
Chupóptero. Persona aprovechada, que aun teniendo dinero rebaña de todos los
sitios y le cuesta gastarlo. SAM.
Churida. Prímula. POR.
Churlito. Hablador, que no sabe guardar un secreto. POR.

Churmiare. Lloriquear. POR.
Churmingar. Lloriquear. NAV. MAVI.
Churra. 1. Clase de oveja que tiene la cabeza y patas cubiertas de pelo grueso y
la lana basta y larga. SAM. 2. Pene de los niños. SAM.
Churrete. Suciedad que queda pegada a la cara al sudar. SAM.
Churri. Novio/a. SAM.
Churriar. 1. Chorrear. SAYA. 2. Caer el agua a chorro de la ropa cuando te has
mojado. MONU.
Churrín. Niño pequeño. SAM.
Churro. 1. Hielo que cuelga de los tejados. SAM. 2. Ternero de un año. SAYA.
Churro, estar como un. Estar helado, con mucho frío. SAM.
Churruscar. Asar, tostar, o freír demasiado un alimento. SAM. VILN.
Churruscarse. Pasarse, quemarse los frutos por exceso de sol. SAM.
Churrusquete. Parte del pan que revienta antes de tiempo por el excesivo calor
acumulado en el horno. Les encantaba a los rapaces cuando se masaba en casa. SAM.
Churubita. Mujer inquieta, movida, poco serena. SAM.
Churubito. Silbato. SES.
Churumbel. Moco de niño. SAM.
Churumingar. Quejarse. BERA.
Churumingar. Lloriquear leve pero insistentemente un niño. SAM.
Chusmiar. Beber. SES.
Chusoncio. Objeto para guardar piensos. BEN [recogido en Calzadilla de Tera].
¡Chusso! Voz empleada para espantar a los perros. SAM.
Chutar. Correr, darse prisa, desplazarse con rapidez. SAM.
Chuviscar. Lloviznar. SAM.
Chuzos, a. Llover con intensidad. Esta noche ha llovido a chuzos. SAM.

