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CHURRETAZO, CHORRETAZO m. 
Chorro de fangue u de cualsiquier otro lí-
quido. //Chorretá, chorro ajuerte d’abua 
zucia.

CHURRETE, CHORRETE m. Mancha 
qu’enzucia la jeta, las manos u otra cual-
siquier parte der cuelpo. // Zuciedá que 
se quea en anguna parte der cuelpo como 
consicuencia de la suor u las glárimas 
duna presona ar tocalse con las manos zu-
cias u llenas de tierra.

CIENO, FANGUE m. Lodo blando que 
jorma depósito en er jondo de los ríos, lla-
gunas, ciecas, zarbes, y en sitios bajos y 
achurtalaos (encharcaos).

CIERVA, Embalse de la. Tamién cono-
cío como der Corcovao. Benajo (pantano) 
costruyío sobrel río  Mula, cullas obras 
s’arremataon en 1924. Su finalidá era la 
de regular los correntales (caudales) der 
mentao río y percanzar (conseguir) una 
menjor aprovechaúra del reguerío, asín 
como rimediar los efeutos escachifollan-
tes (catastrófigos) de sus riás; to lo cualo 
no s’ha percanzao entericamente poique 
abuas abajo de su presa desigue arreci-
biendo jrandotas avenías del río Pliego y 
duna parvá de ramblares más. Jormando 
parte de su rigulación se costruyó tamién 
un canal pa derivar las abuas de las cre-
cías del ramblar de la Perea hincia er be-
najo der Corcovao. Remaniente al regue-
río costituye un deslabón más der tresvase 
Tajo Segura por cuanto en él s’arregolfa 
(embalsa) abua destiná a los nuevos re-
gueríos de Mula.

CIGOÑAL, CIGÜEÑAL m. Premitiva 
y cencilla cutimaña (artilugio), urtilizá 
pa arremontar abua en el reguerío, con-
sistente en un varejón (palo recio) irmao 
(apoyao) sobri’una horquilla, con un vasijo 
atao en la punta, er cualo s’empleaba an-
tañonamente  pa sacar abua dun cauz  u 
sitio  hondo. // Trípode que s’urtiliza pa 
sacar abua dun pozo.

CIGÜEÑELA  f. Centíficamente Hi-
mantopus himantopus. Ave limícola 
preteneciente al olden las Charadrijor-
mes, familia Recurvirostridae, dunos 38 
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cm de largarie. D’estampa esbelta, al-
bar, con er lomo negro; angunos maslos 
(machos) tien tamién negro er píleo y la 
parte dezaga (posterior) er cuello; pico 
largo, tieso y fino, de color negro; pa-
tas rosás largotas. Jama (mincha) inses-
tos, crustacios, gusarapos (renacuajos) 
y pescaicos. En la Carthaginensia es un 
aspecie estival, anque angunas destas 
aves premanecen tamién en hibierno 
por los salares y aguadales (humidales) 
costeros, balsas de riego, colas de be-
najos y angunos tramos fluviales pro-
picios. Anía en chiguitas colonias, am-
postando su nío en sitios d’abuas poco 
hondas. Aspecie protegía.

CILANCO,  CHILANGO, CHIRLANCO 
m. Charco qu’adeja un río en la orilla u en 
er jondo al retiralse sus abuas  encuanti 
s’ha secao en su mayor parte.

CIMBRA f. Cubierta a to lo largo dun 
cauz de reguerío. // Galería soterrania de 
cuarsiquier tipo.

CINCO EN RAMA, CINCUENRAMA, 
PIE DE CRISTO m. Centíficamente Po-
tentilla reptans. Pranta herbacia, pere-
na, rizomatosa, estolonífera, disquia 1 m 
d’alzarie, de la familia las Rosacias. Se 
caraiteriza por tiner er tallo rastrero con 
ramas finas, argo envelluzás y colorau-
chas. En sus fricuentes ñúos tien su na-
cencia las hojas, ca una dellas con cinco 
hojiquias (foliolos) festoneás en la punta 
dun largo rabo (peciolo). En estos mes-
mos ñúos salen las flores duna en una. 
La corola está jormá por cinco pétalos 
anchos, descotaos en su punta, de co-
lor marillo vivo (intenso). Su florecía va 
dende abril hista el entretiempo (otoño) 
y crece en suelos arenizos, húmidos, ar 
bordo de ciecas y canales. Pasturable, 
melífera. Las hojas y las ráices tien pro-
piedaes mecinales. En melecina casera 
si’usa pa tratar la correncia (diarrera). 
Tamién  pa enjuagues de  boca, garga-
rismos y estelnamente pa lavar las pupas 
(llagas). Olnamental.

CINTA  f. Barra, bajo d’arena que se 
jorma normalmente en los ríos u en la es-


