CARBONERO COMÚN (Parus major)
Es un asiduo visitante de los comederos artificiales, donde, con su fuerte pico, abre
las pipas con facilidad. Con frecuencia, utiliza las cajas-nido para traer al mundo su
numerosa descendencia.
~ Nombres onomatopéyicos ~
Aguaquí, cagachín, caganchín, caganchín de los grandes, cantimpeira, cantimpera,
chachapín, chapín, chichipán, chinche, chinchín, chochoví, cuchinchín, fifirifí,
machachín, pepechín, pichichí, semeia-milho, sibi saba, tintín Pérez, tintimpel-la,
tintimpera, tintipera, totestiu, txitxipera, veranín, ximximpera, xinxarella.
~ Onomatopeyas ~
De Cabra (Córdoba)
“Aguaquí, aguaquí, aguaquí…”
A esta avecilla le atribuyen la
cualidad de poder adivinar cuando va
a llover y que cantando lo anuncia
sin parar. Los aceituneros, que
siempre están pendientes de las
condiciones meteorológicas, ya que
el agua en época de recogida de
aceitunas no les beneficia, cuando le
oyen, dicen despectivamente: “ya
está ese anunciando agua”.
De Carcabuey (Córdoba)
“Chochoví, chochoví, chochoví…”
Comentan que canta contento este “chochoví” cuando se encuentra con alguna
aceitunera que se apartó un poco para orinar y le ha visto el “chocho”. Cuando una
aceitunera se desmarca para orinar, si se oye al carbonero, se convierte en el blanco de
las burlas del resto de la cuadrilla, que le dicen que el carbonero le ha visto sus partes
íntimas y va todo contento anunciándolo a los cuatro vientos: “chochoví, chochoví,
chochoví…”.
De La Campana (Sevilla)
“Poco aquí, poco aquí, poco aquí...”
También dicen que avisa cuando canta de la posibilidad de que llueva.
Del valle de Valdegovía (Álava)
“Veranín, veranín, veranín,...”
Dicen en esta zona que cuando llega la primavera, el “veranín” va por todas partes
anunciándolo con su canto.
De Torremolinos (Málaga)
En esta localidad le preguntan al carbonero:
“¿Pajarito del agua, va a llover?”
Y él contesta:
“Sí señor, sí señor, si señor…”
De nuevo vuelve a relacionarse a esta especie con la meteorología.

De Málaga
Se le conoce como “paharito´lagua” (pajarito del agua), porque a la pregunta de:
“¿Lloverá-lloverá-lloverá?”
Responde:
“¡Sí señor-sí señor-sí señor!”
De Andalucía
También en muchas zonas del sur de España se le suele preguntar:
“Pajarico, ¿va a llover?”
Y él contesta:
“Sí-sí-sí, sí-si-sí, sí-sí-sí...”
De Granada
Se le pregunta al ave:
“¿Lloverá mañana?”
Y contesta:
“Sí señor, sí señor, sí señor...”
De Portell de Morella (Castellón)
"Tita i Pere, Tita i Pere…"
Según parece, el origen de esta onomatopeya se deba a que había dos jóvenes que se
llamaban así y mantenían una relación sentimental. El carbonero es el encargado de
recordarlo por todas partes.
De Vall de Almonacid (Castellón)
“Pepe Luís, Pepe Luís, Pepe Luís...”
De Almedíjar (Castellón)
“Totisteu, Totisteu, Totisteu.”
De Valencia y Cataluña
“Tot estiu, tot estiu, tot estiu,…”
(Trad.: “Todo verano, todo verano, todo verano…”).
De Cabra (Córdoba) y la Alpujarra (Granada)
“Cagachín, cagachín, cagachín…”
De Coimbra y Leiría (Portugal)
“Semeia-milho, semeia-milho, semeia-milho…”
(Trad.: “Siembra maíz, siembra maíz, siembra maíz…”).
Al carbonero común se le llama “semeia-milho” (siembra-maiz) porque en la época
en que se siembra el maiz, él lo va recordando para que no se olviden.
De Elche (Alicante), Toro (Zamora) y Castilla en general
“Chichipán, chichipán, chichipán…”
De Castilla
“Chicha y pan, chicha y pan, chicha y pan...”

De Cataluña
“Sense pa, sense vi, sense pa, sense vi...” (25)
(Trad.:“Sin pan, sin vino, sin pan, sin vino...”).
En el libro Conocimiento de las Diez Aves Menores de Jaula, su Canto,
Enfermedad, Cura y Cría, el autor habla de un ave a la que llama reyezuelo, y que, por
la descripción que hace, debe de tratarse, con toda seguridad, del carbonero común.
Dice que cuando canta pronuncia:
“Titiban, titiban, titiban-Santa Cruz-Santa Cruz-beris-beris.” (1)
Popular
Recibe el nombre vernáculo de “cerrojillo” por lo parecido de uno de sus reclamos
“pi-pí, pi-pí, pi-pí…” con el abrir y cerrar de un cerrojo.
~ Curiosidades ~
De Doñana (Huelva)
Aquí le llaman “cerrojillo de mayo” y dicen que con su canto anuncia las lluvias de
mayo. (67)
~ Leyendas ~
De Doñana (Huelva)
A esta bonita ave, se la conoce también como “mosquetero” o “santacruz”, por la
mancha de color negro sobre el pecho amarillo a modo de cruz. Por esto, en la zona de
las marismas del Guadalquivir no se le hacía el menor daño, ya que, según la tradición,
ayudó a las golondrinas a quitar la corona de espinas a Jesucristo crucificado y, desde
entonces, es un ave sagrada y no se puede comer, ni aun cuando, casualmente, hubiera
caido muerta en una costilla o cepo. (67)
~ Refranero ~
“Cuando el cerrajillo canta, agua lleva en la garganta.” (38)

