Zabar los perros. Juntarlos para que se peleen. SAYA.
Zacapella, a la. Deprisa. Va siempre a la zacapella. PEGO.
Zacha. Azada. CRBL.
Zacha/o. Azada pequeña para los huertos. VILN.
Zacho. 1. Sacho, azada. ALCU. ALGO. AYO. BEN. CERE. 2. Azada pequeña.
MUJU. VIDR. POYO. 3. Azada vieja y desgastada por su uso. MONU.
Zachu. Azada pequeña. MURI.
Zada. Azada. MONU. PALA. SAM. TORG. VILN.
Zadón. Azada fuerte y grande que además de pala por un lado tiene pico por el
otro. Usada para rozar, arrancar raíces, etc. AYO. PALA. SAM. VIDR. VILN.
Zafar. Pelearse dos perros. MONU.
Zafarrancho. Destrozo, estropicio, desaguisado. SAM.
Zafate. Azafate. ALGO.
Zafra. Recipiente metálico para guardar el aceite. ABEZ. SAM. VILN.
Zafuril. Sucio. MAVI.
Zagoes. Protector de cuero que se pone encima de los pantalones. POR.
Zagones. Zahones, delantal de cuero para resguardo del traje, abierto con
perneras que se atan a las piernas. SAM.
Zahorí. Cerdo más chico de una camada. VLAC.
Zahurda. Establo para el ganado de cerda. BEN [recogido en Coomonte de la
Vega].
Zaina. 1. Persona que gusta de escabullirse. SAM. 2. Señal que en el juego del
chorromoro hace el que está encima y que trata de acertar el que pone o está debajo,
consistente en la mano totalmente abierta. SAM. 3. En el juego de la bomba, gesto que
se hace con la mano cerrada, oculta para el equipo contrario para que acierte entre las
tres posiciones posibles: pico, zorro, zaina. VIDR.
Zajón. Delantal de cuero para proteger los pantalones. CONG.
Zajones. 1. Peto hecho de piel para combatir el frío. MURI. 2. Protectores de
cuero para las piernas. SAYA.
Zalamada. Lodo, sedimentos y otros efectos que quedan depositados en las
zonas bajas después de una crecida, inundación o riada. BERA. SAM. SES.
Zalamendro. Trozo de pan. POR.
Zalamera/o. Cariñosa, mimosa. VILN.
Zaleo. Pellejo, de poco valor. POR.
Zamarra. 1. Piel de oveja. MURI. VILN. 2. Piel de oveja que servía para
calentar los pies. CONG. 3. Piel de cordero joven curtida y preparada para ponerla a los
pies de la cama. MUJU. 4. Delantal que se ponía el rapaz para atar la mies para hacer el
haz, una vez que el segador la ha segado. MORV.
Zamarro. 1. Tosco, bruto. ALGO. 2. Vago. BEN. 3. Persona o animal que no ha
hecho buena faena. Ese toro es un zamarro. CRBL. 4. Dicho del animal domado que
rehúye el trabajo. SAM. 5. Insulto con que se define a la mujer que no lleva una vida
decente. SAM.
Zamarrón. Mujer de vida licenciosa. SAM.
Zambomba. Vejiga del cerdo, inflada con una paja a modo de globo, que servía
para jugar los niños el día de la matanza. VILN.
Zambra. Fiesta, jolgorio. Bulla. ALGO.
Zambullo. Joven sin viveza y glotón. SAM.
Zampabollo. Persona un poco payasa. TORS.
Zampabollos. Glotón. SAM.
Zampalimosnas. Glotón. SAM.

Zampar. Comer. Comer sin mesura y con pocos modales. ABEZ. VILN.
Zamparronazo. Azote o golpe fuerte. SAM.
Zampela. Hambre. MONU.
Zampón/a. Persona que come mucho. Glotón, ansioso. ABEZ.
Zanca. Pierna. SAYA.
Zancada. Paso muy largo. CONG.
Zancajo. Calcetín roto por detrás, en el calcañar. SAM.
Zancajos. 1. Persona que tiene las piernas muy largas. MONU. 2. Pies grandes.
SAM.
Zancatripada. Caída o valdrocada al saltar. NAV.
Zanchina. Garrapata, parásito. SAM.
Zanga. 1. Collar que se pone a los animales. PEGO. 2. Palo largo ubicado
dentro del cigüeñal de los pozos, unido a éste por un tornillo pasante que lo sujeta a la
estaca. De uno de sus extremos pende otro más delgado que sujeta al cubo, caldero o
herrada; en el otro aparece una gran piedra que hace de contrapeso. SAM.
Zangamanga. Hacer el vago, el perro, de acá para allá sin dar golpe. ALGO.
Zángano. Persona perezosa, vaga. POR.
Zángano/a. Persona vaga, perezosa, holgazán, poco dada a la actividad. SAM.
Zangarrear. Zanganear, vaguear. SAYA.
Zangarrián. Persona demasiado espabilada. Listillo. PALA.
Zangarriana. Epidemia leve y pasajera, gripe. SAM.
Zangarriones. Restos que deja el lobo de una res comida. SES.
Zangarro. Pierna, ya sea de persona o animal. MONU.
Zangarrón. 1. Que no da un palo al agua. Perezoso. Vago. ALGO. 2. Traje
típico de fiestas de los pueblos. ZAMO.
Zaparrazo. Golpe fuerte. BEN [Manganeses de la Polvorosa].
Zaparrión. Golpe contra el suelo. SES.
Zapata. 1. Trozo de goma sobre una madera que lleva la galga del carro y que
sirve para frenarlo al comprimir contra las ruedas. SAM. 2. Piedra en el lado inferior del
profilo o umbral de una puerta donde se coloca la boya y gira el guijo. SAM. 3. Primera
fila de piedra o cemento, fuera de la lizaz, sobre la que se apoya una pared o tabique.
SAM. 4. Trozo de hierro o acero que se añade en la fragua a las herramientas con el fin
de sacarle más punta. SAM. 5. Cuña de madera que sujeta la teiroa al timón del arado.
SANA.
Zapatero. Insecto similar a la mariquita, algo más alargado, de color anaranjado
y lunares negros. SAM.
Zapatiesto. Destrozo. SAM.
Zapatito inglés. Juego de niñas. La que velaba o se la quedaba, permanecía
mirando a la pared al tiempo que sin mover pies ni manos decía: un dos tres, zapatito
inglés, mientras la otras daban pasos sin que la primera las viera. SAM.
Zapato bajo. Zapato fino, de vestir, el de los días de fiesta. SAM.
Zapato fino. Zapato bajo, de vestir, el de los días de fiesta. SAM.
Zapatones. Persona con pies grandes y caminar desgarbado. SAM.
Zapatos fuertes. Botas de material que hace el zapatero del pueblo a mano y
que cubren el tobillo. SAM.
Zapazún. Modalidad de nado aprendida y realizada en los pozos de los arroyos,
en la que se dan fuertes golpes con los pies para que salpique el agua. SAM.
Zape. Voz para espantar y ahuyentar a los gatos. MORT.
Zapera. Hambre. Gazuza. PALA. SAM. SES.
Zapiar. 1. Hambrear SES. 2. Ir corriendo como cansado o desganado. SES.

Zaprima. 1. Arrear una azotaina. ALGO. 2. Animar a alguien a hacer algo. Tú
Dale zaprima, no te pares. ALGO.
Zaraballo. Movido, inquieto, revoltoso. SAM.
Zarabanda. Jaleo, fiesta. ABEZ.
Zarabeco. Niño movido inquieto, revoltoso. SAM.
Zarabeto. Tartaja. VLAC.
Zarafuelle. 1. Cebadilla (Hordeum murinum). MONU. 2. Semilla de cierta
hierba que se pega fácilmente en los calcetines, pantalones, etc. SAYA.
Zaragatas. Ir de un lado a otro como haciendo eses. PEGO.
Zarampallo. Parlanchín. MAVI.
Zarampio. Ciñasco, ni gota, escasez de un producto, Se utiliza en expresiones
del tipo aquí no hay un zarampio. PALA. SES.
Zaranda. 1. Criba. MURI. 2. Criba de paso fino para tamizar granos pequeños.
Consta de un bastidor de madera y una malla de piel agujereada. ABEZ. 3. Criba con
agujeros grandes. SAYA. 4. Recipiente redondo con una tela para cribar la harina.
VILF.
Zarandajas. Trastos viejos. TORS.
Zarandajo. Rugidero, sonajero con que juegan los niños. SAM.
Zarandillo. Zaranda pequeña. ABEZ.
Zarandillo, andar como un. Expresión que se aplica a las personas que por sí o
por mandato de otros van de un lugar a otro, como el movimiento de vaivén continuo
que se hace con la zaranda para cribar. Tienen a Juan como un zarandillo; estuvo
destinado en León y ahora lo mandan a Cádiz. ABEZ.
Zarapallo. Cuando se derrite la nieve y forma aguanieve en el suelo. POR.
Zarapandazo. Golpe. VIDR.
Zarapisco. 1.Gusarapo. MONU. 2.Trozo pequeño. SAYA.
Zarcear. Lluvisniar y neviscar. Caer aguanieve con aire. ALGO.
Zarcera. Respiradero de una bodega que llega hasta la superficie y se abre en la
parte baja de la fachada de la edificación o en el suelo de la calle protegido por una reja.
También se usa para descargar por él los racimos vendimiados; para que éstos se
limpiaran en parte de hojas y ramas de las vides se colocaban en el conducto ramas
espinosas de zarza, que los interceptaban, dejando sólo el paso de las uvas, de ahí la
denominación de zarcera. ABEZ. ALGO. AYO. SAM. VIDR.
Zarciar. 1.Moverse sin parar de un lado para otro, sobre todo los niños. SAM.
SES. 2. Buscar el perro la caza. SAM.
Zarpa. Mano grande, fuerte, desarrollada. SAM.
Zarpayo. Calabaza dulce con la cual se elabora el arrope. PALA [recogido en
Bamba del Vino].
Zarracina. Destrozo causado por la climatología o por otra causa. VLAC.
Zarrapastrioso/a. Persona mal vestida, sin asear, desaliñada. SAM.
Zarrapastroso. Haraposo. ALGO.
Zarrapito. Nada de nada. SES.
Zarrio. Persona descuidada. PALA.
Zarrios. Desastroso, haraposo. ALGO.
Zarza. Arbusto rosáceo de tallos largos con aguijones. VILN.
Zarzera. Ventana de la bodega. VILF.
Zarzo. Ramas secas y cañas que se colocan en los tejados sobre los cabrios para
asentar las tejas e impermeabilizar la construcción. ABEZ.
Zascandil, andar de. Andar en los corrillos contándolo todo. MAVI.
Zascandilear. Andar de aquí para allá. MONU.

Zatero. Goloso. VIDR.
Zauríl. 1. Alguien que no tiene las ideas claras. CRBL. 2. Niño o joven pequeño
y delgado, pero que muestra mucha viveza en sus acciones. VILN.
Zazo. Que se le traba la lengua al hablar. ALGO.
Zocaño. Trozo de pan. PEGO.
Zocato. Persona zurda. SAYA.
Zoco. Pedazo de pan duro. ABEZ.
Zofar. Escarbar de los cerdos con el hocico. CONG. SAM.
Zoleta. Azada pequeña que se usa en labores menores. ABEZ. ALGO.
Zoleto. 1. Azada. ALGO. 2. Zoleta. ABEZ.
Zopenco. Torpe y poco inteligente. VILN.
Zopriar. Hacer ruido el cerdo cuando come. NAV.
Zoque. Zoquete. ALCU.
Zoquete. 1. Trozo de pan. ABEZ. MUJU. FUEN. 2. Taco que sobra de labrar un
madero. VILN. 3. Persona torpe y de poca habilidad. ABEZ. VILN. 4. Hombre bajo y
gordo. VILN.
Zorollo. Cagada compacta. POR.
Zorrampio. Mujer de mala reputación. ALCU.
Zorrela. Persona falsa y maliciosa. POR.
Zorrera. Humareda. Concentración de humo muy densa, producida en la
cocina, al tener un escape defectuoso por la chimenea. ALGO. MONU. SAYA.
Zorro. 1. Astuto. SAM. 2. Cansado. Estoy como un zorro de cansao. SAM. 3.
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 la mano cerrada. SAM. 4. En el juego de la
bomba, gesto que se hace con la mano totalmente abierta, oculta para el equipo
contrario para que acierte entre las tres posiciones posibles: pico, zorro, zaina. VIDR.
Zorro/a. Hijo de soltera. BERA. SAM.
Zorrón. Mujer de vida licenciosa, disoluta. SAM.
Zorros. Tiras de tela para sacudir. VILF.
Zorruno. Mal olor. SAM.
Zorrupia. Mujer pícara, maliciosa, falta de vergüenza. SAM.
Zorrupio. Mujer de vida licenciosa. SAM.
Zotaina. Castigo de azotes. ABEZ. SAM.
Zotes. Zote, torpe, ignorante. Se emplea en plural aunque esté dirigido a una
sola persona. CERE.
Zucho. Cuando la tierra al cavarla, está tan mojada por la lluvia, que se queda
pegada del arado o la azada. MONU.
Zuda. Presa en una ribera. MAVI. MONU. SAYA.
Zuela. Herramienta parecida a la zoleta, con un filo metálico y un mango
pequeño, pero más afilado y manejable que se utiliza para desbastar madera. ABEZ.
SAM.
Zufrero. Alcornoque. SES.
Zumbao. Tonto, ido. POR.
Zumbao/da. Persona imprudente, de poco juicio. SAM.
Zumbar. 1. Protestar, rezungar, quejarse. ABEZ. ALGO. 2. Calentar o dar una
paliza. ALGO. 3. Mantener relaciones sexuales. SAM. 4. Pegar, dar golpes a alguien.
SAM. 5. Llover con insistencia. Lleva todo el día zumbando. SAM. 6. Marchar, ir o
desaparecer con rapidez o suma ligereza. SAM. 7.Destacar o poner de relieve una cosa
para hacerla notar. Lleva sin llover más de medio año, es que le zumban las narices
hombre. SAM.

Zumbare. Pegar. POR.
Zumbo. 1. Persona protestona que rezonga o manifiesta su queja con palabras.
ABEZ. 2. Cencerro grande. POR.
Zumbón. 1. Muy negro. Andamos segando y está como un zumbón. SAM. 2.
Caja de betún rellena con otras cajas y remachados los bordes, utilizada en tiempos para
el juego de las cajas. VLAC.
Zupia. 1. Cantidad de algo. ALGO. 2. Chupa de agua, ahora. ALGO.
Zupriar. Mamar con ansia. SES.
Zurrarse la badana. Pegarse. SAM.
Zurciar. Pegar, golpear. ALGO.
Zurcida. Agua de lluvia que cae inclinada por el viento. SAM.
Zurcir. Pegar, golpear. Dice tu padre que o estudias o te va a zurcir bien. SAM.
Zuripa. Mujer que no lleva una vida decente. SAM.
Zurra. 1. Paliza, soba, conjunto de golpes. ABEZ. ALGO. 2.Trabajo, labor o
cansancio excesivos. SAM.
Zurrao/da. Agotado, cansado, extenuado por el trabajo o labor excesivos. SAM.
Zurrapas. Algas verdes y amarillentas de agua dulce que crecen en las zonas
remansadas de arroyos y regatos. ABEZ.
Zurrar la badana. Castigar a alguien con golpes, dar una paliza. SAM.
Zurrarse la badana. Cansarse trabajando. SAM.
Zurraspas. 1. Miajas, sobras. ALGO. 2. Suciedad adherida a la parte trasera de
la ropa interior. SAM.
Zurrera. Humareda, polvareda. SAYA.
Zurreta. Diarrea. SAYA.
Zurriaga. Látigo. Vara para arrear al ganado. SAYA. SAM.
Zurriagazo. 1. Golpe dado con un zurriago o zurriaga. MONU. SAM. TORS.
2. 2. Torta, galleta dada sobre todo a los niños pequeños. MUJU.
Zurriago. 1. Látigo, tralla, vara para arrear el ganado. ALGO. MONU. 2. Se
dice de la mujer de mala vida. SAM. 3. Juego de muchachos. Una vez elegidos los
cargos de rey y verdugo, se lanza una taba y atendiendo a la posición en la que caiga el
verdugo golpea con el zurriago siguiendo las órdenes del rey. VIDR. 4. Cinto o bufanda
enroscada sobre si misma. VIDR.
Zurriar. Golpear con una zurriaga. CONG.
Zurriar. Pegar. TORG.
Zurribamba. Paliza, zurra, castigo. SAM.
Zurriburri. Cualquiera y de cualquier condición. SAM.
Zurriburro. Cualquiera y de cualquier índole o condición. Este mío anda con
todo zurriburro. SAM.
Zurrieta. Cagalera, diarrea. ALGO. SAYA.
Zurrisca. Tormenta de agua y viento, ventisca. SAYA.
Zurriscar. Llover de forma racheada, muy fuerte y con viento. MONU.
Zurrón. Talega, morrala, bolsa. Especie de mochila de cuero para llevar la
comida. ALGO. CONG.
Zurruno. Olor nauseabundo. ALGO.
Zurrupiélga/o. Referido a alguna persona o animal que te la juega. ALGO.
Zurrupio. Mujer levantada de cascos. POR.
Zurza. Borrasca. BERA.
Zuza. Adobo de pimentón, sal, orégano, etc. con que se aliña la carne de la
matanza para hacer embutidos. ABEZ. ALGO. VLAC.

