A
Abanaó: Aventador
Abulaga: Aulaga, planta ramosa con espinas
cortas.
Achicharrarse: Quemarse. (uso comun en toda
España)
Afrecho: Cierta comida para gallinas, cerdos,
etc. Sinónimo de salvado.
Agua a chuzo: Llover muchísimo.
Aguamala: Medusa. ( Recogido en el
Diccionario RAE)
Agujapalá: Pez espada.
Alante: Delante. Ejemplo: Va ahí alante.
(Vulgarismo)
Amarraero: Lugar en el campo donde se
amarran las caballerías.

Amasco: Damasco, albaricoque.
Amoto: Motocicleta. (Vulgarismo)
Análice: Análisis. (Vulgarismo)
Ancá: En casa de.
Andoba: Referirse a una persona de forma
despectiva. Ejemplo: Mira el andoba éste.
Antié: Antes de ayer.
Arcaucí: Alcachofa, alcaucil.
Ardabón: Aldaba. Pieza metálica para llamar
a la puerta.
Ardentía: Ardor de estómago.
Argocifa: Bayeta para fregar el suelo.
Arpaca: Paca. Fardo de paja.
Arrañuelo: Cierta ave conocida como
alcaudón.

Arre: Generalmente funciona como una
onomatopeya para inducir a las bestias
(caballos, mulos, etc) a que comiencen a
caminar; pero tambien puede suplantar en el
trato con las personas a palabras como:
vamos, anda, venga, etc.
Arrecío-a: Tener mucho frío. Ejemplo: ¡Qué
frío hace! Estoy arrecío.
Arriar: Tirar, arrojar. Ejemplo: Le arrió una
piedra a la cabeza.
Arrimarce: Cortejar a una muchacha.
Arrejuntarce: Juntarse en grupo.
Arruflá: Gran cantidad de...
Arzopueto: Al atardecer.
Atorrullarce: Liarse, equivocarse poniéndose
nervioso. (Vulgarismo) por aturrullarse
Aupá/aupao: Inflamada-o, hinchada-o.
Ejemplo: Tienes la cara aupá.

Aventaó: Soplillo que se usaba para encender
la copa (brasero).
Azaón: Azadón, azada. (Vulgarismo)
Azucilo: Relámpago.
B
Babaero: Babero.
Bambo: Vestido holgado, generalmente sin
mangas, que usan las mujeres.
Baquimboi: Caja de cartón que contiene una
bolsa de aluminio con vino. Proviene del inglés
'Bag in Box', bolsa en caja.
Barcina: Red de cáñamo, de malla ancha, que
se usaba para transportar la paja.
Barzar: Bailar agarrado.
Bestia: Se le llama asi a los caballos, mulos y
burros.

Bilano: Tonto, simple. También se dice
"bilano acarmao".
Bilarda: Juego de los años 50 que consistía en
dar con un palo, de unos 60 centímetros de
largo, a otro pequeño, de unos 10 centímetros,
y afilado por las dos puntas colocado en el
suelo; al golpear el palo pequeño se le hacía
saltar del suelo y en el aire se le daba un
segundo golpe para mandarlo lo más lejos
posible.
Bilorio: Tonto.
Biri-Biri: Cinta de plástico negro que se usa
para atar.
Biscochito: Tapón de una botella de cerveza,
cola o similar.
Bobita: El pájaro llamado abubilla.
Bolalla : Cabeza loca.
Bombilla: Juego infantil de los años 50 y 60.

Bombillo: Tubo hueco de goma o plástico para
extraer líquidos. Recogido en el DRAE
Boñuelo: Buñuelo. (Vulgarismo)
Boquilla: Lámpara, bombilla. Recogido en el
DRAE
Borboja: Ampolla que sale en la palma de la
mano o en la planta del pie. Por extensión, en
cualquier parte del cuerpo.
Borrega: Juerga que se corre después de
finalizado algo, como un trabajo, la vendimia,
etc.
Borujo: Orujo. Restos de la uva molturada y
prensada.
Bujero: Agujero. (Vulgarismo)
Buztizo: Bautizo. (Vulgarismo)
Bra’li: Calzoncillo masculino.
Burraca-o: Mujer/hombre de moral dudosa.

C
Cabanza de mundo: Expresión empleada para
decir que hay mucha gente.
Cabete: Cordón para atarse los zapatos o
botas.
Cabrezto: Cabestro. Ronzal de las caballerías.
(Vulgarismo)
Cabrita: Insecto coleóptero. Su nombre es
ciervo volante.
Cacharrito: Así llamamos a las atracciones de
feria.
Cachumberete: Montarse a la espalda de otra
persona.
Cagalástima: Por poco, con mucha suerte.
Ejemplo: He aprobado de cagalástima.
Calentito: Churros.
Calzapollo: Patucos.

Camioneta: Autobús.
Camoya: Cabeza humana.
Campero: El adjetivo que le atribuimos a la
persona que es un poco cateta, o bien, que
habla muy bruto. Ejemplo: "Qué campero
eres!!"
Cané: El juego de "tres en raya".
Canoa: Recipiente hueco acabado en un tubo
el cual se introduce en la boca del barril. Se
utiliza para echar en él el vino desde una jarra
y trasegarlo al barril.
Caña: Venencia que se hacía con una caña.
Cañá: Cañada. Ejemplo: Vengo de la "cañá er
parrá". (Vulgarismo)
Caño: Cuando nos referimos a la alcantarilla.
Ejemplo: "El caño está entrapado".
Capullón: De golpe. De cabeza. Ejemplo: Me
tiré al agua de capullón.

Cardenal: Así llamamos a los hematomas
cuando nos damos algún golpe. Ejemplo:
"Mira que cardenal me hice cuando me caí"
Caribajo: Escarabajo.
Carli’tá: Eucaliptar.
Carli’to: Eucalipto.
Carmao o acarmao: Acalorado.
Carnacha: Golpe que se da con el pie en el
trasero del que está agachado al tiempo que se
salta sobre él a pídola (piola).
Carrillo: Polea que se usa para sacar agua del
pozo con una soga y un cubo.
Cartola: Vocablo utlizado para exgerar algo:
Ejemplo: "Hace na ma cartola."
Carzonazo: Hombre utilizado por la mujer.
(Vulgarismo), por calzonazo

Carzoncillo: Calzoncillos, ropa interior.
(Vulgarismo)
Carzone: Pantalones.
Cazillear: Forma de siembra consistente en
hacer cavidades en la tierra con el azadón
para plantar en ella la semilla, por ejemplo de
habas, y enterrarlas.
Catátrofe: Catástrofe. (Vulgarismo)
Cebúo/a: Persona muy obesa. Individio que no
mantiene relaciones sexuales con regularidad.
Cenizo: Enfermedad de la vid producida por
el oídium.
Cepurro: Pedazo de cepa que se ha cortado
por inservible. También se le dice "zurro.".
Persona torpe y bruta
Cezoria: Accesoria. Habitación, normalmente
con puerta hacia la calle, que tiene un uso
distinto del resto del inmueble al que
pertenece.

Charrán: Pícaro, tunante.
Chero: Olor y sabor que tienen algunas
carnes, generalmente de macho no capado.
Chipetón: Salpicadura. Ejemplo: Me ha
saltado un chipetón moviendo los tomates.
Chiripa: Por poco. Dícese acompañado de la
preposición "por" cuando se ha conseguido
algo o faltándole muy poco. Ejemplos: "Ha
aprobado por chirispa". "No le ha cogido la
moto por chirispa".
Chocho: Dícese del altramuz, fruto que
acompaña a la bebida en bares y tabernas.
También se usa para referirse al órgano sexual
femenino.
Chuletera: Tirachinas.
Churra: Pene.
Churrete: Mancha de suciedad en la cara,
brazos, piernas, etc.

Ciezo: Desabrido con un poco de "mala uva".
Cingaleta: Tirante para sostener el pantalón.
Cizcá: Hacer cisco con los sarmientos secos:
Ejempo: "Voy hacé una cizcá".
Cocha: Refiriéndose a las habas, una forma de
cocinarlas. En el resto de la provincia suelen
llamarse habas enzapatás.
Cochambre: Se refiere a la mierda acumulada
en un recipiente o recinto
Colero: Persona que trasegaba el mosto desde
la poza del lagar al recipiente que fuera a
contenerlo (barril). Lo transportaba en odre
(piel de cabra) que llevaba sobre la espalda y
sujetándolo en la cabeza y con las manos.
Colgao: Para expresar que alguién no está
muy centrado. Por ejemplo: "Tú estás to
colgao, ¿ehh?" ( se utiliza en otros lugares).
Colomato: Economato. (Vulgarismo)

Conde o chonde: Como interjeccion. Ejemplo:
¡Chonde!, ¿tú lo sabes?
Cono: Recipiente de gran capacidad de
cemento, madera o acero inoxidable para
contener mosto o vino.
Conti con eso: locución con significado similar
a: "A pesar de eso..."
Contrimá: Mientas más o cuanto más.
Copa: Brasero.
Cri’tobitas: Muñecos de guiñol.
Cucha: Como interjeccion. Ejemplo: ¡Cucha!,
¿aquí estás tú?
Cuchillear: Cierta labor que se le da a la tierra
de labrado..
Cujá: Cogujada.
Cunina: Pene de los niños pequeños.

Curiana: Dicese de unos escarabajos de
pequeño tamaño que habitan normalmente en
zonas arenosas y con los que todo el mundo ha
jugado en la dehesa ( o en la Jeza) cuando
chicos.
D
Daleao: Ladeado, que está desviado o torcido.
(Vulgarismo)
Dávida: Dádiva, regalo. (Vulgarismo)
Degince: Esguince. (Vulgarismo)
Descaito: Despacito, lentamente.
Despelucar o espelucar: Despeinar.
Destrozaora: Máquina que daba la primera
moltura a la uva para, posteriormente,
prensarla en el "mono".
E
Eje: Significa "ese". Por ejemplo: Ha sido eje.

Embannecío: Que ha engordado
(generalmente, después del matrimonio).
Empegao: Tener mucha sed. Estar sediento.
Emprestar: Prestar. (Vulgarismo)
Endenante: Antes, hace un rato.
Engoñipar: Atragantar.
Enguanchinao: Empapado, lleno de agua,
Entrapao: En lugar de atascado. Por ejemplo:
"El caño está entrapao." (Vulgarismo)
Enverdad: Coletilla lingüística utilizada en las
conversaciones, normalmente suele
acompañar a frases donde se trata de dar una
opinión, por ejemplo: po yo creo, enverdad,
que..... o Enverdad, podríamos hacerlo . Su
origen es relativamente reciente. (de uso
común en otros lugares.)
Ercortinglé: Mercadillo ambulante que se
pone en la calle.

Esboquinao: Dícese del cántaro que, teniendo
la boca rota, se dejaba para otros usos,
normalmente para el sulfato.
Escamocho: Finca de campo de pequeña
extensión. También se dice de persona poco
aseada.Palabra por lo cual dos personas,
llegaron a sentir emociones muy fuertes.Y
alguna a pesar de todo lo sigue sintiendo.
Escamondao: Persona muy limpia y aseada.
Escampao: Descampado. (Vulgarismo)
Escandila: Encandilar. Deslumbrar.
Escaribajo: Escarabajo. (Vulgarismo)
Escarrancharse: Abrirse de piernas.
Esconchao: Desconchado. (Vulgarismo)
Esgargao o esgargaíto: Muerto de hambre.
Cuando alguien llega con mucha hambre dice
"vengo esgargaíto"

Esmanganillao: Ver "guanío".
Espachao: Acabado, terminado, listo.
Ejemplo: Ya espachao de pintar.
Esperabán: Corte o bulto que puede aparecer
en las patas de las caballerías.
Espulgabuey: Ver "renero."
Estenaza: Tenaza. (Vulgarismo)
Estrebe: Aro de hierro con tres patas que se
usa para poner al fuego peroles, ollas, etc.
Trébede.
¡Ezo va zé na mar te pallá! ¡Eho va hé na mar
te pallá!: (Arcaísmo) Locución que se suele o
solía emplear en admiración negativa o con
reservas de algo que era o podía llegar a ser.
Ejemplo: ---Papá, ese niño dice que me va a
quitar las estampas. ---Eso va sé na mar te
pallá. ¡Ezo va a ze na ma pape! referente a que
es mucho.

F
Farfolla: Cosa sin importancia y comida poco
alimenticia y deseable.
Flato: Eructo.
Flete: Aseo personal o a otra persona excesivo.
Limpieza de un inmueble u objeto en exceso.
Fli: Insecticida para insectos mutantes de las
lagunas del calancha.
Fofato: Sulfato, compuesto químico para las
plantas.
Follisca-1: Restos que vuelan de la combustión
de madera, carbón, cisco, papel, etc.
Follón: Pedo sin ruido pero con mucho olor.
Se aplica, también, a las personas flojas
(vagas) o con poca actividad. Ejemplo: "Eres
más flojo que un follón".

G
Gabonita: Gamonita. Manojo de hierbas
secas, de metro y medio aproximadamente,
que atado se quema en la noche del siete de
diciembre.
Gabazo: Resto de un racimo al que se le ha
quitado todas las uvas.
Galapaguillo: Bomba aspirante-impelente, que
se usaba de forma manual, para trasvasar
líquidos, generalmente el mosto o el vino.
Galipa: Hambre.
Gallo: Órgano genital femenino.
Gañafón: Arañazo.
Gañafote: Así denominamos por estas tierras
al saltamontes.
Gomita: Vomitar (Vulgarismo)
Guachinao o enguachinao: Muy lleno de agua.

Guanío-a: Sin fuerza, decaído. También se
dice "esmanganillao".
Guardilla: Confluencia de una pared con un
plinto o con el suelo. " Sacar la guardilla " es
pintar o blanquear esa zona.
Gufao-a: Hinchado.
H
Haiga: haya (verbo haber). (Vulgarismo) de
uso comun en otros lugares
Helicóptero: Dícese popularmente de la
libélula.
Hormigala: Hormiga con alas.
I
Ío: Para llamar la atención. Ejemplo: Mira
esto, ío. Literalmente significa HIJO, cuya
abreviatura popular se traduce en io.
Indición: Inyección. (Vulgarismo)

J
Jarnero: Harnero, criba.
Jartá: Expresión que usamos para exagerar
cosas. Por ejemplo: "ayer comí una jartá"
(Vulgarismo), de uso comun en otros lugares
Jato: Comida que se llevan los trabajadores al
campo. Lugar de reunión en comida en el
campo.
Jeza: Dehesa.
Jigatún: Higo chumbo.
Jigo: Órgano sexual femenino.
Jigón-a: Hombre o mujer demasiado
tranquilo-a.
Joce: Hoz.
Joyito: Trozo de pan con una cavidad central
rellena de bacalao, atún, espinacas, etc.

Joyo: Hoyo, concavidad en la tierra.
Jucillo: Husillo.
L
Lagromá: Nombre que se le daba al antiguo
hospital Manuel Lois, de Huelva. El nombre se
debe al de la empresa que lo construyó, que
era Agroman.
Lámpara: Mancha de suciedad sobre la ropa.
Lata: Vara larga, flexible y resistente, que
sirve para golpear las ramas de los olivos y
caer las aceitunas para su recolección.
Liebre: Entre los camareros, bayeta para
limpiar el mostrador o las mesas.
Lomillos: Los dos rulos rellenos de paja o
borra, que cosidos a lo largo, se coloca en el
lomo de las caballerías para poner sobre ellos
el aparejo.

Lule: Para definir al mantel de plástico, que
en realidad es HULE.
Lumbrá: Umbral. P.e.: "Mazanganchao er
pién en er lumbrá"
M
Majazo: Golpe.
Malasustao: Persona fea de nacimiento.
Malamente: Muy mal.
Mandao (ir a los): Salir a hacer la compra.
Manrio: Juego infantil de los años 50 y 60.
Mare: Amiga, compañera, interlocutora en
una conversación.
Margarillo: Dedo meñique de la mano.
Mascá: Puñetazo. Golpe dado con el puño

Matalotaje: Muchas ramas de árboles sueltas
o cerca del suelo.
Menceguero: Lecho de paja extendido en el
suelo donde se pone a secar la uva o los higos.
Merceiya: Insecto llamado tijereta.
Meollá: Sesada.
Micotela: Bizcotela.
Mijita o miajita: Poquito.
Mirdeu o mirdiu: Mildiu. Enfermedad de la
vid producida por un hongo. (Vulgarismo)
Mono: Prensa para la uva. Consistía en un
espárrago vertical con base en el suelo, a modo
de tornillo, por el que bajaba o subía un
dispositivo que ejercía presión sobre unos
maderos, los cuales, a su vez, la ejercían sobre
dos grandes tableros bajo los cuales estaba la
uva triturada para extraer el mosto.

Monrria: Excremento humano. Por extensión,
el de otros animales como cerdo, perro, etc.
Morisqueta: Mueca.
Mosqueo: Describe una situación que pasa
poco o nada desapercibida.
Mupoco: Expresión indicada para decir que
una determinada acción es impresionante o
fuera de lo normal, o anormal.
N
Nabo: Hortaliza rica en vitamina C que sirve
también para referirse al miembro viril:
Ejemplo: "Estoy hasta el nabo"(Ejemplo
sutil).
Nene: Flequillo.
Nona: Como expresión "es una nona" se usa
para recalcar algo. Ejemplo: "Pesa el tío 145
kilos; ¿te parece que es una nona?"

Noniná: Se usa para indicar una afirmación
ante algún hecho. Ejemplo: "Bollullos es un
pueblo precioso, noniná"; sería como decir:
"anda que no".

O
Obispero: Avispero. (Vulgarismo)
Ombrigo: Ombligo. (Vulgarismo)
Ompare: Amigo, colega, compadre.
Oritopé: Dícese del papel de aluminio de color
dorado que utilizan, generalmente, para
adornos.
Óspera: Interjeccion (ya esta dicho todo).
Ejemplo: ¡Óspera qué calor!
P
Pacá: Para acá.

Pachanga: Pequeña reunión de amigos para
practicar cualquier deporte o actividad.
Pacheca: Barriga, panza.
Pacir: Menceguero.
Palautre: Paleta de albañil. (Vulgarismo),
Palustre
Paloma-o: Piropo cariñoso. Ejemplo: Anda
palomo, dame el pan.
Panzá: Mucho de alguna cosa. Ejemplo: Me he
dado una panzá de comer.
Papafrita: Bilano, persona tonta. P. e.: tu
novio es un papafrita.
Paral: Cada uno de los dos maderos, largos y
gruesos, que a modo de plano inclinado, sirven
para subir o bajar los barriles. Suele utilizarse
en plural: parales.
Pare: Amigo. Masculino de "mare".

Parguela: Vocablo que se utiliza entre amigos
para llamar a uno afeminado, maricón..sin
serlo.
Parienta: Esposa, compañera, novia. (De uso
comun en muchos lugares)
Pavía: Lata grande de conserva de tomate sin
fondo y con varios cortes que se usaba para
encerder el brasero, inventado por un
bollullero, "el Pavía".
Payá: Para allá. (Vulgarismo)
Pechá: Hartarse de algo. Ejemplo: Una pechá
de correr.
Pelosco: Piedra grande.
Pelusera o pelucera: Vello púbico masculino o
femenino.
Penene: Perenne.
Penco: Bestia o persona con mucha dificultad
para el trabajo, vieja o con poca vitalidad.

Peñisco: Sustituto de "pellizco".
Periquitos: Dibujos animados.
Perla o perlazo: Salpicadura de saliva hacia
una persona cuando, por ejemplo, otra habla.
Perrengo: Especie de caramelo que se hace
cociendo el mosto.
Perrero: En las tabernas, vaso mediano de
vino.
Perrete: Vagina. Órgano genital femenino.
Perretona: Mujer demasiado tranquila.
Perruo: Que pesa mucho. También se dice de
una persona muy perezosa.
Pién: Pié humano. (Vulgarismo)
Pijote: Miembro viril. Pene.
Pimpín: Balancín. Madero o barra metálica
apoyada en su punto medio y que se mantiene

en equilibrio, de tal forma que cuando dos
personas se ponen, una en cada extremo,
suben y bajan de forma alternativa.
Pinta: Mancha que queda en la hoja de las
parras producida por el mildíum.
Piquislabi: Comida ligera. Piscolabis.
Pirri: Se dice cuando al tirar un dado éste cae
de tal forma que no se puede precisar cual es
la cara que queda hacia arriba.
Pirrichi: Coloretes que las mujeres se ponen
en la cara cuando se maquillan.
Pirulito: Pirulí.
Poá: Podar. (Vulgarismo)
Pollo: Gargajo, como mocos que se quedan en
la garganta.
Polla: Miembro viril, , Recogido en el DRAE,
Poné (un): Por ejemplo.

Portalantero: Primer portal de la entrada de
una casa.
Portalón: Cuando lo correcto sería decir
soportal.
Potajero: Persona que no deja de decir nada
más que tonterías.
Purito: Regaliz.
Puerta Farza: La puerta de atrás de la casa.
Q
Quillo: Coloquialmente, chiquillo ó colega.
(uso comun en otros lugares)
R
Raspaterrón: Se utiliza irónicamente para
indicar que un proyectil, una pelota, un objeto,
ha dado de lleno en su objetivo.

Reata (de): Animal llevado mediante una
cuerda desde un vehículo. Recogido en el
DRAE
Rebujozo: Sinónimo de complicado. Difícil.
Rebujina: Rebujar o mezclar gente o cosas
Recarmón: Calor sofocante.
Refullar: Rozar, pasar rozando. Ejemplo: "Ha
pasao refullando, copón".
Regalito: Suave masaje con las yemas de los
dedos. Cosquilleo. Cosquilla.
Remachao: Bien hecho. Bonito.
Remolla: Miembro viril. Pene.
Renero: Garcilla bueyera.
Reostio: Expresión que describe una
agresión,es decir, una ostia; se asemeja a una
ostia pero mas concentrada, con mas

efusividad. Tambien es aplicable en momentos
de gran enfado.
Repanchigao: Expresión que describe la
postura caida o relajada de una persona al
sentarse o tenderse.
Repéndula: Oropéndola. Ave de color amarillo
con alas negras que se ve por estos pagos en los
meses de primavera y verano.
Repetidor: Famoso dulce realizado por
nuestro confitero ya desaparecido "Juan El
Canario".
Retender: Extender.
S
Sanjuán: Zaguán. Entrada de la casa.
Santaelena: Hospital Infanta Elena (también
llamado Zantalena). (Vulgarismo)

Santitos: Estampillas de las cajillas de cerillas
con las que jugaban los niños por los años
cincuenta.
Santolio: Santos Óleos.
Soberao: Desván, buhardilla.

T
Tajá: Borrachera, melopea, trancazo, pea.
Tajaílla: Trozo de cidra o calabaza que se echa
en el arrope.
Tajarre: Lona engrasada (posteriormente,
plástico) que se ponía sobre el aparejo de las
bestias para evitar que éste se empapara de
líquido. Era muy práctico en vendimia,
evitando que el mosto que rezumaba del serón
que transportaba la uva llegara hasta el
aparejo.

Tajear: Cierta labor que se da a la tierra
usando el azadón.
Tepatiqué: Evolución de la expresión "¿te
parece a ti que...?". Suele ir en frases
interrogativas (retóricas) y simboliza
desacuerdo o enfado en quien la utiliza.
Ejemplo: "¿Tepátique el niño éste va a
ponerse a estudiar?".
Tiricia: Ictericia. (Vulgarismo)
Torero: Libélula.
Torneao: Refiriéndose a una persona: guapoa, bien formado-a.
Tosca: Cabeza.
Tostá: Desayuno bollullero de todos los dias.
Tragante: Se dice normalmente de la
chimenea que usamos para calentarnos en las
casas.

Tresantié: El día antes de antes de ayer. Creo
que es más correcto decir " el día antes de
anteayer".
Tres cojones: Expresión exclamativa con
significado similar a "lo mismo" o "igual" en
frases del siguiente tipo: "Me dan tres cojones
que te compres un tren".
U
Urtain: Vaso grande de vino que se sirve en las
tabernas.
V
Velita: Supositorio.
Velá: Verbena o festejo popular y nocturno en
honor de algún santo, por ejemplo "la velá de
San Juan" . De uso comun en otros lugares
Y
Yasquianá/Yasquiená: Evolución de la
expresión "ya de aquí a nada". Se refiere a un

tiempo cercano, próximo. Ejemplo:
"Yasquianá voy a estar en la cama".
Sinónimo: pronto.
Yompadre: Unión de "illo" y "ompadre". Por
ejemplo: "Yompadre!! Ven pacá."
Z
Zaborío: Desagradable. Desabrido.
"Malange".
Zajones: Zahón.
Zajonnao: Roce de la entrepierna.
Zio: Sido. Ejemplo: Ha zio mi padre.
(Vulgarismo fonico)
Zobaura: Rozadura, generalmente en el talón,
que se produce, normalmente, cuando se
estrena unos zapatos.
Zoberao: Desván. (Soberao)

Zoco: Golpe dado con los nudillos,
generalmente en la cabeza.
Zocorruño: Juego de cartas.
Zollar: Desollar.
Zollón: Desollón, arañazo. Ejemplo: Me he
hecho un zollón en la rodilla.
Zomaya: Zumaya, chotacabra.
Zopeao: Zurrapa del gazpacho a la que se le
añade aceite.
Zopón: Pedazo de pan pringado en algo.
Ejemplo: Un zopón de espinacas.

