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yagueyes
YAGÜEYES: En Cuba, hondonadas donde se recoge el agua de lluvia.

yaincoa
Yaincoa: En la mitología ibérica, deidad creadora del mundo.

yajalón
YAJALÓN: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

yakarta
YAKARTA: Jacarta, ciudad capital de Indonesia, en la isla de Java.

yakuto
YAKUTO: Indígena del nordeste de Siberia.

yal
YAL: Pájaro conirrostro paseriforme de la Patagonia.

yalta
YALTA: Ciudad de Rusia en la república y distrito federal de Crimea.

yam
Yam: Dios semítico del caos y las tempestades.-(Yam con Y, mayúscula).

yama
Yama: En la mitología hindú, dios de la Noche, juez y árbitro de los muertos.

yamana
YAMANA: Indígena de un pueblo que habitó la Tierra del Fuego.

yambo
Yambo: Árbol mirtáceo, grande, que tiene las hojas opuestas y lanceoladas, la inflorescencia en cima y el fruto es la
pomarrosa.

yanomamita
Yanomamita: Arseniato hidratado de indio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

yantes
YANTES: Asteroide número 98, de la serie.

yaotl
Yaotl: En la mitología azteca, demonio que colaboró con los dioses en probar al asceta Jappan.-

yapa
YAPA: Azogue que en las minas argentíferas de América se añade al mineral para facilitar el término de su trabajo en
el buitrón.

yaprak
YAPRAK: Alimento de la gastronomía turca consistente en hojas de parra rellenas de carne, arroz y condimentos.

yapu
YAPU: En Bolivia, hacienda, chacra, finca rural.

yaquis
YAQUIS: En Méjico, indios cahitas, llamados también sinaleas.

yar
YAR: Árbol parecido al agustay.

yaracuy
YARACUY: Estado de Venezuela.

yaren
YAREN: Capital no oficial de Nauru.

yargul
YARGUL: Instrumento musical de viento, confeccionado con cañas, utilizado en Palestina.

yarina
Yarina: Palmera cuyo fruto es la tahua o marfil vegetal.

yarrowita
Yarrowita: Sulfuro simple de cobre con impurezas de hierro y plata, que cristaliza en el sistema trigonal-hexagonal y
piramidal

yassa
YASSA: Plato picante marinado, de ave o pescado, original de Senegal.

yatagarasu
YATAGARASU: En la mitología sintoista, entidad con forma de cuervo, con las alas extendidas y tres patas.

yatua

YATUA: Río de Venezuela, afluente del río Negro.

yauhqueme
Yauhqueme: En la mitología mejicana, dios de las asclepias, asteráceas, rosáceas, gutíferas y hipericáceas.

yauhtécatl
Yauhtécatl: En la mitología mejicana, dios menor, espíritu de la embriaguez.-(Yauhtécatl con Y, mayúscula).

yauntofobia
YAUNTOFOBIA: Miedo al amarillo.

yavapai
YAVAPAI: Condado de los EE.UU., en Arizona.

yaxche
YAXCHE: Localidad de Méjico en el estado de Yucatán y municipio de Dzitás.

yaya
YAYA: En Cuba, árbol silvestre muy abundante, delgado, recto, duro y flexible.

yayoi
YAYOI: Período de la historia japonesa que sigue al período Jömon.

yecora
YECORA: Municipio español en la provincia de Álava.

yecorato
YECORATO: Localidad de Méjico en el estado de Sinaloa y municipio de Choix.-

yedinita
Yedinita: Cloruro oxi-hidroxilado de plomo y cromo, que cristaliza en el sistema trigonal romboédrico y hexagonal.

yedlinita
Yedlinita: Cloruro oxi-hidroxilado de plomo y cromo, que cristaliza en el sistema trigonal romboédrico y hexagonal.

yegano
YÉGANO: En Salamanca, cieno, lodo, légamo.

yelda
YELDA: En Salamanca, levadura.

yeldar
YELDAR: Echar la yelda en la harina para hacerla madurar.

yell
YELL: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

yeltes
YELTES: Río español de Salamanca, afluente del río Huebra.

yena
YENA: Nombre que dan a una planta espinosa que abunda en las Bárdenas.

yenita
Yenita: Silicato de hierro y calcio conteniendo proporciones exiguas de manganeso y agua.

yerbales
YERBALES: En Colombia, conjunto de matas espesas.

yersinia
YERSINIA: Género de bacterias de la familia de las enterobacteriáceas, patógena de los animales, de donde pasan al
hombre, habiendo sido causantes de la peste negra.

yerua
YERUA: En el Río de la Plata, porongo pequeño.

yeste
YESTE: Municipio español en la provincia de Albacete.

yeyo
YEYO: Apodo que se da a las personas que llevan el nombre de Desiderio y de Aurelio.

ye´elimita
Ye´elimita: Sulfato anhidro de calcio con aniones adicionales de aluminato que cristaliza en el sistema isométrico y
giroidal.

yggdrasil
YGGDRASIL: En la mitología nórdica, fresno del universo o árbol de la vida.

yi
YI: Grupo étnico chino.

yi

YI: Río de Uruguay, afluente del río Negro.

yidoni
YIDONI: En la Biblia, forma de brujería prohibida.

yingjiangita
Yingjiangita: Fosfato hidroxilado e hidratado de potasio y calcio con aniones adicionales de uranilo, que cristaliza en el
sistema ortorrómbico y dipiramidal.

ymir
YMIR: Padre de los gigantes de la mitología escandinava.

yo
YO: Flauta horizontal india, de bambú.

yoalteuctin
Yoalteuctin: En la mitología mejicana, cada una de las nueve deidades que gobiernan una particular noche.

yodargirita
YODARGIRITA: Mineral de la clase de los halogenuros; yoduro de plata que cristaliza en el sistema hexagonal y
dihexagonal piramidal.

yoderita
Yoderita: Alumino-silicato hidroxilado de magnesio, que cristaliza en el sistema monoclínico esfenoide.

yofortierita
Yofortierita: Silicato hidratado de manganeso, hierro y magnesio con impurezas de titanio, aluminio, cromo, zinc, calcio
y potasio, que cristaliza en el sistema monoclínico domático.

yofortirita
Yofortierita: Silicato hidratado de manganeso, hierro y magnesio con impurezas de titanio, aluminio, cromo, zinc, calcio
y potasio que cristaliza en el sistema monoclínico y domático.

yokuts
YOKUTS: Grupo étnico de nativos americanos originarios del centro de California.

yol
YOL: Embarcación de dos palos.

yolero
Yolero: En Chile, esportillero

yolilla
YOLILLA: En Nicaragua yolillo, palma.-

yolo
YOLO: Condado y localidad de los EE. UU., en el estado de California.

yolo
YOLO: En Méjico, expresión familiar cariñosa.

yori
YORI: En Méjico y entre los indígenas yaquis, persona de otra raza.

yosa
YOSA: Terreno labrantío.

yosemite
YOSEMITE: Parque nacional de los EE.UU., en California.

yuanfuliíta
Yuanfuliíta: Borato anhidro de magnesio, hierro y aluminio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

yuba
YUBA: Condado de los EE.UU., en California.

yubarlak
YUBARLAK: Tipo de albóndiga grande en salsa, presente en las cocinas griega y turca.

yucatan
YUCATÁN: 1: Península situada en el extremo sureste de América del Norte y parte norte de América Central.- 2: Uno
de los estados de Méjico situado al norte de la península del Yucatán.- 3: Localidad de Méjico en el municipio de
Jiquipilas del estado de Chiapas.

yucatán
YUCATÁN: Estado de Méjico.

yugalan
YUGALÁN: Serpiente de Honduras, no venenosa para el hombre.

yugawaralita
Yugawaralita: Silicato hidratado con aniones adicionales de aluminio y cationes de calcio que cristaliza en el sistema
monoclínico domático.

yugo
YUGO: Instrumento de madera al cual se uncen por el cuello las mulas, los bueyes, etc., y en el que va sujeta la lanza
del carro o el timón del arado.

yugo
YUGO: Armazón de madera unida a la campana que sirve para voltearla.

yugo
YUGO: Órgano que existe en las alas de diversos insectos, que permiten que estas se unan y actúen como si fuera una
sola.

yuhina
Yuhina: Género de aves paseriformes de la familia de los zosterópidos que habitan la zona indomalaya.

yukata
YUKATA: Vestimenta típica japonesa hecha de algodón, utilizada principalmente en verano.

yuksporita
Yuksporita: Silicato hidroxilado e hidratado de potasio, calcio, sodio, estroncio, manganeso, titanio y niobio con
impurezas de aluminio, hierro, magnesio, cloro, bario y flúor, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y prismático.

yungas
YUNGAS: En Perú y Bolivia, valles calientes o tierras cálidas, de estos paises.

yungipicus
Yungipicus: Género de aves piciformes de la familia de los pícidos, que habitan en Asia y son de tamaño pequeño.

yunque
YUNQUE: Tas, bigornia, herramienta de herrería que consiste en un prisma de hierro acerado con punta en uno de los
lados y sirve para forjar metales.

yunque
YUNQUE: Persona firme y paciente en la adversidad.

yunque
YUNQUE: Huesecillo de la parte media del oído de los mamíferos, situado entre el martillo y el estribo.

yupu
YUPU: Chu..., general chino que sirvió bajo Yuan Shikai y Zhang Zongchamg y que capturado por Liu Zhennian fué
ejecutado por un pelotón de fusilamiento.(1887-1929).

yuquero
YUQUERO: Variedad de fríjol.

yuqui
YUQUI. En América meridional y entre los pampas, ceñidor.

yuriria
YURIRIA: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

yuron
YURÓN. Alcaide, carcelero.

yurumi
YURUMI: En Paraguay, oso hormiguero.

yuta
Yuta: En Argentina y Bolivia, ave rabona, ave sin cola.

yuto
YUTO: En Argentina, dícese del barrilete sin cola.

yuyeria
YUYERÍA: En Uruguay, herboristería.

yuyos
YUYOS.-En Argentina, nombre popular con que se designan las hierbas medicinales, muy empleadas en la farmacopea
campesina.

yuyos
YUYO.-En Chile, jaramago.
YUYOS.-Plural de yuyo.

yuyos
YUYO.-En Argentina y Chile, yerbajo, hierba inútil.
YUYOS.-Plural de yuyo.

yuyos
YUYO.-En Costa Rica, vejiga o ampolla que se forma entre los dedos de los pies a los caminantes y que les produce
comezón semejante a la de los sabañones.
YUYOS.-Plural de yuyo.

yürei
Yürei: Fantasma japonés.

yvonita
Yvonita: Arseniato hidroxilado e hidratado de cobre, que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

z
Z: Letra que en la Edad Media valía 2000.

za
ZA: Rio de Marruecos Oriental que nace en el Atlas.

zaaluk
ZAALUK: Plato tradicional de la cocina marroquí cuyo principal ingrediente es la berenjena.

zabuyelita
Zabuyelita: Carbonato anhidro de litio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

zacapa
ZACAPA: Departamento, municipio y ciudad del este de Guatemala.

zacatilla
ZACATILLA: En Méjico, cochinilla de color negro brillante, especie muy estimada de estos insectos.

zacatzontli
Zacatzontli: En la mitología mejicana, dios protector del camino diurno.-(Zacatzontli con Z, mayúscula).

zaco
ZACO: Una poca de harina de maíz revuelta en agua caliente.

zacun
Zacun: Nombre de un árbol que crecía en el infierno y daba como frutos cabezas de diablo.

zaeja
ZAEJA: En Salamanca, azada pequeña.

zaferia
ZAFERÍA: Aldea, cortijo.

zafirina
Zafirina: Aluminosilicato de magnesio, que cristaliza en el sistema monoclínico prismático o triclínico pinacoidal.

zafra
Zafra: En el Río de la Plata, aprovechamiento y venta del ganado o de sus productos en la época oportuna del año.- 2:
En el Río de la Plata, época del año en que se aprovecha y vende el ganado y sus productos.

zaguan
ZAGUAN: En Salamanca, charca de agua sucia de donde se saca estiércol.

zahari
ZAHARÍ: Zafarí, variedad de higo muy dulce.

zahina
Zahina: En Salamanca, coz.

zahora
ZAHORA: En La Mancha, banquete, fiesta.

zahurin
ZAHURÍN: En Aragón, inquieto, enredador, travieso.

zaina
ZAINA: En germanía, bolsa para guaradar el dinero.

zairita
Zairita: Fosfato hidroxilado de hierro y bismuto que cristaliza en el sistema trigonal-hexagonal y escalenoédrico.

zala
ZALA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

zalema
ZALEMA: Variedad de uva blanca que tiene sus orígenes en España.

zallar
ZALLAR: En náutica, hacer rodar una cosa en el sentido de su longitud y hacia la parte exterior de la nave.

zama
ZAMA: Ciudad de Cartago donde Publio Cornelio Escipión derroto a Anibal.

zamarrada
ZAMARRADA: En La Rioja, enfermedad larga y de cuidado.

zamarro
ZAMARRO: Nombre asturiano del piscardo.

zamarro
ZAMARRO: En Venezuela, hombre astuto.

zamarro
ZAMARRO: En NIcaragua, pícaro, travieso, mal intencionado.

zamarro
ZAMARRO: En la Cantabria montañesa, ubre grande y llena.

zamarro
ZAMARRO: Piel de oveja que se pone encima del yugo para que no se mojen las trascas o correas.

zamarros
ZAMARROS: Especie de pantalones muy anchos.

zamba
Zamba: Dios creador de la Tierra entre los habitantes de Camerún.

zambache
ZAMBACHE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

zambo
ZAMBO: En Honduras, raíz del árbol llamado truc.

zamborotudo
ZAMBOROTUDO, DA: Coloquialmente, tosco, grueso y mal formado.

zambra
ZAMBRA: Cierto barco morisco.

zambra
ZAMBRA: En Aragón, paliza, tunda, bulla, confusión.

zambrana
ZAMBRANA: Municipio español en la provincia de Álava.

zamia
ZAMIA: Árbol cicadáceo de África y Australia cuya madera contiene una substancia amilácea análoga al sagú.

zampa
ZAMPA: En Argentina, planta forrajera de hojas blancas.

zampa
ZAMPA: Pilote que se hunde en un terreno poco firme, para hacer un zampeado.

zampapollos
ZAMPAPOLLOS: Persona que gusta de comer mucho.

zampo
ZAMPOÑA: Flautilla de la caña del alcacer.

zanazziíta
Zanazziíta: Fosfato hidroxilado e hidratado de calcio, berilio y magnesio que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

zancajo
ZANCAJO: Parte trasera de la guadaña, al lado del astil.

zanco
ZANCO: En América, comida espesa sin caldo ni salsa.

zanco
ZANCO: Parte inferior del faldón de la armadura de un tejado.

zanconzotes
ZANCONZOTES: Plural de zanconzote.
ZANCONZOTE: De piernas largas.

zanga
ZANGA: En Andalucía, palo largo que lleva otro más corto articulado con una correa y se emplea para varear las
encinas.

zangano
ZANGAÑO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, especie de cigüeñal con un contrapeso en una de las
partes y un cubo en la otra, utilizado para sacar agua de los pozos.

zangarriana
ZANGARRIANA: Tristeza, melancolía, disgusto.

zanguay
ZANGUAY: Hombre alto y desvaído.

zanzapote
ZANZAPOTE: En Honduras, árbol elevado que habita en los climas cálidos que produce un fruto dulce y sabroso.

zapallo
ZAPALLO: Calabaza de Centroamérica.

zapallo
ZAPALLO: En América meridional, árbol bignoniáceo, güira, jícaro.

zapaquilda
ZAPAQUILDA: Figurado y familiarmente, gata, hembra del gato.

zapardiel
ZAPARDIEL: Río español afluente del río Duero que afecta las provincias de Ávila y Valladolid.

zapata
ZAPATA: Cuña, calce.

zapatalita
Zapatalita: Fosfato hidroxilado e hidratado de cobre y aluminio que cristaliza en el sistema tetragonal.

zapatero
ZAPATERO: En Aragón y La Rioja, ciervo volante, insecto coleóptero.

zapatero
ZAPATERO: Pez perciforme de la familia bramidae, llamado también japuta, castañeta, castañola o palometa negra, de
cuerpo alto, comprimido y color negro plateado.

zapatero
ZAPATERO: Renacuajo, larva de la rana.

zapatilla
ZAPATILLA: Uña o casco de los animales de pata hendida.

zapatilla
ZAPATILLA: Suela del taco de billar.

zapatilla
ZAPATILLA: Pedacillo de cuero o de cualquier otro material con que se queda abrazada la piedra de chispa de las
armas de fuego, para que quede bien sujeta entre las quijadas del pié de gato.

zapatilla
ZAPATILLA: Forro de cuero con que se cubre el botón de hierro que tienen en la punta los floretes y espadas negras
para que no puedan herir.

zapatilla
ZAPATILLA: Rasgo horizontal que suelen llevar por adorno los trazos rectos de las letras.

zaragalla
ZARAGALLA: En Aragón, pandilla de chicos.

zaragoza
ZARAGOZA: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila.

zaramalla
ZARAMALLA: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, cosa mal hecha, cosa mal cosida.

zarandajo
ZARANDAJO:1: Trasto inútil.- 2: Tirilla colgada de la ropa.

zarat
ZARATÁN: En Segovia y Valladolid y coloquialmente, cordelería, taller u obrador donde se hacen cordeles.

zaratan
ZARATÁN: Cáncer de pecho en la mujer.

zaratita
ZARATITA: Mineral de la clase de los carbonatos que cristaliza en el sistema cúbico.

zaraza
ZARAZA: Cebo envenenado o relleno de material cortante o punzante que se usaba para matar alimañas.

zaraza
ZARAZA: Ciudad de Venezuela en el estado de Gúarico y en la región de Los Llanos.

zarbo
ZARBO: Nombre guipuzcoano del lobo.

zarcil
ZARCIL: En Honduras, uvilla, árbol.

zarcillo
ZARCILLO: En Aragón, arco de cuba.

zarramagalo
ZARRAMAGALO: En Salamanca, murciélago.

zarria
ZARRIA: Tira de cuero que se mete entre los ojales de la abarca, para asegurarla bien con la calzadera.

zarria
ZARRIA: Lodo pegado en la ropa.

zarrio
ZARRIO:1:En Álava, pececillo.- 2:En Álava, zarbo, insecto más ancho y corto de cuerpo que las arañas de río o
hidrometras, que suele estar casi siempre bajo la superficie.

zarta
ZARTA: En el municipio cacereño de Malpartida de Plasencia, vértebra.

zarzo
ZARZO: Tejido de varas, cañas, mimbres o juncos, que forma una superficie plana.

zarzo
ZARZO: Anillo con perla y platino.

zarzo
ZARZO: En Colombia, figurado y familiarmente, ser tonto o ingenuo.

zarzo
ZARZO: En Colombia, desván.

zarzuela
ZARZUELA: Plato consistente en varias clases de pescados y mariscos, condimentados con una salsa.

zasco
ZASCO: En germanía, sayo largo.

zataar
ZATAAR: Popular mezcla de especias de uso en la cocina árabe de Oriente Medio.

zato
ZATO: Mendrugo de pan.

zato
ZATO, TA: En Venezuela, dícese del animal bajo y rechoncho.

zatzumbo
ZATZUMBO: Nombre vulgar que se da en Méjico a la planta leguminosa llamada matapez o cocuite.

zavaritskita
Zavaritskita: Oxi-fluoruro anhidro de bismuto que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal-

zaza
ZAZA: Azadilla pequeña para quitar hierbas y para otros usos.

zálesíita
Zálesíita: Arseniato básico trihidratado de cobre, calcio e itrio, que cristaliza en el sistema hexagonal.

zea
ZEA: Maíz.

zedac
ZEDAC: En Marruecos, acidaque.

zeina
ZEÍNA: Proteína del maíz.

zektzerita
Zektzerita: Silicato de sodio, litio y circonio, con impurezas de titanio y hafnio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico
y dipiramidal.

zelima
Zelima: Asteroide número 633, de la serie.-(Zelima con Z, mayúscula).

zelinda
Zelinda: Asteroide número 654, de la serie.-(Zelinda con Z, mayúscula).

zemannita
Zemannita: Telurito hidratado de magnesio, zinc y hierro, sin aniones adicionales, que cristaliza en el sistema
hexagonal y dipiramidal.

zemba
ZEMBA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

zemienik
Zemienik: Dios protector de las cosechas, adorado en Samoa.

zenaga
ZENAGA: Individuo bereber del Sahara Occidental.

zengo
ZENGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

zentrygon
Zentrygon: Género de aves columbiformes que habitan las zonas forestales de América Central y del Sur.

zerbinetta

Zerbinetta: Asteroide número 693, de la serie.-(Zerbinetta con Z, mayúscula).

zeren
ZEREN: Gacela de Mongolia.

zeriba
ZERIBA: En Marruecos, seto formado de ramaje espinoso, puesto como valladar alrededor del poblado.

zerlina
ZERLINA: Asteroide número 531, de la serie.

zeteta
ZETETA: Entre los antiguos griegos, magistrado encargado de hacer una información.

zeunerita
Zeunerita: Arseniato hidratado de uranilo y cobre, que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

zeus
ZEUS: En la mitología griega, padre de los dioses y de los hombres.

zeuxo
ZEUXO: Asteroide número 438, de la serie.

zhemchuzhnikovita
Zhemchuzhnikovita: Sal de oxalato hidratado de sodio, magnesio y alumino que cristaliza en el sistema trigonal.

zhongyuanus
Zhongyuanus: Género ya extinguido de ave no voladora de la familia de los gastornítidos.

zi
ZI: Nombre que dan al pasto o bellota de roble.

ziara
ZIARA: En Marruecos, limosna que se da al morabito.

zikr
ZIKR: Grupo de devotos musulmanes de hermandades sufíes.

zimbabweíta
Zimbabweíta: Óxido anhidro de arsénico, tántalo, niobio y titanio, con aniones adicionales de sodio, plomo y potasio,
que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

zimmerius
Zimmerius: Género de aves paseriformes de la familia de los tiránidos que habitan América tropical y son conocidos
como mosqueritos.

zimo
ZIMO: Fermento.

zimosa
ZIMOSA: En química, invertina, diastasa.

zinacantán
ZINACANTÁN: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

zinar
ZINAR: Antiguamente, cinabrio

zincho
ZINCHO: Cinturón, cincha del caballo.

zincica
ZINCICA: Bebida eslovaca hecha de leche de oveja, de suero similar al kéfir.

zincolibethenita
zincolibethenita: Es un mineral fosfato de cobre y cinc que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

zincolivenita
Zincolivenita: Arseniato hidroxilado de cobre y zinc, que cristaluza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

zinkenita
Zinkenita: Antimoniosulfuro de plomo que cristaliza en el sistema hexagonal y piramidal.

zip
ZIP: Se aplica al formato de compresión de archivos informáticos.

zippeíta
Zippeíta: Uranilo-sulfato hidroxilado e hidratado de potasio que cristaliza en el sistema monoclínico y diesfenoidal.

ziquitroque
ZIQUITROQUE: En Extremadura, bruto.

zirándaro
Zirándaro: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.-(Zirándaro con Z, mayúscula).

ziri
ZIRI: Dinastía de reyes de Granada del S. XI.

zirigana
ZIRIGAÑA: En Andalucía, adulación, lisonja, zalamería.

zirkelita
Zirkelita: Óxido de calcio, itrio, circonio, titanio, magnesio y aluminio, con impurezas de niobio.que cristaliza en el
sistema isométrico y hexoctaédrico.

zirlita
ZIRLITA: Hidrato natural de aluminio, variedad de hidrargilita.

ziszas
ZISZÁS: Zigzag.

zita
Zita: Asteroide número 689, de la serie.-(Zita con Z, mayúscula).

zitlala
Zitlala: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.-(Zitlala con Z, mayúscula).

ziusudra
ZIUSUDRA: Héroe de la mitología sumeria, protagonista del mito sobre el Diluvio Universal.

ziz
ZIZ: Pájaro gigante de la mitología judía del cual se dice que puede, con sus alas, bloquear la luz del sol.

zoclo
ZOCLO: En Méjico, plinto, zócalo.

zoclo
ZOCLO: En Jaén, tierra roja refractaria.

zoco
ZOCO: En arquitectura, zócalo de un pedestal.

zocola
ZOCOLA: Socola, desmonte.

zoe
ZOE: Indio perteneciente a una tribu aborigen del actual estado de Sinalóa, en Méjico y dialecto hablado por ellos.

zofrali
ZOFRALI: Alfombra morisca con un rosetón en el centro, donde se coloca la zofra.

zolla
ZOLLA: Boñiga, cagarruta blanda.

zolla
ZOLLA: En Palencia, planta espinosa también llamada arzolla y abrepuño.

zompancle
ZOMPANCLE: En Méjico, leguminosa de madera esponjosa y flores comestibles utilizada además para sombrear el
cacao y el café.

zompantle
ZOMPANTLE: Planta leguminosa de Méjico cuya semilla es un grano pequeño y lustroso, parecido a un fríjol rojo, que
contiene un alcaloide peligroso.

zonche
ZONCHE: En Extremadura, abrevadero artificial para beber el ganado.

zonedorius
Zonedorius: Género de aves de la familia de las garzas que habita Indonesia y Papúa Nueva Guinea.

zonotrichia
Zonotrichia: Género de aves paseriformes de la familia Passerellidae, nativas del continente americano, conocido como
chingolo o copetón.

zoogamia
ZOOGAMIA: Polinización de las plantas con ayuda de animales que buscan alimento en las flores.

zooglea
ZOOGLEA: Aglutinación de bacterias.

zoolito
ZOOLITO: Fósil animal.

zoonavena
Zoonavena: Género de aves apodiformes de la familia de los apódidos.

zoori
ZOORI: Sandalias japonesas planas y con correas hechas de paja de arroz o de otras fibras vegetales, parecidas a las
chanclas.

zoothera
Zoothera: Género de aves paseriformes de la familia delos túrdidos cuyos miembros son insectívoros y omnívoros y se
encuentran en Asia y Australasia.

zoquete
ZOQUETE: En Paraguay, cargo público.

zorailon
ZORAILÓN, NA: En Honduras, tonto, falto de entendimiento o razón.

zori
ZORI: Sandalia japonesa, plana y tanga, hecha de paja de arroz o fibra vegetal, similar a la chancla.

zorionak
ZORIONAK: Vocablo vasco que significa en español, felicidades, felicitaciones.

zorita
Zorita: Silicato hidratado e hidroxilado de sodio y titanio con impurezas de niobio, circonio, hierro, tantalio, manganeso,
magnesio, calcio, potasio, flúor, carbono y fósforo, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

zorongo
ZORONGO: Baile popular andaluz.

zorongo
ZORONGO: En Argentina, pelo postizo.

zoropeta
ZOROPETA: En Nicaragua y dicho de una persona, bezuda.

zorra
ZORRA: En Uruguay, remolque de carga con cuatro ruedas de goma o más.

zorrera
ZORRERA: En Extremadura, lugar lleno de humo.

zorrillo
ZORRILLO: Yerba muy común cuyas hojas restregadas exhalan un olorcillo a zorro meón.

zorullo
ZORULLO: En Extremadura, miedo.

zorza

ZORZA: En la vega de Ribadeo, adobo dispuesto para hacer el chorizo.

zorzal
ZORZAL: En Chile, papanatas, persona simple.

zorzal
ZORZAL: Hombre astuto y sagaz.

zorzal
ZORZAL: Pez marino de color más o menos oscuro, cabeza grande y lisa y hocico puntiagudo, que se cría en todos los
mares de España.

zoser
ZOSER: Faraón egipcio de la III, dinastía.

zosterops
Zosterops: Género de aves de la familia de los zosterópidos denominados anteojitos u ojiblancos que se concentran en
las regiones afrotropical, indomalaya y Australasia.

zosterornis
Zosterornis: Género de aves paseriformes de la familia de los zosterópidos, endémico de las Filipinas.

zosterópidos
Zosterópidos: Familia de aves paseriformes llamados anteojitos u ojiblancos, nativas de las zonas tropicales de África,
Asia y Australasia

zotina
ZOTINA: En Salamanca, azotaina.

zósimo
ZÓSIMO: Santo y papa del S,V.

zu
Zu: En la mitología mesopotámica, ave-tempestad de los asirio-babilónicos.

zua
ZUA: Azud, azuda, zuda, zapa, máquina para sacar agua de los ríos.

zuda
ZUDA: Acequia de regadío.

zuda

ZUDA: Palacio real musulmán fortificado.

zudo
ZUDO: Tripa del cagalar, intestino recto.

zueca
ZUECA: En Chile, zueco de mayor tamaño que el ordinario.

zueca
ZUECA: En Navarra, trozo de leña del hondón del olivo.

zueca
ZUECA: En Aragón, cepa o tocón del árbol.

zuela
ZUELA: Instrumento de almadreñero.- Instrumento que se usa para arreglar el arado de labor.

zufra
ZUFRA: En Salamanca, correa ancha que pasa por encima del sillín y entra por las puntas de las varas, con objeto de
que no se baje el carro.

zugar
ZUGAR: En Extremadura, sorber un líquido.

zugut
ZUGUT: Cráter de la luna.

zulia
ZULIA: Estado de Venezuela.

zulú
ZULÚ: Coloquialmente, bárbaro, salvaje.

zumajal
ZUMAJAL: En Extremadura, terreno húmedo.

zumaya
ZUMAYA: Municipio de Guipúzcoa.

zumaya
ZUMAYA: Chotacabras, ave caprimulgiforme.

zumaya
ZUMAYA: Río de Guipúzcoa que desagua en el Mar Cantábrico.

zumbo
ZUMBO: Cencerro de gran tamaño usado en el pastoreo trashumante.

zumbo
ZUMBO: En Andalucía, borrachera.-

zumbo
ZUMBO: En Centroamérica y Colombia, vasija hecha del epicarpo de la calabaza o del mate, partido de través.

zungo
ZUNGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

zunita
ZUÑITA: Silicato del grupo de los sorosilicatos, que cristaliza en el sistema cúbico, clase hexaquisoctaédrica, también
llamado zuñiita.

zuñen
ZUÑIR: Zumbar, especialmente los oidos.
ZUÑEN: 3ª persona del plural del presente de Indicativo del verbo zuñir.

zupa
ZUPA: Paliza de trabajo.

zupa
ZUPA: En La Rioja, borrachera.

zupo
ZUPO: Órgano genital masculino.

zurgena
ZURGENA: Municipio español en la provincia de Almería.

zurita
ZURITA: Cabra blanquinegra.

zurito
ZURITO, TA: Montaraz, salvaje.

zurito
ZURITO: En el País Vasco, vaso pequeño de cerveza.

zurna
ZURNA: Instrumento de viento de lengüeta doble, de la gran familia de los oboes, propio de los países musulmanes.

zurno
ZURNO: En el municipio cacereño de Ceclavín, callado, solapado.

zuro
ZURO: En Aragón, corcho.

zuro
ZURO: Arcilla.

zuro
ZURO: Corazón de la pera.

zuro
ZURO: Raspa de la mazorca de maíz desgranada.

zurra
ZURRA: Correa que pasa por encima de la mula y coge los dos brazos del carro de varas.

zurra
ZURRA: En la Alpujarra, zagal encargado de transportar el agua en la cuadrilla de segadores.

zurra
ZURRA: En Ciudad Real y Toledo, sangría, bebida refrescante.

zurra
ZURRA: En Venezuela, excremento de paloma.

zurrado
ZURRADO, DA: En Ecuador y Méjico, avergonzado, confundido, fracasado.

zurrado
ZURRADO, DA: Dícese del individuo baqueteado y curtido, del que tiene mucha experiencia y está acostumbrado a la
vida dura, del que, por haber sufrido mucho, sabe mucho del mundo y de las gentes.

zurrapa
ZURRAPA: Caldo con trozos de morcilla.

zurrapa
ZURRAPA: Prostituta de baja calidad.

zurrapa
ZURRAPA: Cosa vil y despreciable.

zurrapo
ZURRAPO: Persona de baja estatura o gruesa y pequeña.

zurrear
ZURREAR: En Aragón y figuradamente, acostumbrar a uno al trabajo.

zurrear
ZURREAR: Sacudir las espigas.

zurrear
ZURREAR: En Aragón, zurrar, tundir.

zurugua
Zurugua; Nombre que dan en el Río de la Plata a un pájaro de hermoso plimaje.

zurupe
ZURUPE: Corredor de bolsa no matriculado.

zurvan
ZURVAN: En la mitología de Irán, dios primigenio del tiempo y el destino.

zuttibur
Zuttibur: En la mitología eslava, dios protector de los bosques y de las selvas.

zuya
ZUYA: Municipio español en la provincia de Álava.

zvyagintsevita
Zvyagintsevita: Aleación natural de paladio y plomo con impurezas de cobre, hierro y níquel y rara vez de oro y platino,
que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

zwetana
Zwetana: Asteroide número 785, de la serie.-(Zwetana con Z, mayúscula).

zycaíta
Zycaíta: Arseniato hidratado de hierro con aniones adicionales de hidroxilo y sulfato.

zygophillum
Zygophillum: Género de plantas fanerógamas de la familia de la familia de las zigofiláceas, que se distribuyen pos
África, Mediterráneo, Asia Central y Australia.

zywienia
ZYWIENIA: Diosa que en la mitología eslava presidia todo cuanto sirve para alimentar a los hombres.

zyzyn
ZYZYN: Localidad de Polonia en la provincia de Lublín.

¿apo
ÑAPO: En CHile, especie de junquillo con que se hacen varias clases de canastos.

¿inga
ÑINGA: En Cuba y Panamá, excremento humano.

¿ocla
ÑOCLA: En Chile, suerte del juego llamado, "pilluca" y, en Santiago, "pallalla", y que consiste en recibir en el dorso de
la mano las cinco piedrecillas con que se juega.

¿uta
ÑUTA: Sopa de maíz.

