Que doinunaño. Que de hoy en un año. SAM.
Que lo va, que lo va haciendo que buen. Advertencia del aguacil o mediador al
subastar una cosa en público, de que, si no se dan prisa en pujar más, lo asigna ya. Que
lo va… que lo va haciendo que buen… que buen…, que buen provecho le haga. SAM.
¿Qué andas/andais haciendo? Saludo. SAM.
Que aproveche. Desearle a alguien que le siente bien lo que come. SAM.
Que en gloria esté. Usado como fórmula de respeto después de nombrar a un
fallecido. SAM.
Que esté en gloria. Usado como fórmula de respeto después de nombrar a un
fallecido. SAM.
Qué hay. Saludo al encontrarse o pasar al lado de alguien. SAM.
Que pa qué. Para indicar que es muy grande o excelente en su género o línea. Si
lo ves, es un muchacho alto que pa qué. SAM.
Qué pasa. Saludo, qué sucede. SAM.
Qué pasó. Saludo, qué ha sucedido. SAM.
Qué se yo. 1. No saber nada. SAM. 2. Perder el tiempo en nada. No hicimos
nada, porque, entre tal y cual, tumba y tamba y qué se yo. SAM. 3. Difícil de calcular,
mucha cantidad. Qué se yo la gente que había en misa. SAM.
Que si qué se yo, que si qué se yo cuántos. Explicación pormenorizada de un
tema concreto. Me encontré con uno de Domez que me contó su vida en poco tiempo,
empezó que si que se yo, que si que se yo cuantos, hasta que se hizo la hora de comer.
SAM.
Que te que te. Advertencia de castigar a quien pueda portarse mal. A ver si te
portas bien eh, mira que te que te. SAM.
¡Qué va! No, negación. -¿Tienes hambre? -¡Qué va! SAM.
Que vivan y revivan. Cánticos populares, propios de las bodas. Que vivan y
revivan los señores novios, que vivan y revivan, que vivamos todos. SAM.
Quebrantarrastros. Hierba rastrera muy fuerte. VLAC.
Quedar. 1. Heredar. SAM. 2. Concertar una cita. SAM. 3. Restar, faltar. SAM.
4. Concebir una hembra. A ver si queda preñada ya. SAM. 5. Espantar. ¡Queda el perro
de ahí! SAYA.
Quedar con Dios. Fórmula para depedirse. SAM.
Quedarse. Adquirir, comprar. Por ese precio me quedo yo con ella. SAM.
Quedarse esleto. Quedarse ensimismado. BENV [recogido en Aliste].
Quehacer. Jera, tarea, ocupación. SAM.
Queimao. Quemado. POR.
Queixada. Quijada. POR.
Queixadeira. Lamentación, quejidos repetidos. MAVI.
Queixarse. Quejarse. POR.
Queixo. Queso. POR.
Quejada. Mandíbula, cada uno de los dos huesos de la cabeza de los animales
donde están encajados los dientes. SAM.
Quejica. Que se queja excesivamente sin motivo o razón aparentes. SAM.
Quemaduros. Tacaño, mezquino. SAM.
Quemar. Destilar aguardiente en la alquitara con el bagazo de las cubas. SAM.
Quemasdará. Expresión que se utiliza para dar a entender que algo importa
poco o no tiene relevancia. SAM.
Quemazo. Quemadura producida por tocar algo muy caliente. SAM.
Quente. Caliente. POR.

Querindanga. Dicho despectivamente de la mujer con la que un hombre
mantiene relaciones no permitidas legal o moralmente. SAM.
Querindonda. Querida, amante, arrejuntada. ALGO. SAM.
Quesos. Se dice de los pies, sobre todo cuando huelen. SAM.
¡Quía! Negación, ¡qué va! SAM.
Quica. Gallina muy ponedora, de pequeño tamaño, muy utilizada para güerar.
ALGO. SAM.
Quice. Tajuela de hierro. VIDR.
Quicio. Pivote sobre el que giran los portones. POR.
Quiebraarados. Gatuña. SAM.
Quién sabe. Mucha cantidad. Quién sabe las ovejas que tiene este hombre.
SAM.
Quién vive. Expresión manifestada al llamar a la puerta de otra persona a la que
se visita. SAM.
Quierelotodo. Insatisfecho y descontento con lo que tiene, añorando y deseando
siempre más y más. SAM.
Quieto coche. No hacer nada. A la mañana si llueve, quieto coche. SAM.
Quilate. 1. Variedad de alubia seca que se caracteriza por su pequeño tamaño y
su color amarillento. ABEZ. 2. Judia verde. MORV. 3. Judía verde o seca. PALA
[recogido en Bamba del Vino]. 4. Judía negra. VILN. 5. Seis, en el juego de guardias y
ladrones. Una, doli, treli, catoli, quili, quilate. SAM.
Quili. Cinco, en el juego de guardias y ladrones. Una, doli, treli, catoli, quili.
SAM.
Quilma. Saco grande y alto de tela fuerte o de lana para meter el trigo. ZAMO
[recogido en Benavente].
Quincalla. Objetos, por lo general metálicos, de poco valor. Compré en la luz
dos tijeras que son una quincalla. SAM. VILN.
Quinceño. Persona mayor que se conserva bien. SAM.
Quinceta. Avefría. ALGO.
Quinqué. Lámpara manual con un asa para colgar, alimentada con locerina o
petróleo. SAM.
Quinquillero. 1. Vendedor ambulante, que se dedica a recorrer los pueblos con
objetos de poco valor. SAM. VILN. 2. Persona que hace, repara o vende quincalla.
VILN. 3. Persona poco asentada, de poco seso. SAM.
Quinta. Generación. Grupo de personas que han nacido en un mismo año.
ABEZ. SAM.
Quintada. Perjuicio que terceras personas ocasionan a quien por su falta de
experiencia se embarca en cualquier empresa. SAM.
Quintairo. Especie de recinto cerrado por edificios, un patio interior. POR.
Quintero. Persona que explota los campos o cuida los ganados de otra,
repartiéndose los beneficios entre ambos. SAM.
Quinto. 1. Muchacho que está en edad de hacer el servicio militar. ABEZ.
SAM. 2. Persona de tu misma edad. BEN [recogido en Benavente].
Quiñón. 1. Cada una de las partes en las que se divide un aprovechamiento del
espacio público para beneficio privado de los vecinos. AYO. MONU. SAM. VILN. 2.
Finca grande. TORS. 3. Porción de tierra, habitualmente de monte bajo. VIDR. 4. Parte
de la era que, por sorteo, te tocaba para trillar. VILN.
Quiñonada. Terreno de labor que se divide en partes (quiñones) para repartir
entre los vecinos. SAM.
Quiobra. Culebra. POR.

Quiostros. Primeras leches después del parto. POR.
Quiqui. 1. Lazo que se pone a las niñas como adorno en el pelo. SAM. 2.
Relación sexual, coito. SAM. 3. Gallo de menor tamaño que el común. SAM. 4. Tipo de
gallina de pequeño porte, generalmente de color negro. PALA.
Quiquirigallo. Mechón de pelo que en el centro de la cabeza se le peinaba a los
niños hacia arriba. SAM.
Quiquiriquí. Mechón de pelo que en el centro de la cabeza se le peinaba a los
niños hacia arriba. SAM.
Quirel. Inicio de un calcetín o jersey al hacerlo. SAM.
Quiruela. 1. Brecina, clase de brezo de porte bajo y flor purpúrea. BOYA. SES.
2. Brezo. ALCU. 3. Arbusto de la familia de las ericáceas, con flores de cáliz partido en
varias partes, con frutos como bayas, que crece de forma redondeada, muy pegado al
suelo en las tierras que se dejan de arar. SAM.
Quis quis. Voz empleada para llamar a un perro. CONG. MUJU. MURI. SAM.
Quisera yo. Ni se te ocurra, de ninguna manera, bajo ningún cocepto. -Voy a ir
a Domez con la bicicleta. –Quisiera yo. SAM.
Quisió. ¡Qué sé yo!, ¡Yo, qué sé! ¿Y quisió de eso? ALCU. SAM.
Quisió cuartos. Indagar o preguntar con insistencia sobre algo. SAM.
Quisioqué. ¡Qué sé yo!, ¡Yo, qué sé! SAM.
Quisque. Cualquiera, sin distinción, de cualquier condición. SAM.
Quisque, todo. Todas las personas. ABEZ.
Quisque, cada. Cada uno, cada cual. ABEZ.
Quisque todo. Toda la gente, sin excepción. BOYA.
Quisqui. Cualquiera, sin distinción, de cualquier condición. SAM.
Quisquilla. Joven movido, travieso, que gusta de incordiar a los demás. SAM.
Quisquillas. Delicado en el trato, que se enfada y queja por pequeñeces. SAM.
Quita aquí y pon allí. Cosa de poca o nula importancia. SAM.
Quita pallá. 1. Retírate, échate más allá. SAM. 2. Imposible, no puede ser.
SAM.
Quita y pon. Prenda que solo se quita para lavarla y se pone otra vez. SAM.
Quitando. Exceptuando, excluyendo. Quitando los domingos, los demás días
vamos a arar todo el día. SAM.
Quitar. 1. Recolectar, vendimiar. SAM. 2. Vender. El jato de la Perejila hay
que quitarlo pronto. SAM. 3. Rebajar el precio de algo. SAM. 4. Cobrar. SAM.
Quitar pa allá. Dejar en paz. SAM.
Quitar la teta. Destetar, hacer que dejen de mamar los niños o las crías de los
animales. SAM.
Quitatepallá. Malas pulgas que gastan algunos. Es que el condenao tiene un
quitatepallá que manda carallo. SAM.

