Truejo. Tronco de repollo. MURI.
Ta bueno. Que gusta. SAM.
Taba. Astrágalo. VILN.
Tabardillo. 1. Taravillo. Niño muy movido, revoltoso, molesto o bullicioso.
SAM. 2. Malestar producido por una excesiva exposición al sol. SAM.
Tabardo. 1. Chaqueta gorda para el invierno. MUJU. SAYA. 2. Prenda de
abrigo de paño, tres cuartos, con pelo en el cuello. AYO.
Tabarra. Molestia. SAM.
Tabas. Juego que consiste en tirar al aire un hueso (la taba) de carnero y se gana
si la taba cae en una posición determinada. VILN.
Taberna. Bar del pueblo en el que a veces sirven comidas. SAM.
Taberneira. Insecto negro y rojo de la familia de los coleópteros, escarabajos.
MURI.
Tabicar. Poner tabique a un hueco o puerta. SAM.
Tabicón. 1. Ladrillo de 5 cm. de grosor. SAM. 2. Tabique hecho con este
ladrillo. SAM.
Tabiquera. Puerta condenada que no se puede abrir. SAM.
Tabla. Objeto de madera labrada que se utilizaba para frotar la ropa al lavarla.
ALGO. MAGL.
Tabla de lavar. Madera rectangular con ondulaciones para frotar la ropa en ella
a la hora de lavar. SAM.
Tablada. Parte del río poco profunda y en la que la corriente es mansa. ALCU.
Tableta. Nombre genérico que se da a cualquier medicamento de vía oral y
consistencia dura: píldora, pastilla, cápsula, gragea, etc. ABEZ. SAM.
Tablilla. 1. Tabla de pequeñas dimensiones en la que figura alguna inscripción
que delimita una zona acotada. SAM. 2. Tabla que se usa para hacer cañizos y cañizas.
SAM. 3. Tabla rectangular de unos 30 por 18 cms. aproximadamente, con las esquinas
rebajadas que va colocada en el lateral izquierdo del desojao del carro a modo de
matrícula. SAM.
Tablillas. Se llamaba así a dos tablas del tamaño de una cuartilla, unidas por
correas enhebilladas, en las que los niños llevaban libros y cuadernos al colegio. VLAC.
Táboa. Tabla. POR.
Taboao. División hecha con tablas de madera. POR.
Taborete. Asiento rústico, silla. SAM.
Taburete. 1. Silla. FUEN. 2. Asiento sin brazos o con ellos, con respaldo o sin
él, que se sacaba a la calle para sentarse a tomar el sol. VILN. 3. Silla pequeña de paja.
MURI.
Taburrenque. Cabezota. CERE.
Tabuyo. En la bellota, la cuna. NAV.
Taca. Expresión con la que se anuncia el comienzo animoso de una labor. SAM.
Taca taca. 1. Parque infantil, hecho artesanalmente de madera en casa, provisto
de ruedas, para que los niños aprendan a andar. SAM. VILF. 2. Relaciones sexuales.
SAM.
Tacada. De una sola vez. Lo trajimos todo de una tacada. SAM.
Tacarrón. Mucho, cantidad. SAM.
Tacha. Falta, defecto. Llevas buena burra, cara pero sin tacha. SAM.
Tacharra. Chatarra. MONU.
Tachón. 1. Clavo artesanal, de cabeza grande y laboreada que se pone en las
puertas carreteras. SAM. 2. Plisado de las faldas de mujer. SAM.
Tachuela. Persona muy baja de estatura. SAM.

Tafanal. Barrizal. MONU. SAYA.
Tafarada. Mal olor que llega a la nariz. BENV [recogido en Sanabria]. VIDR.
Tafaratada. Olor fétido, a pocho o corrompido. ALGO.
Tafarra. 1. Mancha grande en una prenda que se ha refregado para intentar
quitarla y se ha manchado más. MONU. 2. Mancha de grasa que no llega a desaparecer.
TORS.
Tagallo. 1. Pequeño rebaño de ovejas. MURI. 2. Rebaño de ovejas que
pertenecían a un conjunto de vecinos, cuando dormían en el monte. POR.
Taina. 1. Lugar de seguridad en diversos juegos infantiles. MORV. 2. Meta,
señal o término para una carrera, a partir de la cual el que la toca o traspasa gritando
taina, queda liberado. SAM.
Taja. Especie de taburete con patas cortas, para sentarse cerca de la lumbre, que
dispone en el asiento de un agujero bien trabajado para cogerlo. MONU.
Tajada. 1. Trozo de carne guisada. VILN. 2. Borrachera. VILN.
Tajadera. Cincel usado por los albañiles para cortar piedras. SAYA.
Tajadura. Corte profundo. SAM.
Tajo. 1. Asiento de madera con tres patas. SAM. TORG. 2. Banqueta pequeña
de madera y tres o cuatro patas. SAYA. 3. Asiento pequeño sin respaldo hecho de un
tronco de madera o de una tabla de formas irregulares. VILN. 4. Tabla alargada de
madera con cuatro patas donde se mata al cerdo. ALGO. VILN. 5. Banco o silla
pequeña, realizada en madera y con tres patas que se solía utilizar como asiento en el
trillo. PALA. 6. Banco alargado de madera, que sirve para desollar al cerdo en la
matanza. PALA. 7. Tabla de lavar. Pieza de madera con la superficie estriada sobre la
que se lavaba la ropa antaño. Tabla de lavar. ABEZ. 8. Pieza de madera que unía las
cañizas en el suelo para formar la majada o redil. PALA. SAYA. 9. Asiento usado para
sentarse mientras se ordeñan las ovejas en el aprisco. MONU. 10. Corte hecho con un
instrumento cortante. VILN. 11. Trabajo. VILN.
Tajuela. 1. Piedra plana para diversos juegos de niños. BEN. VIDR. VILN. 2.
Juego consistente en derribar una losa o un testigo de madera desde cierta distancia con
una piedra. SAM. 3. Juego de rapaces consistente en lanzar la tajuela sobre los santos
que se apoyan sobre el tarús. VIDR. 4. Banqueta pequeña hecha de tablas. POR.
SAYA. TORS. 5. Mesa de poco alzado que se usaba para labores varias: lavar (sobre las
que las mujeres apoyaban las rodillas cuando iban a lavar con el tajo), la matanza (de
mayor tamaño, sobre las que se inmovilizaba al cerdo para sacrificarlo). ABEZ. 6. Caja
de madera en forma de L que utilizaban las mujeres para ir a lavar al regato y no
mojarse. MONU.
Tajuelo. Asiento rústico de tres patas y sin respaldo. VILN.
Tal, el. Cualquiera menos el referido. -Hoy que invite tu padre. -Sí hombre, el
tal. SAM.
Tal y cual. 1. Perder el tiempo en nada. SAM. 2. Palabrería sin contenido de
provecho. SAM.
Talabanco. Trasto de poca servidumbre, que casi siempre está en medio
estorbando. SAM.
Talabardo. 1. Trasto. ALCU. 2. Abrigo largo con escasa lucidez. . SAM.
Talabarte. Se dice de las personas versátiles y de poco juicio. VLAC.
Talabarto. Botarate. MONU.
Talanquera. 1. Armazón que sirve de defensa o contención de algo. SAM. 2.
Valla de madera o metal con que se delimita el recorrido de un encierro y tras la cual los
asistentes se protegen. ABEZ. 3. Borrachera. ALCU.

Talayo. Roble joven que se dejaba cada varios metros al cortar la leña del
monte. ALCU.
Talega. 1. Mochila de tela. BERA. 2. Bolsa de tela ancha. VILN. 3. Bolsa de
tela a modo de pañal que se coloca a los niños con un hiladillo a la cintura para que
hagan en ella sus necesidades. El rapá debe de tener la talega llena porque da buen
cheiro. SAM. 4. Bolsa de piel que lleva el pastor cuando va con las ovejas. TORS. 5.
Cesto de mimbre con dos asas pequeñas a los lados. MUJU. MURI. 6. Cesto estrecho,
redondo y alto para echar las uvas en la vendimia. VILF. 7. Trapo de cocina, paño.
ZAMO.
Talegada. Mucha cantidad. SAM.
Talegazo. Caída aparatosa. SAM.
Talego. 1. Bolsa o saco pequeño de tela cuya boca se cierra con una cinta que
lleva cosida y que a la vez sirve para colgarlo al hombro, usado por mujeres, pastores y
labradores para llevar las labores o la comida al campo. SAM. TORS. VILN. 2.Antes,
billete de mil pesetas. SAM.
Talegón. Talega grande, cesta de mimbre grande utilizada para meter las uvas
en la vendimia. ALCU. VIDR. ZAMO.
Talinquera. Impulso para efectuar un salto o para hacer una carrera. BEN
[recogido en San Cristóbal de Entreviñas].
Talocha. Herramienta de albañilería para rasear, consistente en una tabla con un
agarradero o mango. SAM.
Talón. Orificio en la parte baja de las cubas, mayor que el de una espita
corriente, que sirve para sacar la horrura y las heces cuando se lavan las cubas. VLAC.
Talla. Abertura en las peñas, paredes. SAYA.
Tallada. Tajada. POR.
Tallar. Acto en el que el secretario del pueblo mide la altura y perímetro de los
quintos. SAM.
Talliza. 1. Agujero muy fino por donde se cuela el aire. BERA. 2.Agujero en las
peñas. VILN.
Tallo. 1. Asiento. POR. 2. Brote nuevo de las plantas. SAM. VILN. 3. Joven con
mucha altura. El de tu hermano buen tallo está hecho. SAM.
Tallo barredero. Tallos que nacen y crecen en los sembrados, a partir del mes
de abril, y concretamente en las viñas, y que son bastante apreciados como ensalada.
VILN.
Tallus. Hierba de sabor ácido que se cría en los prados. MURI.
Támara. 1. Arbusto propio de los sotos. ALCU. 2. Variedad de sauce que crece
a las orillas de los ríos. VIDR.
Tamayo. Porción de ovejas que se separan del rebaño. BOYA.
Tambailazo. Golpe fuerte en la barriga. SAYA.
Tambalearse. 1. Dicho de un objeto, moverse a un lado y a otro. SAM. 2. Dicho
de una persona, moverse a un lado y a otro, como si se fuese a caer. SAM.
Tambor. Caja o estructura de madera que envuelve y protege a las piedras del
molino, evitando que la harina se esparza y caiga por los lados. SAM.
Tamboril. 1. Instrumento musical de percusión. VILN. 2. Coloquialmente
truenos, tormenta. SAM.
Tamboril por gaita. Que no afecta el cambio de planes. Dijo que venía a comer
y ahora que no, pues tamboril por gaita. SAM.
Tamboritero. 1. Tamborilero. Músico que tocaba la flauta y el tamboril. SAM.
SAYA. 2. Persona a la que le gusta la música. SAM.
Tamburilazo. Golpe fuerte en la barriga. SAYA.

Tamén. También. POR.
Tamién. También. CRBL. SAM.
Tamos buenos. Estar con o en alguna dificultad. SAM.
Tan siquiera. Siquiera, ni siquiera. SAM.
Tana. Supuesta mujer desconocida pero muy vieja. Yo la he conocido siempre
así, tiene que ser más vieja que La Tana. SAM.
Tanda. Cantidad abundante de algo. Trajo una tanda buena de patatas. SAM.
Tangada. Cantidad grande de lo que sea. ALGO.
Tanganada. Mucha cantidad. SAM.
Tanganillo. Palo que se les cuelga a los galgos del cuello para impedirles correr.
SAM.
Tangaño. Objeto que suele estorbar por casa. POR.
Tanque. 1. Detención en el arroyo para almacenar agua de riego. A la mañana
vas tu a reventar el tanque y riegas las patatas. SAM. 2. Jarra o vaso grande de bebida.
SAM. 3. Variedad de sapo. SAYA.
Tantas, las. Altas horas, muy tarde. Anoche nos acostamos a las tantas. SAM.
Tantico. Poquito. CONG. MAVI. SAM.
Tantín. Un poco. No tengo hambre, ponme sólo un tantín AYO. SAM.
Tantiño. Un poquito. POR.
Tantirrinín. Un poco. SAM.
Tanxere. Azuzar las vacas para que tiren del carro. POR.
Tañaburra. 1. Cierto pájaro. SES. 2. Insulto. SES.
Tapabocas. 1. Prenda similar a una bufanda. Manta que se pone por encima de
la ropa para protegerse del frío. ABEZ. AYO. BERA. SAM. VIDR. VILN. 2. Trozo de
tela con botones para abrochar, que se ponía en el hocico para quitar el frío. PALA. 3.
Fruto redondo del tamaño de un garbanzo y color anaranjado o rojo que crece en el rosal
silvestre al que se le atribuyen cualidades enormemente astringentes. ABEZ.
Tapar. 1. Cubrir las patatas en el surco con la pareja y el arado. Se abre un
primer surco en una dirección, en el que se depositan las patatas y en el de vuelta se
tapan o cubren. SAM. 2. Cubrir con un montoncito de tierra alrededor del bacillo para
protegerlo. ALGO.
Tapia. Pared a base de barro, agua y paja. SAM.
Tapial. Tapia de barro alta. SAM.
Tapiar. Hacer paredes de tierra. BEN.
Tapije. Tapón fino de madera de la espita. SAM.
Tapón. Retaco, bajito. Se puso gallito y eso que es un tapón. SAM.
Taponada. Se llama así al primer naipe que se sirve en los juegos de azar, así se
dice buena o mala taponada, según sea el naipe servido. VLAC.
Tapujo. Disfraz que se pone una persona para no ser vista o reconocida. BEN.
Tarabán. Niño movido, revoltoso, inquieto, bullicioso. PALA. SAM.
Tarabanco. 1. Trasto que estorba. SES. 2. Palo que se atraviesa para impedir el
paso. MAVI. 3. Palo grueso que pone detrás de las puertas para cerrarlas. BOYA. 4.
Desfigurado, deforme, irregular. NAV. 5.Palo tosco y torcido. BOYA.
Tarabanquiar. Tropezar en tarabancos. SES.
Tarabeco. Niño movido, revoltoso, inquieto, bullicioso. SAM.
Tarabelo. Palanca de madera unida a la caleya que se apoya sobre la parte
superior de la rueda del molino generando un movimiento vibratorio y provocando la
caída del grano en el agujero del centro de la rueda desde la tremoia para ser molido.
POR.

Tarabillo. 1. Tabardillo. Niño excesivamente movido, revoltoso, molesto,
inquieto o bullicioso. SAM. 2. Cajón o cuartillo en movimiento durante la molienda,
receptor del grano de la tolva, encargado de regular y conducirlo a las piedras. SAM.
Taramanco. Trozo grande pan o carne. POR.
Taramasca. Rama pequeña. MAVI.
Tarambaina. 1. Alocado, irresponsable, cantamañanas. ALGO. SAM. 2.
Tontaina. PALA. SAYA.
Tarambainas. Persona informal. POR.
Tarambana. 1. Persona alocada, irresponsable, poco juiciosa. CONG. MORT.
2. Persona muy habladora y poco discreta. MURI.
Tarambanas. Persona irresponsable, con poco juicio ni seriedad. SAM.
Tarambuco. De raza tarambuca. Pequeño. ALGO.
Taramuezo. 1. Conglomerado de raíces de una planta enlazadas entre sí. SAM.
2. Trozo grande de algo. SES.
Tarantaina. Mucha tos. Esta noite entroume una tarantaina... .POR.
Tarantanada. Mucha cantidad. SAM.
Tarantanazo. Golpe fuerte que se da una persona. SAM. SAYA.
Tarañuela. Trozo de madera de aproximadamente 10 centímetros de largo, 4 de
ancho y 1 de grueso que emparejada se hace sonar como unas castañuelas. VLAC.
Tararí. 1.Que está loco, con poco juicio. SAM. 2. Vulgarmente órgano genital
femenino. SAM.
Tarariro. Persona poca asentada y de nula formalidad. SAM.
Tarasca. Niña muy movida y juguetona. VILN.
Tarascada. Acción hecha por los niños que no gusta a los mayores. VILN.
Tarazón. En la matanza, coágulo de sangre del cerdo. SAM.
Tardecica. El final del día con tiempo desapacible. SAM.
Tardiega/o. Que llega o aparece tarde. VILN.
Tardiego. 1. Que madura más tarde que otros de la misma especie. SAM. 2.
Animal que nace fuera de la época habitual de cría o parición. SAM.
Tardío. 1. Otoño. SAYA. MONU. SAM. VILN. 2. Tiempo intermedio, desde
finales de la trilla a la sementera. SAM. 3. Animal que nace fuera de la época habitual
de cría o parición. SAM.
Tardiu. Otoño. POR.
Taribel. Estaribel. ABEZ.
Tarisco. Mordisco. SAM.
Tarja. Palo de madera de unos 25 cm de largo, de base cuadrada y en el que el
panadero hacía una muesca a cada hogaza que compraba cada cliente y éste último
conservaba. El pan consumido se pagaba por semanas o por meses contando las
muescas. VIDR.
Tarjadera. Cuña de hierro a modo de cortafríos, con mango de madera,
utilizada en la fragua para cortar metales. SAM.
Tarjazo. Cortadura de grandes proporciones. SAM.
Tarjetazo. Cortadura de grandes proporciones. SAM.
Tarra. Correa de la albarda que rodea las nalgas de las caballerías por debajo
del rabo, impidiendo que la montura se desplace hacia adelante. BERA. PEGO. SAM.
VILN.
Tarraca. 1. Cotorra. MONU. 2. Persona que habla como una cotorra. MONU.
Molestia. Lleva todo el santo día dándome la tarraca. SAM. 3. Instrumento de madera
con un cilindro dentado sobre el que incide una lengüeta que los muchachos hacen sonar

en Semana Santa sustituyendo a las campanas. SAM. 4. Persona mayor y achacosa.
SAM. 5. Moco seco. SAYA.
Tarraña. Mocos secos que se quedan pegados en la nariz. MONU. SAYA.
Tarrañoso. Persona que tiene muchas tarrañas. MONU.
Tarraquiar. Protestar las gallinas porque tienen hambre. MONU.
Tarrero. Cesto de mimbre que va colgado del eje del carro para llevar viandas y
bebidas. VLAC.
Tartaja. Despectivamente tartamudo o que pronuncia con torpeza. SAM.
Tartajo. Viejo, inservible. SAM.
Tartallo. Viejo, destartalado. El aparador está hecho un tartallo. SAM.
Tartamelarse. Que se entrepara a la hora de hablar o pronunciar. SAM.
Tartamelo. Tartamudo, que habla o lee con pronunciación entrecortada,
repitiendo las sílabas. SAM.
Tartano/a. Viejo, defectuoso. SAM.
Tarteira. Cazuela de barro para cocinar que se ponía en las trébedes. MUJU.
POR.
Tartera. 1. Cazuela de barro que se ponía encima de las estrébedes para cocinar.
BENV. BERA. CONG. SAM. 2. Fiambrera. VILN.
Tartera de Pereruela. Tartera fabricada en ese pueblo de Zamora. ALCU.
Tarugo. 1. Persona sin cultura, torpe, zoquete, de pocas luces. POR. SAM.
VILN. 2. Raíz del brezo o cualquier arbusto. POR. 3. Trozo grande de madera. VILN. 4.
Trozo de madera grueso y moldeado, usado para calzar las vigas. SAM. 5. Rachón,
pedazo grande de madera para quemar. SAM. 6. Trozo de madera redondo que llevan
las cubas y va unido a la espita para sacar el vino. TORS. 7. Obeso, usado como insulto.
TORS. 8. Trozo de pan o tocino. TORS
Tarumba. 1. Loco, atolondrado, confundido. ABEZ. PEGO. 2. Tormenta. SAM.
Tarumbo. Tonto, bobo, descontrolado. ALGO.
Tarús. Soporte de madera en el se apoyan los santos en el juego de la tajuela.
VIDR.
Tarusa. 1. Juego de los petacos o del chito, que consiste en derribar un taco de
madera con unas piezas metálicas circulares lanzadas desde cierta distancia. ABEZ. 2.
Pieza de madera cilíndrica con un estrechamiento en el centro (donde podía enrollarse
alambre para aumentar el peso y evitar un alejamiento excesivo al ser derribada) usada
en el juego del chito. ABEZ.
Tascos. Restos del lino, capa que cubre la fibra del mismo y que se desprende al
mayarlo o espadarlo. MUJU.SAM.
Tastabardiar. Dar pasos tambaleantes, tumbos o vaivenes. SES.
Tastabillarse. Perder el equilibrio al andar. Me tastabillé al pasar. SAM.
Tastín. Olor desagradable. VLAC.
¡Tate! Dar por segura una cosa. Este quedó a comer en ca su tía, ¡tate! SAM.
Tatexo. Tartamudo. POR.
Taxis. Taxi. SAM.
Teada. Preparado de los hilos para tejer ya en el telar. POR.
Teare. Telar. POR.
Tecere. 1. Hacer punto. POR. 2. Tejer en el telar. POR.
Tecla. Contrariedad, impedimento. Como tengamos que subir es una tecla.
SAM.
Tecloso. Persona demasiado meticulosa. MONU.
Tega. Medida de capacidad para áridos, unos 17 a 18 kg. POR.
Teijo. Tejón (Meles meles). MUJU.

Teiju. Tejo. POYO.
Teinada. Montón de leña. MUJU. MURI.
Teiroa. Pieza de madera que une el dental y el timón del arado. SANA.
Teirua. Pieza de madera que une el dental y el timón del arado. SANA.
Teixeira. Bosque de tejos. POR.
Teixo. Tejo. POR.
Tejemaní. Ir y venir. SAM.
Tejeroz. Alero del tejado. BERA.
Tejo. Tejón (Meles meles). MONU.
Tejón. Mamífero carnívoro. VILN.
Tejones. Trozos de tejas rotas que sirven para asentar el retejo y en los cumbres
de plano de barro pegarlas o incrustarlas salteadas. ALGO.
Tela marinera. Dicho cuando algo es mucho o muy bueno. SAM.
Telar. 1. Cosa o enser inservible. Normalmente un trasto viejo. ABEZ. ALCU.
CRBL. VIDR. 2. Desorden. Trae unos telares en la cuadra que no sé cómo da mate.
SAM. 3. Jaleo, riña, trifulca. SAM.
Telares. Líos, contrariedades. ABEZ. SAM.
Telele. Soponcio, congoja, desmayo, patatús. SAM.
Telera. 1. Valla de madera o metal que ensamblada con otras forman un aprisco
o corral desmontable para el ganado. ABEZ. 2. Aprisco donde se guardan las ovejas en
el campo. ALGO. 3. Armazón de madera que se coloca encima de las angarillas del
carro para traer más carga. MONU. SAM. TORS. 4. Travesaño o puerta que se coloca
en la parte delantera del carro para sujetar en ella los sacos de grano entre otras faenas
agrícolas. VILN. 5. Lateral abatible de un remolque agrícola. CRBL. PALA. 6. Pieza de
madera que une el dental y el timón del arado. SANA
Teleras. 1. Corral del ganado. PALA. 2. Enrejado de madera en los pesebres
para la hierba o herraña. SAM.
Telerín. 1. Cada una de las piezas de madera que forman la caja de un carro.
ABEZ. 2. Pieza de madera que se coloca en el carro para aumentar la capacidad del
desojao. SAM. VILN. 3. Parte del remolque que es móvil, puede ponerse y quitarse y
que sirve para que el remolque tenga más capacidad. CERE.
Telerite. Persona débil o de complexión delgada. ABEZ.
Temblar el misterio. De tamaño o importancia inusitados. Según truena, viene
una tormenta que tiembla el misterio. SAM.
Temblerina. Escalofrío. SAM.
Temblor de tierra. Terremoto. SAM.
Temerario/a. Exagerado, desproporcionado. SAM.
Temeroso/a. Enorme, muy grande. Parió la novilla un jato temeroso. SAM.
Temoeiro. Correa de piel curtida que se utilizaba para unir el yugo con el carro.
POR. SANA.
Temón. Parte del arado. POR. Timón. Parte del arado o del degrade donde se
engancha a la trasga del jugo. POR. SANA.
Temoncela. Palo que une los dos jugos de una cuartia de forma que las dos
parejas de vacas tiren del mismo carro. POR. SANA.
Témpano. Terrón de grandes proporciones. Menudos témpanos se levantaban
en el fundal. SAM.
Tempero. Humedad adecuada que tiene la tierra, estando seca en superficie,
para cavarla o ararla para sembrar en ella. Mañana aramos la güerta y como tenga buen
tempero, sembramos las patatas. ALGO. MONU. PALA. SAM. SAYA. VILN.

Templa. 1. Soba, paliza. ALGO. SAM. VILN. 2. Trabajo, labor, cansancio
excesivo. Nos dimos una buena templa. SAM. VILN. 3. Grado de calor que se da en la
fragua a las herramientas para aguzarlas. SAM.
Templado. Persona que ha bebido más de la cuenta y esta borracha. PEGO.
Templao. Embriagado. SAM.
Templar. Meter las herramientas bruscamente en agua después de aguzarlas en
la fragua. SAM.
Templarse. Emborracharse. SAM.
Templete. Escenario a más altura que el suelo para actuaciones. SAM.
Tempurada. Temporada. POYO.
Témporas. Días de ayuno durante la cuaresma. SAM.
Tempranillo. Tipo de uva negra. SAM.
Temprano/a. Labores del campo o sazón de los frutos que por diversos motivos,
principalmente climatológicos se adelantan a la época normal. Este año la cosecha
viene temprana. SAM.
Temueiro. Correa de cuero ancha y corta para unir el carro con el jugo. SANA.
Ten con ten. Ir al compás. MONU.
Tenada. 1. Estancia a cubierto o cobertizo en los corrales. ALGO. PALA. 2.
Espacio aprovechado sobre un tejado, especie de azotea en la que se tiende la ropa, se
acumula forraje o trastos. ABEZ. 3. Montón de manojos que se ponía en el corral y que
se usaban para la lumbre todo el año. CERE. 4. Construcción grande de una sola planta
destinada a uso ganadero en su mayoría. CRBL. 5. Cobertizo anexo a la vivienda para
albergar las vacas. MONU. 6. Planta superior en las cuadras para guardar hierba o paja.
Tengo paja en la tenada pal año, sin problemas. SAM. 7. Recinto de las antiguas casas
donde se guardaba el ganado, útiles de labranza, el carro, arados, etc. SAYA. 8. Tejado
que protege la entrada al corral. TORG. 9. Lugar donde quedan las ovejas. TORG. 10.
Cobertizo para recogida del ganado. VIDR. 11. Lugar donde se guarda la leña,
normalmente en alto. VILF. 12. Corral que sólo está tejado en su mitad. VILN. 13.
Cobertizo de los sarmientos de la vid. FUEN.
Tenaja. Tinaja de barro con vino, tapado con hierba, con un agujero en la parte
inferior con un tapón que era por donde se sacaba el vino. ZAMO.
Tenao. 1. Especie de segunda planta que se hacía en las cuadras para meter la
paja. BERA. 2. Estancia a cubierto o cobertizo en los corrales. ALGO. 3. Leña que se
deja en un portal. BEN.
Tenazas. 1. Instrumento con el que se maneja la leña en la lumbre. AYO. VILN.
2. Persona que come abundantemente. Si comemos todo esto nos vamos a poner como el
tenazas. SAM.
Tencontén. Ir al compás. MONU.
Tendal. Conjunto de cosas tendidas para que se sequen. SAM.
Tender. 1. Esparcir, desparramar una cosa, por ejemplo la mies sobre la era o el
estiércol en la tierra. SAM. VILN. 2. Colocar la ropa en lugares idóneos para que se
seque. VILN.
Teneblario. 1. Escenario, tenderete excesivamente desproporcionado. SAM. 2.
Tenebrario, estructura en forma de V inversa en la que se depositaban quince cirios o
velas encendidas, que representaban a los once apóstoles que permanecieron tras la
traición del Iscariote, a las tres Marías, (Salomé, la de Cleofás y la Magdalena) y a la
Virgen. SAM.
Tenedor. Especie de jaula de madera, a modo de parque infantil, con seis lados,
totalmente abierta por arriba y con barrotes a los laterales, utilizada para meter a los
niños y que no den guerra. MAVI. SAM.

Tenedore. 1. Tenedor. POR. 2. Parque para los niños que no saben caminar y
que aprendan a tener equilibrio. POR.
Tener buena mano. Darse bien o tener facilidad para la realización de
determinadas tareas. SAM.
Tener buen arte. 1. En sentido positivo, dar por buena la presencia o
disposición de los frutos o la habilidad, maña o astucia de las personas y animales.
SAM. 2. En sentido negativo, o con segundas intenciones, dar a entender precisamente
lo contrario. SAM.
Tener entendido. Saber, conocer, tener noticias. Tengo entendido que
compraste la tierra del de Domez. SAM.
Tener la solitaria. Se dice del que come mucho y no engorda. SAM.
Teniente. Sordo. Háblale más alto que está algo teniente. SAM.
Tensor. Tornillo largo que sujeta y ampara los componentes del desojao del
carro. SAM.
Tentador. Se dice del niño que gusta de hacer travesuras y se dirige a los
mayores con una sonrisa implorando el perdón. SAM.
Tentao. Baile de la tripitina. MONU.
Tentao/da. Intencionado, a punto de. Estuve tentao de ir a la feria. SAM.
Tente. Voz imperativa que arando se dirige al animal que va por el surco para
que se mantenga por él. SAM.
Tente nublao. Toque de campanas que se realiza ante la amenaza de una nube
tormentosa. SAM.
Tente al suco. Tente. SAM.
Tentemozo. Palo que cuelga de la viga del carro, que impide que éste se caiga al
suelo cuando está parado, porque no está unido a los animales, o para que estos
descasnsen. BERA. MONU. PEGO. SAM. SAYA. VLAC. SANA. VILN.
Tentemozos. Palo enganchado por una argolla a la viga del carro para levantarla
y mantenerlo en posición horizontal, sirviendo para que pueda descansar la pareja de
bestias que tiran de él. PALA [recogido en Bamba del Vino y en Coreses].
Tentenublao. Toque especial de las campanas para detener una tormenta,
cuando se preveía que iba a caer pedrisco. MONU.
Tequerreteque, a. Sin medida, con poco cuidado. Luis gasta el dinero a
queterreteque, no ahorra nada. ABEZ.
Tercera, la. Toque de campanas llamando a misa por tercera vez. Vamos
andando que ya tocaron la tercera. SAM.
Tercerilla. El salvado más fino que se separa al cerner la harina. SAM.
Tercerola. Arma similar a la carabina pero más corta que usaban los guarda
jurados que vigilaban los campos. SAM.
Tercia. Viga de madera sin escuadrar para el tejado, cuyo máximo
recomendable son 6 m. de longitud. SAM.
Terciado. Ni grande ni pequeño. Su justa medida o tamaño. ALGO.
Terciador. Mediador en los tratos de compra venta. SAM.
Terciana. Fiebre que sufrieron principalmente los soldados que estuvieron en la
guerra y se manifestaba al regresar a casa cada tres días, cuyo origen parece ser que era
infeccioso. SAM.
Terciao. De mediano tamaño. SAM.
Terciar. 1. Mediar en el trato intentando acercar el precio que pide el que vende
al precio que pide el que compra, o al revés. SAM. VILN. 2. Llevar un saco a la
espalda, de forma oblicua. SAM. 3. Arar una tierra perpendicular a como están
orientados los últimos surcos. SAM.

Terciarse. Surgir casualmente la oportunidad u ocasión propicia para hacer una
cosa. SAM.
Teresita. Insecto (Mantis religiosa). PALA. SAM.
Tericio. Persona muy friolera. BOYA.
Terigüela. Travesaño de hierro o de madera que sujeta el dental a la cama del
arado o al timón mismo, y sirve para graduar la inclinación de la reja y la profundidad
de la labor. PEGO. SES.
Teritaño. Palo largo que a la punta tenia una red, servía para pescar. PEGO.
Terlenka. Tejido muy resistente y fácil de lavar. SAM.
Térmano. 1. Territorio de un pueblo, término municipal. MONU. SAM. 2.
Piedra, mojón o hito que marca la linde entre las tierras. AYO. 3. Señal para separar dos
fincas. VIDR.
Terneiru. Ternero, cría de las vacas. POYO.
Ternilla. 1. Cartílago. POR. 2. Esternón del cerdo con toda la carne. VILN.
Ternillo. Raíz blanca y tierna del cardillo cuando está brotando y aún no ha
crecido. ZAMO.
Ternillos. Planta comestible que lejanamente recuerda a la escarola y que brota
de las ajujeras una vez secas y pasado un tiempo. ALGO.
Teronja. Lirio azul. SAYA.
Terradura. Relleno compuesto de paja, palos de manojo, tobas, etc. en los
tejados, entre las tejas y los cabrios para resguardar el habitáculo del frío y para que las
tejas o las lonjas tuvieran una base de apoyo y pudieran colocarse mejor ALGO.
MORV. VILN.
Terraguero. 1. Montón de paja que salía al barrer la parva que contenía mucha
tierra. BERA. 2. Se decía de la era que tenía muy reseco o levantado el césped o carón.
SAM. 3. Lugar donde se revuelcan las caballerías. SAM.
Terreguero. Montón de cereales procedente de las barreduras de la era, que
están envueltos con tierra. ALGO. PEGO. VILN. VLAC.
Terrera. Casa de una sola planta. SAM.
Terrero. 1. Cribo para cribar la simiente que está envuelta con tierra. PEGO. 2.
Vuelo bajo de aviones, helicópteros, aves, etc. SAM. 3. Lugar con mucha profundidad
de tierra para cultivo. El fundal de ahí arriba es muy terrero. SAM.
Terrón. 1. Trozo de tierra con hierba. MURI. POR. SAM. 2. Masa de tierra
compacta que aparece al labrar el terreno. SAM. VILN.
Terronada. Pared de terrones para detención del agua y formar presas o
buchinas en los arroyos. SAM.
Terrucieña. Montón de piedras mal puestas. Pared mal hecha. MAVI.
Terua. Pieza de madera que une el dental y el timón del arado. SANA.
Tesa. 1. Voz que en tono imperativo se dirige a las caballerías para que reculen.
Tesa mula, ¡atrás maja!, tesa. SAM. 2. Cuña de madera que sujeta la teiroa al timón del
arado. SANA.
Tesada. Ubre. ALCU.
Tesar. Recular, andar hacia atrás, sobre todo los animales. MORT. SAM.
SAYA. TORS. VILN.
Teso. Altitud o elevación del terreno. ALGO. BEN [recogido en Cimanes de la
Vega (León)]. SAM. SAYA. VILN.
Testa. 1. Frente. POR. 2. Cabeza. SAM.
Testabardio. Aplicado despectivamente a persona desgarbada. BOYA.
Testajada. Sangre coagulada que se coge del cerdo al limpiarlo de las tripas
después de chamuscarlo. VILN.

Testajón. Trozo de sangre coagulada. BERA. VILN.
Testar. Echar vino a la cuba para que quede llena y no se estropee. MORT.
Testaral. Tierra en cuesta, con la roca a flor del suelo, muchas piedras y poco
productiva. BOYA. CRBL. SAM.
Testaravillar. Cabecear al quedarse dormido. MAVI.
Testarrón/na. Cabezota, persona tozuda. ABEZ.
Testarse. 1. Chocarse. PEGO. ZAMO [recogido en Aliste]. 2. Golpear con la
cabeza. ABEZ. ALGO. MORT. VILN 3. Golpearse con algo o alguien de frente.
PALA. 4. Golpearse los carneros o chivos en la testuz con fuerza. VILN.
Testeiro. Parte alta de un paraje. MURI.
Testera. Piedra llana y más o menos grande apoyada sobre los fincones en los
trozos de pared. BERA.
Testero. Parte más alta de un teso, cerro o cuesta. ALGO.
Testero/a. Terreno alto y laderoso, de poca producción. SAM.
Testiar. Dar golpes en la cabeza contra otro. TORS.
Testigo. Piedra que junto a otras se pone inclinada al lado del marco que
delimita las propiedades. SAM.
Testillar. Dar una cabezada por el sueño. MAVI. MURI. SES.
Testo. Tapadera de un recipiente. POR.
Testón. Golpe dado en la cabeza o con ella. Cabezazo. ABEZ. ALGO.
Testudiar. Rebatir, llevar la contraria. MAVI.
Testumbiar. 1. Caminar perdiendo el equilibrio. Cabecear vencido por el sueño.
Tambalear. BOYA. 2. Dar golpes con la cabeza por no ver, no haber luz. NAV.
Teta. Bueno, de mucha calidad. Este año tengo un vino teta. SAM.
Teta de cabra. Tipo de uva de babos grandes y color rojizo anaranjado, de
sabor muy dulce. SAM.
Tetacabra, uva de. Variedad de uva, de color rosado, con un sabor
extraordinariamente dulce y suave. PALA.
Tetillas. Bultos, pólipos en la boca del cerdo. MURI.
Tetodecabra. Variedad de uva rojiza. ALCU.
Ti. Apócope de tío, tía, sin necesidad de que tenga el sentido de familia. ALCU.
VIDR.
Tiarrón. Hombre grande, corpulento. ALGO.
Tiberio. Ruido, alboroto, desorden. SAM.
Tibluna. Coro de la iglesia o la ermita. SAM.
Tiburcio. Torpe, bruto, corto de entendederas. SAM.
Tiburí. Persona delgada y con facilidad y desembarazo en los andares. SAM.
Tíburi. Tílburi, carruaje. ALCU.
Tierno. Se dice del terreno en buenas condiciones de laboreo. ALCU.
Tierra. 1. Terreno, en general. VILN. 2. Terreno de labor. AYO. VILN.
Tiesa/o. 1. Estado en el que se encuentra el miembro masculino cuando está
erecto. VILN. 2. Persona distante en el trato, riguroso en las formas. SAM.
Tijera. Piedra vertical que apoya a cada uno de los lados del fincón y
perpendicular a él, cuya misión es sujetar la pared que se hace entre fincón y fincón.
SAM.
Tijereta. 1. Insecto con muchas patas. SAM. 2. Señal que en el juego del
chorromorro hace el que está encima y que trata de averiguar el que pone o está debajo,
consistente en separar en lo posible los dedos corazón y anular de una mano. SAM.
Tildar. Dar con algo fácilmente, atinar. CRBL.

Timba. 1. Juerga, fiesta. ABEZ. 2. Partida de cartas con envite de dinero u otra
cosa de valor. SAM. 3. Tromba de agua. SAM.
Timbiramba. 1. Tormenta con muchos y ruidosos truenos. SAM. 2. Riña,
trifulca, camorra, disputa, discusión elevadas de tono. SAM.
Timón. Parte del arado de la que tiran las vacas, donde se engancha a la trasga
del jugo. MURI. SANA.
Timucela. Palo que une los dos jugos de una cuartia de forma que las dos
parejas de vacas tiren del mismo carro. SANA.
Tina. Recipiente de latón, más ancho arriba, utilizado para bañarse. SAM.
Tinada. 1. Lugar donde se apilaba la leña para el invierno. CONG. MUJU. 2.
Cobertizo para recogida del ganado. VIDR.
Tinaja. Vasija muy grande de barro para guardar el vino. VILN.
Tínfano. 1. Mosquito. CONG. SES. 2. Tábano. SAM.
Tinieblas. Oficio religioso. ALCU.
Tinja. Palito que atraviesa el espigo de la carreta para evitar que se salga la
rueda. SANA.
Tino. 1. Tonel pequeño de madera en el que venía el escabeche. ALCU. 2. Cubo
de madera para guardar el centeno. MURI.
Tinojo. Hinojo. Planta herbácea aromática con tallos erguidos y con ramas, de
flores pequeñas y amarillas. BERA. SAM.
Tintirrina. Escribano triguero. Pájaro del tamaño de una alondra o de un
correcamino (cogujada), pero con el cuerpo más rechoncho y el pico más grueso. VILN.
Tintorera. Variedad de uva tinta que una vez madura mancha los dedos con su
zumo. VIDR.
Tiñosa. Tacaña. MUJU.
Tiñoso. Mezquino, miserable, que escatima en el gasto. MAGL. SAM.
Tío. Señor de edad. Antepuesto al nombre para referirse a alguien. CRBL.
Tío del saco. Supuesto hombre que da y mete miedo y con el que se amenaza a
los niños que se portan mal. SAM. VILN.
Tio/a. Sustituto de Señor; trato popular con independencia del parentesco;
condición que adquieren las personas mayores y que se antepone al nombre al
mencionarlos. Vete an cá del tío Antonio y dile que venga un momento. SAM.
Tío/a, el/la. Fórmula para designar a una persona mayor con solemnidad, como
señal de respeto. Va siempre acompañado del nombre del citado. PALA.
Tión. Hombre alto y fornido. SAM.
Tiqui taca tiqui taca. Caminar con desenvoltura y determinación avanzando
mucho. SAM.
Tiqui taque tiqui taque. Caminar con desenvoltura y determinación avanzando
regular. SAM.
Tiqui tiqui tiqui tiqui. Caminar con desenvoltura y determinación avanzando
poco. SAM.
Tiqui taca. Coito. SAM.
Tiquismiquis. Persona vana, de expresiones y formas ridículas. SAM.
Tiquitarras. Papeleo, trámites que se deben seguir para solicitar permisos,
subvenciones y demás asuntos por el estilo. Si sé que hay que andar con tantas
tiquitarras, no pido la subvención. MONU.
Tiquitesa. Mantis religiosa. SAYA.
Tira. Cuello de la camisa de paño. SAM.
Tira, la. Mucha cantidad. En la tierra de abajo le queda la tira por atar. SAM.
Tira pa trás. Cosa que repele, repugna o causa aversión. SAM.

Tirachinas. Horquilla para lanzar piedras. SAM.
Tiradeiro. Palo que une los dos jugos de una cuartia de forma que las dos
parejas de vacas tiren del mismo carro. SANA.
Tirador. Tirachinas. Horquilla de madera a la que se le amarran dos gomas
elásticas y un pedazo de cuero con la que se lanzan piedras. ABEZ. SAM.
Tiragomas. Tirador, tirachinas. ABEZ. SAM.
Tirandaina. Expresión sin sentido, sin venir a cuento, con la que se pretende
herir con astucia. SAM.
Tirante. Tabla que se coloca oblicua en las latillas de las cañizas para unir y
reforzarlas. SAM.
Tirao. 1. Acostado. Es un vago redomao que se pasa e día tirao. SAM. 2. Que
lleva mala vida, sin autoestima. SAM.
Tirapedos. Hierba del campo con flores amarillas. PEGO.
Tirar. 1. Arder, consumirse el cigarro o puro. Este puro debe estar algo húmedo
y no tira bien. SAM. 2. Tomar, coger una dirección. Vete por ahí que yo tiro por aquí a
ver quién llega antes. SAM. 3. Realizar el coito. Si anda con ella, lo que se la quiere es
tirar y después, si te he visto no me acuerdo. SAM.
Tirar de largo. En lo económico, gastar bastante y hacer compras ostentosas. Así
cualquiera; si a mi me hubieran dejao el dinero que le dejaron a él, yo también tiraba
de largo. SAM.
Tirar el cuhete. Momento inmediatamente anterior a la comida de las bodas en
el que se lanza un cohete para advertir a los invitados que andan por las calles que la
comida está lista. SAM.
Tirar de pantalón. Defecar, normalmente en el campo. ALCU. SAM. VILN.
Tirar millas. Resistir, soportar, aguantar con lo que haya o se tenga. Esta hoz es
la única que tienes pa ti, así que tira millas. SAM.
Tirar un aire. Mantener parecido físico con otra persona. SAM.
Tirarramal. Hacer algo deprisa y precipitadamente. SAM. VLAC.
Tirarse. Embestir los animales como los toros o los carneros. SAM. VILN.
Tirarse a. Realizar el coito con. SAM.
Tireta. Pellejo de cabra que se usaba para llevar vino, hacía 3 cantaros. PEGO.
Tiribeco. Respecto de un niño, pequeño, poquita cosa, pero muy movido. SAM.
Tiribobo. Tonto, bobo, falto de entendimiento. SAM.
Tiricias. Persona friolera. SAM.
Tiricio. Friolero. SAM.
Tiriduela. Pieza de madera que une el dental y el timón del arado. SANA.
Tirigüela. Pieza longitudinal de hierro que va del cepo a la encama en el arado,
con agujeros en su parte superior y pasador para abrir o cerrarlo, regulando la
profundidad de la labor. BER. SAM. SAYA. VILN.
Tirillas. Que es muy delgado, especialmente la persona que tiene las piernas y
los brazos excesivamente delgadas. CERE. SAM. VILN.
Tiriruela. Pieza del arado desde la rabiza hasta el timón. MUJU.
Tiritera. Temblor de frío, miedo u otras causas que la generen. SAM.
Tiritona. Estremecimiento agudo a causa del frío, miedo u otros motivos. SAM.
Tiro. 1. Peso que arrastran de los animales. No le cargues más que ya llevan
mucho tiro. SAM. 2. Fuerza que han de hacer los animales para arrastrar o llevar tras de
sí algún instrumento de labranza. SAM. 3. Longitud del hueco de la chimenea. SAM. 4.
Tamaño del hueco de la chimenea. SAM. 5. Distancia desde la entrepierna a la cintura
en los pantalones. SAM.

Tiro riro riro riro riro riro. Nombre con el que se conocía a la última pieza
que tocaban los dulzaineros del pueblo al finalizar el baile. SAM.
Tirona. Vaca que enviste a las personas. SAM.
Tiros. Correas sujetas a las colleras. VILN.
Tiros largos. Ir con ropa nueva o de fiesta. No sé dónde iría tu tío de tiros
largos. SAM.
Tirria. Manía a alguien o a algo. PEGO.
Tirrinque tirrinque. Ronchado, masticación triturando algún alimento duro.
Llevo toda la tarde con estas almendras tirrinque tirrinque. SAM.
Tirrinqui tirrinqui. Ruido producido con las herraduras de las cholas contra las
piedras del suelo al caminar. Iban todos a misa tan reguengos con las cholas tirrinqui
tirrinqui. SAM.
Tiruriru. Porción pequeña de algo. No quiero mucha azúcar en el café, sólo un
tiruriru. CRBL. SAM.
Tis. Voz para llamar al perro. ALCU.
Tis tis. Voz empleada para llamar a los perros pequeños. SAM.
Tiseiras. Tijeras. POR.
Tísico/a. Fruto consumido. SAM.
Tísicos. Clase de fréjoles alargados, de color amarillento. SAM.
Tisnao. Manchado de ceniza, enciscado. SAM.
Tistar. 1. Pelearse entre sí con la cabeza los machos ovinos o caprinos. SAM. 2.
Envestir los marones o beches a alguien. SAM.
Tistiar. Golpear un animal con su cabeza. BOYA.
Titar. Rodar. MONU.
Títeres. 1. Regañina, reprimenda. CRBL. 2. Follón, alboroto, riña, discusión.
SAM. 3. Antes le llamábamos títeres a cualquier actuación de actores o húngaros que
venían de fuera en carromatos. SAM.
Titi. El que habla. No lo busques más que se lo comió aquí el titi. SAM.
Titiñor. Pájaro. SAM.
Titiritaina. Espasmos, tembladera producida por el frío. SAM. VILN.
Tito. 1. Semilla de girasol, calabaza o alguna legumbre. ABEZ. AYO. PALA.
SAM. VILN. VLAC. 2. Hueso de algunos frutos. ABEZ. ALGO. 3. Grano de cereal.
ABEZ. Moreno. ALGO. SAM.
Tito, al. Estar atento. ALCU.
Titotiar. Caer dando vueltas. SAYA.
Tizna. Hollín. MUJU.
Tizón. 1. Palo de cierto tamaño quemado o medio quemado de la lumbre.
ALGO. BERA. MUJU. VILN. 2. Trozo de encina o roble que se colocaba en la parte
trasera del fuego donde se apoyaba el resto de la leña. BENV. 3. Tronco grande que se
pone en la chimenea para que conserve la lumbre y no se apague. MONU. 4. Tronco en
el fuego ardiendo. MURI. 5. Oscuro, negro. ALGO. 6. Negro por el sol. SAM.
Tizonazo. Mancha negra en la cara o en una parte del cuerpo, por arrimarse a
algo que manchaba. MONU.
Tizoneira. 1. Piedra o hierro que se pone detrás de la lumbre en el llar para
apoyar la leña. MUJU. 2. Lugar de la cocina para hacer el fuego. MURI.
To. 1. Partícula con la que se muestra acuerdo o se refuerza lo dicho por un
interlocutor. ABEZ. ALGO. 2. Locución empleada para dar a entender a nuestro
interlocutor que así cualquiera. To, nos jodió, con ese dineral, ya puede. SAM. 3. Todo.
SAM.
To Cristo. Todos, todo el mundo. SAM.

To quisqui. Todo el mundo, sin excepción. SAM.
To, to, pos luego. Expresión para responder a alguien que te dice lo que tienes
que hacer sin contar con tu problema. MORT.
Toba. Especie de cardo reconocible por su flor morada y el tallo espigado.
ABEZ. ALGO. Voz para llamar al perro. ALCU. ALGO. AYO. CRBL. PALA
[recogido en Tierra del Vino]. SAM.
Toba ¡mira! Se emplea para alertar a los perros y ponerlos en disposición de
recibir la orden del pastor. SAM.
Toballa. Toalla. VILN.
Tocadina. Jilguero (Carduelis carduelis). MONU.
Tocador. 1. Rueda estriada de madera que envuelve al palón o eje del rodeno
del molino, incidiendo estas estrías sobre un listón incorporado al cuartillo o taravillo
que al ejercer su función lo traen en constante movimiento. SAM. 2. Aparato hecho a
base de madera, latas, clavos, con una pieza en forma de saeta que le hace cambiar de
dirección al colocarse a expensas del viento, y cuya misión consiste en generar ruido
para ahuyentar a los animales dañinos. Suele ser un artificio propio de las viñas. SAM.
Tocante. En referencia, con respecto a. Tocante a lo que me preguntaste, todavía
no sé nada de ello. SAM.
Tocar. Tañer la campana de la ermita o las de la iglesia para distintos eventos,
ya sean religiosos o de otra índole. SAM.
Tocarse. Se dice del sonido agradable que emiten las cencerras cuando suenan
bien. SAM.
Tocar a concejo. Hacer sonar la campana de la ermita con varios toques rápidos
y seguidos a la salida de misa, llamando a reunirse a los vecinos para indicar que el
alcalde o quien le sustituya, tiene algo que transmitir. SAM.
Tocar a mano. Tocar las campanas en la iglesia de forma alternativa, llevado a
cabo después del primer repiquete y cuando se toca la segunda y la tercera. SAM.
Tocar el cuerno. Llorar los niños por capricho o porque quieren conseguir algo.
MONU.
Tocar la campana. Toque seguido que se daba en la campana de la ermita a
partir del 15 de Mayo cada tarde a la misma hora, cuando se descotaba la hoja, para
indicar el momento que podían salir los animales a pastar al campo. SAM.
Tocar la corneta. Llorar. SAM.
Tocar la chola. Desplazarse a pie. SAM.
Tocar soleta. Marchar, ausentarse. SAM.
Tocarse. Sonido que emiten las ruedas del carro al golpear la parte interior del
buje, contra el reborde o saliente del eje, producto de los vaivenes que lleva al rodar,
principalmente vacío. SAM.
Tocas. Palo con cintas de tela a un extremo, parecido al sacudero, que se utiliza,
debidamente humedecido, para limpiar el horno antes de meter el pan. VLAC.
Tocata. Paliza. SAM.
Tocino. Persona gruesa, obesa. Se ha puesto como un tocino. SAM.
Toco. 1. Tozón, trozo de árbol que queda al arrancarlo. BERA. 2. Hierba larga
que queda en los valles después de primavera. SAYA.
Tocón. Parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz después de
cortarlo. SAM.
Tocorro. Tocón, pie del árbol que queda al cortarlo. SAYA.
Tocho. 1. Altramuz, planta alta, con unos frutos parecidos a los guisantes, que
se le daba de comer a las vacas. AYO. VIDR. 2. Libro o texto largo, pesado, de difícil
lectura o farragoso. VIDR.

Todillo. Tobillo. Saliente interno y externo en la garganta del pie. SAM.
Todo Cristo. Todos, todo el mundo. SAM.
Todo quisque. Todo el mundo, sin excepción. SAM.
Todo quisqui. Todo el mundo, sin excepción. SAM.
Todos an cá el tío Justo. Acudir mucha gente a una celebración. SAM.
Tojera. 1. Piedra agujerada en medio que sirve de contrapeso en el cigüeñal.
SAM. 2. Pizarra a la que se le ha hecho un agujero en medio. SES.
Tojo. Planta de ramas enmarañadas y puntas espinosas, muy usada cercados
para guardar las fincas. SAM.
Tol. Contracción de todo y él. SAM.
Toldado. Aplicase al vino que tiene en suspensión pequeñas partículas. VIDR.
Toldao. 1. Vino turbio. ALCU. BERA. 2. Color y situación de las aguas del
embalse cuando están sucias y amarronadas después de una fuerte tormenta o de haber
recibido gran cantidad de agua. VILN.
Toldao/da. Turbio, revuelto. SAM.
Toldar. Mover enérgicamente el agua de una fuente, provocando que el fondo
también se mueva y se enturbie el agua. MONU.
Tolmundo. Todo el mundo. Todos. SAM.
Tolo. Tonto, zumbado. MUJU.
Tolón. Se dice del individuo que se deja influir fácilmente, que actúa con poca
seriedad o que va de un lugar a otro sin motivación aparente. ABEZ. SAM.
Tolón tolón, ir a. Ir a lo tonto, sin miramiento alguno. SAM.
Tolondro. Persona alocada, aturdida, desatinada, sin miramiento en lo que hace.
SAM.
Tollar. Tapar. Esconder bajo tierra los animales muertos. CERE.
Tollero. Barrizal. MONU. SAYA.
Tollo. Barro, lodo, sobre todo el de las calles. CONG. MURI. SAM. MAVI.
Tollos. Lugar muy barroso. ALGO.
Toma. Voz utilizada para llamar a los animales. SAM.
Toma maja, ven. Expresión utilizada para llamar a los animales. SAM.
Toma maja, ven galán. Expresión dirigida a la vaca que arando no va por el
surco que le corresponde, para que se mantenga estable y sin titubeos. SAM.
Tomar las cinco. Merendar en el campo o en la era para coger fuerzas y
descansar de una jornada muy larga. VILN.
Tomar las diez. Almorzar. VILN.
Tomate. 1. Trabajo o labor excesivos. SAM. 2. Roto en las medias o calcetines.
SAM. 3. Jugador del C.D. Benavente, por su color de camiseta, que es roja. BEN.
Tomillina. Tomillo salsero. Pequeña mata leñosa de la familia de las labiadas,
muy poco levantada, de números tallos y hojas muy aromáticas. VIDR.
Tomillo. 1. Cantueso, tomillo de burro (Lavandula stoechas). MONU. SAYA. 2.
Planta muy conocida, se usa tanto por usos medicinales como para la cocina (combina
especialmente bien con el conejo) o para la casa (como aromatizante). AYO.
Tomillo de campo. Especie de tomillo basto y con la flor amarilla. Con él se
hacían escobas para barrer en la era. Se cogía, se aplastaba con piedras y servía para
barrer cosas delicadas. AYO.
Tomillo de monte. Especie de tomillo basto y con la flor amarilla. AYO.
Tomillo sansero. Tomillo salsero, que se diferencia del común en que los tallos
son menos leñosos, las hojas más estrechas y echa una flor en medio amarilla. SAM.
¿Ton, a qué? Expresión interrogativa con el mismo valor de ¿por qué? ¿A qué
ton viene tu curiosidad? ABEZ.

Tonga. Mucha cantidad. SAM.
Tontada. Tontería, simpleza. CRBL.
Tontaina. Tontico. PALA.
Tontainas. Tonto, que se cree gracioso. SAM.
Tontera. Aturdimiento leve. SAM.
Tontícola. Tonto, falto de entendimiento. SAM.
Tonto de nacimiento. Falto de razón. SAM.
Tonto de alcudia. Persona atolondrada y falto de razón en grado sumo. SAM.
Tonto de capirote. Adjetivo entre otros muchos que se aplica a los tontos,
mentecatos, bobos, necios, ignorantes. SAM.
Tonto de remate. Tonto, además sin remedio. SAM.
Tonto la codia. Persona alocada, inestable, corta de entendimiento. SAM.
Tontolaba. Muy tonto. ALCU. SAM.
Tontolbolo. Tonto en grado sumo. SAM.
Tontuna. Manía, chifladura. SAM.
Tontuno. Que se ha vuelto tonto, cuando antes no lo era. SAM.
Tontura. Marearse, turbarse la cabeza. SAM.
Toña. 1. Borrachera. ALCU. ALGO. SAM. 2. Golpe, caída. SAM. 3. Hierba
tierna que sale en los prados en septiembre tras haberlos segado una primera vez.
BERA.
Toque. 1. Madriguera de las alimañas, lobos, zorros o garduñas. POR. 2. Acción
de tañer la campana. SAM.
Toquilla. 1. Especie de mantón de lana, de utilizado por las mujeres como
prenda de abrigo echado sobre los hombros. ALGO. AYO. SAM. 2. Prenda de lana para
envolver a los niños por los hombros. SAM.
Toquitiar. Manosear, sobar con insistencia. En cuanto se arrima a mí ya
empieza a toquitiar. SAM.
Tora. Vaca en celo. ALCU.
Torada. 1. Parte gorda de un árbol más próxima a la raíz. BERA. 2. Tronco del
árbol cortado, desprovisto de ramas. Tengo que caer el chopo de la lindera, que la
torada da para unas cuantas tablas. SAM. 3. Trastada, fechoría, chiquillada. VLAC.
Torao. Algo rozado a punto de partir. POR.
Torcaz. Paloma bravía. SAM.
Torcer. 1. Girar. MONU. 2. Girar el volante de un vehículo. MONU. 3. Realizar
la primera lavadura a la ropa en el arroyo. SAM. 3. Unir dos hilos dejándolos retorcidos.
SAM.
Torcida. Mecha de faroles y candiles. ALGO. PALA. VILN.
Torda. 1. Joven atractiva, de buen ver. SAM. 2. Mirlo. Pájaro de tamaño
mediano y color negro en el macho y pardo, casi negro, en la hembra. VILN. 3. Mirlo o
cuervo pequeño. PALA. 4. Especie de ave de plumaje negro, que se alimenta de
semillas y frutas. ABEZ. 5. Estornino. AYO. 6. Pájaro muy común, de color negro, de
unos 25 cm de largo que causa mucho daño a los frutos de los que se alimenta junto a
los insectos. SAM.
Tordo. Estornino negro. VILN.
Tordo/a. Caballería que tiene el pelo mezclado de blanco y negro. SAM.
Tordu. Ave de plumaje negro que cría preferentemente en los campanarios de
las iglesias o en árboles muy altos. POYO.
Torgo. Raíz de brezo, persona sin cultura. POR.
Toriada. Vaca preñada. SAM.
Tormento. Persona con ímpetu, viveza, inquieta, resolutiva. SAM.

Tornaboda. Día siguiente a la boda, empleado para devolver a los vecinos los
utensilios prestados y comer los más allegados lo sobrante. SAM.
Tornadeira. Horca de madera. MUJU.
Tornadera. 1. Horca. Instrumento de madera con varias púas o dientes que sirve
para manejar la mies. ABEZ. ALGO. AYO. BEN [recogido en Laguna de Negrillos
(León]). BOYA CRBL. MORV. SAM. SAYA. TORG. VIDR. VILF. VILN. 2. Horca
de madera, hecha de una rama de fresno, con mango largo, tres dientes a la par y un
cuarto que nace en oblicuo del medio, cuya misión es amparar la hierba para que no se
caiga al echarla para el carro. SAM.
Tornar. Dar la vuelta a la parva con la tornadera. ALGO. VILN.
Tornillo. 1. Vino de inferior calidad sacado de un último prensado hecho a la
madre una vez que se ha hecho el trasiego del vino. MORV. 2. Banco rústico de madera
con manivela y dos piezas, una fija y otra móvil, usado por los labradores para
confeccionar y arreglar aperos. SAM.
Tornisco. Golpe dado en la cabeza o en la cara. CRBL.
Torniscón. 1. Cachete, tortazo. PALA. 2. Golpe dado con la mano del revés.
SAM.
Torno. 1. Saliente redondo de hierro o madera a ambos lados del arado para ir
separando la tierra. BERA. SAM. TORG. 2. Pasador de madera que ayuda a fijar la
unión de dos tablas. SAM. 3. Madero clavado en las varas debajo del estrado del carro.
SANA.
Toronda. Vaca que está en celo. MONU. TORG.
Torongollo. Cosa fuerte y basta. AYO.
Torrada. Rebanada de pan tostada a la lumbre. Se le solía untar tocino o aceite.
BERA. CRBL. PALA. SAM. VILN.
Torradal. Terreno asentado sobre peña, que tiene pocas capas de tierra,
produciendo que el cereal se agoste rápidamente. MONU. SAYA.
Torrado. Quemado. AYO.
Torrar. 1. Tostar. ALGO. PALA. VILN. 2. Calentar o quemar mucho, al sol o a
la lumbre. SAYA.
Torrejones. Trozos de pan azucarados mojados en la manteca del cerdo
desleída. BERA.
Torreno. Pedazo de tocino frito. SAM.
Torresno. Pedazo de tocino de cerdo frito. ABEZ.
Torreta. Torre de la luz. SAM.
Torrijas. Persona cansina, que siempre está molestando a la gente. BEN.
Torrites. Coscarones. VIDR.
Torrojones. Pan migado, chichos, residuos de manteca y azúcar mezclados que
se hacen el segundo día de la matanza en una caldera. SAM.
Torrontontón. 1. Tonto, atontado. MORT. 2. Tarabana. MORT.
Torruciella. Torre de piedra para marcar algo. MUJU.
Torta. 1. Hogaza de pan de kilo o más pequeña. VILN. 2. Pan pequeño
elaborado con los restos de la masa. PAJA.
Torta de chichos. Hogaza o pan con chicharrones. SAM.
Torta de llama. Calentado el horno, pan que se mete a cocer ligeramente antes
que la hornada. SAM.
Tortero. Torpe. VLAC.
Torterón. Enrojecimiento de la piel por la picadura de un mosquito, una pulga,
etc. VLAC.
Tortibanco. Cosa muy torcida. SES.

Torticas. En la planta de la malva, bayas redondas, fruto semejante a una
diminuta tortilla con la que juegan las niñas. SAM.
Torticas tortas. Aplausos que se enseñan a dar a los niños pequeños, al tiempo
que se les canta. SAM.
Tortillero, domingo. El anterior al Domingo de Ramos en que los niños, niñas,
mozos y mozas comen en el monte en tono festivo formando pandillas. VIDR.
Tortillos. Ribetes retorcidos que tienen las cestas de mimbre en el exterior del
asiento. SAM.
Torto. 1. Torta plana de harina, agua y sal, sin levadura, del tamaño de un plato,
frita en la sartén con aceite que se toma para desayunar. ABEZ. 2. Torcido, que no ve de
un ojo. POR.
Tortón. Inflamación de la piel producida por una picadura de un insecto. ABEZ.
Torva. 1. Remolino de viento que levanta mucho polvo. ABEZ. VLAC. 2.
Tolva, cajón en forma de pirámide truncada invertida, donde se deposita el grano que va
a ser triturado en el molino. SAM.
Torzón. Dolor de barriga, sobre todo en las caballerías. ABEZ. ALGO. SAYA.
TORG. SAYA.
Tos de perros. Tos reseca, sin arrancar nada del pecho. SAM.
Toscaneare. Dar una cabezada. POR.
Tostadillo. Vino hecho a base de uvas pasas, extremadamente dulce y de alta
graduación alcohólica. VIDR.
Tostador. Lata de 1 kilo de sardinas a la que se practican numerosos agujeros y
se le pone un alambre, aprovechándola para asar castañas colgada de las llares. SAM.
Tostajón. Coágulo de sangre. NAV.
Tostón. 1. Cría de cerdo. ABEZ. 2. Cochinillo asado. ABEZ. PALA. 3. Asunto
o persona pesado o aburrido. ABEZ.
Tostonazo. Pesadez, impertinencia. SAM.
Totanillo. Parte carnosa de la delantera de la paletilla del cordero o del cabrito.
VIDR.
Totolo. Persona infeliz, apocada. Con ese hacéis lo que queréis porque es un
totolo. SAM.
Totovía. Pájaro que anida al principio de la primavera debajo de los tomillos u
otras plantas pequeñas. Ligeramente más pequeño que el correcamino. VILN.
Toupa. Topo. MAVI. MUJU.
Touro. Toro. POR.
Touza. 1. Finca o terreno en el monte con leña. MUJU. 2. Finca de robles que se
tala regularmente. MURI. 3. Bosque de robles. POR.
Toxo. Planta que crece hasta los dos metros de altura, con muchas ramillas
enmarañadas con puntas espinosas y flores amarillas. SAM.
Toyo. Piorno, planta espinosa. VILN. VILC.
Toza. 1. Mata aislada de arbustos, sobre todo de roble, que parte del tronco de
un árbol. BOYA. SAM. 2. Valle con poca humedad. SAYA.
Traba. Disposición de los dientes de la sierra, caídos alternativamente a uno y
otro lado. SAM.
Trabador. Instrumento que se usa para trabar los dientes de las sierras. SAM.
Trabar. Atar, con una cuerda corta, una de las patas delanteras y una de las
traseras de un animal para que no se escape. MONU. SAM.
Trabarse. 1. Adoptar una postura inclinada hacia los lados que adoptan las
yuntas de animales de labor, empujando cada uno hacia un lado distinto. SAM. VILN.
2. Lo que hacen los perros cuando copulan. SAM.

Trado. Broca. POR.
Traer. 1. Cultivar, explotar las tierras de otro a cambio de un alquiler. Las
tierras mías las trae mi primo desde hace mucho. SAM. 2. Parir. Ayer me trajo una
oveja tres corderos. SAM.
Traer al retortero. Tener las cosas por medio sin organizar o guardar. SAM.
Traérselas. De notorio comportamiento. Lleva toda la tarde en la cantina
bebiendo vino; anda que también, se las trae. SAM.
Trafollas. Persona descuidada desordenada. SAM.
Trafugueiro. Parte de la chimenea por donde sale el humo. POR.
Trafulla. Mentira. SAM.
Trafullar. Mentir. ALGO.
Trafullas. 1. Halagos falsos, líos, enredos. SAM. VLAC. 2. Persona
desordenada, que hace las cosas sin poner interés. SAM.
Trafullero. 1. Mentiroso, tramposo. SAM. SAYA. 2. Persona que trata de
engañar con halagos, agrados, afectos, mentiras. SAM. 3. Persona desordenada, que
hace las cosas sin interés ni esmero, de prisa y mal. SAM.
Trafuyas. Persona desordenada. ABEZ.
Tragaderas. Que tiene poco o ningún escrúpulo para admitir o tolerar cosas
inconvenientes, sobre todo en cuanto a la moral se refiere. SAM.
Tragaldabas. Persona que no cuida su aspecto personal. MONU.
Tragallada. Trago largo. SAM.
Tragallar. Beber un trago largo. SAM.
Tragullar. Tragar la comida sin masticar. TORS.
Trai pa cá. Dame eso, acércalo para acá. SAM.
Traítele. Canto rodado. Piedra alisada y redondeada a fuerza de rodar impulsada
por las aguas. SES.
Traítele. Taba. ALGO.
Trajinar. 1. Moverse mucho, andar de un lado para otro sin parar. SAM. 2.
Mantener relaciones sexuales. SAM.
Trajon. Trajeron. SAM.
Tralla. 1. Látigo, cuero trenzado y sujeto a un palo que se utilizó como látigo
para castigar o animar a los animales en las faenas agrícolas, sobre todo en la trilla.
BEN. BENV. SAM. VILN. 2. Trabajo, cansancio, labor excesiva. Vaya tralla que se
están dando esos hoy en la huerta. SAM.
Trallazo. Golpe dado con la tralla. VILN.
Trambalandrán. 1 Maleducado. BERA. 2. Alocado, sin seriedad. SAM.
Trámbalas. Mentiroso. SAM.
Trambelichón. 1. Tembloroso POR. 2. Tramposo. POR.
Trampa. 1. Retoño pequeño del roble. SAM. 2. Barcao de leña. VIDR. 3. Rama
grande para leña. MAVI.
Trampagal. Lugar lleno de robles pequeños. SAM.
Trampalla. Rama de árbol. POR.
Trampallán. Tramposo, de poco fiar. POR.
Trampas. Mentiroso. SAM.
Trampear. Ir tirando o saliendo adelante con apuros. SAM.
Trampo. Retoño del roble entre la trampa y el trampón. SAM.
Trampón. 1. Rama de árbol, sobre todo de encina. SAYA. TORG. 2. Retoño
grande del roble. SAM.
Tranca. 1. Aldaba, pasador, cierre de las puertas o ventanas de madera. ABEZ.
BEN. MUJU. POR. 2. Borrachera. ALGO. MUJU. POR. SAM. SAYA. VILN. 3.

Vulgarmente pene grande. SAM. 4. Palo grande. Cogió una tranca de miedo. SAM. 5.
Parte superior del eje del molino que imprime movimiento al cernidor para que caiga el
grano. BOYA.
Tranca/o. Palo que se coloca detrás de las puertas o ventanas a modo de cierre
para impedir que se abrieran. VILN.
Trancadilla. Zancadilla, acción de cruzar uno la pierna a otro para derribarle.
SAM. NAV.
Trancar. 1. Cerrar. Echar el tranco o la tranca a una puerta o ventana. ABEZ.
ALGO. CRBL. MORT. MUJU. SAM. 2. Colocar el palo detrás de la puerta para
sujetarla. SAM. 3. Cercar una finca. SAM. 4. Cerrar el portillo o carretera de una finca.
SAM.
Trancarroderas. Persona que anda mucho por el campo comprobando las
lindes e interesándose y enterándose de todo. SAM.
Trancas. Mucho. SAM.
Trancazo. 1. Golpazo de agua, lluvia abundante. SAM. 2. Cansancio que
invade, especialmente a la juventud, después de las fiestas. VLAC.
Tranco. 1. Cierre de una puerta o ventana. Pestillo, pasador. ABEZ. BEN.
MURI. PALA. SAM. 2. Palo que se coloca detrás de la puerta para mayor seguridad.
SAM. VIDR. 3. Palo que se ponía en las puertas por fuera para dar a entender que no
había nadie en casa. SAYA. 4. Tronco de madera pequeño de forma rectangular que se
pone por dentro a las puertas grandes típicas de Sayago. TORS. 5. Palo gordo y corto,
que en ocasiones se utiliza para arrear las bestias. MONU.
Trancos y barrancos. Caminos no habituales. SAM.
Tranchete. Instrumento cortante, a modo de navaja de hoja curva, que sirve para
cortar los racimos de las vides. Podón. ABEZ. ALGO. VLAC.
Trangallada. Festín, comilona. MUJU.
Trangula. Pieza de madera que sujeta los estadullos del carro. Es la pieza
equivalente a las varandillas en algunos carros. SANA.
Tranlarán. Indiferencia. A mí tranlarán. SAM.
Tranqueiro. Pieza de madera que sujeta los estadullos del carro. Es la pieza
equivalente a las varandillas en algunos carros. SANA.
Tranquera. Piedra vertical que colocada a ambos lados de las puertas soportan a
otra horizontal para delimitar el hueco de la entrada. SAM.
Tranquiar. Echar la zancada grande para pasar por los puntones o cruzar un
regato. MONU.
Tranquillo. Punto débil de las personas. SAM.
Transido/a. Con mucha hambre. MURI.
Tranzas. Gusanos que cría la vianda (chacinados) si no se trata. MURI.
Trapa. 1. Saco, trapo o trozo de plástico cuadrado y rígido con una cuerda en
uno de sus lados, que se le ata a los carneros en el cuerpo para evitar que cubran las
ovejas. MONU. PALA. SAM. 2. Parte delantera que en los pantalones de paño era
basculante, sujetándose con dos botones a los lados de la cintura. A la hora de hacer las
necesidades, se soltaban los botones y se desdoblaba hacía abajo. SAM.
Trapacero. Mentiroso. Trolero. ALGO. PALA.
Trapagero. Mentiroso. Trolero. ALGO.
Trápala. Realizar un trabajo mal porque no se ha puesto empeño en ello. CERE.
Trápalas. 1. Persona que habla mucho pero sin juicio ni madurez y con
embustes. SAM. 2. Que hace las cosas muy deprisa y desordenadas. SAM.
Trapalleiro. Mentiroso. Trapacero. PALA.
Trapalleiro/a. Embustero, mentiroso. SAM.

Trapallo. Despectivo de trapo. SAM.
Trapela. Trampilla en el techo hacia un foiao. POR.
Trapichear. Comerciar con engaño al valerse artimañas o formas a veces no del
todo lícitas. SAM.
Trapío. Comer con ganas y desenvoltura. SAM.
Trapisondas. Mentiroso. ALGO.
Trapos sucios. Deficiencias en las relaciones, formas, modos y maneras de
comportarnos que cada cual podemos tener en nuestra vida. SAM.
Traqueteo. Golpe o vaivén que dan los carros en movimiento al coger baches o
sobrerruedos. SAM.
Traquiñar. 1. Traquetear. Mover acompasadamente una cosa, menear. ABEZ.
2. Mover o agitar con intensidad, incluso con cierta violencia. VLAC.
Trarga. Aro de madera que cuelga del jugo y en el que se coloca el timón del
arado o del degrade por la cabilla. POR. SANA.
Trargueiro. Correa de cuero, para unir la trarga y el yugo. POR.
Tras. Detrás. Va tras él. SAM.
¡Tras! Voz que de forma imperativa se dirige a la pareja de vacas para que
reculen, mientras se le dan ligeros golpes en los cuernos o el hocico con la vara. SAM.
Trasagar. Pasar el vino de la vasija donde a fermentado a otra ya limpio para
beber. SAYA.
Trasantier. Día anterior a anteayer. SAM.
Trascao. Asustado. POR.
Trascordar. 1. Perder el sentido. BERA. 2. Recordar. Cuando quiso trascordar
no había nada que hacer. SAM. 3. Perder la noción, el juicio. Está muy mal de la
cabeza, va a terminar trascordao. SAM. 4. Confundir las cosas o perder la noción de
ellas. Por más vueltas que doy no lo encuentro, se me ha trascordao de tal manera que
no vamos a dar con él. SAM. 5. Darse cuenta. Cuando quise trascordar ya no lo vi.
SAM.
Trascordarse. Adormilarse, amodorrarse. Me senté en el escaño y me quedé
trascordao. SAM.
Trascular. Desaparecer en el horizonte. MUJU.
Trasdantier. El día anterior a anteayer. ABEZ.
Trasdantiyer. Día inmediatamente anterior al de anteayer. SAM.
Trasdeanteayer. Día inmediatamente anterior al de anteayer. SAM.
Trasdeantesdeayer. Trasdeanteayer. SAM.
Trasdeantiyer. Dos días anteriores al de hoy. MONU.
Trasera. 1. Cochera. Puerta grande para meter el ganado, carros, tractores, etc.
ALGO. SAM. 2. Artilugio de madera en forma de Y a base de un tronzo aserrado por la
mitad en un tramo, manteniendo otros travesaños esa separación, que se acopla al carro
en la parte posterior para ampliar su capacidad en el transporte de hierba. SAM. 3.
Espalda. TORG.
Trasga. Utensilio de madera que se une al yugo para sujetar el arado. BERA.
BOYA. MUJU. MURI. PALA. SAM. SANA. VILC. VILN.
Trasgo. Rotura de un vestido o tela. SES.
Trasgón. 1. Rasgón en una prenda. SAM. 2. Herida larga. SAM.
Traslabadiar. Perder algo, normalmente por cambiarlo de lugar y no
encontrarlo después. VILN.
Trasmallo. Red para pescar en el río. MUJU.
Trasmayo. Cesta de mimbre para pescar en los caozos de las riveras. SAYA.

Trasnochao/da. 1. Persona a la que se le olvidan las cosas. SAM. 2. Persona
chapada a la antigua. SAM. 3. Cualquier cosa pasada de moda. SAM.
Trasnudar. Estornudar. ABEZ.
Trasponer. Dejarse de ver en el horizonte. MONU.
Trasquilón. Cachete. Pescozón. ALGO.
Trastabardear. Andar de un lado para otro trajinando. ALGO.
Trastabardiar. Andar de un lado para el otro sin parar. SAM. SAYA.
Trastabillar. 1. Andar de forma inestable. ALGO. 2. Tropezar y no caer.
SAYA.
Trastajar. Quedar sin respiración, asustado. ALGO.
Trastalabardiar. Querer hacer muchas cosas a la vez e ir de un lado a otro sin
finalizar nada de lo empezado. MONU.
Trastalaberdiar. Dar tumbos, tropezar. MAVI.
Traste. Trasto. Cosa inservible, que no tiene o ha perdido su utilidad,
cachivache. ABEZ. CRBL. PALA. SAM.
Trastiar. Moverse en exceso, dar guerra, principalmente los niños. SAM.
Trasto. 1. Traste, objeto viejo de poco uso. ABEZ. ALGO. 2. Revoltoso,
inquieto, travieso, sobre todo los niños. ABEZ. ALGO. VILN.
Trastornao. Loco de atar. Pirado. ALGO.
Trastornar. Volcar el carro. ALGO.
Tratar. Mantener una relación sentimental con fines serios. SAM.
Tratar a baqueta. Tratar las cosas mal. MORT.
Tratar a baquetazos. Maltratar. SAM.
Tratar a morterazos. Tratar muy mal, tratar a golpes. SAM.
Tratarse. Hablarse, relacionarse, comunicarse, llevarse bien. SAM.
Trato. Acuerdo de los precios en el mercado, sobre todo en la compraventa de
ganado. VILN.
Travesa. Camino inclinado lateral donde los carros solían volcar. POR.
Travesaño. 1. Clavija que atraviesa la parte superior de la terigüela del arado.
BERA. SAM. 2. Pieza de hierro que atravesaba la chimenea para sujetar las llares del
caldero. PALA.
Traveseiro. Piedra o madero que atraviesan la pared para darle sujeción. POR.
Traxamugo. Persona difícil de tratar. POR.
Traxugare. Meter la cabeza en suelo cuando las vacas no pueden con la carga.
POR.
Traza. 1. Apariencia de algo o alguien, sobre todo si no es buena. ABEZ. 2.
Facilidad o maña para hacer algo. ABEZ. 3. Gusano que ocasionalmente cría el jamón y
el tocino. SAM.
Trazas. Pinta o pintas. Forma estrafalaria de ir vestido o peinado. ABEZ. VILN.
Trazga. Aro de madera que cuelga del jugo y en el que se coloca el timón del
arado o del degrade por la cabilla. SANA..
Trazgeiro. Aro de madera que cuelga del jugo y en el que se coloca el timón del
arado o del degrade por la cabilla. SANA.
Treaca. Planta verdosa, con hojas dentadas, flores blancas y bayas verdes que es
medicinal. SAM.
Trébede. Cocina tradicional de pueblos que servía para cocinar a base de fuego.
BEN [recogido en León].
Trébedes. Parrilla circular. Aro de hierro con tres pies para poner al fuego
pucheros, sartenes, etc. VILF. VILN.

Trebilla. Trabilla, tira de tela que sujeta el cinturón; tira de tela exterior en el
talle de una prenda para reducir el vuelo. SAM.
Trebo. Panal de miel. SES.
Trebolillo, al. Plantación en la que las cepas o los árboles están en línea recta si
se les mira de norte a sur, de este a oeste y en diagonal. VLAC.
Trefe. Dicho de una persona chula, estirada. BERA.
Trefe. Altivo, tieso, soberbio. SAM.
Treisa. Cereza. MURI.
Treiteira. Cuña interior de madera que sujeta el eje del carro y entre los cuales
da vueltas el eje. SANA.
Tréitele. Pillo, granuja. ¡Cómo se salió con la suya el tréitele! CRBL.
Treitoira. Pieza que une el eje al chasis del carro permitiendo que gire. POR.
Treixa. 1. Soga, cuerda gorda. MUJU. POR. 2. Cereza. MUJU.
Treixal. Cerezo (Prunus avium). MUJU.
Treli. Tres en el juego de guardias y ladrones. Una, doli, treli, catoli. SAM.
Trelo. Contrabando. SAM.
Tremoia. Cajón del molino donde se almacena el grano para molerlo. Tiene
forma de pirámide invertida. POR.
Trena. Cárcel. SAM.
Trenca. Abrigo corto con capucha cuyos botones son piezas alargadas. SAM.
Trepollo. Brotes jóvenes de matorral. BOYA.
Trergeiro. Correa de cuero que une la trasga al jugo. SANA.
Tresbolillo. Modo de plantar los árboles y principalmente las viñas en filas
paralelas, de manera que la planta de una fila quede en medio de dos de la anterior y
posterior, formando triángulos equiláteros. SAM.
Trescalino. Cristalino. MAVI.
Trescular. 1. Marchar. MAVI. 2. Desaparecer en el horizonte. MUJU. 3.
Tragar, meter. MAVI.
Treslumbre. Vago recuerdo de alguna cosa. BERA. SAM.
Tres mil, las. Cantidad de improperios que se pueden decir a una persona o de
ella. SAM.
Tresponer. Traspasar un lugar determinado. SAM.
Tresquilar. Esquilar. MUJU. MURI.
Tresván. Desván. MUJU.
Trezgeiro. Correa de cuero que une la trasga al jugo. SANA.
Trigal. Tierra sembrada de trigo. VILN.
Trigomillo. Maíz de las palomitas. PALA.
Trigonillo. Maiz. MORV.
Triguera. 1. Mora de zarza, más redonda que la común, de color más rojizo y
que madura antes. SAM. 2. Pájaro de tamaño superior al de un gorrión, que anida en los
agujeros de las peñas y emite un fuerte chillido. VILN.
Trijón. Que callejea demasiado y que nunca está en casa. VLAC.
Trilla. 1. Acción de trillar. SAM. 2. Época del verano en la que se trilla. SAM.
Trillao. 1. Respecto de un lugar, que es muy frecuentado o transitado. SAM. 2.
Se dice de algo que está muy visto, oído o escuchado. SAM. 3. Se dice cuando la bota o
zapato hace daño en la planta del pie. TORS.
Trillar. 1. Congeniar. ABEZ. ALCU. SAM. VIDR. Separar el grano de la paja
con el trillo en la era. ABEZ. VILN.
Trillero. Individuo que viene a vender o empedrar trillos desde Cantalejo. SAM.

Trillo. Útil de madera de tablas gruesas, con pedernal incrustado por la parte de
abajo para triturar la mies. Otros llevaban unas sierras que ayudaban a cortar las pajas.
SAM. VILN.
Trillón. Persona que trilla, que va encima del trillo. SAYA.
Trimiendo. Pasar calamidades por el monte cuidando el ganado. Anda uno
trimiendo por esos montes. MONU.
Trimpel. Cacharro, objeto. MAGL.
Trimuella. Tolva de los molinos, donde se echaba el grano. Una carga en la
trimuella son 12 heminas. MUJU. MURI.
Trimueya. Deposito de grano en forma de embudo. BOYA.
Trincar. 1. Mantener relaciones sexuales. SAM. 2. Dar o tirar coces. VIDR.
3.Hacer correr, al trote o al galope, a una caballería yendo uno montado en ella. VILN.
4. Irse de una reunión o conversación sin dar explicaciones y a toda prisa. VIDR.
Trincar los coces. Levantar al mismo tiempo las dos patas traseras los animales
y salir corriendo. SAM.
Trinchar. Tocar a una moza, meterle mano. MUJU.
Trinchete. Especie de cuchillo del tamaño de una navaja de hoja curva para
vendimiar. VIDR.
Trinquete. 1. MONU. Pared alta, al aire libre, que sirve de frontón para el juego
de pelota. MONU. SAM. 2. Especie de cuchillo del tamaño de una navaja de hoja curva
para vendimiar. VIDR.
Triparriba. Tendido sobre la espalda. SAM.
Tripero. Glotón, que come mucho. SAM.
Tripitina. Tipo de baile parecido al pasodoble, pero más rápido, en el que debe
quedar sólo una pareja bailando. MONU.
Tríquete. Cada poco tiempo. A cada tríquete teníamos que ir al médico.
MONU.
Triqui triqui. Acto sexual. SAM.
Triquitesa. Mantis religiosa. MONU.
Triquitraca. Cada poco tiempo. Cada triquitraca tenemos que descansar. SAM.
Triquitraque. Vaivén. Movimiento acompasado y rítmico. ABEZ. SAM.
Trisquilar. 1. Cortar el pelo rápido y con defectos. SAM. 2. Acabar una faena
con rapidez y defectuosamente. SAM.
Triunfo. Mucho esfuerzo. Criar los hijos me costó un triunfo. SAM.
Trizarse. Pillarse, sobre todo los dedos. ALGO. MONU. PALA. SAYA.
Trizas. Añicos. Pedazos. ALGO.
Trócola. Polea. POR. SAM.
Trocha. Camino abierto en los frutos o maleza cuando se pasa a través de ellos.
SAM.
Trochi mochi. 1. Sin miramiento, al tun tun. Bajaban todos la tierra abajo a
trochi mochi. SAM. 2. Gran cantidad. Tiene higos a trochi mochi. SAM.
Trocho mocho. Atajando sin reparar en obstáculos. SAM.
Troiteira. Cuña interior de madera que sujeta el eje del carro y entre los cuales
da vueltas dicho eje. SANA.
Trola. Mentira. ALGO.
Trole. Grupo indeterminado de gente. VILN.
Tromba de agua. Llover en exceso y muy fuerte. MONU.
Trompatalega. Al máximo, sin reparos. Bajaba la cuesta a trompatalega. SAM.
Trompicar. Tropezar. SAYA.
Trompincarse. Tropezarse. SAM.

Trompincón. Tropezón. SAM.
Trona. Silla, asiento alto con cuatro patas donde se coloca a los niños para
darles de comer o que permanezcan entretenidos. Al frente lleva un cajoncito donde se
depositan objetos con que entretenerse. SAM.
Tronao. Persona sin o con poca cordura. SAM.
Tronco. Cerradora de puertas, arcas. VILF.
Troncudo/a. Persona corpulenta, musculosa. SAM.
Tronchar. Romper o partir con violencia un tronco, tallo o rama. SAM. SAYA.
Troncharse. Partirse de risa. ALGO.
Troncho. Parte más gruesa del tallo de algunas verduras como la lechuga, el
repollo o la berza que tiene una consistencia dura y color blanco. ABEZ. ALGO.
BERA. SAM.
Tronera. 1. Ventana pequeña. Agujero pequeño hecho en una pared o en el
tejado para dar luz y ventilar. BEN. BERA. MAGL. SAM. VILN. 2. Trampilla para
subir al sobrao de la vivienda. MONU.
Troneras. 1. Persona sin orden en sus dichos y acciones. SAM. 2. Persona
vocinglera. BERA.
Trono. Trueno. POR.
Tronza. Troza, madera lista para serrar y colocar en la obra como dintel. SAM.
Tronzadore. Sierra grande que se maneja entre dos hombres. POR.
Tronzare. Serrar un madero. POR.
Tronzo. Grupo de vecinos designados a una labor comunal. POR.
Tronzón. Indigestión, dolor de estómago. MAVI.
Trote. 1. Trabajo excesivo. Esta pareja lleva mucho trote este verano. SAM. 2.
Mucho uso. SAM. 3. Prenda destinada al uso diario. SAM.
Troti mochi. Prenda, utensilio o herramienta usada con mucha asiduidad. SAM.
Trotiar. 1. Andar las caballerías al trote. SAM. 2. Andar mucho o con celeridad
una persona. SAM.
Troulla. Yerbas salvajes. MURI.
Trovisco. Torvisco. Pequeña planta, conocida por los pastores a causa de que las
ovejas nunca comen de ella. Seca se utilizaba como escoba para adecentar los hornos de
leña. PALA.
Troxo. Tronco de la berza. POR.
Troya. 1. Gordolobo. MUJU. Riña, gresca, pelea. Al salir de la cantina aquello
parecía troya. SAM.
Troza. 1. Dintel, piedra grande, por lo general de cantería, que se coloca
horizontal encima de las puertas. MAVI. SAM. SAYA. 2. Piedra de grandes
dimensiones, que se utilizaba para cerrar los pozos, las fuentes y para hacer los dinteles
de puertas y ventanas. MONU. 3. Trozo de viga que cubre el vano de una ventana o de
una puerta. BERA. SAM.
Trozador. Sierra grande con dos mangos, utilizada para cortar y trocear el
tronco de los árboles. SAM. SAYA.
Trozar. Cortar la leña para el fuego. MONU.
Trozón. Dolor de barriga que afecta a las caballerías y que puede llegar a
ocasionarles la muerte. MONU. SAM.
Trozuelo. Erupción que sale en los párpados. SAM.
Trubaneira. Madriguera de conejo. MURI.
Truejo. Tronco de las berzas. MUJU.
Truena. Tormenta. MAVI. MUJU.
Truena, la. Tormenta. ALCU. AYO.

Trullare. Trizarse los dedos. POR.
Trullo. 1. Gordo, obeso. Está como un trullo. ABEZ. ALCU. ALGO. BERA.
SAM. VIDR. VILN. VLAC. 2. Tipo de tinaja de ancha panza. ABEZ. 3. Cárcel. ALGO.
Trutia. Trucha. POR.
Trutiar. Trotar. POYO.
Truvisca. Torvisco. Arbusto con bayas de color rojo como frutos. VILN.
Truvisco. Torvisco (Daphne gnidium), planta en forma de mata de fruto
redondo y rojizo. BERA. MONU. SAM.
Tualla. Toalla. SAM.
Tubavén. Toma ven; voz dirigida a las vacas para que vuelvan o se contengan.
SAM.
Tubeira. Hoguera para quemar residuos cuando se rotura. MURI.
Tucinu. Tocino. POYO.
Tuda. Cueva artificial excavada en la tierra o la roca. ABEZ.
Tuero. 1. Parte central, dura y blanca de las hojas de berzas y lechugas. CONG.
VIDR. 2. Tallo que le sale a los ajos y las cebollas, en la primavera, para plantarlas.
MONU. 3. Parte inferior del tronco de arbustos y hortalizas. SAM. 4. Trozo cortado y
limpio de una rama. SES. 5. Trozo de una planta con la raíz que queda en la tierra
después de haberla cortado. BERA.
Tuerto. Torcido. Que no está recto o hace curvas. Éste ara tuerto. PALA. SAM.
Tufarada. Mal olor que llega súbitamente a la nariz. SAM.
Tufarrada. Fuerte olor desagradable. SAM.
Tufillas. Inquieto, susceptible, que se molesta por cualquier nimiedad. ABEZ.
Tufiñas. Inquieto, susceptible, que se molesta por cualquier nimiedad. ABEZ.
Tufo. 1. Olor que produce el brasero. ALGO. ZAMO. 2. Mal olor del gas tóxico
de la bodega durante la fermentación. AYO.
Tuído/a. Anquilosado, que se mueve o camina con dificultad. SAM. TORS.
Tujú tujú. Usado para referirnos a la tos insistente. Ha estado toda la noche
tujú tujú. SAM.
Tula. Práctica habitual entre chicos de diferentes barrios, consistente en un
golpe en la espalda que se trata de dar a otro, quien resultando alcanzado se queda con
la tula, y se la lleva para su barrio. SAM.
Tulano. Piojo. ALCU.
Tuleira. 1. Fuego grande. POR. 2. Zona roturada para sembrar en la que se
hacían montones de leña y terrones para hacer ceniza que hacía de abono. POR.
Tulleiral. Sitio donde hay mucho tollo. MAVI.
Tullida. Parte del cuerpo que está adormecida. CONG.
Tullida/o. Que no puede moverse por tener las piernas entumecidas y doloridas.
VILN.
Tullina. Zurra, paliza. SAM. SES. VIDR.
Tumba. Caída violenta desde cierta altura. SAM.
Tumba y dale. Insistir tratando de convencer a alguien. SAM.
Tumba y tamba. 1. Entretener, perder el tiempo sin provecho. SAM. 2. Diálogo
sin contenido provechoso. SAM.
Tumba y tamba y qué sé yo. Diálogo sin contenido provechoso. SAM.
Tumbalada. 1. Caída de espaldas. NAV. 2. Caída aparatosa, exagerada, violenta
que puede producirse desde diversos sitios. SAM. SES. VILN.
Tumbalobos. 1. Persona torpe, ruda, bruta, con mucha fuerza. SAM. 2. Perro
grande o mastín que sale victorioso en su lucha con el lobo. SAM.

Tumbar a los niños. Costumbre llevada a cabo con motivo de la festividad del
Corpus Christi. SAM.
Tumbio. Nieve que cae de los tejados y queda acumulada. POR.
Tumbo. 1. Cencerro grande. SAM. 2. Vaivén. Bebió más de la cuenta y marcha
dando tumbos. SAM.
Tumiza. Cordel. POR.
Tunante. Pillo, bribón, vividor. SAM. VILN.
Tunda. Paliza, panadera, soba. ABEZ. ALGO. MAGL. PEGO. POR. SAM.
Tundia. Zurra, paliza. SAM.
Tuniar. Rondar, andar de un lado para otro. SAM.
Tuno. Astuto, listo, bribón. VILN.
Tuntunear. Sacudir a alguien, pegar. NAV.
Tuntuniar. 1. Golpear, sobre todo repetidas veces. SAYA. SES. 2. Llamar a la
puerta golpeando la aldaba. BOYA. CRBL. SAM.
Tuña. Caja de madera hecha de madera de castaño como una habitación para
guardar el grano. MUJU.
Tupino. Topino, caballería que tiene cortas las cuartillas y pisa con la parte
anterior del casco. SES.
Tupino/a. Animal que mete las pezuñas o cascos hacia dentro al andar y pisa
con la parte anterior de éstos. SAM.
Tupir. Tapar agujeros. VILN.
Turbión. Golpe fuerte de agua caída, que discurre arrastrando de todo. SAM.
Turcida. Mecha para el candil. MURI.
Turiteira. Cuña interior de madera que sujeta el eje del carro y entre los cuales
da vueltas dicho eje. SANA.
Turma. Insistencia, incordio, molestia. SAM.
Turmas. Testículos de los animales. SAM.
Turmenta. Tormenta. POYO.
Turnadeira. Horca. MURI.
Turón. Dureza que adquiere el terreno cuando hiela. SAM.
Turrada. Insistencia, incordio, molestia. SAM.
Turrión. Tajadas de manteca que no se deshacen al calentarla. BOYA.
Turriyones. Chicharrones: Residuo de las pellas del cerdo, después de derretida
la manteca. SES.
Turrojón. Chicharrón. MURI.
Turruciella. Torre de piedras en la cima de un monte. MURI.
Turruntudo. Cabezota. MAVI.
Turruntudo/a. Cabezota. MAVI.
Turruntuntún. Sin precaución ni cautela. SAM.
Turubelo. Pedazo de cuerno para llamar las vacas. POR.
Turulato/a. Loco, con el juicio perdido. ABEZ.
Turuvisco. Torvisco (Daphne gnidium). SAYA.
Tusquiare. Esquilar las ovejas, cortar el pelo. POR.
Tusso. Voz utilizada para ahuyentar a los perros. SAM.
Tutano. Hinchazón, elevación de un tumor, bulto grande en la piel. Me debió
picar algo y mira el tutano que me ha salido. SAM.
Tute. Darse una paliza trabajando. SAM.
Tutero. Aficionado a comer dulces. Goloso. VLAC.
Tutía. 1. Sin remedio. No hay forma de levantar el fincón. ALGO. SAYA. 2.
Expresión que incita al atrevimiento. PALA.

Tuto. 1. Huevo. ALGO. BERA. MONU. MUJU. PALA. SAYA. VILF. VILN.
2. En lenguaje infantil: huevo. ALCU. SES.

