
 
 
 
 

TABA: Hueso astrágalo, en la rodilla de los corderos, que 
se usaba para jugar al juego del mismo nombre. Tiene 
cuatro posiciones y según caía al lanzarlo, se cobraba o 
pagaba lo que estuviera en la apuesta. 
TÁBANO: Insecto con boca picadora-chupadora que 
aparece en  los meses de verano. Desde San Pedro hasta 

Santiago. 
TABARDO: Chaquetón de paño ordinario que usaban los hombres. 
TABLA: Pequeño trozo de madera con asidero, al que se le enrollaba el 
cucurucho de cera y que se llevaba a la Iglesia para ponerla en la sepultura 
cuando se decía una misa por un familiar. Madera labrada de forma ondulada 
para lavar la ropa en la poza. 
TACONES: Juego juvenil con los tacones de los zapatos, consistente en tirar 
el tacón y tratar de sacar los platillos del cuadro o matar al compañero dando 
a su tacón. 
TAHARE: Atahare, (Procede de atafarra) Banda de cuero, cáñamo o 
esparto que sujeta por sus puntas o cabos los bordes laterales y posteriores 
de la silla y albarda para impedir que la montura o el aparejo se escurran 
hacia delante. 
TAJADA: Trozo de carne de la matanza. 
TALANQUERA: Puertas que separaban a las caballerías. 
TALEGO: Saco pequeño de tela en el que metía el almuerzo cuando se iba al 
campo. 
TAMO: Paja muy menuda que sale cuando se bielda los cereales o los yeros. 
TANGA: Circulo de hierro de 1/2 cm. de espesor y 9 o 10 cm de diámetro, 
que se usa para jugar al chito. 
TANTO: Punto en el juego de la pelota. 
TAPABOCAS: Bufanda de lana. 
TARUGO: Trozo de madera corto y grueso. 
TARJA: Palo rectangular, de unos 20 cm de largo, en el que se hacían muescas 
para anotar el pan fiado. Era la Visa de aquellos años. 
TARTANA: Se decía de un instrumento o vehículo viejo. 
TÉ: Planta de infusión que se cría en peñas y peñascos. 
TELERA: Tablero de madera que se usa para hacer la rede y encerrar las 
ovejas. 
TEJERA: Lugar del pueblo donde se fabrican las tejas. 
TENADA: Cobertizo en el campo para guardar ovejas. 
TENAZAS: Herramienta de trabajo. Si son de mayor tamaño, se usan para 
colocar la leña o ascuas de la lumbre 
TESAR: Andar hacía atrás, recular. 



 
 
 
 
TETE: Ombligo, chupete. 
TINO: Puntería, acierto. 
TINTILONES: Empujones que se da al que se está columpiando. 
TINTIMOZO: Soporte de palo para sujetar el carro cuando está parado sin 
caballerías. 
TIÑOSO: Que tiene tiña. Persona flaca y enclenque. Insulto 
TIRACHINAS: Juguete artesanal formado por una rama en forma de V, que 
tiene una goma elástica a cada extremo y que se unen por un trozo de material 
o tela para sujetar la piedra antes de lanzarla. 
TIZÓN: Palo o leña a medio quemar. 
TOQUILLA: Mantita pequeña para los niños en la cuna. Prenda de abrigo para 
las mujeres, hecha de lana, con flecos que se ata al cuello y termina en pico 
por su parte posterior. 
TOLVA: En las maquinas de beldar, la parte por donde se echaba la mies para 
limpiarla. 
TORCIDA: Mecha de algodón que se pone en las velas, candiles, lamparillas.... 
TORDO: Estornino, pájaro negro que anida en los tejados. Nombre común en 
los machos con mezcla de pelo blanco y negro. 
TORIONDA: Dícese de la vaca en celo. 
TORTA: Trozo de jabón grande para lavar en la poza. Golpe en la cara con la 
mano abierta. 
TORTILLA: Plato muy común. Puede ser de patatas o a la francesa. 
TOZA: Trozo grueso de madera que sirve de apoyo para cortar o trocear. 
Madera con tres pies para partir la carne. 
TOZO: Pieza de madera sobre la que se partía la leña.  
TRABADILLA: Zancadilla. 
TRAFALLA: Se aplica a la persona desordenada. 
TRAGALUZ: Claraboya. 
TRALLA: Látigo. Material que atado al extremo de una vara se usa para 
castigar a las caballerías. 
TRANCO: Palo que se usa para asegurar por detrás las puertas y ventanas. 
TRASERA: Carga de las caballerías o el carro con más peso en la parte de 
atrás. 
TRÉBEDES: Aro de hierro con tres patas y soporte agarradero que sirve 
para colocar en el fuego sartenes, perolas,..... 
TREGUAS: Faltarle o no tener tiempo uno de hacer algo; llegar tarde. 
TRIBUNA: Zona elevada con barandilla en la parte posterior de la iglesia que 
en actos de mucha afluencia se colocaban los fieles. 
TRILLAR: Separar el grano de la paja con un trillo en la era. 



 
 
 
 
TRILLO: Utensilio que sirve para trillar, compuesto por un tablón curvo hacia 
arriba en la parte delantera para no arrollar la parva y trozos de pedernal 
incrustados en su parte inferior. 
TROJE: Separaciones con pared de adobe y poca altura donde se depositaba 
el grano. 
TROMPAZO: Golpe fuerte, caída al suelo. 
TRONERA: Hueco en el tejado al que se accedía desde la cámbara. 
TRONO: Lugar de la iglesia en el que se coloca la imagen de los santos. 
TUNDA: Paliza. 


