Da cá. Del lado de acá. SAM.
Da cá pa llá. De acá para allá. SAM.
Dalequetepego. Intentar con insistencia lo mismo.
Realizar
algo
repetitivamente. SAM.
Dalgún. De alguno, de alguien. Estará en ca dalgún amigo. SAM.
Damajuana. 1. Garrafa para el vino. SAM. 2. Garrafa de vidrio. FUEN.
Dambos/as. Ambos. Ya que vienes, tráeme dambos sacos. SAM.
Dánde. De dónde. ¿Dánde vienes a estas horas? SAM.
Dangan dangan. Se dice del sonido que emiten las cencerras que porta un
ganado. SAM.
Danzanta/te. Se llama a la persona que anda con colaciones y enrates. ALGO.
Danzante. Pícaro, tunante. ABEZ. ALGO. SAM.
Danzar. Andar de un lado para el otro sin motivo aparente. SAM.
Dañao/da. 1. Que no está sano. SAM. 2. Afectado por cualquier elemento
adverso. SAM.
Dao/da. Propenso, con tendencia o inclinación a algo. SAM.
Dao pol culo. Persona de trato difícil, de poca confianza. SAM.
Dao de sí. Cedido, que ha disminuido la resistencia. SAM.
Dar. 1. Aplicar golpes al voleo o columpio para que se balancee. Da tú ahora.
SAM. 2. Tocar a misa. Ya dieron las tres hace rato. SAM. 3. Dar. Producir. Esta viña
siempre da muchas uvas. SAM.
Dar fe. Recordar. En la lindera que falta el marco, ya no doy fe dónde estaba.
SAM.
Dar las buenas horas. Saludar, dar los buenos días, tardes, noches, etc. SAM.
Dar que hablar. Se dice cuando alguien, debido a su comportamiento
desordenado, inmoral o incívico da lugar a que se recrimine, cotillee o comente
entre otras personas. SAM.
Dar seña. En los animales, comportamiento receptivo de las hembras,
mostrándose listas para el apareamiento. Se arrimó a la otra burra y ya dio seña. SAM.
Dar con. Lindar. El quiñón nuestro da con el vuestro en la parte de arriba.
SAM.
Dar con la matadura. Acertar. El curandero me dio con la matadura. SAM.
Dar contra. Lindar. La tierra es la que da contra el monte. SAM.
Dar cordel. Dar libertad, dejar más margen de maniobra a quien se tiene
vigilado o controlado. SAM.
Dar cuenta. Denunciar algo en el lugar correspondiente. SAM.
Dar de mano. Ayudar a alguien a realizar una labor. SAM.
Dar de sí. Ceder, disminuir su resistencia. Tu padre lo veo muy dao de sí. SAM.
Dar el callo. Trabajar duro y con empeño en algo. SAM.
Dar gloria. Llamar la atención, gustar o satisfacer. Tiene unas manzanas que da
gloria verlas. SAM.
Dar la barrila. Molestar, fastidiar, incordiar. SAM.
Dar la brasa. Molestar, fastidiar, incordiar. SAM.
Dar la pataleta. Morir, fallecer. SAM.
Dar la vara. Molestar, fastidiar, incordiar. SAM.
Dar la vena. Dar ideas extravagantes. Mejor que no le digas nada porque, como
le de la vena, conoceremos sus intenciones. SAM.
Dar la vuelta a la campana. Voltear las campanas, por lo general después de
misa. SAM.

Dar largas. Poner excusas para no contestar o corresponder a la demanda de
una cosa. SAM.
Dar las boquiadas. Respirar sofocada y dificultosamente antes de morir. SAM.
Dar las diez últimas. Fallecer, morir. SAM.
Dar las mangas. 1. Comer invitado en casa de otros. SAM. 2. Gorronear. SAM.
Dar lerias. Hablar mucho. SAM.
Dar mate. Atender, acertar. Con lo del teléfono no doy mate. SAM.
Dar norte. Informar de algo. Marcho por ahí, si preguntan le das norte. SAM.
Dar sentencias. Hablar mucho. SAM.
Dar seña. Uncir las vacas al yugo. MAVI.
Dar señal. 2. Realizar en cada ocasión el correspondiente toque de campana.
SAM. 2. Significarse, dar a conocer, dejarse ver. SAM.
Dar tierra. Enterrar. SAM.
Dar tras. Perseguir. SAM.
Dar tres cuartos al pregonero. Vocear, descubrir los secretos. MORT.
Dar un agua. Lavar ligeramente una prenda. SAM.
Dar una voz. Llamar o reclamar la atención de alguien. SAM.
Dare. Dar. POR.
Darse. 1. Envejecer, estar desmejorado ALGO. 2. Ceder, disminuir la
resistencia. SAM. 3. Criarse, desarrollarse bien. SAM. 4. Avejentarse. SAM. 5.
Tratarse, relacionarse. SAM.
Darse un aire. Mantener un parecido físico con otra persona. SAM.
Darse de cuenta. Recordar, acordarse, caer en la cuenta. SAM.
Darse trazas. Arreglárselas, tener maña o habilidad para realizar un cometido.
SAM.
Darse un caso. Ocurrir o acontecer una desgracia. SAM.
Darse una jupa. Realizar una labor o un trabajo duro, en casa o en el campo.
MONU.
Dátil. Bolita, generalmente de vidrio, que emplean las niñas para jugar a las
tabas. VLAC.
De alta. Estar en celo o receptivas las hembras de los animales para la
concepción. SAM.
De Dios te libre. Superlativo que denota la máxima calidad y grandeza. SAM.
De los de alante. Se dice del mandatario, autoridad, personalidad etc, que
por su cargo, ocupa en la iglesia u otros actos siempre la parte de adelante, en
lugar preferente. Que planchao va, cómo se nota que es de los de alante. SAM.
De mala manera. Mucho negativo. De poco pa cá ha engordao de mala
manera. SAM.
De pinote. De pie, mirando, sin hacer nada. SAM.
De tras alante. De la cabeza a la cola. Como vuelvas a meterte en los panes, te
mido la vara de tras alante, verás cómo se te quitan las ganas. SAM.
De a medias. 1. A partes iguales entre dos. SAM. 2. Explotar la tierra o guardar
los ganados de otro y repartir los beneficios a partes iguales con el dueño. SAM.
De aquí te espero. Muy bueno, de gran importancia o categoría. SAM.
De balde. 1. Gratis. AYO. 2. Se dice de una finca que no está cultivada. AYO.
CRBL. PALA.
De brucias. De frente, con la cabeza por delante. SAM.
De camino. 1. Ubicado por donde se ha de pasar. Ya se lo llevo yo si quieres,
que me viene de camino. SAM. 2. Yendo. Lo vi de camino al fundal. SAM.
De canto. Apoyado sobre un lateral. SAM.

De carretilla. Aprender o saber una cosa palabra por palabra, sin dudar, de
memoria. SAM.
De contino. Siempre, continuamente. Está de contino en la taberna. SAM.
De contra. Para más dificultad. Ya es tarde pa ir al molino, de contra tenemos
la burra coja. SAM.
De chanzas que sea. De cualquier manera que sea debe dar resultado. SAM.
De extranjis. De tapadillo, ocultamente. SAM.
De fuerte. Con fuerza. Dale de fuerte, que no se rompe. SAM.
De gañote. Gratis. SAM.
De gorra. Gratis. SAM.
De la que. A la vez que, al mismo tiempo que. De la que vas, trae agua. SAM.
De lo lindo. Mucho. SAM.
De padre y muy señor mío. Muy grande, de envergadura. SAM.
De papo. Gratis. SAM.
De partición. Propiedad que lindando a otra u otras es de repartimiento de
herencia. SAM.
De pe a pa. De principio a fin. SAM.
De penalti: Que se casó estando embarazada o por este motivo. SAM.
De petróleo. Tipo de uva. SAM.
De pino. Derecho, de pie. SAM.
De primeras. Al principio, en primera instancia. SAM.
De que. Después que. De que comamos marchamos a castañas. SAM.
De quía un poco. De aquí a un poco. SAM.
De reculas. Hacia atrás. SAM.
De seguida. En seguida. En cuanto me asomé de seguida lo vi. SAM.
De sobra. Suficiente. SAM.
De sopetón. De repente, de improviso. SAM.
De suyo. Viene a ratificar lo que se está diciendo, que es conseguir algo sin
dificultad. SAM.
De tras alante. En el sentido longitudinal. Si lo vas a cortar, hazlo de tras
alante. SAM.
De un tiempo. Nacidos en el mismo año. Tú y yo somos de un tiempo. SAM.
De una manera mala. Mucho. Fuma de una manera mala. SAM.
De vacío. Sin carga. SAM.
De vagar. Sin prisa, despacio, lentamente, con tranquilidad. SAM.
De veras. De verdad. SAM.
De vientre. Se dice del animal apto para empreñar y procrear. Tengo unas
doscientas ovejas de vientre. SAM.
De vientre, hacer. Defecar. SAM.
Debecer. Ansiar. POR.
Debelgar. Dar a alguien un golpe en los riñones. NAV.
Debelgarse. 1. Doblarse fácilmente un árbol joven, una rama o un palo delgado.
MONU. SES. 2. Temblar al llevar más peso del que se puede. SAYA.
Debido. Normal, necesario. No cargues más de lo debido la burra. SAM.
Decirlo hilando. Contar una historia o noticia sin entretenerse o a la vez que se
hace otra actividad. Hablar sin perder el tiempo. VIDR.
Declarar. Descubrir, revelar. ¿Cómo no van a ganarnos si ésta enseguida
declara las cartas que lleva? SAM.
Decruare. Arar una tierra por vez primera. POR.

Deda. 1. Cada uno de los dedos del pie, especialmente el dedo gordo. ALCU. 2.
Dedo meñique. POR.
Dedal. 1. Poca cantidad. A la ensalada échale solo un dedal. SAM. 2. Flor de la
dedalera. SAM.
Dedejo. 1. Trozo pequeño de lana. SES. 2. Trozo de lana que se ha desprendido
del vellón en el momento de la esquila. La mayoría proceden de la parte de barriga de
las ovejas. VILN.
Dedil. Protector de cuero para los dedos que se utiliza en algunas labores del
campo, como la siega, o para proteger un dedo herido o enfermo. ABEZ. PALA. SAM.
SAYA. VILN. ZAMO [recogido en Benavente].
Dedín. Dedo meñique. SAM.
Dedina. Dedo meñique. ALCU.
Defenderse. Irse arreglando con lo poco que se dispone para pervivir. Nos
vamos defendiendo. SAM.
Degrade. Especie de trillo para labrar la tierra. MURI.
Deguejo. Pequeña cantidad o porción de lana que se pierde. SAM.
Deitare o muiño. Cargar de grano el molino y ponerlo a moler. POR.
Deitarse. Acostarse POR.
Deixa. Dejar. POR.
Dejar temblando. Consumir, acabar casi por completo una cosa. Este cuando se
pone a beber vino, a la pobre jarra la deja temblando. SAM.
Dejará. Faltaría más. ALCU.
Dejarlo solo. Persona que en el trato aparenta una cosa y es otra. Te parecerá
majo, pero, hay que dejarlo solo. SAM.
Dejarse ir. En el juego de la brisca, siguiendo por lo general las instrucciones
del que lleva el juego, echar una carta sin valor, que no complique al que la juega
ni a sus compañeros. Tú déjate ir. SAM.
Déjate. 1. Exclamación que denota hartazgo. Déjate de traer más leña, que no
entra en el cabañal. SAM. 2. Recomendación para intentar cambiar a otro de parecer.
Déjate de tanto trabajar, que los muchachos no te lo van a agradecer. SAM. 3. Aviso
amenazante. Déjate que te agarre, verás que lipeslapes de llevas. SAM.
Deje. Entonación del habla, propia de una determinada zona. Me conocieron de
dónde era por el deje. SAM.
Del mismo lao. Invariable, que no se mueve. Cuando marché a regar estaba
sentada en el poyo, y cuando volví seguía del mismo lao. SAM.
Del mismo tiempo. Nacidos en el mismo año. SAM.
Del país. Autóctono. Aquí las mejores ovejas son las del país. SAM.
Del tiempo. Nacidos en el mismo año. Tu hermano y yo somos del tiempo. .
SAM.
Deladiao. Ladeado, inclinado. BERA. CRBL. MONU. PALA. SAYA.
Deladiar. Inclinar, poner algo de lado. SAM. VILN.
Delantera. 1. Trozo de pared en la cocina que se encala de color rojizo y que
comprende la zona debajo de la campana y el morillo. SAM. 2. Ventaja, ponerse delante
cuando se partía de atrás. SAM. 3. Pechos de la mujer. SAM. 4. Porción de material que
como refuerzo llevan las cholas en la puntera. SAM.
Deles. De ellos. POR.
Delicao/da. 1. Enfermizo. VILN. 2. Enfermo de poca gravedad pero con mala
cara. SAM. 3. Dolorido. SAM. 4. Quejica, inconformista. SAM. VILN.
Delicar. Mancar, dañar. SAM.
Delicarse. Sentir dolor, resentirse. SAM.

Deliriar. Delirar, desvariar, tener perturbada la razón. SAM.
Delonguiarse. Columpiarse. MONU.
Del tou. Del todo, totalmente. POYO.
Demás. Lo suficiente o más de lo exigido. SAM.
Dembute. En cantidad, a lo burro. ALGO.
Demediao. Mediado. ALCU.
Demediar. Llenar o vaciar hasta la mitad. SAM.
Demo. Demonio. POR.
Demóngano. 1. Persona, principalmente niño, inquieto y trasto. SAM. 2. Para
las personas mayores, demonio. SAM.
Demonio. 1. Alfiler de costura de las mujeres. MONU. 2. Animal arisco e
inquieto. SAM.
Demontres. ¡Caramba!, ¡Demonios!, ¡Diantre! ABEZ.
Demudación. Cambio en la climatología a peor. No sé si coger el paraguas,
peque está esto algo demudao. SAM.
Denantes. Antes de ahora, anteriormente. SAM. VIDR.
Dende. Desde. Indica el tiempo, punto u orden que precede o se origina una
cosa. Dende que andamos segando no lo he vuelto a ver. SAM.
Dende luego. Desde luego, exclamación que se manifiesta ante la impotencia
por cambiar una cosa o ante una injusticia. SAM.
Dende acá. Desde aquí. SAM.
Dende acullá. Desde lejos. SAM.
Denobis maria. Llegar tarde a una cita. MONU.
Dental. Parte del arado donde se juntan las orejeras u orejones y se inserta la
reja o rella que penetra en la tierra para ensanchar el surco. BERA. SANA. VILN.
Dente. 1. Diente. POR. 2. Cada una de las púas del cedeiro, restiello, sedeiro o
sideiro. 3. Parte inferior de la rabiza del arado, donde se juntan los orejones del mismo
y se inserta la rella que penetra en la tierra para ensanchar el surco. SANA.
Denteira. Dentera. MUJU.
Denteroso. Hombre que causa sensación desagradable o aversión a las mujeres.
SAM.
Dentil. Parte inferior de la rabiza del arado, donde se juntan los orejones del
mismo y se inserta la rella que penetra en la tierra para ensanchar el surco. SANA.
Dentro un poco. Pronto, de aquí a un poco. SAM.
Deprender. Aprender. Hay que ir a la escuela, que allí algo se deprende. SAM.
Derechera. Línea recta. Coges por ahí la derechera y no tienes perda. SAM.
Derecho. 1. Obligación. No tengo derecho a dejarle tanto cacho en la entrada.
SAM. 2. En dirección. SAM. 3. Camino recto. SAM.
Derrabare. Extraer la hierba sobrante del carro en la posición en la que se sitúan
las vacas. POR.
Derramar. 1. Deshacer alguna cosa. CONG. 2. Esparcir el abono en las fincas
una vez puestos en montones desde el carro que lo transporta. VIDR. 3. Estropear.
MAVI.
Derrangao/da. Cansado, extenuado por el peso, trabajo o labor excesivos.
SAM.
Derrayón, dar un. Mover las brasas del brasero con las tenazas, un palo o
hierro o incluso con los pies calzados. NAV.
Derrengao. 1. Deslomado, agotado. CRBL. 2. Tener lumbago o cualquier dolor
en la parte baja de la espalda, riñones. SAYA.
Derretir. Hervir la manteca hasta convertirla en líquido para filtrarla. SAM.

Derrexo. De prisa. POR.
Derrita. Segundo día de matanza. SAM.
Derrochón/a. Despilfarrador. SAM.
Desabalagado. Ligero de ropa, falto de abrigo. AYO.
Desaballar. Desarmar, desunir. SAM.
Desabasallar. Revolver, desorganizar. SAM.
Desaborido. 1. Alimento al que le falta sustancia, con poco sabor. SAM. 2.
Persona sin gracia alguna, poco amable, huraña. SAM.
Desacomparar. Desigualar. ALCU.
Desaforao. Extenuado por el esfuerzo al intentar llegar a un lugar antes. MONU.
SAM.
Desajerao. Exagerado. SAM.
Desalación. Cosa que va o viaja con suma rapidez o apresuramiento. Pasó como
una desalación. SAM.
Desandamiar. Desmontar, deshacer. SAM.
Desaparar. Establecer distancia entre dos cosas. SAM.
Desapartar. Separar, desunir. SAM.
Desapegao. Poco dado o relacionado con la familia. SAM.
Desapegar. Desasir, soltar una cosa que está adherida a otra. SAM.
Desapetrichar. 1. Retirar los aperos a las caballerías. SAM. 2. Desabotonar la
camisa más de lo habitual mostrando parte del pecho. SAM.
Desarar. Meter el arado por el surco a los frutos cuando ya han brotado. SAM.
Desarmar. Deshacer, descuartizar, trocear el cerdo. . SAM.
Desarracina. Destrozo, degüello abundante de alguna cosa. BERA. SAM.
Desarrebujar. Desenvolver alguna cosa, principalmente tratándose de un lío de
ropa. SAM.
Desarrebujarse. Desarroparse, desenvolver la ropa en la que está uno
arrebujado. SAM.
Desarredarse. Retirarse, alejarse, separarse. No te desarredes. SAM.
Desarrojar partida. Retirarse y no participar en la representación de una obra o
comedia de la que se formó parte en anteriores ocasiones. SAM.
Desasobear. Separar la pareja del carro soltando el sobeo. SAM.
Desatrancar. Quitar los obstáculos que obstruyen el buchinal o la güera. SAM.
Desausentarse. Desaparecer. SAM.
Desavío. Trastorno producido a alguien. SAM.
Desbagar. En el lino, sacar la linaza de la cápsula. SAM.
Desbalugao. Persona que lleva la ropa mal ceñida y de cualquier forma. MONU.
Desbalugar. Estar con la barriga por fuera, mal tapado. SAYA.
Desbanque. Escalón que se hace a propósito en el terreno a la hora de rozar un
terreno, hacer un pozo o sacar piedra de una cantera, con objeto de crear una vacío y
avanzar más fácil y rápidamente en las labores a realizar. SAM.
Desbaratar. Estropear. . SAM.
Desbarate. Disminución del precio al vender una cosa. SAM.
Desbardiar. Quitar la barda a una tapia. SES.
Desbarruncar. Caer la tierra cuando haces una zanja. AYO.
Desbataligao. Descamisado. MURI.
Desbolillao. Dislocado. MURI.
Desborcellar. Desportillar. Romper el borde de un recipiente de cerámica sin
llegar a romper la pieza, o saltar la cobertura de un recipiente esmaltado. ABEZ.
Desbrozar. Rozar, eliminar la leña o broza. SAM.

Descabe. Información detallada que alguien da sobre hechos concretos. SAM.
Descabo. Información detallada de algo. BERA.
Descaído/da. Débil, abatido. SAM.
Descampao. Campo abierto, sin impedimento alguno. SAM.
Descapullar. Operar de fimosis. SAM.
Descarapuchar. Cortar la parte de arriba por la que crece el árbol. AYO.
Descascarillar. Soltarse alguna pequeña parte de los recipientes o cacharros
de cerámica, barro, cristal, etc. SAM.
Descaste. Caza de conejos de forma regulada y controlada en épocas concretas,
generalmente de abundancia. SAM.
Descepar. Arrancar las parras de la viña. SAM.
Descohogollar. Desarrollar de plantas o personas o animales. FUEN.
Descojonarse. Reírse abiertamente, con ganas. SAM.
Descojono. Ataque de risa. SAM.
Descomunal. Enorme, desproporcionado. SAM.
Desconchar. Perder parte de la pintura, barniz u otro elemento que recubra un
objeto. SAM.
Desconsoñar. Echar una cabezada. ALCU.
Descosido. Que come mucho. Comer como un descosido. SAM.
Descotar la hoja. Levantar la veda para que la ganadería del pueblo pueda
pastar en la mitad del término municipal, del lado donde se hallan lossembrados. SAM.
Descoyuntar. Desencajar una parte del cuerpo de su sitio. MONU.
Descuajeringao/da. Cansado, agotado, dolorido. SAM.
Descuajeringar. Desvencijar, romper, estropear, deshacer, destrozar. SAM.
Descubierto. Campo o espacio sin árboles ni arbustos. Aquí por el monte vamos
mal, a ver si salimos al descubierto que algo más aguantaremos. SAM.
Descubrirse. 1. Quitar la gorra o sombrero de la cabeza. SAM. 2. Admirar la
acción o conducta de otra persona. Tiene su valor que lo haya hecho él solo, hay que
descubrirse. SAM.
Deseguida. Enseguida, pronto, inmediatamente. MONU. SAM.
Desemboligar. Separar el grano de la paja cuando se limpia el parvón, siempre
que el carril se eche por el pejo. SAM.
Desembozar. Retirar las hierbas enredadas en el arado. SAM. SAYA.
Desembrocar. Sacar un objeto de un agujero en el que se hallaba ajustado.
SAM.
Desempadrinamiento. Fiesta que se celebra el mismo día de la boda, por la
tarde, en la que los padrinos de ambos cónyuges obsequian a los invitados y otros
allegados con dulces, limonada, etc. SAM.
Desempatar. Desempalmar, deshacer una conexión o empalme. SAM.
Desempenar. Liberar, soltar, limpiar. SAM.
Desempollinar. Pasar de rapaces a mozuelos. Ya se le va notando a la rapaza
que ha empezao a desempollinar. SAM.
Desempuliñar. Desarrollarse los adolescentes. NAV.
Desempullinar. Desarrollar, crecer una persona. BERA.
Desencañar. Arrimar los costales a la orilla del carro para descargarlo. SAYA.
Desencuadernao. Cansado, descuajeringado. MORT.
Desenferrujar. Retirar el óxido o ferruje a una pieza. SAM.
Desenfrenar. Correr o andar muy rápido sin miramiento alguno. SAM.
Desengurriar. Estirar, quitar las arrugas, poner lisa una cosa. SAM.
Desenrudiar. Desenvolver. SAM.

Desentertiñar. Separar las tripas del cerdo entre sí y de la grasa. ALCU.
Desentoñar. Desenterrar, sacar lo que se hallaba debajo tierra. ALCU. SAM.
Desentretiñar. Limpiar de grasa las tripas de los cerdos una vez matados.
BERA. NAV. SAM.
Desenvuelto/a. 1. Sin estorbo alrededor. Le queda la casa muy desenvuelta.
SAM. 2. Hábil, resolutivo, con capacidad de desarrollo en el trabajo. SAM.
Desfambriado. Con mucha hambre. VIDR.
Desfamiado. Desganado, falto de apetito. MAVI.
Desfarrapar. 1. Romper la ropa por mal uso. VIDR. 2. Malgastar el dinero.
VIDR.
Desfilachar. Deshilar, sacar los hilos de los tejidos por la orilla. VIDR.
Desgabanado. Cansado, sin fuerzas, derrengado. VLAC.
Desgalgar. Perder el galgo a la liebre. BEN [recogido en Tierra de Campos].
Desgallare. Podar o cortar las ramas de un árbol. POR.
Desgraciar. Estropear, romper, desarmar. SAM.
Desguarniar. Desarmar, romper, estropear. PALA. SAM.
Deshacer. Trocear el marrano. Sacarle los lomos, tocino, etc. ALGO. SAM.
Deshambriao. Que goza de buen apetito, que siempre tiene hambre. ALGO.
CERE.
Deshecha. Pequeña mancha blanquecina que se forma en la capa exterior de la
córnea. SES.
Deshilachao/a. Raído, muy gastado por el uso. SAM.
Deshilachar. Tender a deshacerse una prenda al salirse los hilos de los que está
confeccionada a consecuencia del uso. SAM.
Desimir. Liberar, no utilizar. Lleva el artesón, que nosotros lo desimimos. SAM.
Desinfestar. Quitar a una cosa la infección o la materia que la causa. SAM.
Desipao. Líquido gaseoso que ha perdido sus cualidades. CRBL.
Desipar. Líquido que ha perdido sus cualidades, generalmente el gas. Vino
desipao. PALA. SAM.
Desiria. Dejadez, negligencia. El Ayuntamiento debería limpiar bien todo esto
porque es una desiria muy grande. SAM.
Deslabazar. Quitar parte del sabor a las cosas por lavarlas en exceso. SAM.
Deslavar. Enjuagar, lavar superficialmente y sin mucha intensidad. VIDR.
Desleir. Deshacerse el azúcar en un líquido. SAM.
Deslindar. Limpiar de maleza la linde para que queden los marcos a la vista.
SAM.
Desmancingar. 1. Desarmar a golpes. SAM. 2. Tirar sin orden las partes de un
objeto desarmado. SAM.
Desmigajar. Hacer pequeños pedazos una cosa. SAM.
Desmochar. 1. Desbastar. Quitar los elementos sobrantes o salientes de algo.
ABEZ. 2. Quitar las ramas o podar las plantas en exceso. SAM.
Desmontar. Limpiar un lugar de monte para cultivo. SAM.
Desmonte. Terreno ligeramente más elevado del que nos hallamos o transitamos
habitualmente. SAM.
Desmorcillar. Romper el borde de las tazas, platos, vasos o cazuelas. VIDR.
Desnagüe. Lugar donde confluyen varias aguas conducidas hasta allí. SAM.
Desocupar. Defecar. SAM.
Desojao. Habitáculo o caja donde se deposita todo lo que se transporta en el
carro. Trajimos el desojao lleno de calabazas. BERA. PEGO. SAM.
Desolladura. Herida en los animales. ALGO.

Desollón. 1. Herida superficial que sólo afecta a la piel. SAM. 2. Roturas o
desperfectos en las paredes, generalmente causados por derrumbe o golpes. VIDR.
Despachadela. Mala contestación. Saltó con una despachadela. SAM.
Despachar. 1. Servir, atender en un establecimiento público. SAM. 2. Echar a
alguien de un lugar. SAM. 3. Despedir a alguien de un trabajo. SAM.
Despachar. Atender el ganado. SAYA.
Despachatela. Mala contestación. SAM.
Despadrín. Es un refresco al que invitaba la madrina de la boda a familiares y
amigos. VLAC.
Despajarao/da. Con escasa protección o abrigo. SAM.
Despechar. Abrir la cerradura con llave. No puedo despechar la puerta. SAM.
Despechugao/da. Que lleva la camisa abierta y el pecho al aire. SAM.
Despeldrafar. Sacar la piel a los animales a trozos. SAM.
Despeluchar. 1. Estropearse la lana, haciéndose bolitas y soltándose las fibras.
PALA. 2. Despeinarse, descomponer o enmarañar el pelo de la cabeza. SAM.
Despelujado. Con el cabello revuelto. ALCU.
Despellejar. 1. Quitar la piel a las liebres y conejos. SAM. 2. Hablar mal de
otro. SAM.
Desperriao. Que no tiene dinero. MONU.
Despertar. 1. Comenzar la fermentación de la masa del pan. ALCU. 2. Concluir
la fermentación de la masa de harina. Después que despierta, está disponible para
confeccionar las hogazas. SAM.
Despichar. Abrir la espita retirando el palo que la tapa. SAM.
Despintarse. 1. Olvidarse del aspecto de una persona. Veo a la gente una vez y
ya no se me vuelve a despintar. SAM. 2. Reconocer por algún aspecto característico.
Con esa nariz como pa despintársele a uno. SAM.
Despitar. Abrir la espita retirando el palo que la tapa. SAM.
Desportricar. Protestar. MAGL.
Despotricar. Criticar. MONU.
Desprendido/da. Generoso, desinteresado, que gasta su dinero gustosamente
con su familia y amigos. SAM.
Desquicar. Coger algo separándolo y apartándolo de otras cosas. SAM.
Desquilme. Parecido a dar mate de algo. SES.
Destartalao/da. Roto, desarmado, estropeado. SAM.
Destartalarse. Romperse, quebrarse, desarmarse, deteriorarse, desvencijarse.
SAM.
Desterrona. Machacar con azada, u otra herramienta agrícola, los terrones.
Esterronar. VILN.
Destetar. Retirar la teta a los animales. SAM.
Destontonar. 1. Estropear, desarmar, destrozar. SAM. 2. Dar un bofetón a
alguien para espabilarlo. NAV.
Destornillarse. Reírse de una manera llamativa. FUEN.
Destrancar. 1. Retirar el tranco, pasar la cerradura, abrir la puerta. ALCU.
SAM. 2. Abrir el portillo o carretera de una finca retirando las piedras. SAM.
Destripar. Hablar de terceras personas ausentes, censurando sus acciones. SAM.
Romper los terrones. SAM.
Destripaterrones. Para los de la capital, labrador, hombre de campo. SAM.
Desuñir. Soltar la pareja o yunta del yugo. SAM.

Desurdir. 1. Hacer algún trabajo que está pendiente. CERE. 2. Realizar algo de
manera muy activa y desenvuelta. CERE. 3. Ordenar. CERE. 4. Deshacer la pared a
mano retirando las piedras una a una. SAM.
Desvaldrejar. Romper, descomponer, desarmar. SAM.
Desván. Pieza alta de las casa, debajo del tejado. VILF.
Desviado. Divorciado BEN [recogido en Benavente].
Desviao/da. Retirado, alejado. ALCU. SAM.
Desvirarse. 1. Retirarse. Voy a pasar, desvíate un poco. SAM. 2. En los zapatos,
especialmente las cholas, descoserse la pieza de refuerzo que lleva alrededor del
madero. SAM.
Desvistar. Deslumbrar. PEGO.
Detajo. 1. Grupo de ovejas o de cabras. SAYA. 2. Grupo de 20 a 40 ovejas que
se separan del rebaño y siguen un rumbo distinto. MONU.
Detenida. Estancada. Se dice del agua que no corre. SAM.
Deu. Dedo. POYO.
Devanadeira. Sarillo. MUJU.
Devanadoira. Instrumento giratorio donde se colocan las madejas para
devanarlas. POR.
Devanar. 1. Discurrir, reflexionar. ALCU. SAM. 2. Hacer ovillos de la madeja,
en tanto que otra persona la sujeta entre los brazos. SAM. VILN. 3. Hacer ovillos de la
madeja colocada en el argadillo. SAM.
Devisa. Tierras pertenecientes a un señorío. SAM.
Día. Abrir el día. VIDR.
Día de guardar. Día de fiesta, que no se trabaja.SAM.
Día de labor. Día normal de trabajo. SAM.
Día grande. Día de fiesta por todo lo alto. SAM.
Diablura. Travesura, acción propia de muchachos. SAM.
Diámetro. Parte central de la rueda de la carreta, habitualmente de madera de
negrillo cortada al menos siete años antes. SANA.
Diana. Llamar a alguien para que se levante. Mi padre toca diana pronto. SAM.
Diancre. Expresión de enfado. POR.
Diañe. 1. Diaño, eufemístico de diablo. ALCU. 2. Expresión de enfado. CONG.
Diario, día de. Día laborable. ALCU.
¡Diatre! ¡Diablos! SAYA.
Dicidido. Decidido, resuelto, audaz. MONU.
Dicrua. Primera arada que se da a una tierra. POR.
Diente. 1.Púa de una herramienta de labranza. SAM. 2. Parte inferior de la
rabiza del arado, donde se juntan los orejones del mismo y se inserta la rella que
penetra en la tierra para ensanchar el surco. SANA.
Diez, las. Almuerzo a media mañana. ALCU.
Diezmo. Décima parte de los frutos que se cosechaban, que antiguamente habían
de pagar los vecinos junto a la primicia, para el sostenimiento de la iglesia. SAM.
Diferiencia. Diferencia, razón por la cual una cosa se distingue de otra. SAM.
MONU.
Difunto. Suele anteponerse al nombre en señal de respeto al mencionar a un
fallecido. SAM.
Digo yo. Sí. -¿Vas a comer algo ahora? -Digo yo. SAM.
Digu. Digo. POYO.
Dimanar. Proceder. Tiene la pata mal por no curársela bien la otra vez y de ahí
le dimana todo a la burra. SAM.

Dinamita. Vitamina. SAM.
Dinguin dangan. Se dice para referir el sonido que emiten las cencerras que
porta un ganado. SAM.
Dintil. Parte inferior de la rabiza del arado, donde se juntan los orejones del
mismo y se inserta la rella que penetra en la tierra para ensanchar el surco. SANA.
Diñar. Morir, fallecer. SAM.
Diominllo. Domingo, día de la semana. POR.
Dios le ayude. Contestación que dan los asistentes a misa cuando el sacerdote
anuncia mediante los pregones un próximo enlace matrimonial. SAM.
Dios talento. Alusión que se hace al referirse a un hartazgo en grado sumo, al
colmo, al no va más. SAM.
Diosla. Rediós. ALCU.
Diquiera. De aquí a, hasta. Diquiera el domingo faltan cinco días. ABEZ.
Discursión. Discusión, discutir. SAM.
Disforme. Grande, desmesurado. SAM.
Dismaído. Descolorido, con poco o mal color. SAM.
Disolución. Pegamento que utiliza el zapatero. SAM.
Dispensa. Despensa. PEGO. SAM.
Dispensario. Establecimiento de atención a las personas. SAM.
Dispuesta. Gallina que no pone. No tenemos ni un güevo en casa; con este frío
están las gallinas dispuestas. SAM.
Distingo. Diferencia, distinción. Yo compro lo mismo a mis padres que a mis
suegros; en eso no hago distingos. SAM.
Disván. Parte más alta de la casa, zona debajo del tejado, destinada a guardar
trastos. SAM.
Disviar. Separar, alejar. AYO.
Disviarse. Separarse. VIDR.
Divieso. 1. Bulto de grasa. MONU. 2. Tumor muy doloroso, que sale a flor de
piel y que cría mucho pus. SAM. 3. Hinchazón dolorosa con pus que se localiza en los
ganglios de la cabeza, como detrás de las orejas, etc. ABEZ.
Divisos. Avistamientos. ALCU.
Dobín. Supuesta moneda que junto a un dobón, una mula coronela y un caballo
chapistón valía un ratón en el juego del pinto pinto. SAM.
Dobladillo. Cinta que se pone al talego, costales, etc, al final del tejido, a modo
de remate. SAM.
Doblau. Cámara, parte alta de la casa. MURI.
Doblón. Disco de hierro de aproximadamente seis centímetros de diámetro
usado para jugar a la tarusa VLAC.
Dobón. Supuesta moneda que junto al dobín, una mula coronela y un caballo
chapistón valía un ratón en el juego del pinto pinto. SAM.
Dobre. Doble. POYO.
Doere. Doler. POR.
Dogal. Maroma, cuerda, soga. AYO. BEN [recogido en Bretó].
Doli. Dos en el juego de guardias y ladrones. Una, doli, etc. SAM.
Dolioso. Sensible. SES.
Doloncilla. Comadreja. SES.
Dolorido. Familiar de un difunto. SAM.
Domar. 1. Domesticar a un animal. SAM. 2. Calentar las plantas de negrillo a la
lumbre y doblarlas para hacer cayadas. SAM. 3. Dominar, sujetar. SAM.

Dómina. Documento que existía antiguamente, consistente en unas hojas de
papel, adquirido en un convento de Zamora y que sólo poseían algunas personas. SAM.
Dominanta. Mujer de armas tomar a la que gusta mandar. . SAM.
Domingas. Tetas, mamas de la mujer. SAM.
Dumingo. Dumingu. POYO.
Domingo tortillero. Domingo anterior al de Ramos, en el que se reúnen niños,
mozos, familias y amigos para merendar en una bodega o en el monte. ALCU. VIDR.
Dominguero. Persona que vive en la ciudad y que cuando sale al campo va en
coche, haciendo demostraciones ostentosas de su presencia, al tiempo que cuida poco
el medio ambiente. SAM.
Dona. Dueña, señora. POR.
Dona de paredes. Comadreja. POR.
Dondiar. Caer dando vueltas. SAYA.
Dondio/a. Blando, esponjoso, tierno. BOYA. CRBL. MAVI. MURI. SAM. SES.
VILN.
Donzaina. Dulzaina. SAM.
Dormida. Dícese de la masa en proceso de fermentación, hasta que termina éste
y despierta. SAM.
Dormir la mona. Dormir una borrachera. SAM.
Dormirla. Dormir una borrachera. SAM.
Dormitón. Dormilón. ALCU.
Dornajo. 1. Recipiente rectangular de madera que en las matanzas se utiliza
para colocar las carnes y adobarlas. BERA. CRBL. SAM. VILN. 2. Artesa PALA
[recogido en Carbajales de Alba]. 3. Persona obesa. PALA [recogido en Palacios del
Pan y Carbajales de Alba]. 4. Mujer obesa y torpe en movimientos. VILN. 5. Persona o
cosa de aspecto ridículo. MAGL.
Doronciella. Comadreja (Mustela nivalis). MUJU [recogido en Murias].
Doroncilla. 1. Comadreja, pequeño mamífero muy peligroso para los pollos y
otros animales domésticos. AYO. BERA. VILN. 2. Mamífero algo más grande que la
rata, de cuerpo muy delgado y flexible, patas cortas y delgadas, pelaje rojizo, que se
esconde mucho en las paredes y que cuando se deja ver anuncia lluvia, según la
creencia popular de por aquí. SAM. 3. Especie de comadreja algo más grande que la
común, llamada comadreja. PALA.
Dos gordas. De poco valor. SAM.
Dos riales. De poco valor. SAM.
Dotrina. Catequesis, preparación para tomar la primera comunión. SAM.
Dovanadera. Dícese del niño que no puede estarse quieto. VIDR.
Dovillo. Bola o lío redondo de lino, lana, seda, algodón, etc. SAM.
Drento. Dentro. No te quedes ahí fuera, entra pa drento. SAM.
Duende. Niño inquieto, travieso. SAM.
Duerno. Comedero de los cerdos. BEN.
Dulzaineros. Nombre con el que siempre se han conocido a los músicos del
pueblo. SAM.
Dumbulun dumbulun. 1. Se dice del sonido que emiten el conjunto de
cencerros y cencerras que porta un ganado. SAM. 2. Que va sin ton ni son. . SAM.
Dumbun dumbun. Se dice del sonido que emiten el conjunto de cencerros y
cencerras de un ganado. SAM.
Dunuciella. Ardilla. MAVI.
Durgar. Tardar. SAM. SES.
Durmire. Dormir. POR.

Durunciella. Comadreja (Mustela nivalis). MUJU [recogido en San Justo].
Dux. Bebida refrescante. SAM.

