Gabacha. Dengue o esclavina de paño, muy adornada, propia del traje
típico de las mujeres. SAM.
Gabán. Abrigo por lo regular de paño. SAM.
Gabarda. Paliza propugnada a una bestia o a una persona. VILN.
Gabarga. Paliza propugnada a una bestia o a una persona. VILN.
Gabarros. Pelo despeinado y sucio. MAVI.
Gabelo. Brazada de centeno majado que se transporta al palleiro. POR.
Gabia. Toma de agua de la acequia. MURI.
Gabial. Toma de agua de la gavia. MURI.
Gabina. Cabina. Ahora todos los tractores traen ya gabina. SAM.
Gabis. Comida. De rapaces nos mandaban con las vacas o a ayudar a
alguien aunque no fuera más que por el gabis. SAM.
Gabrieles. Garbanzos. MUJU.
Gaceta. Persona a la que le gusta enterarse y contar las noticias y chismes que
rondan por el pueblo. . SAM.
Gacha. 1. Vaca que ha perdido un cuerno. MONU. 2. Vaca con los cuernos
hacia abajo. SAYA. 3. Animal con los cuernos bajos, desviados de su posición habitual.
SAM.
Gachar las orejas. Callarse. SAM. VILN
Gacharse. Agacharse. VILN.
Gachas. Bajas, agachadas. Le llamé la atención y marchó con las orejas gachas.
SAM.
Gachero. Agujero que queda en la pared después de haberse derrumbado y que
permite el paso. VIDR.
Gachí. Moza, joven de buen ver. Desde que marchó pa Zamora, como se ha
puesto la gachí. SAM.
Gachó. Tipejo. SAM.
Gacho/a. Astado que tiene uno o los dos cuernos inclinados hacia abajo. SAM.
Gadambú. Holgazán, vagabundo. SAM.
Gadaña. 1. Guadaña ALGO. MONU. MUJU. POR. SAYA. TORS. 2. Acción
propia de segar con la guadaña, época en la que tiene lugar esta labor. El lomo lo tengo
en un saco pa cuando llegue la gadaña. SAM.
Gadañar. Segar con guadaña. SAM. SAYA
Gadañeiro. Segador. POR.
Gadaño. Guadaña. BOYA. CRBL. SAM. VIDR.
Gadejo. Trozo pequeño de lana o de pelo de los animales. MONU. SAYA.
Gadorrazo. Cocotazo al conejo en la cabeza para matarlo. NAV.
Gafo. Arrugado, poco fino. ALCU.
Gafólogo. Ofmatólogo, oculista. SAM.
Gaima. Persona endeble. SAM.
Gaita. 1. Pene. SAM. Pequeña contrariedad que impide o retarda el logro de
algo. 2. SAM.
Gaja. Rama de un árbol o de un arbusto. CRBL. VILN.
Gaja/o. Rama de árbol. SAM.
Gajada. Rama grande de un árbol. BERA.
Gajito. Racimo de uvas pequeño. SAM.
Gajo. 1. Racimo de uvas. ABEZ. ALGO. TORS. 2. Rama de un árbol. BERA.
CRBL. FUEN. SAM. SAYA. VILN.
Gajos. Escobas que sirven para hacer fuego. TORS.
Gala, en. Con poca ropa a pesar del frío. ALCU.

Gala de la rosa bella, la. Cántico popular, dedicado y dirigido a los recién
casados, que se entona a la salida de misa mientras se regresa de la iglesia. SAM.
Galacho. Barranquera que excavan las aguas al correr por las pendientes del
terreno. SES.
Galachón. Barranquera que excavan las aguas al correr por las pendientes del
terreno. SES.
Galán. 1. Vocativo, expresión para hablar con una persona sin pronunciar su
nombre. BEN. 2. Forma cariñosa de dirigirse con cierto énfasis a los niños. SAM. 3.
Joven guapo. SAM. 4. Piropo. SAM.
Galán/a. 1. Expresión que se usa en las conversaciones, como majo, maja.
CERE. AYO. 2. Elegante, aunque suele utilizarse como tratamiento de cortesía entre
iguales. VILN. 3. Se usa como salutación, como sorpresa y hasta como amenaza.
VLAC.
Galana. 1. Flor. POR. 2. Nombre que se pone a las vacas. Mira que levante
lleva la Galana al carro. SAM. ZAMO.
Galandallo. Perezoso descuidado. POR.
Galano. Señal o lazo puesto a una res para identificarla o marcarla. POR.
Galanos. Trozos de cristales rotos. FUEN.
Galatón. Caudal de agua abundante, por encima de la media normal. SAM.
Galaza. 1. Vaguada, casi siempre estrecha que discurre entre dos pequeñas
alturas. SAM. SES. 2. Pequeña depresión en el terreno por donde corre el agua de
escorrentía. BOYA.
Galbana. 1. Desgana, pereza, cansancio. ABEZ. ALGO. BERA. CERE. CONG.
SAM. SAYA. VILN. 2. Cansancio producido por el exceso de calor. MONU.
Galdropiar. 1. Comer los cerdos con codicia, moviendo mucho la cabeza. SES.
2. Chacollar, remover el caldo de los alimentos. NAV.
Galera. Carro tirado por animales para transportar paja. ABEZ.
Galería. Mirador típico de la comarca, solario. MURI.
Galeta. Pared simple muy estrecha. SAYA.
Galga. 1. Freno de las ruedas de un carro. ABEZ. PALA. SAM. VILN. 2.
Muescas del eje del carro, que descansa en la cuña. SANA.
Galgada. Golosina, comida que se hace a destiempo. ABEZ.
Galgo/a. 1. Goloso/a. ABEZ. FUEN. 2. Escogido en el comer. MORT.
Galgueño. Animal con las patas más largas que los de su especie. SAM.
Galicuper, estilo. Se solía decir entre los jóvenes, refiriéndose al estilo del actor
Gary Cooper. Le gusta peinarse al estilo galicuper. SAM.
Galifate. Adolescente al que le empieza a crecer la barba. SAM.
Galilea. Grupo de chavales revoltosos. Me marcho del poyo porque, yo con esta
galilea no puedo estar aquí. SAM.
Galiño. Úvula o campanilla. POR.
Galipa. Gazuza, hambre o apetito. ALGO.
Galocha. 1. Zapato típico, similar a la chola, con suelas de madera pero sin
herraduras (con tres apoyos también de madera o tres clavos introducidos directamente
en ella para evitar la humedad del suelo). SAM. 2. Calzado de madera usado para salir a
lo mojado y al barro. AYO.
Galochero. Zapatero, cuya especialidad es hacer galochas y venderlas por los
pueblos o en las ferias. SAM.
Galoja. Cardo donde crecen las setas de galoja. ALGO.
Galufo. Trozo de tocino gordo con alguna cerda en el cuero por no chamuscarlo
bien. SAM.

Gallado. Se dice del huevo fecundado, con una mancha roja en la yema. ABEZ.
Galladura. Formación depositada en el huevo fecundado. SAM. VILN.
Gallao. Huevo fecundado. SAM.
Gallar. Cubrir el gallo a las gallinas y por extensión el resto de aves. ALGO.
MONU. PALA. SAYA. TORS. VILN.
Gállaro. 1. Persona o animal uno de cuyos testículos no ha salido al exterior.
BERA. 2. Cordero que carece de testículos aun teniendo las bolsas de éstos. 3. SAM.
Huevo no fecundado. SAM.
Gallego. 1. Operario de la construcción. CONG. 2. Miedoso, cobarde. PALA.
SAM. 3. Viento de poniente que suele traer lluvia. SAYA.
Galleta. Bofetada, tortazo. SAM. VILN.
Galletas de coco. Galleta rectangular de barquillo por fuera y pasta con sabor a
coco por dentro. SAM.
Gallina. Cobarde. SAM.
Gallina ciega. Polla de agua, gallareta. VILN.
Gallina gallega. Especie de gallina de color pardo y que se caracterizan por
tener el pescuezo sin plumas. PALA.
Gallinaza. Excremento de la gallina. MONU. PALA. SAM. SAYA.
Gallinita ciega. Polla de agua, ave de la familia del rascón, del tamaño de una
paloma y plumaje grisáceo, anida a la orilla de los arroyos. SAM.
Gallito. Persona engreída, desafiante, convencida de su propio valer. SAM.
Gallo. 1. Engreído, desafiante. Le dije la verdad y se me puso gallo. SAM. 2.
Celebración familiar o de amistad que se celebra al término de un acontecimiento.
SAM. 3. Puñado de espigas. VLAC.
Gallofa. Mucha gente. MAVI.
Gámbano. Persona o animal muy delgado. ALCU.
Gambirria. Deseo vehemente. ALCU.
Gamella. Arco que se forma en cada extremo del yugo que se pone a los bueyes,
mulas. SES.
Gamón. Planta de flores blancas cuyo tallo alcanza el metro de altura y una vez
seco se usaba como antorcha para alumbrar, principalmente en los hilandares, antes que
llegase la corriente eléctrica. Las raíces se solían utilizar para enfermedades de la piel.
SAM. VILN.
Gamoneta. Vara seca de toba, como de veinte centímetros, que sirve para tomar
lumbre de un fuego y prender en otro lugar. ABEZ.
Gamoneto. Gamón, planta de tallo largo que crece en las praderas. BERA.
Gamusino. 1. Animal imaginario con el que se engaña o embroma a los niños y
también a los adultos crédulos que no los han oído mencionar. ABEZ. 2. Mofa. SAM.
Gamuza. Bayeta de piel. SAM.
Ganadero. Dueño de ganado, que antes además, en el caso de ovejas, cuidaba
pequeños hatajos de varios paricieros. SAM.
Ganao. Ganado. PALA. SAM. VILN. Dicho despectivamente, gentuza, mala
gente. Menudo ganao viene con esto de las fiestas. SAM.
Ganao cabrío. Cabras. SAM.
Ganao lanar. Ovejas. SAM.
Ganar equis. Supuesta ganancia del que trabaja para otro. SAM.
Ganártela. Hacer méritos suficientes los niños para ser reprendidos o
castigados. Deja ya de dar guerra, que si no vas a ganártela. SAM.
Gancio. Trozo de brezo que untado en aceite se utilizaba para alumbrar. POR.

Gancha. 1. Gajo de uvas, sobre todo si es pequeño o contiene pocos frutos.
ABEZ. 2. Rama pequeña de arbusto. Pon un par de ganchas en la lumbre pa que arda
mejor. SAM.
Ganchada. Cantidad de alimento que se coge de una sola vez con el tenedor.
SAM.
Ganchal. Trozo pequeño de terreno, último de una tierra más grande, que no
guarda simetría con ella. SAM.
Gancho. 1. Parte del racimo de uvas. ALCU. 2. Parte del racimo de uvas que se
separa de él con facilidad. VIDR. 3. Rama del árbol una vez desgajada del mismo o el
trozo de rama que queda en el árbol después de cortada. 4. Técnica que consiste en ojear
pequeños trozos de terreno con el objeto de levantar la caza. Dimos un gancho ahí en
Tras las Campanas y luego sacaron una liebre. SAM. VILN. 5. Palo en forma de V
que, acoplado en las sogas carreteras, sirve de polea. SAM.
Gancho de la hierba. Instrumento de madera en forma de e1e utilizado en el
pajar para sacar la hierba del montón. SAM.
Ganchos. 1. Artilugio en forma de V y dos sogas que, colocados encima de las
caballerías, sirven para el transporte de berzas, herraña, etc. SAM. 2. Volvederas de
hierro que se atan al trillo para mover la parva. SAM. VILN.
Gandaya. 1. Juerga, fiesta, diversión. Marchó hace un buen rato de gandaya.
SAM. 2. Compañía de otros. En cuanto siente a los rapaces ya está en la calle porque
le encanta la gandaya. SAM.
Gandinga. Despojo de los animales. SAM.
Gandomba. Pedorra. SES.
Gandonga. Mujer holgazana. SAM.
Gandul. Perezoso, holgazán. CRBL.
Gandumbas. 1. Haragán, dejado, holgazán. SAM. 2. Testículos. SAM.
Ganguis. 1. Hambre. SAM. 2. Miedo. Estaba en el Camino Viejo y se preparó
una tormenta que menudo ganguis pasé. SAM.
Ganzada. Tierra que se encuentra a un lado de un río. BEN [Maire de
Castroponce].
Gañán. 1. Persona que siega a cambio de comida o dinero. TORS. 2.
Despectivamente rudo, mal trabajador. SAM.
Gañate. Tráquea, garganta. SAM.
Gañote. Comer y beber sin pagar. SAM.
Gao. Grupo de animales de un dueño. POR.
Gapo. Escupitajo. Mira ese, echó un gapo. CRBL. VIDR.
Garabatina. Hierba muy apreciada por las vacas, de poca altura, que crece en
las tierras no cultivadas y tiene unos granos como cuernecillos. BERA. SAM.
Garabato. 1. Horca en forma de azada. MURI. 2. Serie de ganchos unidos en un
tronco común para colgar carne. SAM. 3. Pieza de hierro donde se ponían las cocina
para colgar carne. FUEN. 4. Gancho que se colocaba en la parte inferior de las llares
para colgar de él la caldera. VILN. 5. Raya o letra irregular, prácticamente ilegible que
aprovechando el polvo de los caminos hacen los rapaces con el palo de arrear las vacas.
SAM.
Garabatos. 1. Pieza de metal con varias puntas, parecidas a anzuelos, unidas a
un tronco común que se ata a una cuerda y que sirve para sacar objetos de los pozos,
los ríos, etc. ABEZ. SAM. 2. Especie de azada con dos dientes que se utilizaba
principalmente para el abono. MUJU. 3. Instrumento parecido a los serones para el
trasporte en animales de carga. POR.

Garabita. Apero de labranza a modo de rastrillo de 4 ó 5 puntas metálicas para
extender el abono. VIDR.
Garabito. 1. Gancho, instrumento puntiagudo y corvo para agarrar o colgar.
VIDR. 2. Gancho para colgar el pote y los cubos al fuego cogido a la cadena. MURI. 3.
Gancho de la cadena del llar o para que no se levante la aldaba AYO. CONG. 4.
Tenedor grande. MUJU. 5. Dispositivo muy delgado normalmente unido a algo. BERA.
6. Palo donde se van ensartando los chorizos. MAVI. 7. Enredador, de poca habilidad,
que obra a la ligera. SAM. 8. Familiarmente, persona voluble, que obra con ligereza.
BOYA.
Garamalleiro. Cadena que colgaba del lar. MUJU.
Garamata. Cima de matorral. BOYA.
Garamatas. Támara: leña muy delgada, despojos de la gruesa o astillas que
resultan de labrar la madera. SES.
Garamundina. Parte más alta de la copa de un árbol. BOYA.
Garandilla. Tipo de muro o pared simple, piedra sobre piedra, sin pasantes ni
llaves. SAM.
Garañón. Asno semental. SAYA.
Garañuela. Atadera, lazo, conjunto de pajas con las que se ata el manojo en la
siega. AYO. BERA. BOYA. CONG. SAM. VIDR. ZAMO.
Garañuelo. Cuerda hecha con las pajas del centeno. PALA.
Garatusa. Halago, caricia, camelo, carantoña. Cuando quiere sacarme algo,
enseguida empieza con alguna garatusa. BERA. SAM.
Garbana. Pereza producida por el calor en verano. MORV.
Garvancera. Escaramujo. SAYA.
Garbanzal. Terreno sembrado de garbanzos que presentan buen aspecto. SAM.
VILN.
Garbeo. Paseo o vuelta que se da por la calle a ver lo que hay. SAM.
Garduña. Mamífero carnicero que puede alcanzar los 30 cms. de longitud,
cabeza pequeña, orejas redondas, cuello largo, patas cortas, color castaño en el lomo,
pardo en la cola y blanco en el pecho. Es nocturno y muy perjudicial porque
come gallinas y conejos. CONG. SAM.
Garduñera. Trampa para cazar animales. SAM.
Garduño. Mamífero carnicero, mayor que la comadreja, que por las noches
comía a los gatos cuando se alejaban del pueblo a cazar ratones o pájaros. VILN.
Garfio. Chorro de sangre. . SAM.
Gargajillo. Estado pre agónico de un enfermo. VLAC.
Gargajo. Esputo, expectoración. ABEZ. ALGO. SAM.
Gárgala. Montón de leña apilada en forma cilíndrica para hacerla rodar cuesta
abajo. POR.
Gargallera. 1. Caño fabricado en un arroyo, un poco elevado para coger agua
con un recipiente. BOYA. 2. Corte o desvío que se hace en las güeras para que discurra
el agua de riego hasta la finca que se desea regar. SAM. 3. Corriente de agua que
produce ruido por el desnivel. SAM.
Gargallo. 1. Canal, muesca practicada en la madera para ensamblar otras piezas.
BOYA. SAM. 2. Rebaje que llevan los maderos de las cholas en su contorno,
donde va colocada la vira. SAM. 3. Trozo estrecho de una tabla que se introduce en la
hendidura de otra. BERA.
Gargallón. 1. Corriente abundante o chorro grande de agua. Con lo que llovió
de noche baja un gargallón que casi cubre la puente. MAVI. SAM. 2. Manantial muy
fuerte. MURI.

Gargaxo. Problemas de garganta. POR.
Gargüello. Garganta. ALGO.
Gargüelo. 1. Garganta, parte superior de la tráquea. BERA. SES. 2. Garganta,
buche de las aves. SAM. VILN.
Garingo/a. Endeble, que vale poco. La novilla no vale pa nada, va a ser
siempre una garinga. SAM.
Gariñuelo. Cuerda hecha con las pajas del centeno. PALA.
Garito. 1. Vulgarmente, casa para habitar. SAM. 2. Chozo, lugar donde
resguardarse. SAYA. 3. Animal que ofrece pocas garantías trabajando.
Garlear. Comenzar a hablar los niños, balbucear. ABEZ.
Garlitero. 1. Persona que pierde el tiempo. SAM. 2. Pamplinero. MAGL.
Garlito. 1. Retel, artilugio para capturar cangrejos. ABEZ. SAM. 2. Persona con
poca disposición. SAM. 3. Ser u objeto inservible. MAGL.
Garlopa. Cepillo de carpintero de grandes dimensiones para devastar,
rebajar o afinar la madera. SAM. POR.
Garmalleira. Cadena para colgar recipientes en el fuego. POR.
Garnancho. Palo punzante que queda en el matorral quemado. BOYA.
Garnapio. Hambre, apetito. SAM.
Garón. Fruto de la nuez o la castaña. MUJU.
Garrafa. Recipiente de vidrio forrado de mimbre (en la actualidad de plástico
duro). VILN.
Garrafal. Muy mal, fatal. SAM.
Garrafina. Juego de dominó entre cuatro jugadores que, por turno, han de
colocar sus fichas en su lado. Gana aquél que antes coloque sus siete fichas. ABEZ.
Garrafón. 1. Recipiente de cristal para el vino, recubierto de mimbre, cuya
capacidad es de 16 litros. SAM. 2. Licor o bebida que sirven en establecimientos
públicos sin ser de botella lacrada, cuando debiera serlo. . SAM.
Garramantas. Vago, holgazán. SAM.
Garrancha. Cada uno de los brotes nuevos que le salen a una planta de jardín
tras haberla podado. MONU.
Garranchazo. 1. Herida larga. SAM. 2. Rasgón en una prenda. SAM.
Garrancho. 1. Trozo o resto saliente que queda en el árbol al cortar una
rama. Me subí a podar el roble y al bajar mira lo que me hice con un
garrancho. SAM. 2. Parte dura, aguda y saliente del tronco o rama de una planta. SES.
3. Pene. SAM.
Garrapal. Se dice del fruto de la piña. BEN.
Garrapito. Semilla de cardo que se prende en la ropa con facilidad. ALCU.
Garrapo. 1. Cerdo. BEN. 2. Cerdo joven MONU. SAYA.
Garrar. Sujetar, coger, asir. Garra el saco por ese lao y ayúdame. SAM.
Garras. 1. Pelo de los animales. Tiene la burra unas garras que voy a tenerla
que esquilar un poco. SAM. 2. Pelo largo y sin atusar de las personas. SAM.
Garroba. Planta herbácea cuya semilla seca se utiliza para pienso del
ganado. SAM.
Garrotera. Palo horizontal, insertado en la pared y sujeto por otro vertical, que
sirve como base a las tablas del andamio en las obras. SAM.
Garrotín. Sombrero de tela con el ala pequeña. ALCU.
Garrucha. 1. Vaca que tiene los cuernos torcidos. SAM. 2. Res que tiene los
cuernos curvados hacia la frente. BOYA. 3. Anillo de metal que se coloca en las narices
de los vacunos de la que se sujeta una cuerda o cadena para que al llevarlos de un sitio a
otro estén controlados. VIDR. 4. Polea. SAM.

Garruda. Oveja con larga y abundante lana. SAM.
Garrudo. Paleto. SAM.
Garrulo. Rústico, falto de modales. SAM.
Garrumbo. Personaje del día de antruejo o carnaval. SAM.
Garruñadera. Pata de la gallina o pollo. VIDR.
Garufo. Apelativo despectivo. ALCU.
Garullas. Grandullón que anda con gente más pequeña de edad y bulto. ALGO.
Gasnatazo. 1. Golpe fuerte que alguien da a otro o que uno mismo recibe al
caerse, toparse con algo, etc. ABEZ. 2. Pescozón, trasquilón, golpe o tortazo detrás de
las orejas. ALGO. 3. Golpe dado a alguien con cierta intención. VILN.
Gastadeiro. Lugar donde el lobo comía las ovejas y dejaba restos. MURI.
Gastadero. Lugar donde se ha gastado algo. SES.
Gastanazo. Golpe fuerte que se da o recibe, o se produce uno mismo al caerse,
tropezarse con algún objeto. SAM.
Gasto. Consumo familiar. Coger pal gasto. Sembrar pal gasto. Tener pal
gasto. No llegar pal gasto. SAM.
Gata. Tira metálica que bloquea el miólo de la rueda de la carreta. SANA.
Gatas. Agujetas. SAYA. MONU.
Gatear. Trepar. No tenía escalera y subió gateando hasta la ventana. SAM.
Gateira. Gatera, hueco en las puertas o paredes por donde entran los animales
pequeños, gatos, gallinas o perros. MUJU. POR.
Gatera. 1. Agujero hecho en las puertas de madera para entrar y salir los gatos.
BERA. MONU. SAM. VILF. VILN. 2. En algunas fincas la gatera era una especie de
puerta pequeña, de 50 cm de altura aproximadamente, por donde podían entrar los
animales a la propiedad. MONU. 3. Agujero que se abría en las paredes de las cortinas
para que entraran las ovejas. SAYA.
Gatiar. Adoptar la postura de a cuatro patas los bebés cuando comienzan a
moverse, antes de andar. Tengo un nieto que ya está empezando a gatiar. SAM.
Gatillada. Mordedura de perro. SAM. TORS.
Gatina. Matojo leguminoso con púas. ALCU.
Gatiperio. Mezcla de sustancias o alimentos que no dicen entre sí. Estás
preparando un gatiperio que no lo va a comer nadie. SAM.
Gato. Tira de hierro que sujeta las diferentes piezas de la rueda del carro o en
general cualquier pieza. SANA. Elevador de madera que se utiliza para levantar el carro
y untar las ruedas. SAM.
Gato, cagao de. Rosquilla hecha a base de harina, huevos y azúcar fritos en la
sartén. VIDR.
Gato, pito de. Molusco en conserva más grande que las almejas. VIDR.
Gatuna. Planta espinosa. ALGO.
Gatuña. 1. Hierba silvestre rastrera y pinchuda. ABEZ. MURI. PALA. Planta
espinosa. ALGO. 2. Planta rastrera con muchas ramas y espinas, de flor roja y blanca,
que nace frecuentemente en los sembrados e impide el desarrollo adecuado de los panes
y cuya raíz es medicinal. SAM. VILN. 3. Tojo (Ulex sp.). MUJU. 4. Arbusto espinoso.
POR.
Gavancera. Rosa rubia (Rosa gallica). MONU.
Gavia. 1. Hoyo para plantar una cepa o bacillo. ALGO. CRBL. SAM. VILN. 2.
Zanja. ALGO. FUEN. 3. Hondonada en el terreno. SAYA. 4. Especie de zanja que va
quedando cuando se le da la vuelta a la trilla. SES.
Gaviar. Hacer las hoyas para plantar bacillos. SAM.
Gaviellas. Montón de centeno segado y sin atar. MURI.

Gavilán. Pala cortante que presentan algunas herramientas para rozar monte.
SAM.
Gavilucho. 1. Gavilán. ALCU. 2. Cría del gavilán y por generalización de
cualquier ave rapaz diurna. ABEZ. 3. Cernícalo. ALGO. 4. Ave rapaz, con plumaje gris
azulado y pardo rojizo. SAM. 5. Cualquier aguilucho o ave similar. VILN.
Gavilla. 1. Atado que va haciendo un segador con la mies cortada cada poco
trecho. ABEZ. MORV. SAM. SAYA. VILF. VILN. 2. Grupo de gente o animales de
corta edad. No sé cómo puede atender a toda la gavilla. SAM.
Gavillera. Partes curvas del yugo que asientan en la cabeza de las vacas. BERA.
Gavilleras. Puñados de cereal recogido en montoncitos desde dónde se siega.
AYO.
Gavillero. Conjunto de gavillas que quedan en la tierra al segar. La misión del
atador era unir cuatro gavillas y atarlas con la garañuela para conformar el manojo.
SAM.
Gaya. Rama de árbol. BOYA.
Gayata. Bastón curvo por la parte superior. BOYA.
Gayo. Arrendajo (Garrulus glandarius). MONU. SAYA.
Gayola. Distracción, pasatiempo, entretenimiento con poca cosa. Este nunca
tiene prisa, mucho le gusta la gayola. SAM.
Gayolero/a. Persona que para entretenerse o enrollarse necesita poco. SAM.
Gayumbos. Calzoncillos. SAM.
Gazapa. Media liebre o liebre pequeña. ALGO.
Gazapo. Conejo pequeñito. MONU.
Gaznatazo. Golpe fuerte que alguien da a otro o que uno mismo recibe al
caerse, toparse con algo, etc. ABEZ.
Gaznate. 1. Mano. MONU. 2. Buche de las aves. VILN.
Gazofia. Cosa o ser despreciable. Buena gazofia vino este año a la fiesta. SAM.
Gazofio. Embadurnado. SES.
Gazpañal. 1. Codorniz. MAVI. 2. Pícaro. MAVI.
Gazuza. Hambre. Zapera. ABEZ. PALA. SAM.
Geijo. 1. Guijarro. MURI. 2. Guijarro blanco. SES. 3. Piedra de cuarcita.
MUJU. 4. Piedra blanca de cuarzo. AYO. BOYA. 5. Piedra muy dura, de color blanco,
a veces con vetas de otro color, y de forma irregular. SAM. 6. Piedra pequeña y
puntiaguda. TORS.
Gelipollas. Tonto, lelo. SAM.
Genicio. Mala hierba de los cultivos. PALA.
Genijo. Cenizo, mala hierba de los cultivos. ALGO. CERE. PALA [recogido en
Bamba del Vino].
Geniudo. Temperamental. SAM.
Genjo. 1. Piedra de cuarcita de mediano tamaño, canto muy bueno para
empedrar las eras. PALA [recogido en Bamba del Vino]. 2. Canto rodado, cuarcita.
MONU. SAYA. 3. Piedra de cuarzo de color blanco. CRBL. 4. Ombligo de Venus,
hierba que aparece en lugares húmedos y pedregosos. PALA.
Gentío. Concentración de un número considerable de personas. SAM.
Gentualla. Gente despreciable. SAM.
Gentucia. Gente despreciable. SAM.
Genuflexión. Acción de doblar la rodilla hasta el suelo en señal de reverencia.
SAM.
Gera. 1. Faena, tarea, labor, trabajo, ocupación. Vamos a la gera. ALGO. BEN
[recogido en Muga de Sayago]. BENV. BERA. BOYA. CRBL. MAGL. MONU.

PALA. SAM. SAYA. SES. TORG. VILF. VILN. 2. Desastre provocado por alguien.
PALA.
Gera, buena. Buena relación con otra persona. BENV.
¡Gera, buena! Indica conformidad con algo o alabanza a alguien. VILN.
Gerga. Manta de lana blanca con flecos, muy gruesa, para taparse en el campo.
ZAMO.
Gerigüay. Refresco cualquiera. SAM.
Gerineldo. Joven espabilado. SAM.
Gerita. Moco acuoso que gotea por la punta de la nariz. ALCU. NAV. SAM.
SES. VIDR.
Geró, por la. Gratis, de gorra, por la cara. SAM.
Gerol. Mal carácter, genio. ¡Tiene un gerol! CERE.
Geto. Cara. BEN.
Gibar. Fastidiar. Molestar. No te giba, este. ALGO. SAM.
Gigantea. Especie de girasol de gran tamaño y pepitas blancuzcas que se
destinan al consumo humano, a diferencia de otras especies de girasol más pequeñas
cultivadas para la obtención de aceite. ABEZ.
Gijas. 1. Persona débil, delgada, enclenque o con poca fuerza. Es un gijas.
ABEZ. ALGO. AYO. MONU. PALA. SAM. SAYA. VIDR. VILN. 2. Pedacitos de
carne adobada como la utilizada para elaborar chorizos, pero que se consume frita.
ABEZ. 3. Fuerzas. Tienes pocas jijas. ZAMO.
Gilar. 1. Mirar atentamente. Le andaba a las manzanas y no se daba cuenta que
lo estaba gilando el dueño ALGO. SAM. 2. Ver algo que presenta dificultad para
hacerlo. Mira el perro, le había escondido el pan, pero qué pronto lo giló. SAM. 3.
Mirar de reojo, espiar. ALCU.
Gilé. Juego de naipes con descarte. ABEZ. ALCU. SAM.
Gili. Tonto, lelo. SAM.
Gilio. Dar demasiados caprichos a alguien, generalmente a los hijos. VLAC.
Ginebra. Enebro (Juniperus sp.). MUJU.
Giña. Mierda, suciedad agarrada al cuerpo. BERA.
Giñao. Miedoso. SAM.
Giñar. Vulgarmente, defecar. SAM.
Giñarse. 1. Tener ganas de defecar. SAM. 2. Sentir mucho miedo. SAM.
Gispo. 1. Sorbo de vino. NAV. 2. Activo. NAV. 3. Tieso, garboso. SES.
Gitano. Persona poco fiable en el trato y los tratos. Si le quieres comprar la
vaca, ten cuidado, que siempre ha sido un gitano. SAM.
Gloria, estar en la. Estar muy a gusto. Aquí al sol estoy en la gloria. SAM.
Gloriosa. Villancico que cantaban los niños en Navidad. MURI.
Gobierna. Administración de cada cual. La marcha de la casa depende mucho
de la gobierna. SAM.
Gobiérnalas. Persona que le gusta mandar o gobernar lo que tienen que
hacer los demás. SAM.
Gocefo. Sucio, manchado, principalmente alrededor de la boca. SAM.
Gochada. Marranada. SAM.
Gocho. 1. Cerdo. SAM. 2. Sucio, falto de aseo. PALA. SAM.
Gola. Zona situada junto al velo del paladar en la garganta de una persona.
SAM.
Goldrapio. Pringoso. SES.
Goler. Oler. MONU. SAM. VILN
Golica. Que come mucho y con ansia. SAM.

Golifón. Empujón. POR.
Golilla, dar la. Dar un ataque de tos repentino. CERE.
Golilla. Traquea, parte de las vías respiratorias que va desde la laringe a los
bronquios. SAM.
Golipa. Garganta. ALCU.
Golisma. Bullanga, tumulto, rebullicio. SES.
Golocha. Madreña, zapato de madera grande, usado cuando había barro. Con
tres apoyos, uno en la parte anterior y dos en la posterior. ZAMO.
Golondro. Axila, sobaco. Como le cantan los golondros. SAM.
Golondrón. Empujón violento. POR.
Golosiar. Comer a escondidas, sin que nadie te vea. MONU.
Golpazo. 1. Golpe fuerte. SAM. 2. Cantidad abundante de lluvia caída en un
corto espacio de tiempo. SAM.
Golpe. 1. Cada uno de los lanzamientos que ejecuta el segador con la hoz sobre
la mies para cortarla. Vamos a darle unos golpes al rapá en el suco suyo, que si no se
queda rezagao. SAM. 2. Señal que se hace en las orejas de los animales para su
distinción y que consiste en un corte de 1 cms. aproximadamente de profundidad en el
centro de la oreja y perpendicular a ella. SAM.
Golpetazo. Golpe fuerte. SAM.
Golpiar. Golpear. TORS.
Gollete, beber a. Beber directamente de una botella agarrándola por el cuello y
sin posar los labios en la embocadura. ABEZ. SAM.
Goma. Manguera. ALCU.
Gomitar. Vomitar, devolver. SAM. VILN.
Gonces. Bisagras. POR.
Goncho. Nuez. MURI.
Gorar. Empollar, incubar huevos las aves. BOYA. SES. TORS.
Gordo. 1. Chorizo que se hace con la tripa cular. SAM. VLAC. 2. Tocino, grasa
que tienen las xixas del cerdo. SAM.
Gordoncillo. Planta de tallo muy delgado y como una espiga al final también
muy delgada. AYO.
Gordones. Cordones. MUJU.
Gorgojo. Insecto negro que ataca los cereales en los almacenes. ABEZ. ALGO.
SAM.
Gorgolito. Gorgorito, pequeña burbuja en el agua. ALCU.
Gorgolleta. Brote de las yemas o gomas de los bacillos. ALGO.
Gorgollo. Serrín que produce la carcoma en las madera. SAM.
Gorgorito. 1. Burbujas que se hacen con agua en la boca. ALGO. 2. Burbuja
que sale del agua o ruido que se produce en la garganta cuando se tiene agua en la boca.
VILN.
Goris. Coger en brazos y levantar a lo alto. Era un juego típico que se hacía a
los niños. CERE.
Gorja. 1. Garganta. MAGL. SAM. SAYA. VILN. 2. Nuez. MUJU.
Gorjas. 1. Garganta. ALGO. AYO. PALA. SAM. 2. Pescuezo. Conductos,
vasos, etc. del cuello, referido tanto a personas como a animales. ABEZ.
Gorollo. Cáscara del trigo que dejan los ratones al comerlo. SAM.
Gorona. Gallina clueca. MUJU. SAM.
Gorrifo. 1. Cerdo, gorrino. ALCU. VIDR. 2. Cerdo pequeño. AYO. BENV. 3.
Persona sucia, poco cuidada. BENV.
Gorrino. Cerdo pequeño, gurriato. SAM.

Gorrofil. Líquido expelido por la fruta podrida u otra sustancia medio líquida y
putrefacta. VILN.
Gorrón. 1. Persona que le gusta beber y comer a cuenta de otros. POR. SAM. 2.
Hueso en el lomo de los animales. POR.
Gorxa. Tráquea. POR.
Gotas. 1. Lluvia escasa, que apenas moja. Están cayendo cuatro gotas que no le
hacen nada al terreno. SAM. 2. Partículas de orujo que se echan al café. De toda la
vida le echo unas gotas al café. SAM.
Gotera. Se dice de quien no rige bien de la cabeza. SAM.
Goterones. Lluvia abundante con gotas copiosas. Marché sin paraguas y caían
unos goterones de cristo padre. SAM.
Gotico. Poquito. MUJU.
Goxo. Tipo de herpes. POR.
Grada. Herramienta que se utiliza en la agricultura para tapar los surcos. BEN.
Gradas. Utensilio de labranza con pinchos de hierro por debajo, utilizado para
desmenuzar la tierra. Se le pasan las gradas y a lo mejor no necesita más vueltas. SAM.
Gradear. Desmenuzar y allanar con la grada, gradar. VIDR.
Grafiosis. Enfermedad que en los años setenta terminó con todos los negrillos.
VILN.
Grajilla. Especie de grajo de pequeño tamaño que emite un estridente graznido.
PALA.
Grajo. 1. Cuervo (Corvus corax). ALGO. MONU. CRBL. 2. Corneja. AYO.
PALA.
Grajo/a. Cuervo, córvido de plumaje negro. SAM.
Grama. Mala hierba rastrera que se pega al suelo, muy espesa y tupida. AYO.
BERA. SAM.
Gramalleira. Cadena para colgar el pote sobre el fuego. POR.
Gramar. Mugir, bramar el ganado vacuno. No le echarían el jato y lleva toda la
noche gramando. SAM. SES.
Grana. Semillas o simientes de cualquier planta. ALGO. Semilla,
principalmente de algunos vegetales. SAM. Semillas muy pequeñas. VILN.
Grancias. Granzas, residuos de paja larga y gruesa, espigas, granos sin
descascarillar, etc, que quedan del trigo y cebada después de ventearlos. VIDR.
Grande. Más viejo, de mayor edad. SAM.
Grano. Cereal. SAM.
Granza. Restos gruesos de pajas y espigas que quedan al limpiar el grano.
ABEZ. BERA. PEGO. SAM.
Granzas. 1. La parte del bálago mal trillado. Las cañas a medias o dobladas,
espigas con la mitad del grano, etc. normalmente había que volver a trillarlas. ALGO.
SAYA. 2. Pajas gruesas que quedan después de cerandar el grano o abalear el peje.
VILN. 3. Pajas más gordas que quedan en las pilas de los animales después de haberse
comido la paja menuda. MONU.
Granzón. Granza de mayor tamaño. . SAM.
Granzones. 1. Caña fuerte de la parte de abajo del cereal. No es comestible para
el ganado. ALGO. 2. Paja gorda que no sale por la criba o que no comen las mulas y
queda en los pesebres. PEGO. 3. Granzas de tamaño grande: espigas y nudos de las
cañas. VILN.
Grañola. Cordón de paja para atar los mollos. POR.
Grañuela. Grupo de pajas para atar las gavillas. MURI.
Graya. Cuervo. SAYA.

Grayar. Emitir pequeños gritos los niños pequeños. SAM.
Greda. Tipo de arcilla arenosa que da lugar a tierras poco fértiles. PALA
[recogido en Bamba del Vino]
Greñas. 1. Pelos largos, revueltos, desaliñados. ALGO. SAM. VILN. 2 Hierbas
resecas que tiene la era al agadañarla. SAM.
Gresca. Jolgorio, disputa. SAM.
Grifos. Enredos del pelo. TORS.
Grijo. Guijo, grava. Pequeños cantos de río que se usan en albañilería para hacer
rellenos o lizales. ABEZ. SAM. VILN.
Grillao/da. Con poco juicio. SAM.
Grillo. 1. Brote, germen o tallo de hortaliza. BERA. MONU. SAM. SAYA. 2.
Ilusiones infundadas. BERA.
Grillos. Apeas de las caballerías. MONU.
Gris. Aire fino y frío. Cierra la puerta que viene un gris que pela. SAM.
Grisguería. Ruido, alboroto, juerga. VILC.
Grollo. Grano que no ha salido de la envoltura. BERA.
Gromar. Hincharse el grano de centeno o trigo al mojarse por la lluvia. AYO.
Gromo. 1. Brote, yema de una planta. SAM. SES. 2. Tallo florecidos que le
salen a las patatas cuando se les pasa el tiempo y se nacen. ALGO. 3. Hueso de la
cadera de un animal. SAM.
Grona. Recipiente de paja que servía para almacenar cereales. ALCU.
Grumo. 1. Partícula no disuelta en un líquido cremoso. ALGO. 2. Sedimento
acumulado en un líquido. SAM.
Gruñir. Rezongar, refunfuñar con insistencia por algo. SAM.
Guá. 1. Denominación genérica del hoyo en cualquier modalidad de juego con
canicas. ABEZ. ALGO. 2. Juego de canicas que consiste en golpear la bola del
contrincante y llevar la propia al hoyo. ABEZ.
Güai. Expresión utilizada ante una sorpresa manifiesta. SAM.
Gualdrapo. Especie de mantillo que se coloca bajo la albarda de las
caballerías, sobresaliendo sobre las ancas a modo de adorno. SAM.
Gualdrapo. Ropa vieja, trapo. SAM.
Gualtrapo. 1. Extravagante, sucio en el vestir, harapiento, andrajoso. SAM. 2.
Cosa insignificante, de poco o nulo valor. SAM.
Guano. Abono mineral para la agricultura, de color y textura similar a la ceniza.
SAM.
Guantada. Bofetada que se da con la mano abierta. SAM.
Guantazo. Bofetón que se da con la mano abierta. SAM.
Guarar. 1. Incubar, normalmente aplicado a las gallinas. ALCU. AYO. VIDR.
2. Producir pus un grano. ALCU.
Guarda. Persona del pueblo que ajustaban entre todos los vecinos para que
temporalmente vigilara y sancionara a los transgresores que se metieran en la hoja antes
de descotarla o comieran los panes a otros. SAM.
Guardapolvos. 1. Camisa larga de chico. AYO. 2. Bata, blusa larga de tela
lavable. SAM.
Guardar. Meter en la cárcel. Dicen que tu primo ha estao guardao. SAM.
Guardia, la. Guardia Civil. SAM.
Guardia civiles. Hierbas altas, verdosas, con flores amarillentas, que salen en
junio en las viñas, llamadas así dada su altura. SAM.
Guardilla. 1. Desván, estancia en la parte superior del sobrao. SAM. 2. Ventana
que se levanta por encima del tejado en una casa. SAM.

Guarecer. Quedarse un animal rezagado por la noche antes de cobijarse.
MONU.
Guarlito. Cuchitril. ALCU.
Guarniciones. Arreos o aperos de las caballerías. SAM.
Guarnigón. Pollo de la codorniz. SAM.
Guarrazo. Caída estrepitosa. SAM.
Guarro. Cerdo. SAM.
Guasearse. Burlarse, mofarse de alguien. Pasa la tarde guaseándose de él.
SAM.
Guataca. Especie de azada muy ancha. BERA.
Güay. Interjección que indica que algo está bien. Esto me gusta, está muy güay.
SAM.
Guayar. Sonido que hace el zorro por las noches. MONU.
Güaza. Pan grande. SAM.
Guazpañán. Codorniz. MUJU.
Gubernar. Arreglar o aliñar una cosa. MAVI.
Gucefa. Bocera, lo que queda pegado a la parte exterior de los labios después de
haber comido o bebido. SES.
Gudafia. Cabrito pequeño que se deja para criar. MAVI.
Gudalla. Cabra joven. MURI.
Guedello. Pelo largo y desordenado. POR.
Guedra. Cabra de dos años. POYO.
Güedro. Macho cabrío. SES.
Güeira. Acequia, cacera por dónde va el agua para las cortinas o prados. MUJU.
Guelfo. Animal cuyo labio inferior sobresale más que el superior. SAM.
Güenu. Bueno. POYO.
Güera. 1. Zanja, acequia o canal por donde discurre el agua para el riego o
para evacuar el agua de lluvia. BOYA. SAM. 2. Pequeña alcantarilla realizada para
impedir inundaciones por las tormentas. Desagüe. VILN. 3. Hoguera tradicional de los
quintos que se celebra en la plaza de la villa. CRBL. 4. Gallina clueca, en disposición de
incubar. SAM. VIDR. VILN.
Güera/o. Clueca, se dice de los pájaros y gallinas que están empollando los
huevos o van empezar a hacerlo. PALA.
Güerar. Empollar ALGO. MONU. PALA. SAM. TORG. VILC. VILN.
Güero. 1. Huevo que no está gallado. ALGO. VILN. 2. Huevo con galladura,
apto para incubar. SAM. 3. Pájaro (sobre todo gallina) que está preparado para empollar
o cuando empieza a ello. PALA.
Guerona. Gallina clueca que está incubando huevos para sacar pollitos. MONU.
Guerreira. Guerrera, alguien que da mucho la lata. MUJU.
Güerta. Huerta. PALA. SAM.
Güerto. Huerto. PALA. SAM.
Güeso. Hueso. PALA. SAM.
Güesta. Excremento de vaca. BOYA.
Güevazos. Apático, dejado. SAM.
Güevera. Caja de cartón con doce huecos, diseñado para contener huevos.
SAM.
Güevo. Huevo. SAM. VILN.
Güevo, un. 1. No. Le dije que me ayudara y me contestó que un güevo. SAM. 2.
Mucho. SAM.

Güevo de madera. Huevo que se empleaba para coser el carcañal de los
calcetines. Después se le unió también la bombilla para este menester. SAM.
Güevón. Tonto, dejado, apático. SAM.
Güey. Interjección, utilizada ante una sorpresa. SAM.
Guía. 1. Rama que se le deja a los árboles u otros frutos cuando se podan para
que crezcan y vayan en esa dirección. SAM. 2. Mango de madera con un alambre en un
extremo, terminado a modo de cuatro para conducir el aro o rodacha. SAM.
Guiar. Encaminar el agua por el surco. SAM.
Guichare. Mirar a escondidas. POR.
Guijada. Aguijón en el extremo superior de la vara para arrear a las vacas.
SAM.
Guijo. 1. Hierro o madera redondos sobre los que se apoyan y giran las
puertas carentes de bisagras ALGO. SAM. 2. Conjunto de piedras pequeñas para
relleno, o cantos de río usados en albañilería. Echaron guijo en el sobreruedo. SAM. 3.
Parte interior del asta de los vacunos. VLAC.
Guilar. Percatarse, advertir, observar. CRBL.
Guillada. Palo para arrear y guiar a las vacas. MAVI. MURI. Clavo que ponían
los ganaderos al final de una vara para dirigir el ganado. MUJU.
Guinciar. Jugar, saltar, moverse, corretear. SAM.
Guincha. 1. Herramienta para recoger paja con el mango de madera y terminada
en varios pichos de hierro. BERA. TORG. 2. Instrumento para cavar los huertos. POR.
3. Horca de metal con dientes para diferentes trabajos: sacar estiércol de la cuadra,
cavar la tierra, etc. SAYA. 4. Herramienta de labranza consistente en un peine con
largos y afilados dientes de hierro o acero y un mango de madera. VILN.
Guinchada. 1. Cantidad de estiércol que se coge con los guinchos de una sola
vez. SAM. 2. Cantidad de alimento que se coge de una sola vez con el tenedor.
SAM.
Guinchas. 1. Azada de dos dientes de metal perpendiculares al mango, que es
de madera, utilizada para cavar, sacar patatas, etc. BOYA. MUJU. MURI. 2.
Herramienta con pinchos que se usa para el estiércol y otros menesteres. SES.
Guinchas grandes. Herramienta con mango de madera y dos dientes de hierro
en un extremo para cavar. SAM.
Guinchas pequeñas. Herramienta con mango de madera y dos dientes de hierro
y azada en un extremo para cavar. SAM.
Guincho. Horca. MONU.
Guincho/a. Instrumento de labranza con mango de madera y extremo en forma
de arpón de cuatro dientes. VIDR.
Guinchonazo. Guinchón, desgarrón producido por un guincho o de otro modo.
SES.
Guinchos. Horca de hierro y mango de madera para el estiércol. SAM.
Guinchos corvos. Horca de hierro con las puntas vueltas para cavar el estiércol.
SAM.
Guinda. Especie de cereza, fruto del guindal. SAM.
Guindal. 1. Guindo. Especie de cerezo, de hojas más pequeñas, fruto más
redondo y ácido. MURI. SAM. SAYA. 2. Pelirrojo. VILN.
Guindaletas. Cuerdas para pasar el contrabando de una a otra orilla del río.
SAYA.
Guindama. Persona de mal comportamiento. POR.
Guindar. Quitar, robar, hurtar. SAM.
Guindilla. Persona vivaracha, movida, inquieta. SAM.

Guindo. Persona pelirroja. SAM.
Guindo/a. Rojizo. SAM.
Guinzar. 1. Correr dando brincos. SAYA. 2. Saltar los animales porque están
contentos o porque tienen frío. MONU.
Guiñapa. Vino avinagrado, se le llama así porque hace guiñar al beberlo. SAM.
Guiñapo. Se dice de la persona mal cuidada, andrajosa, que ha venido a menos
por dejadez o enfermedad. SAM.
Guiñar. Amagar las bombillas, como si fuesen a apagarse. No sé si no se
marchará la luz porque no hace más que guiñar la bombilla. SAM.
Guiñolo. Que tiene un tic o defecto en el ojo que le hace guiñar con
frecuencia. SAM.
Guío. 1. Brote vegetal. ALCU. 2. Quicio de las puertas. MONU.
Guipar. 1. Observar, percibir, descifrar, intuir. CRBL. PEGO. SAM. SAYA.
VILN. 2. Ver en la distancia. BERA. 3. Mirar atentamente. ALGO. 4. Pillar a alguien in
fraganti. MONU.
Güira. Acequia. MURI.
Guirlar. Saquear, sustraer. MONU.
Guisa. Modo o manera de estar, comportarse o vestir. SAM.
Guisandera. Mujer que se encarga de cocinar en las bodas que se celebran en el
pueblo. SAM.
Guita. Cuerda fina. MAVI.
Guiza. Rendija. MAVI.
Guizo. Trozo de palo pequeño. POR.
Guler. Oler. POYO.
Gulifón. Empujón. POR.
Gulisas. Envidia, ganas. MAVI.
Gulitrón. Que ingiere demasiada bebida. SAM.
Gullitrón. Vómitos revueltos con sangre. NAV.
Gurgujo. Restos que quedan de harina solidificada cuando se pasa por la criba o
ceranda. SAM.
Gurgullo. Ovillo. POR.
Gurgurito. Burbuja que hace el agua de lluvia contra el suelo. SAM.
Guripa. 1. Golfo, despreciable, sin modales. SAM. 2. Soldado. SAM.
Gurrevita. Arrugas. MURI.
Gurriato/a. Cría del cerdo hasta que llega a lariega: desde que nace hasta unos
cuatro-cinco meses de vida. VILN.
Gurriatada. 1. Camada de gurriatos. VILN. 2. Camada de gurriatos de un solo
parto. SAM.
Gurriato. Cría del cerdo, lechón, cochinillo. ALGO. BERA. BOYA. CRBL.
PALA. MONU. SAM. SAYA. TORG. TORS. VILC.
Gurrificho. Gurruño, cosa arrugada o encogida. SAM.
Gurrifo. Gorrifo, cerdo pequeño. BENV.
Gurrifo/a. Cerdo que engorda poco. SAM.
Gurrín. Voz para llamar al cerdo. ALCU.
Gurrinallo. Cerdo pequeño. MURI.
Gurrubito. Gurruño: Cosa arrugada o encogida. SES.
Gurruficho. Cosa arrugada o encogida. SAM. Parte inferior del barreno en
forma de rosca afilada. SAM.
Gurrumela. 1. Envidia, ganas. MAVI. NAV. 2. Comida que toman juntas y
regocijadamente varias personas. SES.

Gurrumino. Se dice de la persona pequeña, baja de estatura. SAM.
Gurrumiñano. Se usa para suplir el nombre de una persona indeterminada o
supuesta, porque se ignora o se desea omitir. SAM.
Gurrupuñino. Objeto suave, delicado que se ha arrugado. SAM.
Gurrupuño. Objeto, arrugado, retorcido. SAM.
Gurupín. Funda de cuero rellena de paja o pelo que, pasando por debajo de la
cola de las caballerías, sujeta la montura para que no se vaya hacia delante. VLAC.
Gusameiro. Hueso de gran tamaño. SAM.
Gusarapo. Cualquier animal diminuto que cause aversión. SAM.
Gusmiar. Husmear, curiosear, preguntar e investigar para conocer cosas ajenas.
ALCU. VIDR.
Gusmias. 1. Persona entrometida en cosas menores y de poca importancia.
VIDR. 2. Persona agarrada, poco amiga de gastar sus dineros. VIDR.
Gutiadas. Dulces, golosinas y alimentos de los que abusan las personas
glotonas. PALA.
Gutiperio. Zarandajas, cosas sin importancia. NAV.
Guto. Goloso, lambrucio, glotón. PALA.
Guy. Hoy. MAVI.
Guy guy. Expresión utilizada para mencionar el gruñir del cerdo. Estos
marranos nuestros se pasan el día guy guy. SAM.
Guzo. El que entremete o husmea donde no debe. BOYA.

