
 
 
 
 

GAITA: Dulzaina. Flauta de media vara que se usa 
acompañando al tamboril. 
GAJOS: Cada uno de la palos del bieldo o de la bielda 
con los que se coge la mies trillada o la paja. Cada una 
de las partes en las que se divide una naranja, un racimo 
de uvas, etc. 
GALBANA: Pereza. Desidia debido al calor del verano. 

GALERA: Manta grande y blanca que se colocaba en el galión sobre la 
caballería para transportar paja. 
GALGA: Barra de hierro que movía las zapatas para frenar el carro. 
GALIÓN: Armadura de madera que junto con la manta galera sirve para 
transportar paja. 
GALBANA: Pereza. 
GALLEGO: Aire proveniente de esa zona. 
GALLINAZA: Estiércol formado principalmente por excrementos de la 
gallina. 
GAMELLA: Artesa de madera de una pieza que se usaba en las matanzas 
para echar las carnes adobadas. 
GAMARZA: Planta de unos 4 cm de altura, ramosa y flores blancas y muy 
olorosa. Mala hierba. 
GAMELLO: Artesa más pequeña que las gamellas. 
GAMÓN: Planta de raíces tuberosas y flores blancas. Nace en las lastras. 
GANDUMBAS: Vago, haragán. 
GAÑOTE: Traquea del cerdo y cordero. 
GARBEO: Salida de casa sin un destino concreto. Paseo. 
GARILLO: Vara larga acabada con una curva metálica que junto con otra de 
la misma longitud, que acababa en horquilla, se usaban para escardar. 
GARIO: Instrumento para remover la paja. 
GARRAFA: Recipiente de cristal protegido con malla de mimbre que se 
usaba para envasar vino. 
GATERA: Agujero que tienen las puertas en su parte inferior para entrar o 
salir el gato. 
GAVETA: Recipiente donde se guarda el incienso en la iglesia. 
GAVILANES: Herramienta de labranza compuesto por un palo con una 
parte metálica. 
GAVILLA: Conjunto de manadas o manojos que el segador va dejando en el 
surco al segar. 
GAZNATE: Parte superior de la tráquea. 
GÉBENAS: Planta de aproximadamente 50 cm de altura, de flores amarillas, 
que aparece mucho en los sembrados. 



 
 
 
 
GIBAR: Fastidiar, molestar. ¡¡ No te giba !!. 
GIMPLES: Persona que llora por todo. 
GOLLIZO: Terreno de pequeñas dimensiones, situado en una ladera. 
GORGOJO: Bicho que se come el grano y se enquista en él. 
GORRA: Boina. Prenda para cubrirse la cabeza. 
GRAJO: Ave de color negro. 
GRAMA: Útil para machacar el cáñamo. Planta gramínea y tallo cilíndrico y 
rastrero que echa raíces por los nudos. 
GRANZAS: Restos de espigas sin trillar o granos en sus cáscaras que quedan 
después de abeldar y que nuevamente solían trillarse. 
GUARRAZO: Golpe, caída al suelo. 
GUARDILOBO: Mata perenne, de cerca de un metro de altura y flores 
verdosas y amarillentas. 
GÜERA: Estar en huera Las aves cuando están empollando o incubando los 
huevos del nido. 
GÜERO: Huero, Huevo malo, incubado que no ha criado pollo. Cosa vacía o 
estropeada. 
GUIPAR: Ver o descubrir. 
GÜITO: Silbato hecho raspando el pipo del albaricoque hasta hacerle agujero 
quitando la semilla. 
GURRIATO: Gorrión. 
GÜRGURUS: Dícese de las pompas que las gotas de la lluvia hacen en el agua 
caída cuando hay tormenta. 


