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gamon
GAMÓN, NA: En Salamanca, enjuto, delgado.

gamonas
GAMONAS: En Salamanca, plantas del monte que se echan de comer a los cerdos.

gamón
Gamón; Fiesta anual de la natividad de Mahoma, que celebran los negros del Senegal.

gamurra
GAMURRA: Vestimenta femenina usada en Europa en época Tardomedieval y Renacimiento.

ganado
GANADO: Conjunto de abejas que hay en una colmena.

ganchada
Ganchada: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, cantidad que se toma de una vez con el tenedor o con la
horca.

ganchines
Ganchines: En Méjico, huevera, huevos en proceso de formación de un animal.-

ganda
GANDA: Pequeña moneda de cobre de las Indias Orientales, particularmente en Bengala, equivalente a menos de un
dinero tornés.

gandaberunda
GANDABERUNDA: Ave mitológica de dos cabezas de la mitología hindú.

gando
GANDO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

gandul
Gandul: Coloquialmente, tunante, holgazán.

ganetas
Ganetas: En Aragón, persona a lo que todo le apetece.

ganga
GANGA: Ave gallinácea semejante a la perdiz de carne dura y poco substanciosa.

ganga
GANGA: En Cuba, ave zancuda de la familia de los zarapitos, que suele habitar en las aradas.

ganga
GANGA: En Méjico, burla.

ganges
GANGES: Río de la India y Bangladés que nace en el Himalaya Occidental y desemboca en el golfo de Bengala.

gangsa
GANGSA: Instrumento musical, tipo metalófono, empleado en la música gamelán de Bali y Java.

ganigo
GÁNIGO: En Canarias, pequeño recipiente de arcilla moldeado a mano y sin torno.

gantan
GANTÁN: Pesa utilizada en la isla de Java y lugares de las Indias Occidentales correspondiente a 3 libras de Holanda.

ganza
GANZA: Moneda de cobre y estaño del reino de Pegú, en Birmania, equivalente a 2 sueldos torneses.

ganza
GANZÁ: Sonajero brasileño utilizado como instrumento de percusión, especialmente en la samba.

ganzano
GANZAÑO_ En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, rama seca y cortada de cualquier árbol que sirve para
tapar una puerta o portillo.

ganzua
GANZÚA: En germanía, ejecutor de la pena de muerte.

gao
GAO: Rey de la China de la dinastía legendaria Xia.

gao
GAO: Ciudad de Malí, a orillas del río Niger.

gao
GAO: En germanía, piojo, insecto.

gapa
GAPA: Planta muy buscada por las abejas.

gara
GARA: En el Ecuador, cuy macho.

garabato
GARABATO: Frenillo que se le pone al perro para que no muerda.

garabato
GARABATO: Señal consistente en el corte de la parte superior de la oreja del toro.

garabato blanco
Garabato blanco: En Méjico, bainoro, fruto de las urticáceas.

garam masala
Garam masala: Mezcla de especias, muy utilizada en la cocina hindú.

garañona
Garañona: Bebida alcohólica elaborada con alcohol de caña y distintas hierbas que se ponen a macerar.

garapacho
Garapacho: Guiso antiguo muy apreciado que se prepara acomodando en un molde varias capas de carne de res y
huevo batido.

garapiña
Garapiña: Bebida similar al tepache, pero con un sabor más suave y tono más claro.

garauna
GARAUNA: Brauna, árbol leguminoso.

garbancillo
Garbancillo: En Aragón, grava menuda, piedra triturada.

garbure
Garbure: Cocido bearnés elaborado con caldo de verduras, col y confit de oca.

gardeau
GARDEAU: Madera de Guinea Bissau y Zaire, utilizada en elementos de embarcaciones.

garesas
GARESAS: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, procesionaria del pino.

garfollo
Garfollo: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, semilla de las frutas.

garganta
GARGANTA: Ángulo que forma la cama del arado con el dental y la reja.

gargo
GARGO: Vaina de la lenteja.

gargo
GARGO, GA: En Almería, goloso, galpito.

gari
GARI: Jengibre encurtido dulce japonés, que se sirve con el sushi.

garibaldi
Garibaldi: En Méjico, panqué, variedad de panes de dulce.

garifuna
GARÍFUNA: Mestizo de las Antillas descendiente de arahuacos, caribes y negros africanos.

garillo
GARILLO: En Salamanca, hoz pequeña para vendimiar.

garita
Garita: En México, entrada de la ciudad.

garland
GARLAND: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

garlito
Garlito: Figurado y familiarmente, celada, lazo, asechanza.

garm
GARM: En la mitología nórdica, terrible perro que guarda las puertas de Hela en el Hogar de la Niebla.

garma
GARMA: En Cantabria, maleza, espesura.

garma
GARMA: Vertiente muy agria donde es fácil despeñarse.

garma
GARMA: Morena de piedras acumuladas por los glaciares.

garnatalg
GARNATÁLG: Receta de carne, tradicional de las islas Feroe, hecha con vísceras recubiertas de tocino y servidas en
rodajas.

garnierita
Garnierita: Silicato natural de níquel y magnesio que constituye un mineral de níquel. Sew presenta en masas arcillosas
y no forma cristales.

garnitza
GARNITZA: Medida para los áridos utilizada en el imperio ruso casi exclusivamente para medir la avena.

garo
GARO: Licor que rezuma el pescado o la carne.

garo
GARO: Condimento romano considerado como afridisiáco.

garolo
GAROLO: En Puerto Rico, novio.

garon
GARÓN: En la antigua Roma, salsa.

garon
GARÓN: Pececillo que equivalía a los langostinos o cangrejos.

garona
GARONA: Rio que nace en el Pirineo español y desemboca en el Océano Atlántico por el departamento francés de
Gironda.

garona
GARONA: En el Pirineo aragonés, remolino.

garona
GARONA: En el Pirineo aragonés, exceso o inundación de agua.

garra de arquímedes
Garra de Arquímedes: Arma de asedio de la antigüedad diseñada por Arquímedes para defender la ciudad de Siracusa.

garrada
Garrada: En Aragón, zancada.

garrahand
GARRAHAND: Instrumento musical de percusión creado en Argentina, cruza de garrafa con lengÜetas en su parte
superior.

garrampazo
Garrampazo: En Aragón, descarga eléctrica.

garrancha
GARRANCHA: Madera con ganchos que, sujeta a una cuerda y pendiente del techo, es utilizada para colgar objetos.

garrancha
GARRANCHA: Aplicase a la vaca que tiene los cuernos inclinados hacia arriba.

garrancha
GARRANCHA: En Álava, rastrillo de mano para desbrozar la tierra.

garrapatillo
Garrapatillo: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, insecto que ataca el trigo.

garrear
Garrear: En Aragón, patalear.

garretón
Garretón: En Méjico, charrito, pez que se consume en el Golfo de Méjico y costas del Pacífico.

garrito
Garrito: En Méjico, buñuelo.

garro
GARRO: Antiguamente, arma arrojadiza a modo de un venablo, que se lanzaba a fuerza de brazo como las granadas
de mano.

garro
GARRO: En germanía, la mano.

garrobo
GARROBO: Tuca pequeña y a veces torcida de cualquier madera fina.

garrobo
GARROBO: Tosco, zafio, solapón, marrullero, holgazán.

garrobo

GARROBO: En Costa Rica, especie de iguana.

garroso
Garroso: En México, término empleado para hablar de una fruta que no está madura y que al comerse revela sabor
ácido y astringente.

garrote
GARROTE: En náutica, palanca con que se da vuelta a la trinca de un cabo.

garrotera
GARROTERA: En el telar del pasamanero, caja que lleva el peine para golpear la trama.

garrotera
GARROTERA: En Colombia, paliza.

garrotero
GARROTERO: En Méjico, salteador que lleva como única arma un garrote y solo acomete a pasajeros indefensos.

garrotero
GARROTERO: En Cuba, prestamista.

garrotín
GARROTÍN: En Salamanca, gorro.

garrucha
GARRUCHA: Municipio español en la provincia de Almería.

garsa
Garsa: En el Pirineo aragonés, urraca.

garuba
GARUBA: En Puerto Rico, bachata, juerga, jolgorio.

garucu
Garucu: Embarcación árabe del Golfo Pérsico destinada a la pesca o a la navegación de cabotaje.

garuda
GARUDA: Pájaro mítico considerado un dios menor en el hinduismo y en el budismo.

garudah
Garudah: Semidiós indio que, en lucha con Visnú, fué vencido por este y convertido en su cabalgadura.

garufo
Garufo: En Aragón, ufano, arrogante, envanecido, desenvuelto, engreído, satisfecho, contento, alegre.

garulla
GARULLA: Uva desgranada.

garulla
GARULLA: En La Rioja, hambre.

garullo
GARULLO_ En Salamanca, cosas grandes.

garumba
GARUMBA: Asteroide número 180, de la serie.

garuña
Garuña: En Salamanca, garra, zarpa.

garupa
Garupa: En Argentina, cierto árbol de hoja aromática.

garzon
GARZÓN: En Málaga, marengo que dirige la tralla.

garzon
GARZÓN: Ave zancuda grande parecida a la cigüeña.

garzón
GARZÓN: En Venezuela, pedazo de cuero torcido que se pasa por unos agujeros que tienen en los cachos los bueyes,
cuando se van a enyugar, a fin de mantenerlos juntos cuando se les ata el yugo.

gas
GAS: Río de Huesca, afluente del río Aragón.

gasa
GASA: Moneda de cobre de Persia equivalente a 3 maravedís de vellón.

gasógeno
GASÓGENO: Mezcla de bencina y alcohol usada para el alumbrado y para quitar las manchas.

gaspalear
GASPALEAR: En Puerto Rico, andar por entre el agua.

gaspar
Gaspar: Nombre propio de Varón.

gasparito
Gasparito: En Méjico, colorín, árbol de la familia de las leguminosas. También gásparo.

gaspeíta
Gaspeíta: Carbonato de níquel puro, aunque a veces aparezcan impurezas de hierro y magnesio, que cristaliza en el
sistema hexagonal y escalenoédrico.

gasteromicetos
Gasteromicetos: En Botánica, grupo de hongos basidiomicetos.

gasterotecos
Gasterotecos: Grupo de hongos con la estructura de gasteromicetos, pero con el himenio tecaspóreo.

gastrafetes
Gastrafetes: Ballesta portátil usada por los antiguos griegos.

gastrique
Gastrique: Reducción de vinagre y azúcar o miel hasta su caramelización, para luego rebajarla con un líquido.

gastrula
GÁSTRULA: Fase del desarrollo embrionario posterior a la blástula, que finaliza en la formación de las tres capas de
células.

gata
GATA: Bote noruego.

gata
GATA: Cabo de España en la costa de Almería.

gateado
GATEADO: Madera americana muy compacta y variamente veteada, que emplean los ebanistas en muebles de lujo.

gatero
GATERO: En Cádiz, dícese del limpiador de máquinas agrícolas.

gatero
GATERO: Ventana del desván o buhardilla, que da salida al tejado.

gatillar

GATILLAR; 1: Apretar el gatillo de una arma.- 2: Rapiñar.- 3: En Uruguay y coloquialmente, pagar algo que se compra,
un servicio o una deuda.

gato
Gato: En México, abadejo, pez carnívoro de agua salada.

gatumdu
GATUMDU: En la mitología sumeria, diosa de la fertilidad.

gatuperio
Gatuperio: En Aragón, chanchullo, enredo, intriga.

gaufre
Gaufre: Elaboración de pastelería, fina. ligera y alveolada, variable según el molde utilizado. También waffle.

gaufrera
Gaufrera: Molde de hierro colado compuesto por dos placas alveoladas unidas por una bisagra, entre las que se pone
la pasta de gaufre, para cocerla. También wafflera.

gaufrette
Gaufrette: Pequeña galleta seca y muy ligera elaborada con una pasta parecida a la del gaufre pero menos líquida.

gausio
GAUSIO: Unidad de inducción magnética en el sistema magnético cegesimal.

gavera
GAVERA: En Andalucía, molde para fabricar tejas.

gaveta
GAVETA: Balde pequeño, por lo general de madera, de forma troncocónica con asa, utilizado para servir la comida y el
vino a la marinería y a la tropa.

gavia
Gavia: Arbusto espinoso de la familia de las leguminosas, de flores amarillas y aromáticas.

gaviar
GAVIAR: En Cuba, echar la espiga o flor el maíz, el arroz y otros vegetales.

gavilanes
GAVILANES: Municipio español en la provincia de Ávila.

gavilán

Gavilán: En México, hongo codorniz.

gavion
GAVIÓN: Antiguamente, avión, especie de vencejo.

gavión
GAVIÓN: Coloquialmente, sombrero grande de copa y ala.-

gavitel
GAVITEL: Boya, cuerpo flotante que señala un sitio peligroso.

gavumo
GAVUMO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

gaya
GAYA: Insignia de victoria que se daba a los vencedores.

gaya
GAYA: Urraca.

gayado
GAYADO, DA: Adornado con listas de otro color.

gayanes
GAYANES: Municipio español en la provincia de Alicante.

gaylussita
GAYLUSSITA: Mineral carbonatado; carbonato hidratado sódico-cálcico, que cristaliza en el sistema monoclínico 2/m.

gazana
GAZANA: Moneda de plata de las Indias Orientales equivalente a 50 sueldos torneses.

gazar
GAZAR: Seda natural tipo panamá, muy fina y de textura suave al tacto.

gaze
GAZE: Pequeña moneda de cobre de Persia equivalente a 3 maravedís de vellón.

gaznate
Gaznate: En México, dulce popular de forma cilíndrica.

gazuza
GAZUZA: En Costa Rica, bulla, algazara, ruido, jaleo.

gazuza
GAZUZA: En El Salvador, persona aficionada a arrebatar lo ajeno.

gazuzo
GAZUZO, ZA: En Chile, ávido, apetente, flaco.

gádor
GÁDOR: Municipio español en la provincia de Almería.

gárgola
GÁRGOLA: Ser imaginario, representado generalmente en piedra, que posee características grotescas.

gbofe
GBOFE: Trompa travesera utilizada en Costa de Marfil por la comunidad tagbana.

ge
GE: Símbolo químico del germanio.

gea
GEA: Diosa griega de la Tierra.

geber
GEBER: Cráter lunar.

geca
GECA: En León, cachada en el juego del peón.

geco
GECO: Lagarto de regiones cálidas.

gecoto
GECOTO: Lagarto muy semejante al geco, que habita en el norte de África.

gedania
Gedania: Asteroide número 764, de la serie.-(Gedania con G, mayúscula)

gedanita
GEDANITA: Resina fósil, muy semejante al ámbar, que se encuentra a orillas del Báltico.

gedeng
GEDENG: Medida de las Indias Orientales que contiene 4 libras de Holanda.

gedeonada
GEDEONADA: Familiarmente, inocentada, perogrullada, simpleza.

geera
GEERA: Pantano, ciénaga o lodazal que ya está seco.

gehlenita
Gehlenita: Aluminosilicato de calcio y aluminio que cristaliza en el sistema tetragonal y escalenoédrico.

gehuf
Gehuf: Cierto árbol de la isla de Sumatra en Oriente.

geikielita
Geikielita: Óxido de titanio y magnesio que cristaliza en el sistema trigonal, clase romboédrica.

gel
GEL: Jabón líquido.

gelado
GELADO, DA: En Costa Rica, flaco, raquítico.

gelberda
GELBERDA: Variedad arcillosa ocre, perteneciente a los silicatos de hierro.

gema
GEMA: Yema o botón de los vegetales.

gema
GEMA: En Carpintería, la parte de un madero que queda con corteza por estar mal encuadrado.

gemini
GEMINI: Cápsula espacial estadounidense destinada para llevar dos astronautas.

gemista
GEMISTÁ: Plato de la cocina griega consistente en tomates y pimientos rellenos de arroz y especias, cocidos en el
horno.

gemula
GÉMULA: Yema del embrión de las plantas.

gemuño
GEMUÑO: Municipio español en la provincia de Ávila.

genipapo
GENIPAPO: En Brasil, fruto de la genipa o jagua.

genipeas
GENIPEAS: Serie de plantas rubiáceas cuyo tipo es el género genipa.

genitamana
GENITAMANA: En mitología, divinidad protectora de los recién nacidos.

genitor
GENITOR: Sobrenombre de Júpiter entre los licios.

genitriz
GENITRIZ: Llámase así a la que concibe.

genoveva
Genoveva: Asteroide número 680, de la serie.-(Genoveva con G, mayúscula).

genua
GENUA: Asteroide número 485, de la serie.

geo y grafia
GEO: Prefijo que significa, "tierra" o, "la tierra".- GRAFÍA: Prefijo que significa, "descripción", "tratado", "escritura" o,
"representación gráfica".

geocronita
Geocronita: Sulfuro-arseniuro-antimoniuro de plomo que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

geometría
GEOMETRÍA: Asteroide número 376, de la serie.

geomungo
GEOMUNGO: Instrumento musical de cuerdas coreano, de la familia de las cítaras.

geopolímero
Geopolímero: Polímero sintético inorgánico de aluminosilicatos que proceden de la reacción química conocida como
geopolimerización.

georgia

GEORGIA: Asteroide número 359, de la serie.

georgia
GEORGIA: Estado de los EE.UU.

georgiadesita
Georgiadesita: Mineral hidróxido con aniones adicionales cloruro y arseniato con el plomo como único catión, que
cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

georico
GEÓRICO: Mamífero roedor, tipo de la familia de los georíquidos.

georiquidos
GEORÍQUIDOS: Familia de roedores de cabeza gruesa, ojos y orejas ocultos, pies fuertes para cavar, parecidos a los
topos.

georisidos
GEORÍSIDOS: Familia de insectos coleópteros, pentámeros, propios de Europa.

georiso
GEORISO: Insecto coleóptero pentámero, de cuerpo rechoncho y abombado, de color oscuro, que vive enterrado en
las orillas de los ríos, lagunas y charcas.

gerac
GERAC: Pesa menor y moneda de plata, utilizadas por los hebreos.

geraldina
GERALDINA: Asteroide número 300, de la serie.

gerana
GERANA: En la mitología griega, reina de los pigmeos.

gerasa
GERASA: Una de las ciudades que conformaban la antigua Decápolis, situada en Jordania.

gerd
GERD: Giganta nórdica, esposa del dios Freyr.

gerda
GERDA: Asteroide número 122, de la serie.

gerion

GERIÓN: En la mitología griega, monstruoso gigante hijo de Crisaor y Calírroe.

gerlinde
Gerlinde: Asteroide número 663, de la serie.-(Gerlinde con G. mayúscula).

germa
GERMA: Embarcación para el transporte de mercancías que se usaba en los mares de Levante en el S. XVII.

germania
GERMANIA: Asteroide número 241, de la serie.

germanita
Germanita: Sulfuro de cobre, hierro y germanio que cristaliza en el sistema cúbico.

germánico
GERMÁNICO: Noble militar romano que goberno y pacificó la Germania. Fué padre de Calígula y hermano de Claudio.

gerovit
GEROVIT: En la mitología eslava, dios de la guerra.

gersdorffita
Gersdorffita: Sulfuro-arseniuro de níquel, con impurezas de hierro, cobalto, antimonio y cobre, que cristaliza en el
sistema cúbico o isométrico.

gerson
GERSÓN: Primero de los hijos de Leví.

gersuind
Gersuind: Asteroide número 686, de la serie.-(Gersuind con G, mayúscula).

gerta
GERTA: Río de Burgos, afluente del río Ebro.

gertrud
Gertrus: Asteroide número 710, de la serie.-(Gertrud con G, mayúscula).

gerupio
GERUPIO: En Salamanca, fregoteo. limpieza.

ges
GES: Río de España, afluente del río Ter.

geshtu-e
GESHTU-E: En la mitología acadia y sumeria, dios menor de la inteligencia.

gestas
Gestas: Nombre de uno de los dos ladrones entre los cuales murió crucificado Jesucristo.

geta
GETA: Tipo de calzado tradicional japonés formado por una tabla y dos dientes que soportan el peso.

getchellita
Getchellita: Sulfuro de antimonio y arsénico que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

geter
GETER: Hijo de Aram y nieto de Sem.

getsemani
GETSEMANÍ: Jardín donde, según el Nuevo Testamento, Jesús oró la última noche antes de ser arrestado.

getuk
GETUK: Aperitivo de Indonesia hecho de yuca cocida y machacada mezclada con coco rallado, azúcar y sal.

gewurztraminer
Gewurztraminer: Uva blanca que da su nombre a un vino con denominación de origen de Alsacia.

gérgal
GÉRGAL: Municipio español en la provincia de Almería.

ghee
Ghee: Mantequilla clarificada utilizada habitualmente en la cocina india.

giam
GIAM: Madera de la India, de alta densidad, usada en estructuras y traviesas.

gianduja
Gianduja: Mezcla de chocolate, de origen italiano, con avellanas y materia seca de cacao.

giba
GIBA: En germanía, bulto, hinchazón.

gibanica
GIBANICA: Tarta salada serbia, hecha de queso fresco y masa filo.

gibbsita
GIBBSITA: Forma mineral del hidróxido de aluminio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

gibelotte
Gibelotte: Guiso de conejo preparado con cubos de tocino, cebollas cambray y un ramillete de hierbas aromáticas y
bañado con caldo y vino.

gier
GIER: Río de Francia que pasa cerca de Lyón.

gies
GIES: Uno de los Hecatónquiros.

gigot
Gigot: Pieza de carnicería correspondiente al conjunto formado por la silla y el muslo del cordero.

gigue
Gigue: Muslo de animal de caza mayor (corzo o ciervo).

gijón
GIJÓN: Municipio español en la provincia de Asturias.

gila
GILA: Condado de los EE.UU., en Arizona.

gila
GILA: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

gila
GILA: Río de los EE. UU., afluente del río Colorado.

gila
GILA: En Perú, mujer joven, enamorada.

gila
GILA: Mujer fácil de engañar, siempre expuesta a correr un grave riesgo por no ser desconfiada.

gilbuena
GILBUENA: Municipio español en la provincia de Ávila.

gilda
GILDA: Producto gastronómico norteño.

gilgamesh
GILGAMESH: Personaje legendario de la mitología sumeria, hijo de la diosa Ninsun y del sacerdote Lillah.

giliato
GILIATO: Moneda de oro de la Toscana que correspondía a 45 reales y 24 maravedís.

gimbondo
GIMBONDO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

gimialcón
GIMIALCÓN: Municipio español en la provincia de Ávila.

gimlet
GIMLET: Combinado de ginebra o vodka y zumo de lima.

gimplona
GIMPLOMA: En Salamanca, persona que llora por todo.

ginevra
Ginevra: Asteroide número 613, de la serie.

gingerli
GINGERLI: Moneda de oro de Turquía.

gioba
GIOBA: Ingrediente chino consistente en arroz chamuscado.

girasoles
GIRASOL: Variedad de ópalo.
GIRASOLES: Plural de girasol.

girasoles
GIRASOL: Giganta, mirasol, tupinambo, planta herbácea de las asteráceas originaria de América y cultivada como
alimenticia, oleaginosa y ornamental.

girasoles
GIRASOL: Variedad de ópalo.
GIRASOLES: Plural de girasol.

girasoles
GIRASOL: Persona que procura granjearse el favor de un príncipe o poderoso.
GIRASOLES: Plural de girasol.

girasoles
GIRASOL: Variedad de ópalo.
GIRASOLES: Plural de girasol.

girolle
Girolle: Pequeño utensilio con manivela vertical que sirve para rallar quesos.

giscon
GISCÓN: Nombre de varios generales de la antigüedad clásica.

gisela
GISELA: Asteroide número 352, de la serie.

gismonda
GISMONDA: Asteroide número 492, de la serie.

gismondina
Gismondina: Aluminosilicato de calcio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

gladiator
GLADIATOR: Insecto que vive desde el Jurásico en una zona muy aislada de la cadena montañosa de Namibia.

glareólidos
Glareólidos: Familia de aves del orden caradriforme cytas especies se reconocen como corredores y canasteras.

glarimar
Glarimar: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, llorar.

glasa
Glasa: Substancia con consistencia de jarabe, obtenida mediante reducción de un fondo no ligado de carne de ave y
raramente de caza o pescado.

glaserita
GLASERITA: Sulfato de potasio y sodio, trigonal, que se presenta en cristales tabulares blancos o azulados.

glauberita
Glauberita: Su denominación se debe a su alto contenido de sulfato de sodio antiguamente conocido como "sal de
Glauber" y cristaliza en el sistema monoclínico.

glauco
GLAUCO: Asteroide número 288, de la serie.

glauco
GLAUCO: En la mitología griega, divinidad y monstruo del mar, hijo de Poseidón y de Nais.

glaucocroíta
Glaucocroíta: Silicato anhidro de calcio y manganeso que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

glaucofana
Glaucofana: Anfíbol sódico que es típico y determinativo de los esquistos azules que cristaliza en el sistema
monoclínico.

glauconita
Glauconita: Filosilicato hidratado de potasio y hierro formado de modo autógeno en los sedimentos marinos, que
cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

gleba
GLEBA: En Huesca, terreno cubierto de césped.

glenn
GLENN: Condado de los EE.UU., en California.

glero
Glero: En Aragón, piedra del río.

gliosis
GLIOSIS: Estado morboso asociado con la presencia de gliomas.

gliptodonte
GLIPTODONTE: Mamífero desdentado fósil que se encuentra en el terreno cuaternario de América del Sur.

glo
GLO: Onomatopeya del gorgoteo de un líquido.

globos
GLOBOS: En los tebeos, caricaturas y chistes gráficos.

gloria
Gloria: En Méjico, dulce preparado con leche de cabra, azúcar, vainilla, miel de maíz, nuez pacana y bicarbonato de
sodio.

gloriosa
GLORIOSA: Planta liliácea propia de África y Asia.

gloris
GLORIS: Asteroide número 410, de la serie.

glosato
GLOSATO, TA: Que tiene la lengua muy desarrollada.

gloseína
GLOSEÍNA: Nitroglicerina.

glosilla
GLOSILLA: Tamaño de letra menor que la de breviario.

glosocele
GLOSOCELE: Prolapso, salida de la lengua fuera de la cavidad bucal por causas patológicas.

glotón
GLOTÓN: Animal carnívoro ártico, del tamaño de un zorro grande.

gloucester
Gloucester: Queso tradicional inglés de leche de vaca, de pasta prensada, no cocida y corteza lavada, a menudo
cubierta por una capa cerúlea parda-rojiza.

glótide
GLÓTIDE: Que tiene la lengua larga.

glucagón
GLUCAGÓN: Hormona peptídica de 29 aminoácidos cuya principal función es estimular la producción de glucosa por el
hígado.

glutitis
GLUTITIS: Inflamación de las nalgas.

glyptodón
GLYPTODÓN: Género extinto de un gran mamífero acorazado que vivió en la época del Pleistoceno.

gmelinita
Gmelinita: Alunimosilicato natural de sodio y calcio hidratado que cristaliza en el sistema trigonal hexagonal.

gnatón
GNATÓN: Personaje de las comedias de Terencio, tipo del gorrón o parásito.

gnidia

GNIDIA: Planta timelácea propia de la India y África, cuyo líber textil sirve en Madagascar para hacer cuerdas y papel.

gnidia
GNIDIA: Planta timelácea propia de la India y África, cuyo líber textil sirve en Madagascar para hacer cuerdas y papel.

go
GO: Antiguo juego de mesa oriental japonés.

goa
GOA: Pequeño estado litoral de la India.

goberta
GOBERTA: Asteroide número 316, de la serie.

gobiconodón
GOBICONODÓN: Género extinto de mamífero triconodonto que vivió durante el Cretácico inferior en Asia y
Norteamérica.

godivó
Godivó: Relleno fino a base de ternera y de grasa, con la que se elaboran quenelles, se rellenan volovanes o se
acompañan carnes.

goedendag
Goedendag: Garrote grande, pesado y tosco armado con una afilada punta de hierro asida a él por un pesado refuerzo
metálico.

goethita
Goethita: Hidróxido de hierro que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

gogol
Gogol: En Méjico, tegogolo, gasterópodo originario del lago de Catemaco, (Veracruz).

goguera
GOGUERA: Empanada típica de la cocina aragonesa elaborada con carne de caza o de corral, picada.

goguera
GOGUERA: Empanada típica de la cocina aragonesa elaborada con carne de caza o de corral, picada.

gohei
Gohei: Varita mágica de madera, decorada con serpentinas de papel, usada en las ceremonias shinto. También
llamada onbe, nusa o heisoku.

goio
GOIO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

goje
GOJE: Tipo de violín de África Occidental con una o dos cuerdas.

gola
GOLA: En Salamanca, ilusión, deseo.

gola
GOLA: Entrada desde la plaza al baluarte.

gola
GOLA: Moldura de perfil en forma de ESE.

golafro
GOLAFRO: Embarcación usada antiguamente por los genoveses semejante al gorab de los árabes.-

golconda
GOLCONDA.-Fortaleza y ciudad abandonada de la India en el estado de Telangana.

goldea
GOLDEA: Arado o aladro de hierro.

goler
Goler: En Quinto de Ebro, oler.

golero
GOLERO: En Uruguay, portero de un equipo de fútbol.

golfeado
GOLFEADO: Pan dulce típico de la gastronomía de Venezuela originario de la zona de los Altos Mirandinos.

golfo
GOLFO: Pillo, sinvergüenza, holgazán.

goli
GOLI: En Tauromaquia, gollete, golletazo, estocada en la tabla del cuello.

golilla
GOLILLA: En Nicaragua, actitud propia de un farsante.

golilla
GOLILLA: En Venezuela, cosa apreciable que se adquiere a un coste bajo o se logra con facilidad.

golilla
GOLILLA: En Argentina y Uruguay y ruralmente, pañuelo que usan los campesinos alrededor del cuello.

golilla
GOLILLA: Trozo de tubo corto que sirve para empalmar los caños de barro.

golilla
GOLILLA: En las gallináceas, plumas que desde la cresta cubren el cuello hasta la línea más horizontal del cuerpo.

golo
GOLO: Río principal de la isla de Córcega.

golondrina
Golondrina: En Chile, carro de mudanza, plano y de resortes y de andar suave, con el fin de que no se deterioren ni los
muebles ni los objetos transportados.

golondrino
GOLONDRINO: En Salamanca, persona que no quiere ir a la mili, objetor de conciencia.

golondrino
GOLONDRINO: Forúnculo que se produce en el sobaco por la inflamación e infección de una glándula sudorípara.

golosalvo
GOLOSALVO: Municipio español en la provincia de Albacete.

golpe
GOLPE: Trozo de tela que cubre el bolsillo.

goma
GOMA: En Salamanca, yema de la vid.

gomasio
Gomasio: En Méjico, condimento compuesto por ajonjolí y sal.

gombo
Gombo: Hortaliza tropical de la familia de las malváceas originaria de África Oriental y Sudeste Asiático. También okra y
quimbombo.

gomer

GOMER: Descendiente de Jafet.

gomera
GOMERA: En Argentina, tirachinas, bodoque, honda.

gomera
GOMERA: Coloquialmente, mujer que elige sus acompañantes de acuerdo al automóvil que poseen.

gomesi
GOMESI: Vestido largo y colorido nacional de las mujeres de Uganda, también llamado busuuti.

gomia
GOMÍA: En Salamanca, muchedumbre.

gomor
GOMOR: Medida para áridos y líquidos usada por los hebreos, que contenía 2 azumbres de Castilla.

gonado
GONADO: Órgano reproductor esencial.

goncalo
GONCALO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

gondo
GONDO; Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

gongo
GONGO: Campana grande barco.

gongorino
GONGORINO: Moneda de vellón utilizada en España a mediados del S. XVII, que valía 4 maravedís.

gongoro
GÓNGORO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, niño pequeño.

gonnardita
Gonnardita: Aluminosilicato de calcio y sodio, que cristaliza en el sistema tetragonal y escalenoédrico.

gonuoc
GONUOC: Madera de Malasia e Indonesia usada en parquets y carpintería exterior.

gopchang
GOPCHANG: Intestinos de ternera o cerdo a la parrilla, propio de la gastronomía de Corea.

gorab
GORAB: 1: Nombre que daban a sus galeras los árabes en la Edad Media.- 2: Embarcación mercante de la India.

gorbizo
GORBIZO: En Asturias, brezo.

gordas estrelladas
Gordas estrelladas: Especialidad elaborada con masa de maíz en forma de tortilla gruesa, rellena de huevos estrellados
y pepitas de calabaza.

gordita
Gordita: Preparación típica de la cocina mejicana elaborada con masa de maíz en forma de tortilla gruesa.

gordonia
GORDONIA: Asteroide número 305, de la serie.

gorduritas
Gorduritas: En Méjico, asientos de chicharrón.

gorear
GOREAR: En Salamanca, empollar, calentar el ave los huevos.

gorfe
GORFE: Remanso profundo de un río en que hay hoyas donde las aguas forman remolino.

gorga
GORGA: Municipio español en la provincia de Alicante.

gorgero
GORGERO: En Salamanca, cuello.

gorgo
GORGO: Remolino que forman las aguas de los ríos en algunos lugares, escavando en olla las arenas del fondo.

gorgo
Gorgo: Asteroide número 681, de la serie.-(Gorgo con G, mayúscula).

gorgogeo
GORGOGEO.- Etapa del desarrollo vocálico entre las 8 y 20 semanas, cuyos sonidos se producen en general como

respuesta a la sonrisa o al habla del adulto y en estado confortable.

gorgojo
GORGOJO: Coloquialmente, persona muy pequeña.

gorgojo
GORGOJO: Insecto parásito de cereales y legumbres.

gorgorito
GORGORITO: En Salamanca, burbuja pequeña.

gorjeo
GORJEO: Canto o voz de algunos pájaros.

gorrindanga
Gorrindanga: En Quinto de Ebro, sucia.

gorron
GORRÓN: Guijarro pelado y redondo.

gorron
GORRÓN: Espiga que termina en extremo inferior de un árbol vertical o de otra pieza análoga, para servirle de apoyo y
facilitar su rotación.

gorron
GORRÓN: Gusano de seda que deja el capullo a medio hacer a causa de una enfermedad y como consecuencia se
arruga y queda pequeño.

gorron
GORRÓN: Chicharrón de las pellas del cerdo.

gorronera
Gorronera: En Aragón, gozne de la puerta.

goryö
Goryö: Fantasmas provenientes de la mitología japonesa.

goslarita
GOSLARITA: Forma mineral del sulfato de zinc heptahidratado, que cristaliza en el sistema ortorrómbico. También
galizinita o gallicinita.

gotarrendura

GOTARRENDURA: Municipio español en la provincia de Ávila.

gotillón
Gotillón: En Quinto de Ebro, gota grande.

gotina
GOTINA: En Salamanca, gota, cantidad muy pequeña de algo.

gotopeda
GOTÓPEDA: Planta indígena de la América del Sur.

gotuco
GOTUCO: Trago, sorbo.

gougère
Gougère: Pasta choux en forma de corona o bolita a la que se le añade queso, sazonada con pimienta y cocida en el
horno.

gourde
GOURDE: Unidad monetaria de Haití.

goya
GOYA: En El Salvador, resaca, malestar por haber bebido en exceso.

goyo
GOYO, YA: En Nicaragua, sabelotodo.

gozón
GOZÓN: Municipio español en la provincia de Asturias.

grabera
Grabera: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, cantera donde se extrae la grava.

gracia
GRACIA: Moneda de vellón utilizada en la Toscana correspondiente a 9 maravedís de vellón.

gracia
GRACIA: Asteroide número 424, de la serie.

graciano
GRACIANO: En Honduras, gracias.

grada
Grada: Zócalo recortado en pan de molde utilizado en cocina para el acabado de piezas frías, en particular para los
buffets.

gradiar
Gradiar: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, repasar o remover con la grada la tierra.

grado
GRADO: Municipio español en la provincia de Asturias.

graftonita
Graftonita: Fosfato de hierro, manganeso y calcio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

graham
GRAHAM: Condado de los EE.UU., en Arizona.

gram
GRAM: En la mitología escandinava, nombre de la espada de Sigurd.

grama
GRAMA: En Ámerica, césped.

gramar
Gramar: En Aragón, mugir.

gramata
GRAMATA: Pesa utilizada en Grecia que contenía 24 granos y equivalía a 2 tomines.

gramatario
GRAMATARIO: Pesa utilizada en la Antigua Roma equivalente al escrúpulo.

gramen
Gramen: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, hierba mala.

gran canaria
GRAN CANARIA: Isla española situada en el Océano Atlántico perteneciente a la comunidad autónoma de Canarias
con capital en las Palmas de Gran Canaria y municipios conocidos como Vecindario, Maspalomas, Puerto Rico y Teide.

grana cochinilla
Grana cochinilla: En México, insecto hemíptero de la familia de los dactilópidos, del tamaño de una chinche, de cuerpo
arrugado cubierto de una cera blancuzca, cabeza cónica con antenas cortas y trompa filiforme.

grancias
GRANCIAS: En Salamanca, dícese del grano en la era mezclado con pajas antes de terminar de limpiarlo.

grane
GRANE: En la mitología nórdica, caballo de la valquiria Brunilda.

granel
GRANEL: Patio cementado donde se pone a secar el arroz, el café, etc.

grangú
Grangú: En la República Dominicana, hambre.

granito de arena
GRANITO DE ARENA: Coloquialmente, grano de arena.
GRANO DE ARENA: Aportación a una obra o fin determinado que quien la hace presenta, por modestia, como
pequeña.

granjena blanca
Granjena blanca: En Méjico, bainoro, fruto de las urticáceas.

granola
Granola: Mezcla de cereales o granos existente en los EE.UU., desde finales del S. XIX.

grant
GRANT: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

granza
GRANZA: Rubia, planta tintórea.

granzones
GRANZONES: Paja gruesa y áspera que el caballo deja de comer por su demasiada broncosidad.

granzón
GRANZÓN: En Venezuela, arena gruesa.

granzón
GRANZÓN: En Álava, paja y grano antes de ser separados en la era.

grappa
Grappa: Aguardiente de orujo de uva elaborado en el norte de Italia.

gratonita

Gratonita: Sulfuro de plomo y arsénico que cristaliza en el sistema trigonal.

gratonita:
Gratonita: Sulfosal de plomo, azufre y arsénico, que cristaliza en el sistema trigonal.

grator
Grator: Raspador de estañeros.

gravel
Gravel: En Méjico, matzú. árbol de hasta 10 m. de altura.

gravilla
Gravilla: Grava menuda, muy empleada como pavimento y en la fabricación de cemento.

gray
GRAY: Pueblo de los EE.UU., en Georgia y condado de Jones.

gray
GRAY: Condado de los EE.UU., en Texas.

gray
GRAY: Unidad de dosis absorbida de radiación ionizante.

greene
GREENE: Condado de los EE.UU., en Alabama.

greene
GREENE: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

greenlee
GREENLEE: Condado de los EE.UU., en Arizona.

greenockita
Greenockita: Sulfuro de cadmio que cristaliza en el sistema hexagonal y dipiramidal.

gremio
GREMIO: En desuso, regazo.

gremolata
Gremolata: Condimento de la cocina italiana formado por una mezcla de piel de naranja y de limón, perejil y ajo
picados.

grencha
Grencha: 1: Cresta rocosa.- 2: Mechón de pelo; raya en el pelo.

grenetina
Grenetina: Sibstancia sólida, inodora e incolora, quese extrae de la cocción de huesos y cartílagos de distintos
animales, especialmente de pescados.

greñuda
Greñuda: Cocada de forma irregular hecha con piloncillo también llamada greñuda de coco.

gressus
GRESSUS: Medida lineal de la Antigua Roma equivalente al paso menor.

gretana
GRETANA: En Méjico, tabaco moruno, mariguana.

gribaza
GRIBAZA: Hierba de pordiosero, planta.

grifia
GRIFIA: Asteroide número 496, de la serie.

grifna
GRIFNA: Moneda de plata del imperio ruso con valor de 10 copeques y equivalente a 10 sueldos torneses. También
llamada grif.

grifo
Grifo, fa: En la República Dominicana, gallo o gallina de plumas crespas.

grilla
Grilla: En Ecuador, molestia, inconveniente, contrariedad.

grillé aux pommes
Grillé aux pommes: Elaboración de pastelería realizada con compota de manzanas y aromatizada con vainilla.

grillo
Grillo: Insecto ortóptero saltador de hasta 3 cm. de largo, color negro o marrón, cabeza redondeada, ojos prominentes,
que roza con fuerza los élitros produciendo un sonido agudo y monótono.

grimaldiíta
Grimaldiíta: Forma mineral del oxihidróxido de plomo, que cristaliza en el sistema trigonal, clase hexagonal
escalenoédrica.

gringa
Gringa: En Méjico, antojito popular que se sirve en las taquerías de Distrito Federal.

gringuilloso
Gringuilloso, sa: En la República Dominicana, dificultoso.

griot
GRIOT: Narrador de historias de África Occidental.

gripia
Gripia: En Aragón, mujer pendenciera.

griposis
Griposis: Encorvadura anormal de las uñas.

gris
GRIS: Ardilla de Siberia de piel muy estimada.

grisapa
GRISAPA: En Venezuela, bulla, gritería.

griselda
GRISELDA: Asteroide número 493, de la serie.

grisenco
Grisenco: En Aragón, grisáceo.

griseta
Griseta: En la República Dominicana, modistilla.

grisin
GRISÍN: Tipo de pan de procedencia italiana de forma fina y alargada muy utilizado en Argentina y Uruguay.

grissini
Grissini: Bastoncillo seco y crujiente, del tamaño de un lápiz, elaborado con una masa de pan a la que se añade aceite.

grista
GRISTA: Pesa utilizada en el imperio ruso que contiene 20 libras.

grito
GRITO: Chirrido de los hielos de los mares glaciares antes de quebrarse.

griuna
GRIUNA: Moneda de vellón de Rusia con un valor de 10 copeques, corrrespondiente a 10 sueldos torneses.

grocha
GROCHA: Moneda de cobre del imperio ruso, con valor de 2 copeques y correspondiente a 12 maravedís de vellón.

groche
GROCHE: Pequeña moneda de cobre de Alemania y Polonia que correspondían a 2 sueldos torneses o, 13 maravedís
de vellón.

grofa
Grofa: En la República Dominicana, prostitura, ramera, furcia, meretriz.

grofuá
Grofuá: En la República Dominicana y de forma figurada y familiarmete, llegar al colmo de la ira.

grogren
GROGRÉN: Tejido con ligamento tafetán acanalado, donde predomina la urdimbre sobre la trama.

groma
GROMA: Pértica de 20 pies de largo usada por los romanos para medir la extensión de un campamento y distribuir las
tiendas de campaña.

groso
GROSO: 1: Moneda de cobre utilizada en Navarra con valor de 6 maravedís de vellón.- 2: Moneda de vellón de
Hamburgo con valor de 6 peniques del país.- 3: Moneda de vellón de Bremen con valor de 5 peniques del país.- 4:
Moneda de plata de Sajonia con valor de 12 peniques del país.- 5: Pesa utilizada en Francia igual a la ochava de
Castilla.- 6: Moneda de cobre de Berlín equivalente a 10 dineros torneses.

grot
GROT: Moneda de vellón de Inglaterra que contiene 4 peniques y corresponde a 8 sueldos torneses.

groutita
Croutita: Óxido e hidróxido de manganeso que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

gruch
GRUCH: Moneda de plata de Turquía; es igual a la piastra.

grumo
GRUMO: Extremidad del alón de un ave.

grunerita
Grunerita: Hidroxi-silicato de hierro con impureza de flúor, que cristaliza en el sistema monoclínico.

gruñón
Gruñón: En Méjico, pejerrey, pez.

grupo de la autunita
Grupo de la autunita: Nombre dado a un grupo de fosfatos y arseniatos de uranil hidratados análogos asociados entre
sí químicamente y estructuralmente.

grupo mixita
Grupo mixita: Son arseniatos o fosfatos de cobre con otros metales que cristalizan en el sistema hexagonal.

guab
Guab: Término utilizado por la comunidad mochó que significa," comer algo hecho a base de maíz". También huab y
wab.

guaba
GUABÁ: En Cuba y Santo Domingo, araña venenosa y peluda.

guabiniquimar
Guabiniquimar: Nombre que en la época precolombina daban los indígenas cubanos a un cuadrúpedo del tamaño del
conejo que abundaba en aquellas costas.

guabino
Guabino: Nombre que se da en Colombia a un pez de carne nociva.

guaca
Guaca: Planta indígena de la familia de las compuestas.

guacabina
Guacabina: En Cuba, provisión de víveres que se lleva para el camino.

guacacoa
Guacacoa: Árbol de la isla de Cuba.

guacaf
Guacaf: En Marruecos, inamovible, inalienable.

guacaica
Guacaica: Nombre que en algunas partes se da al ave que en Cuba recibe el nombre de arriero.

guacalona
Guacalona: En Costa Rica, guacaluda.

guacaluda
Guacaluda: En Guatemala, espada de taza grande.

guacamarí
Guacamarí: Nombre de un árbol silvestre de la isla de Cuba que algunos confunden con la camagua.

guacamaya
Guacamaya: Nombre que se da en Cuba a un pez que se cría en los mares antillanos.

guacarico
Guacarico: Nombre que dan en Venezuela a un pez voraz, propio del río Orinoco.

guacarnaco
Guacarnaco, ca: En Chile, persona muy alta, de largos zancajos, especialmente si es larga y bobalicona.

guacatay
Guacatay: Nombre que dan en Perú a una planta herbácea que se usa como condimento en ciertos guisos,
particularmente en el chupe.

guachacay
Guachacay: En Chile, guacho o aguardiente de ínfima calidad.

guachachear
Guachachear: En Bolivia, dar empujones.

guachacogote
Guachacogote: En Chile, punta de lomo de la res que va en dirección al cogote.-

guachacola
Guachacola: En Chile, punta del lomo de la res que va en dirección a la cola.

guacharaco
GUACHARACO: En Colombia,árbol mediano de hasta doce pies de altura, de corteza cenicienta con manchas
reblanquidas.

guacharaco
GUACHARACO: En Colombia, persona impertinente o que se da importancia sin tenerla.

guacharaco
GUACHARACO: En Venezuela, aplícase al asno de color castaño y a la caballería de pelaje variedad del zaíno.

guache

GUACHE: Instrumento musical idiófono de origen indígena, típico de la costa caribe de Colombia, perteneciente al
grupo de los agitados o sacudidos.

guacherna
GUACHERNA: En Colombia, gente baja, mal educada y vulgar.

