VOCABLOS:
Ajuntadero: es el lugar utilizado para subirse en el burro, normalmente un poyo.
Altarabancos: se les llama así a los enseres viejos, que suelen estar acumulados en los
sobraos de las casas. Ej. “No sé si encontrarás algo, porque está todo lleno de
altarabancos”.
Amontiarse: se dice de los animales domésticos que se han ido de casa a vivir en el
monte, casi siempre los gatos. Ej. “No he vuelto a ver al gato, seguro que se ha amontiao”.
Apaliao: este calificativo se le aplica a la persona que está muy cansada, bien sea por
enfermedad o por cansancio en el trabajo. Ej. “Estoy como apaliao”.
Arrecatar: mirar para atrás. Ej. “No te quedes arrecatando, que no viene nadie”.
Arredar: hacerse a un lado para dejar pasar a otro. Ej. “¡Pero no ves!, arriédate de una
vez”.
Arrendondiar: significa dar forma redondeada a alguno objeto casero que se ha fabricado
artesanalmente, como una cuchara de palo, el mango de una azada o de un martillo. Ej.
“Esta cuchara tengo que arrendondiarla un sis noes”.
Arremedar: protestar. Ej. “No estés arremedando, que no vas a conseguir nada”.
Arreparao: tacaño. Ej. “ Es un hombrico poco arreparao”.
Arrestao: decidido. Ej. “Este muchacho es arrestao pa cualquier cosa”.
Atrasnoche: cuando algo que has realizado, queda torcido. Ej. “Me ha quedado la majada
atrasnoche”.
Atronar: romper una cosa. Ej. “¿Pero no ves que atronas la caja?”.
Aturriar: Gritarle o silbarle a las ovejas para que se detengan. Ej. “Mira por dónde van las
ovejas, aturriale pa que den la vuelta”.
Averoso: severo.
Biquero: escrupuloso. Ej. “¿Eres biquero?, pos no bebas agua”.
Buyil: se le dice al establo que está lleno de heces blandas de los animales, casi siempre
de las vacas. Ej. “Ten cuidao donde pisas, que la tenada es un buyil”.
Cambaniar: tambalearse, casi siempre por debilidad o enfermedad. Ej. “Mucho se
cambania ese cordero, no sé cómo le va a ir”.
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Carrampola: llevar a los niños pequeños en los hombros. Ej. “Ven, que te subo a la
carrampola”.
Cascarria: cuando las ovejas tienen diarrea, las cacas se le pegan en la lana del rabo,
haciéndose, al andar el animal, una bola dura que sólo se suelta si se corta. Es curioso ver
a una oveja así, con la lana blanca y las cacas negras, porque si tienen más de una, al
moverse producen sonidos. Ej. “Menudas cascarrias que lleva esa oveja, parecen
cascabeles”.
Cisqueta: diarrea.
Cozar los ojos: tener sueño. Ej. “Lleva al niño a acostarse, que se coza mucho los ojos”.
Criquera: débil. Ej. “¡Estás un criquera, que no vales pa ná!”.
Chapacierna: cuando se ha caído agua en el suelo y se ha pisado en ella varias veces. Ej.
“Vaya chapacierna que has preparao”.
Changullar: mover las puertas de la portalada para que te abran los dueños. Ej. “Mira a
ver quién es, que están changullando las puertas”.
Chambra: Blusa. Ej. “¿Has visto la mi chambra?”.
Charratera: Cuando una persona se mancha en el pecho al comer y no se da cuenta. Ej.
“¡Vaya charratera que llevaba la María en el jersey!”.
Chiflete: persona que va publicando todo lo que escucha. Ej. “No digas nada que el José
es un chiflete”.
Denobis Maria: llegar tarde a una cita. Ej. “Este, vendrá denobis maria”.
Empampirolar: quedarse embarazada una mujer soltera. Ej. “La hija de Manolo se ha
dejado empampirolar”.
Empetrao: enfermo.
Envivecer: revivir, recuperarse. Ej. “Con la primavera, los animales parece que
envivecen”.
Escatrifolar: caminar muy rápido, casi correr. Ej. “¡Dónde vais tan escatrifoladas!”.
Escogorciar: caerse de mala manera. Ej. “Casi te escogorcias Pepito”.
Esburrir: derrochar el dinero. Ej. “Este hijo mío, sólo piensa en esburrir todo”.
Esvarilarte: tumbarse a descansar tras una larga jornada. Ej. “Esvarilate un rato a la
sombra, que hace mucho calor”.
Esvarilarse: caerse de sus propios pies. Ej. “Se esvariló más largo que era”.
Fufutiar: buscar, olisquear el perro. Ej. “¡Cómo fufutia este perro chiquito!”.
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Furmiguillo: inquieto. Ej. “Este muchacho debe tener furmiguillo en el cuerpo”.
Invernizo: se dice cuando llueve agua muy fina que apenas se nota, pero que acaba
calando. Ej. “. ¡Vaya día!, lloviendo de invernizo toda la mañana”.
Jugar a la Maya: jugar al escondite.
Junclinar: Lloriquear. Ej. “No junclines, que de nada te va a servir”.
Mametroco: Tozudo, cabezota. Ej. “No seas mametroco”.
Manguales: se le llama a los puños de las prendas que se han manchado. Ej. “¿Has visto
que manguales llevas?”.
Marondiar: ligar los mozos. Ej. “Estos jóvenes empiezan ya a marondiar”.
Mecre: niño pequeño.
Miquiar: se le aplica este verbo a la persona que no tiene hambre y hace que va
comiendo. Ej. “¡No andes miquiando tanto!
Mormeras: mocos en la garganta. Ej. “Tengo unas mormeras, que no puedo dormir”.
Morisquetas: cuando los animales dan brincos y saltos. Ej. “Esta tarde el ganao tiraba
unas morisquetas, así que mañana frío”.
Morugo: persona que no habla casi nada y parece que siempre está enfadado.
Muña: paja menuda que sale al trillar las mieses, provocando un picor que te obliga a
rascarte sin cesar.
Pacullá: muy lejos. Ej. “Está pacullá, cuidando las vacas”.
Pellejato: término despectivo que se utiliza para nombrar los cueros secos de los
animales. Ej. “¿Tienes por ahí algún pellejato para vender?”.
Perinquina: esta palabra se aplica para designar las cosas que tienen un pequeño defecto.
Ej. “Como le encuentre cualquier perinquina, no lo querrá”
Pitanza: comida. Ej. “Ya viene el ama con la pitanza”.
Pistorejo: se llama así a las orejas y el morro del cerdo, del año anterior, que se comen
cocidos el día de la matanza.
Rapaciar: hablar sin que te manden y más de la cuenta. Ej. “Si no hubieras echado la
lengua a rapaciar, ahora no pasaría nada”.
Rapeterrón: cortar la hierba o el cereal a ras del suelo. Ej. “Siégalo a rapeterrón, que
queda mejor”.
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Refitolo: tener buen aspecto después de una enfermedad. Ej. “¡Mira que refitolo se ha
puesto!”.
Sereta: se refiere al pubis y las partes púdicas femeninas. Antiguamente decían: “De la
rodilla para arriba, todo es culo”. Ej. “Cuidao con el sayo, que se te ve la sereta”.
Serete: en este caso se refiere a las partes púdicas masculinas.
Seroyos: son palos muy finos y muy cortos que se utilizan para que la lumbre arda rápido.
Ej. “Trae unos seroyos a ver si arde mejor la lumbre”.
Tafarra: mancha grande que se ha refregado para intentar quitarla y se ha manchado más.
Ej. “¿Dónde vas con esa tafarra en la camisa?”.
Talabarto: botarate.
Térmano: es el territorio de un pueblo. Ej. “Me he dado un paseo por todo el térmano”.
Trimiendo: pasar calamidades por el monte cuidando el ganado. Ej. “Anda uno
trimiendo por esos montes todo el día”.
Vigardia: es un juego, muy parecido al beisbol, en el que, para pasar el rato, un pastor o
vaquero le daba con la cayata a un palo más pequeño, lanzándolo lejos para que los
demás compañeros le dieran de nuevo sin tocar el suelo.
Vigardio: persona muy alta. Ej. “Ese muchacho es un vigardio”.
Vuyil: hojarascas secas, generalmente de encima, que se echaban en las brasas para que
durara más la lumbre. Ej. “Trae un poco de vuyil del corral”.
Yesca: madera pocha que se deja romper con la mano y que arde muy rápido. Ej. “Esta
ancina está hecha yesca”.
Yeta: dieta.
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TOPONIMOS:
Los topónimos se refieren a los valles de pasto para el ganado; los montes de
robles y encinas; los tesos de matorral bajo en el que abundan las escobas, los piornos, las
retamas, los cantuesos, los tomillos y las ardiviejas; los caminos; las peñas y las fincas
privadas.

VALLES Y MONTES:
El Cupitino, Yagona Encima, Rudilla Seca, El Carcabón, Las Yagonicas,
Sanchimulo, El Coronel, Los Moiros, Las Mielgas, El Fresno, El Rudillo El Nabo, El
Coiso, La Cepa, Las Alcaldrejas, El Molino, El Vallico La Zorra, El Vallico Juan Zarzal,
Las Locayas, El Llaneo, El Carrascal, La Entrada El Monte, Rita Las Muelas, Los
Gruñales, Calva Recia, Tozavia, Las Huelgas, Rita Limpia, El Reconco, Rudillo El
Milano, Valdelantrero, El Espinero, El Genjo, El Tesico, Montevieu, Los Carboneros,
Los Lavancones, La Cumbre, Rudilla Del Pozo, Las Encruciadas, El Cañal De Las
Liebres, Peñas Gordas, Las Ñairas, Rodillo La Churra, El Forno, La Cantera, Verder De
Los Valles, Los Sadiles, Rudillo Largo, Santa Cruz, Rudillo El Pilo, El Carril, El Rincón
De Los Riquijinos, El Cuadro Las Espinas, Rudilla De La Viña, El Rudillón, La Ruga,
Los Barreros, Tierra La Bubilla, Tierra El Verraco, Tierra El Toro.

PEÑAS:
Sayago, y cada uno de los pueblos que forman la comarca, no sería lo que es si no
tuviera piedras y peñas. Por eso, he considerado oportuno abrir un apartado especial
para estas rocas graníticas, en algunos casos de grandes dimensiones, que han sido
moldeadas, a capricho, por las condiciones climáticas de la zona. Aprovechándolas los
habitantes para construir sus casas y cobertizos.
Cito las más importantes a continuación.
Peña El Carrasco, Peña El Viso, Peña Culebrera, Las Lastrona, La Palla, Peña
Los Saltos, Peña El Trinquete, Peña Los Roblicos, Peña El Lobo, Peña La Torre, Peña
El Cucurute, Peña El Cuervo, Peña La Orea, Peña El Vival, El hornico La Zorra, Peñas
Gordas, El Confesionario, Peñas Quebradas, Peñas Mancebas, Peña El Térmano, Peña
Siestadera, Peña Las Pilacas, Peña La Llana, Peña El Castillo, Peña La Hogaza, La Cruz
De La Cañada, Peña El Canillero, Peña El Barcego
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CAMINOS:
Además de los caminos que van desde Monumenta a otros pueblos cercanos
como: Luelmo, Moralina, Gamones, Argañin, Tudera, Muga y Villamor, existen otras
sendas que conducen a las fincas y valles del pueblo.
Camino Bobayal, El Carril De Las Huertas, Los Zarciales, Camino El Molino,
Camino Rompealforjas, Camino Retuerta, El Carril De Las Chanas, Rita Los Carriles, El
Carril De Los Cayatos.

FINCAS DE PROPIEDAD PRIVADA:
En este pueblecito existen un buen número de fincas privadas con nombre
propio, el cual resulta un tanto peculiar. Se llaman así porque hacen referencia al
apellido, al apodo, al origen familiar o porque le cayó en gracia al amo de la finca en
cuestión.

La Chillana, La Cortina Los marinos, La Sartén, La Figal, Las Muguetas, El
Perdonao, Las Tierricas, El Rompío, El Fusielle, El Zapato, La Suerte, La Solana, La
Estercada, El Cuchinero, Las Pelonas, La Castra, El Prao Largo, Las Pedreras, Tierra la
Iglesia, La Asomada, La Dorotea, El Cuco, La Genara, El Rugo, La Feliciana, El
Manadero, La Galga, El Quiñón, Las Tres Esquinas, El Señor, La Gregoria, El Campo,
El Prao De Los Corredores, El Lagartero, El Plantío.
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