Bejes

Bejes

Acebales: ladera entre Pranieve y Cuetu Moru donde actualmente están rebrotando
acebos.
Agréu de Retuertas: finca en la ladera contigua a Retuertas.
Aldea, La: barrio que junto con el de La Quintana conforma el núcleo urbano de Bejes.
En documento de 1750 (Catastro Marqués de la Ensenada) puede leerse “A la primera
pregunta dijeron que esta población se llama Bejes. Compónese de dos barrios, el uno
se nombra La Aldea y el otro La Quintana, que ambos componen un mismo concejo y
son iguales en sus términos y aprovechamiento sin diferencia alguna.”
Alguerosa, La: invernal situado sobre Socueva, ladera oeste de la Pica Tejéu.
Construcción reciente en la valleja homónima.
Almacenes, Los: explanada en El Dobrillo, donde antiguamente se levantaban los
almacenes mineros. Al desaparecer las minas fueron empleados como cuadras.
Almordales, Los: en la pared contigua por el oeste a Collá Tejéu sobre Cueva
Armioña.
Altar de la Torre, El: prado contiguo a Pebe, al pie norte del Cuetu las Escodes.
Alto la Cuesta: cima contigua al Prailón, entre éste y El Virdiu. (1333,92 m.)
Altu Las Traviesas, El: alto situado al sureste de Cuetu Tresdelcarril.
Altu las Verdianas: cumbre principal (2023 m.) en el extremo sur del término.
Constituye el punto más elevado del cordal que asciende desde el Columbru y Cuetu
las Becerreras hacia el sur.
Ándara: nombre del amplio valle cárstico delimitado por las grandes cumbres del
macizo: Mancondíu, Samelar, San Carlos, etc. Por extensión se aplica a todo el macizo
oriental de los Picos de Europa. En Tresviso se utiliza la forma Andra.
Andueo: invernal en La Llama.
Antalarcu: tramo del camino hacia La Llama, próximo a Vau los Lobos.
Aradaos: hoyos cársticos al pie del Samelar. Existe un horado que comunica la cuesta
homónima con los hoyos.
Araílla, La: parcela de la mies de La Quintana, sobre el casco urbano.
Arenosos, Los: sendero bajo El Paredón de Mancondíu.
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Argañosas, Las: valle y loma limítrofe entre La Llama y Tresviso.
Argayás, Las: ladera contigua a Cuetu Moru.
Armaúra, La: sendero que va desde la Cueva Armioña hasta Joyu Tejéu.
Arriáu los Salces: también Riega o Ría los Salces; riega junto al monumento de los
guerrilleros de la brigada Machado, en la zona central del valle de Bejes, entre ambos
barrios. Aumenta significativamente su caudal con lluvias y deshielos.
Avellanos: invernal en Matallana.
Badúa, La: loma en La Llama, en su extremo sureste. Según nuestro informante
contiene vestigios de época antigua “de cuando los moros”. Visualmente se aprecian
ciertas estructuras aterrazadas
Banjisca, La: en la parte superior de La Llama, junto a Cueva Melera. Se documenta
Canto de la Vajisca en un deslinde relativo a Tresviso de 1738. (Ortiz Real, 2000: 142)
Barga el Nozalón: tramo muy pendiente del camino que asciende a Panizales.
Barga las Cañas: repecho junto a Salto la Cabra.
Barga Luar, La: barrio de La Quintana.
Basná Justazosu: línea herbosa vertical que desciende de Cuetu Reondu. Zona
poblada de espinos.
Basná, La: loma herbosa en la cabecera del vallejo que desciende desde Oja hasta La
Aldea.
Becerreras, Las: cima sobre Pajolar, entre la Collá del Medio y la Jorcá Entreleguas.
Becerreras, Las: zona que comprende el alto, el joyu, el cuetu y la collá homónimos.
Está situada en el cordal que, partiendo del Columbru, llega al Altu las Verdianas.
Bejes: nombre del pueblo actual y antiguo Concejo, pero que en realidad no se
corresponde con ningún paraje en concreto sino que se aplica al conjunto del término.
Llamaremos Bejes al valle donde se ubican los dos núcleos urbanos, los barrio de La
Quintana y La Aldea, y que queda articulado por el río Corvera.
Benavente: finca en la pradería de Canal, junto a Solacueva.
Bermejas, Las: manchas rojizas sobre la pared oeste de Pica Tejéu, situadas a un
lado y a otro de una llamativa mancha de hiedra.
Bermeju, El: pared rojiza en Puertu las Brañas, en la cara sur de la línea rocosa que
conforma por el sur la vaguada de Cebanzo, contiguo a La Robre.
Bodega de Tonino: junto al Coteru Pablu. Fue fundada por su padre, el tíu Julio.
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Bodega el tíu Vada: torco situado junto a los invernales de Joyu la Fuente.
Bodegones, Los: abrigos rocosos donde atechan las cabras situado en la ladera sur
de la Pica de Cuetu Mayor.
Bolera, La: barrio de La Aldea.
Boya: pieza de la mies.
Brangarcía: braña en el extremo oeste del Puertu las Brañas situada en la margen
izquierda del río Corvera. Es la única que alberga una cabaña. Se distribuye en
Brangarcía de Arriba y de Abajo.
Braña Armaño: situada en la ladera norte de La Lomba.
Braña Ciriega: braña al Sur de Braña el Cuende en la margen izquierda del Río
Corvera. Crecen jacintos.
Braña de Cuetu Mayor: contigua a Cuetu Mayor.
Braña el Acéu: perteneciente a Puertu las Brañas, está situada entre Braña Lengua y
Braña Pedrosa. Se distribuye en Aceu de Arriba y de Abajo.
Braña el Borizu: al pie de la Cuesta las Topinorias, en la falda norte del Canto la
Concha y Samelar.
Braña el Cuende: braña en el Puertu las Brañas situada en la margen izquierda del río
Corvera contigua por el este a Braña Lengua. Según nos cuentan, fue donada por un
conde a los terrenos mancomunados entre los cinco pueblos (llamados los cinco
hermanos).
Braña Jazuca: braña situada junto a la margen derecha del río Corvera al oeste del
collado Panderranes.
Braña las Carricias: junto a Panderranes, en su lado oeste.
Braña Lengua: braña en el Puerto de las Brañas entre Brangarcía y Braña el Cuende.
En ella se encuentra un cercado o manga para seleccionar ganado.
Braña Melera: al pie de Cueva Melera.
Braña Pedrosa: braña en el Puerto las Brañas situada en la margen izquierda del río
Corvera al sur de Braña Lengua.
Braña Pisaoria, La: pasto en la ladera que sigue a Los Cotillos.
Braña Reonda: en un rellano atravesado por la pista a Ándara, en el valle del Teju.
Braña Sumueda de Abajo: en Sumueda.
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Braña, La: prado en el extremo suroeste del Puertu la Llama, contiguo al Toral.
Brañas de Tejéu, Las: ladera este de Pica Tejéu, junto al invernal de La Alguerosa.
Brañuca, La: braña contigua al invernal de La Alguerosa.
Burdiu los Miraorios: ladera herbosa en la cara norte del Samelar, cercana a la cima.
Según nuestro informante, los habitantes de Tresviso lo llaman Los Miraorios, siendo
los de Bejes quienes mantienen la denominación de Burdiu. Comprende Huerta del
Burdiu y Joyos del Solburdiu.
Burdiu, El: antiguo nombre de lo que hoy se conoce como La Cueva de Sotorraña. Es
terreno que argaña.
Butrera, La: pared de roca donde anidan los buitres. Situada al pie de Sotorraña.
Existe otra pared cercana con esta denominación situada al oeste y que se recoge con
el nombre Cuesta la Butrera.
Cabezu, El: invernal en Sierra de Bejes, en su parte cimera.
Cadu Praunía, El: montaña caliza sobre La Llama, en límite con Tresviso. Su cima es
El Cantu Treslastorres.
Cadu Treslaparé: ladera de roca y vegetación situada entre el Cuetu Treslaparé y el
collado de Mieses de Arriba.
Caducos, Los: ladera contigua a la del Burdiu, al pie de La Cueva de Sotorraña.
Cajigal de la Gándara: mata boscosa en la subida a Pebe
Calabreru, El: denominación local para el conocido Canchal de Hormas.
Calabreru, El: ladera con rocas desprendidas sobre el puente de Las Veas, cara norte
de Cuetu Cunorio.
Calderu: barrio de la Aldea.
Callambrosa: invernal en Sierra Bejes. También la cueva y canal que desciende hasta
el río Corvera, próximo a Llosu Reondu.
Calleja de Oja, La: camino en La Majada de Oja.
Calleja la Serna, La: camino muy pendiente de entrada a la majada de Panizales.
Callejón, El: tramo encajonado del camino que asciende a Pelea.
Camino Asturiano: senda que discurre sobre Pajolar en dirección a Pelea.
Camino de la Matorra: o Camino de Abajo, camino que se bifurca de la pista minera a
Ándara a la altura del Salto la Cabra y se interna en La Llama.
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Campu, El: terreno contiguo por el oeste al casco urbano de La Aldea.
Camputejá: invernal en Panizales.
Canal Cuenca: baja desde el collado de Llau Selguera, fuera ya del término de Bejes.
Canal de Callambrosa: desciende de la Peña los Ajones al río Corvera, próxima a
Llosu Reondu.
Canal de Candiloñu: desciende al río Corvera entre la ladera norte de La Pica Tejéu y
Las Meses.
Canal de Cerrosa: en la Sierra de Bejes, asciende a Cerrosa desde La Aldea.
Canal de Cuetu Mayor: desciende al río Corvera desde la Pica de Cuetu Mayor por el
norte.
Canal de la Butrera: contigua a La Butrera por el oeste, al pie de Cuesta la Butrera.
Canal de la Jaya: desciende de Las Meses paralela a Canal Honda.
Canal de la Jaya: desciende sobre el Vau de los Lobos, al pie del Columbro.
Canal de Las Árgumas: asciende desde Granilla hacia Colláu Mieses de Abajo.
Canal de las Tejucas: desciende desde los Retreites hasta unirse cerca del río a la
Canal de Cuetu Mayor. Actualmente este topónimo está en desuso, según señala el
informante.
Canal de Los Llambriales, La: asciende por el este al Colláu Mieses de Arriba.
Canal de los Tejeos: canal que desciende, al norte de La Pica de Cuetu Mayor desde
La Concha al Río Corvera.
Canal de Mendoza: asciende a Cantu los Pejos.
Canal de Níu Laila o de Eulalia: la primera denominación es la propia de los vecinos
de Tresviso y la segunda de los de Bejes. Desciende al río Urdón desde el Colláu la
Robre.
Canal de Perillluenga: desciende hacia el río Urdón desde el Colláu Oja.
Documentado en 1574 Canal de Piera Luenga / Piraluenga (Ortiz Real, 2006: 68, 72)
Canal de Trerrequeju: canal que asciende a Trerrequeju desde el río Corvera por
donde sube el sendero de Las Aileras.
Canal de Truea: desciende con acusado desnivel desde el invernal de Truea, en La
Llama, hasta La Argañosas, junto a Cuaneri. Documentado en 1574 Canal de Truega
(Ortiz Real, 2006: 68)
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Canal del Argayu: desciende hacia el río Urdón entre Matallana y La Collá Chica
Canal del Tombu: bajo el Tombu las Canales, desciende desde Los Retreites contigua
a la de Las Tejucas para desaguar en La Canal de Cuetu Mayor..
Canal el Posaorio: desciende desde La Revueltona hacia el ríu Corvera.
Canal Honda: desciende desde Las Meses hacia el norte, sobre la Cuesta Boya.
Canal los Veyos: al pie del Cantillón.
Canal Plegonía: desciende al Urdón desde la pista de La Corta, en su giro hacia el
oeste, desde Covaju el Agua. Documentado Canal de Pregonía en 1574 (Ortiz Real
2006: 68)
Canal: pradería frente a la de Panizales. Da nombre al invernal de Casa Canal.
Canales de Calvureta, Las: descienden desde Collá las Cerezas sobre Pajolar.
Canales de Turieno, Las: vallejas situadas al oeste del Colláu la Llaúna al pie de las
estribaciones sur del Alto las Verdianas.
Canaletos, Los: descienden de Las Meses paralelas a Canal Honda por el este.
Canaliciu, El: valleja paralela a La Valleja la Quemá, en Cuetu Cunoriu.
Canalizas, Las: al pie norte de Cantu la Torca, sobre el río Urdón.
Canalón de los Pardos, El: canal estrecha al pie de Los Pardos.
Canaluca, La: canal estrecha que asciende desde Carbonal hacia el Altu las Traviesas.
Canalucas Parijorcáu: descienden sobre Sumueda desde el Parijorcáu.
Canchal de Hormas: depósito de piedras situado al noreste del Pico las Agudinas,
bordeado por el sendero de la Concha Valcayo y contiguo al Prau los Treños. Nuestro
informante emplea la forma Ganchal. Se trata de los conocidos Diablillos de Colio,
interpretación mitológica del ruidoso desprendimiento de las piedras del canchal. La
denominación local es El Calabreru, presente también en otros topónimos de la zona.
Canchal del Osu: situado entre la Canal de San Carlos y las Canales de Turieno, fuera
del término de Bejes.
Cantillón de La Lareña: cresta rocosa que desciende al noreste del Picón del Valle y
conforma la Canal de las Campas por el oeste
Cantillón, El: cresta rocosa contigua a la Canal de Tejéu.
Cantillu Blancu, El: en la falda sur de Las Torres
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Cantillu Borizu: peña junto a la braña homónima.
Cantillu Corvera: al pie de la Cotera las Verdes junto al río Corvera.
Cantillu de Cuetu Mijal: peña al este de la de Cuetu Moru.
Cantillu de Trerrequeju: filo rocoso al pie de Trerrequeju, sobre el río Corvera.
Cantillu los Corredores: filo rocoso situado en Viveru con salida a la Canal de Cuetu
Mayor.
Cantillu Melera: cresta rocosa junto a Braña Melera.
Cantillu Miraoriu, El: alto que asoma hacia el este junto al Valleju Cebanzo.
Cantillu Miraoriu: peña en la cabecera de La Llama, bajo el Cantu Treslastorres.
Cantillu, El: sobre Cualliceri
Cantina, La: en El Dobrillo, donde antiguamente se levantaba la cantina minera.
Cantón de Torre, El: barrio de La Quintana.
Cantón, El. Barrio de La Aldea.
Cantu Caleju: en el camino desde Braña Pisaoria hacia Coteras del Motivu, ladera
norte del Parijorcáu. Los informantes dan como variante Coteru Calleju.
Cantu la Concha: línea cimera principal que sigue a la de Cantu los Pejos tras la Canal
de Mendoza. La cartografía lo identifica erróneamente con la cima contigua por el sur
en el ascenso al Samelar.
Cantu la Torca: roquedo situado entre Los Joyos y La Tejosa.
Cantu los Pejos: cima primera y línea cimera del cordal que comienza en Monte la
Llama y sigue por Cantu la Concha tras pasar el collado de La Canal de Mendoza.
Cantu Rubiu: resalte rocoso próximo a Braña Pisaoria.
Cantu Treslastorres: cima principal en el valle de La Llama (1407 m.)
Cantu Trueda, El: filo rocoso en Trueda.
Carbonal, El: ladera sobre Trerrequeju.
Cardeli, El: finca poblada de árboles contigua a Los Caducos.
Cargaos: bosque de robles en la valleja que desciende desde Los Llanos y Cerrosa
hacia el norte, sobre el canal y el río Urdón.
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Carrá la Vieja, La: tramo del camino entre el collado Panderranes y la riega Fuente
Fría.
Carrascal, El: ladera situada en el promontorio sobre el río Urdón, entre Matarreonda y
la valleja de Cargaos.
Carricial de la Robre: ladera en el paraje homónimo.
Carril de Tonino, El: junto a Braña Cuetu Mayor.
Casa Bajera: invernal en Panizales.
Casa Canal: invernal en Canal, al pie de la Pica Tejéu.
Casa el Monte: invernal en la valleja entre Coteru Calleju y Coteras del Motivu.
Casa la Cuesta: invernal en Panizales, al pie de Cuesta Pelea.
Casa la Escalera, La: Barrio de La Aldea.
Casa los Bores: invernal en Panizales.
Casa Palaciu: invernal en Panizales.
Caseta Roñunuevu: en el fondo del valle de Las Argañosas, junto al canal que sirve a
la central hidroeléctrica de Urdón.
Casetones, Los: tendejones frente a la bocamina de Mina La Aurora, al pie de la peña
de las Verdianas.
Casuca la Puente, La: cuadra próxima a Puente la Llambria.
Ceacinas: zona amplia situada entre el Picu el Acero y el Portillu la Llosa. Da nombre a
un collado, cuetu y ladera.
Cerezal, El: conjunto de cabañas en La Llama.
Cerráu, El: prado en Truea
Cerrosa: invernal en la Sierra de Bejes, junto a Oja.
Ciruenzo: alto en la línea de cima que parte de Colláu Pelea hacia el sureste.
Colinas, Las: ladera noreste del Picu el Aceru, bajo la Collá el Zapatu.
Collá Canal: entre la falda norte de La Pica Tejéu y Las Meses.
Collá Chica, La: contigua por el oeste a la Canal Níu Laila.
Collá de Cuesta Pelá, La: cima hasta donde asciende la cuesta homónima.
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Collá del Medio, La: collada situada bajo Las Becerreras, en el cordal que asciende
desde Bejes hasta culminar en El Prailón.
Collá el Carril: collado al que se accede por la Canal de Trerrequeju.
Collá La Lareña: situada en la cima del Cantillu La Lareña.
Collá las Becerreras: en Becerreras, al sur del Cuetu las Becerreras.
Collá las Cerezas: collada entre Las Meses y El Virdiu.
Collá Marigómez, La: en la senda a Cueto Cunorio desde Pebe.
Collá Marrecaldo: accede al Joyu Columbru y Coteru Columbru por el oeste.
Collá Tejéu: al pie sur de Pica Tejéu.
Collá Treslaparé: primera collada al norte del Alto de las Verdianas.
Collá, La: bajo la Collá del Medio.
Collás de Valdemozu, Las: al este del Parijorcáu, en el límite con Lebeña.
Collás, Las: en El Teju, al pie norte de la Pica Mancondíu. Existen tres: de Arriba, de
Abajo y del Medio.
Colláu Chicu: v. Colláu Panderranes.
Colláu de Oja: collado principal de salida de Bejes hacia Tresviso y Ándara. Ubicado
sobre el barrio de La Aldea, constituye el arranque oeste de Sierra de Bejes.
Colláu Grande: v. Colláu Panderranes.
Colláu la Llaúna: collado situado entre el Picón del Valle y las estribaciones sur del
Alto las Verdianas.
Colláu la Robre, El: collado situado en el extremo este de la Sierra de Bejes.
Constituye el límite con Peña Rubia. A su lado se halla una mancha rojiza en la peña y
muy próximo el Tombu Cabanillas.
Colláu las Ceacinas: en Ceacinas, entre el cueto homónimo y el collado del Zapatu.
Colláu Mieses: se distinguen dos collado: el de Mieses de Arriba, contiguo al Cuetu las
Becerreras y el de Mieses de Abajo, contiguo al Columbru.
Colláu Panderranes: collado principal entre La Lomba y Tresdelcarril. Se compone en
realidad de dos collados separados por una pequeña elevación, el Grande al norte y el
Chicu al sur.
Colláu Pelea: collado principal en límite sureste del término.
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Colláu Solapeña, El: entre los invernales de Cerrosa y El Cabezu.
Collaúca la Vega, La: junto al Prailón.
Columbros, Los: área que comprende Coteru Columbru, Coteru Gregoria, Joyu
Columbru (de Arriba y de Abajo), y ladera arriba hasta Torcu Mantequeru. En la
cartografía se refiere erróneamente a las cimas llamadas Midiu Viñón.
Combrañas: braña situada en la margen izquierda de la ría La Lareña.
Conceju: barrio de La Aldea.
Concha Cebanzo, La: sendero que conduce desde Cuesta Pandillu hasta Valleju
Cebanzo bajo los Garamicios.
Concha de Cuetu Mayor, La: cotera donde acaban Los Retreites por donde el antiguo
camino atravesaba una zona de piedra.
Concha el Caju, La: camino de salida de Espina Reonda hacia Valleju Cebanzo.
Concha el Medio, La: en la ladera norte del Parijorcáu, sobre Sumueda.
Concha el Praúcu, La: tramo de la pista que atraviesa la pradería de Panizales. Toma
su nombre del invernal El Praúcu.
Concha la Pará: camino que discurre sobre el Monte la Llama, al pie del Cantu elPeju
Concha las Vacas, La: pico y sendero en la cima de Viveru, próximo a La Revueltona.
Paso malo utilizado para el acceso del ganado a la zona de Pandillu.
Concha Lerá, La: camino situado entre Espina Reonda y Cantillu Miraorio. También es
conocida como Concha La Erá. Existe un eráu / aráu o mancha de hiedra en la peña.
Concha Valcayo, La: sendero que asciende desde Vega Llaos hasta Prau los Treños,
bordeando el Canchal de Hormas.
Concha, La: pasaje rocoso del camino que asciende a Cuetu Mayor desde el Dobrillo,
tras los Retreites, ya antes de la construcción de la pista.
Conchas de Granilla, Las: ladera rocosa al sur de Coteru Granilla.
Conchas de Mieses: en Mieses, al pie del Cantu los Pejos.
Conchuca, La: senda en la ladera norte del Parijorcáu, parte de Colláu Pebe, bajo la
de Cantu Caleju.
Conchucas, Las: zona de paso situada en Cuetu Tejéu. Contigua a La Casa Canal.
Corona, La: resalte con cierta forma circular en Matallana
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Corredores, Los: pasajes en la peña con algo de resguardo situados bajo Cueva
Cualmayor, al pie de La Canal de Cuetu Mayor.
Corredores, Los: paso hecho de cemento, con barandilla, junto al canal a su paso por
el escarpado resalte rocoso al oeste de Matallana.
Costanuca, La: en Sumueda.
Cotera el Carrascal: rellano sobre El Carrascal, en la cabecera de la canal que
desciende por el oeste hacia el río Urdón.
Cotera el Espantaju, La: cantil frente a la entrada norte de Cueva Armioña donde se
colocaba un espantajo o espantapájaros.
Cotera el Quemau, La: rellano elevado entre las canales de Las Árgumas y Los
Llambriales.
Cotera Hermosa, La: rellano en la pared de La Tejosa sobre la pradería de Truea.
Cotera Jermosa, La: en Cuetu Cunoriu
Cotera la Chabola: en Dobrillu, junto a la pista. Allí se levantaba la caseta donde
cocinaban o se resguardaban los encargados de los hornos.
Cotera las Argayás: sobre los invernales de Panizales.
Cotera las Conchas: rellano sobre el Vau los Lobos, bajo El Columbru.
Cotera Las Verdes: rellano herboso a la entrada de la Canal del Valle.
Cotera los Jelechos, La: rellano al pie de Cuesta Pandillu.
Cotera Prau Senda, La: rellano en Panizales, junto a los invernales de Prau Senda.
Cotera, La: barrio de La Aldea.
Coteras de Valdemozu: rellanos en la ladera norte del Parijorcáu, próximas a las del
Motivu pero en cota más elevada.
Coteras del Motivu, Las: rellanos en la ladera norte del Parijorcáu, en el límite con
Peña Rubia. Se halla en la zona litigiosa del conflicto sostenido entre Peña Rubia y
Lebeña en el s. XVIII.
Coteras el Cargaoriu: rellano cercano a La Vallejona y Colláu Pelea.
Coterón de las Meses: en Meses.
Coteros de la Pará: encima del Monte la Llama, al pie de Cantu los Pejos. Por aquí
pasa la divisoria que viene de Marrecaldo y va hacia Banjisca y Melera deslindando el
terreno mancomunado al sur de lo propio de Bejes al norte.
Cuadernos de Toponimia

http://toponimiacantabria.com

11 de 34

Bejes

Coteru Antalarcu: rellano sobre el Vau los Lobos, bajo la Llastruca Mieses.
Coteru Columbru: amplio rellano cimero entre Valleju Valmayor y El Valle, sobre
Dobrillu.
Coteru Granilla: rellano junto a Joyu Granilla.
Coteru Gregoria: cima llana donde finaliza Cuesta Pelá, situada tras el Coteru
Columbru. El informante señala, de manera anecdótica, que este rellano debe su
nombre a una hermana de su abuela que solía dormir la siesta en él mientras cuidaba
del ganado.
Coteru Pablu: en Cuesta Pandillo, bajo la pista entre La Concha y Granilla.
Coteru Pajolar: rellano en Pajolar.
Coteru Pandillu: en Pandillu.
Coteru Seldesusu: v. Seldesusu. Nuestro informante añades que los lebaniegos
emplean la forma sal.
Coteru Solacueva: parcela en la pradería de Canal.
Coteru Treslaparé: alto sobre El Paré Corvera.
Coteruca las Erías: junto a Justazosu, ladera norte del Parijorcáu.
Coteruca, La: barrio de La Aldea.
Coterucu Hermosu: rellano contiguo al Salto la Cabra, sobre el precipicio de Lluevas.
Cotillos, Los: invernales al pie sur del Cuetu las Escodes.
Cotorru, El: alto entre los collados de Los Hitos y Portillu La Llosa.
Covaja, La: en Los Llanos. De difícil acceso. Era utilizada por los emboscados,
republicanos huidos tras la Guerra Civil.
Covajos de la Butrera, Los: al pie de La Butrera, próximos a Cualliceri. En relación
con este topónimo se recogen otros como: Covaju los buitres, Canal de la Butrera, etc.
Covajos de las Porquerizas, Los: cuevas en la pared de la canal ubicada entre Truea
y La Badúa.
Covajos del Monte, Los: en Cuesta Jordinéu, junto al Cantu Caleju.
Covajos Toral de Surbutreru: bajo la loma homónima. Documentado Cueba de
Sobutrero en 1574 (Ortiz Real 2006: 72).
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Covaju de Pedro García: toma el nombre de un cura que se refugió allí en épocas
pasadas (siglo XIX ¿guerras Carlistas?); situada en la ladera este del Cuetu Cunoriu.
Covaju del Colláu, El: junto al Colláu Grande de Colláu Panderranes.
Covaju el Agua, El: en la pista de La Corta, sobre Canal de Plegonía.
Covaju el Bufu: cavidad pequeña al pie de La Devasa. Era utilizada como lugar de
pernocta por los pastores a pesar de su reducido tamaño.
Covaju el Fresnu, El: en la ladera norte de La Pica Tejéu, próximo al Senderu el Gatu.
Covaju el Jiar, El: próxima a Cualliceri y el Puente la Llambria.
Covaju la Cuesta, El: en Pandillu.
Covaju Negru, El: pequeña cavidad en la pista de La Corta, próxima al Covaju el
Agua.
Covaju Prietu: junto a Braña Pisaoria, en el inicio del camino que se dirige a las
Coteras del Motivu por la falda del Parijorcáu. Existe una cueva homónima en la zona
de Los Trillos.
Covaju San Julián: al pie sur de Cuetu Bermeju.
Covaju Tableru: bajo Cuetu Reondu.
Covajucas Hedrás: en la cara norte de La Tejosa, sobre el río Urdón.
Cuacerrá: (o Cocerrá o Cueacerrá) cueva situada entre Cantu Caleju y el camino
antiguo a Pebe. Pertenece ya a Peña Rubia.
Cuadra la Posa, La: invernal en Panizales, bajo Prau Senda.
Cuadras de Cuetu Mijal: cabañas en Cuetu Mijal.
Cuadros, Los: ladera sobre Brangarcía.
Cualliceri: abrigo para las vacas. Situado junto a la confluencia del río Corvera y la
riega que desciende de Pelea.
Cuallín: al pie de El Paré las Maseras, próximo al río Urdón.
Cuaneri: mazo de paredes verticales que remata Truea.
Cuartas, Las: pieza de la mies.
Cuazón: amplia ladera peñascosa que desde El Dobrillo desciende por la margen
derecha de la profunda canal de Lluevas.
Cuerne Abajo, El: prados en La Llama.
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Cuerne Arriba, El: prados en La Llama, sobre el anterior.
Cuerne Pajolar El: extremo sur de la pradería de Pajolar, en la subida al collado La
Jorcá Entreleguas.
Cuerne Truea, El: mies en la pradería homónima.
Cuerne, El: zona de mies entre el casco de La Aldea y el río Corvera.
Cuerre de Justu, La: corral en Panizales, cercano a Praúcu. Alberga varias
construcciones de fechas diferentes; la primera de ellas, aprovechando la pared de la
peña.
Cuerre la Pará, La: braña al pie del Turujal, en la ladera que asciende al Cantu los
Pejos.
Cuerre Los Cuetos: braña entre peñas, al pie suroeste del Altu las Traviesas. En este
lugar solían majadear los pastores de Castro.
Cuerre Treslaparé: prado en Treslaparé.
Cuerre Umera, la: braña bajo el Cantillu Borizo.
Cuerres, Las: al pie de Braña Cuetu Mayor.
Cuesta Boya, La: asciende al Cuetu las Pandillas desde La Quintana.
Cuesta el Aradáu: asciende a Samelar junto a Aradaos.
Cuesta el Sucu, La: en Sierra de Bejes, contiguo al Tombu Cabanillas. El informante
describe El Sucu como una mata de hierba en la peña, formando un rellano con difícil
acceso. Es utilizada como zona de pasto.
Cuesta Granilla, La, sobre Granilla
Cuesta Jordinéu: en la senda desde Braña Pisaoria hacia las Coteras del Motivu.
Cuesta la Barga: sobre el Saltu la Cabra.
Cuesta la Butrera: ladera al pie de Joyu la Espina en cuya base existe un roquedo
donde anidaban buitres, según nuestro informante.
Cuesta la Jaya, La: asciende al Virdiu desde Somueda.
Cuesta las Escaleras: ladera próxima a La Éndiga hacia la cumbre del Samelar.
Cuesta las Topinorias: amplia ladera norte del Cantu la Concha.
Cuesta Las Verdes: asciende al Coteru Treslaparé desde Joyu Pallastras.
Cuesta los Hitos, La: asciende a la Pica los Hitos.
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Cuesta los Midiajos: asciende al Samelar desde el norte.
Cuesta Mieses, La: en Mieses, bajo el collado homónimo.
Cuesta Pandillu: en Pandillu. Asciende hasta Joyu Lacéu.
Cuesta Pelá: asciende desde Pica Cuetu Mayor hasta el collado de su nombre.
Cuesta Sorfraire: bajo El Fraile, en Sierra Mediana.
Cuesta Viveru, La: ladera que baja hasta el río en Viveru.
Cuesta, La: en la mies de La Quintana.
Cuesta, La: invernal en Panizales.
Cuetu Bermeju: cima principal de la cresta rocosa en Valleju Cebanzo.
Cuetu Ciruenzo: altura principal en el límite Sureste del término entre el Portillu la
Llosa y la Jorcá Pendesuso.
Cuetu Cunorio: pico contiguo a Pebe por el norte.
Cuetu Granilla: alto en la zona denominada Granilla.
Cuetu la Jontanilla: cumbre cimera sobre Sumueda, contiguo al límite con Peña Rubia
y Lebeña (1379 m.).
Cuetu las Becerreras: pico en el límite sureste del término, junto a la Endia, en el
cordal del Columbro. Aparece denominado erróneamente como Cueto de las
Becerradas en la cartografía oficial.
Cuetu Las Ceacinas: cima en el límite sur del término, entre el collado de Ceacinas y
el del Portillu la Llosa.
Cuetu las Escodes: arista rocosa al sur del collado Pebe. En la cartografía oficial
aparece denominado erróneamente Cueto las Escobas.
Cuetu las Pandillas: roquedo que asciende desde La Quintana hasta Las Becerreras.
Cuetu Mayor: altura principal junto a Granilla, en el camino de El Dobrillo a mina La
Aurora.
Cuetu Mijal: invernales en Panizales, junto a la colina homónima.
Cuetu Moru: colina rocosa en la subida a Pelea desde Panizales. En la cartografía
oficial es situado erróneamente junto a Pelea, en el pico denominado por los lugareños
La Pica de los Hitos.
Cuetu Pranieve, El: resalte rocoso en el paraje homónimo
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Cuetu Reondu: primera cumbre en la arista de ascenso desde el barrio de La Quintana
hasta Parijorcáu.
Cuetu Tresdelcarril: cima principal situada frente a Cuetu Mayor. Entre ambas cimas
discurre el Río Corvera.
Cueva Armioña: cueva en la pared que cae al Río Corvera desde Tejéu. Destinada al
refugio de ganado. Presenta dos entradas; la principal, situada al norte, tiene difícil
acceso por encontrarse en una zona de gran inclinación.
Cueva Callambrosa, La: junto a La Collá Tejéu.
Cueva Chica: próxima a Cueva Grande, en la cara norte de La Tejosa, sobre el río
Urdón.
Cueva de Cualmayor: en Viveru, junto a la unión de las canales de Cuetu Mayor y del
Tombu.
Cueva de la Sotorraña: conocida cueva en la ladera que asciende a Dobrillu, bajo la
revuelta del camino denominada La Revuelta. Tiene acceso por pista y puede visitarse
en relación con el Centro de Interpretación del Queso instalado en Bejes.
Cueva de Treslaboquera, La: cueva situada en la pared del Cuetu Tresdelcarril.
Cueva del Tío José, La: entre los collados de La Collá y La Collá del Medio.
Cueva Diosu: en la peña sobre Pumpedri.
Cueva Grande: llamativa abertura en Cuaneri.
Cueva Grande: próxima a la Cueva Chica, en la cara norte de La Tejosa, sobre el río
Urdón.
Cueva la Resplenda: al pie del Corredor de Matallana. Se caracteriza porque la luz
penetra en su interior.
Cueva la Robre: en La Robre.
Cueva las Cañas: próximo al Saltu la Cabra, al oeste. Donde se recogían las cañas
utilizadas en la elaboración de belortos y barzones.
Cueva las Coronas: al pie de Los Canaletos. Encontramos también una huerta con el
mismo nombre.
Cueva las Traviesas: en la amplia ladera denominada Las Traviesas de Granilla.
Cueva Melera, La: en la cabecera de La Llama, junto al camino que asciende hacia
Tresviso.
Cueva Pandillu: al pie de Cuesta Pandillu.
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Cueva Sotorrañu: al pie de Debasa.
Cueva Unsancho: junto a Sierra Mediana.
Cuevu, El: junto a la Cueva las Cañas.
Debasa, La: prado estrecho y alargado al pie de la peña en la base de Cuesta Pandillo
Doblu, El: parcela de mies cercana a la curva del camino que desciende de La
Quintana,próxima al centro del valle, junto al Arriáu los Salces.
Dobrillo, el: majada que durante la época de la explotación minera albergó diversos
elementos asociados a la misma, tales como almacenes, horno, lavadero de mineral,
cantina, polvorín, etc.
Donde Cayó la Chispa: cima entre el Midiu Viñón y el Torcu Mantequeru; lugar donde
caen rayos habitualmente.
Donde se Ajoracan las Varas: al comienzo del Riscu, sobre el Saltu la Cabra. Aquí se
agujereaban las varas o troncos de árboles de una pieza para atarlos y bajarlos al
pueblo.
Donde se Carga la Basna: lugar de inicio del camino que desciende desde el collado
Pelea hacia Bejes. Según nuestro informante, aquí cargaban la madera para bajarla al
pueblo.
Dondocero: cabaña situada en la entrada a Bejes desde la actual carretera, junto a la
de Pampedri.
Encolá, La: Barrio de La Aldea o de Los Sapos. Alberga una llamativa fuente
enmarcada en piedra que a la vez sigue un abrevadero y un lavadero en ángulo recto,
formando todo ello una plaza.
Endia o Éndiga, la: sendero que accede por el suroeste al Alto de las Verdianas, en el
collado sur entre esta cumbre y la de San Melar. Nombrado en la cartografía como La
Hendida, nuestro informante de Bejes da el nombre Endia, mientras que otro
informante natural de Tama indica que su nombre es Éndiga. También recibe desde la
vertiente lebaniega la denominación de El Rendijón La documentación de las
Ordenanazas del Concejo de Armaño fechadas en 1751 aportan la forma Endica junto
a Melar: “Mas ordenamos que desde el día de San Juan de Junio de cada año hasta el
de San Miguel siguiente se busque pastor que guarde los bueyes del dicho lugar de
Armaño en los puertos de Melar y Endica.”
Entre los dos Collados: pico entre los collados de Mieses de Arriba y de Abajo.
Escalerón de la Vara, El: paso vertical en la Canal de Cerrosa.
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Escalerón, El: tramo vertical rocoso de difícil ascenso situado sobre el Canchal del
Osu, entre el Alto de las Verdianas y el Samelar.
Españal, El: Barrio de La Aldea.
Espenillas, Las: ladera poblada de robles que continúa a la de Campu y asciende
desde La Aldea hasta la Majada de Oja.
Espina Reonda: braña con forma circular en la orilla izquierda del río Corvera, al pie de
la valleja que desciende del collado de Panderranes.
Esplón, El: braña en Puertu la Llama, entre las cabañas de Valleju Praunía y El
Cerezal.
Estacas, Las: senderu que asciende a Pandillu desde Espina Reonda.
Estación, La: lugar donde se descargaba el mineral.
Fraile, El: característica roca con silueta vertical que se yergue en el extremo bajo de
Sierra Mediana.
Fuente Bedul: sobre Jontarón, en la valleja que asciende a La Collaúca la Vega.
Fuente el Monte: próxima a Casa el Monte.
Fuente Fría: riega que desciende por la valleja formada entre las lomas de La Lomba y
El Cotorru.
Fuente la Concha (peju): concavidad en la piedra que recoge el agua de un manantial,
denominada peju.
Fuente la Cruz: peju situado en un sendero al pie de Sopeña Caía. Mana con lluvia
fuerte.
Fuente la Pipa, La: en la Quintana.
Fuente la Robre: en La Robre
Fuente las Palomas: junto a Sopeña Caía.
Fuente los Cuadros: en Los Cuadros.
Fuentuca el Monte, La: en el monte La Llama.
Fuentuca Jontarón: en Jontarón
Gándara, La: ladera sureste de La Llomba, en La Llama.
Garamicios de Granilla, Los: ladera norte de Cuetu Mayor de difícil paso. Según
nuestro informante, un garamicio es un lugar complicado para pasar.
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Gobia, La: zona cimera cercana a Las Collás de Mancondíu, en el límite con Tresviso.
Granilla: zona de pasto claramente reconocible que atraviesa el camino minero El
Dobrillo-La Aurora. Incluye varios topónimos (cuetu, coteru, collá)
Güera de Bejuco, La: zona baja del río Corvera a la salida del término, entre Pumpedri
y las Veas.
Güeru: profunda canal y río entre Cuazón y Oja.
Hazas, Las: pieza de la mies.
Hornos, Los: de mineral, en El Dobrillo
Huerta bajo la Concha: rellano herboso en la pared al pie de La Concha.
Huerta Campu, La: espacio herboso en la ladera que baja de Las Verdelices, en Sierra
Bejes.
Huerta Cuazón, La: espacio herboso en la peña cárstica de Cuazón, sobre Lluevas.
Huerta el Aveséu: junto a la Canal Plegonía y bajo La Modorra.
Huerta el Burdio: en el Virdiu de Samelar.
Huerta la Serna, La: finca en Panizales.
Huerta la Usillera: prado entre peñas bajo la Concha Cebanzo y Los Garamicios.
Huerta las Verdes: zona herbosa situada al pie de Coteru Treslaparé.
Huerta los Bodegones: junto al paraje homónimo.
Huerta Soleráu: finca en Panizales, contigua a Huerta la Serna, junto al río.
Huertas de la Robre, Las: brañas en La Robre.
Huertas de Pranieve: brañas en Pranieve.
Iglesia, La: apartada de los cascos urbanos, a mitad de camino entre los dos barrios
de La Aldea y La Quintana.
Irial, El: prado en El Puertu la Llama, contiguo al caserío del Cerezal.
Jaya, La: ladera bajo La Revueltona
Jondón de Villa, El: barrio de La Aldea.
Jontanuca, La: en la Canal de Cerrosa.
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Jontarón: ladera bajo el camino a Panderranes, entre las brañas de Las Carricias y
Prau los Abedules.
Jontarón: valle rodeado por las cimas de Prailón y Cuetu la Jontanilla-Parijorcao.
Existe fuente y abrevadero.
Jorcá de los Tejeos: collado al pie de Pica Cuetu Mayor.
Jorcá Entreleguas, La: collado contiguo por el este a Las Becerreras, sobre el invernal
de Pajolar.
Jorcá Pendesuso: collada al pie de Cuetu Ciruenzo, en el extremo sureste del término.
Jorcáos, Los: junto a Canal Plegonía.
Jormazu, El: pieza de la mies.
Joyos de Sintierra: en la cara este del Samelar, próximos a La Endia.
Joyos del Cantillón: contiguos a Joyu Tejéu.
Joyos Solburdiu: al pie de Burdiu los Miraorios (Virdiu), en Samelar.
Joyos, Los: relieve calizo entre Cadu Praunía y La Tejosa.
Joyu Avarera: depresión cárstica en la pista que asciende a Ándara, próxima a Braña
Reonda y La Braña el Borizu.
Joyu Butre: sobre Mata Reonda, próximo a Las Coteras del Motivu.
Joyu Caváu: depresión cárstica en El Tejo, bajo Las Collás de Mancondíu.
Joyu Cerezal: al pie nordeste del Mancondíu, bajo la pista y cerca de la bifurcación
para subir a Ándara.
Joyu Columbru: de Arriba y de Abajo, situados entre la Collá Marrecaldo y Coteru
Columbru.
Joyu Coteru de Abajo: hondonada al pie noreste de Coteru Columbru.
Joyu Coteru de Arriba: hondonada al pie noreste de Coteru Columbru.
Joyu Granilla: braña contigua a Cuetu Mayor, en la zona denominada Granilla.
Joyu Justazosu: junto Cuetu Reondu, falda del Parijorcáu.
Joyu L’Acéu: hondonada situada en la zona de Cuesta Pelá.
Joyu la Endia: junto a Las Verdianas, bajo el Cuetu las Becerreras.
Joyu la Espina: hondonada junto a Joyu la Fuente.
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Joyu la Fuente: invernal con dos cabañas situado al comienzo del camino que sube
desde El Dobrillo hasta la mina Aurora.
Joyu la Funciana: al pie de Tresdelresquiezu, cara norte de Altu las Verdianas. Según
nuestros informantes, la funciana es la genciana, una planta herbácea de hojas
grandes y flores amarillas cuya raíz desecada tiene usos en la medicina popular como
tónico amargo.
Joyu la Gándara: en la depresión formada entre las cimas de Parijorcáu, Cuetu la
Jontanilla y Altu la Cuesta, contiguo al Joyu Naléu.
Joyu las Becerreras: en la zona llamada Las Becerreras.
Joyu los Bárganos: en la peña bajo Joyu Sumueda, en la valleja que desciende a
Braña Pisaoria.
Joyu los Cubiles: al pie oeste del collado Panderranes, bajo Braña Carricias. Zona
dedicada al pastoreo de los cerdos.
Joyu Los Hitos: contiguo al Cuetu los Hitos.
Joyu Naléu: hondonada formada entre las cimas de Parijorcáu-Cuetu la Jontanilla y las
de Altu la Cuesta.
Joyu Pallastras: hondonada con canchal al pie de la Canal de los Llambriales.
Joyu Sumueda: en Sumueda. Existe un llau artificial sobre tierra arcillosa.
Joyu Tejéu: hondonada situada entre los altos de La Pica Tejéu y El Cuetu
Tresdelcarril.
Joyu Tornu: hondonada junto al filo de la ladera que asciende al Columbru desde Joyu
la Fuente.
Joyu Trespelea: al pie de la Cuesta los Hitos, sobre Las Argayás.
Juan Llagares: en la cara oeste del Parijorcáu, sobre Sumueda.
Juncal de Fuente Fría, El: zona de muchos juncos en Fuente Fría.
Lechi Espesu: dos coteras sobre el Dobrillu
Linte, La: franja de brañas que constituye el límite del Monte la Llama con el Puertu la
Llama.
Llama, La: puerto y bosque en un amplio valle alto al oeste de Bejes.
Llambriales, Los: paredes de roca vertical bajo La Collá del Medio.
Llampaza, La: parte este del monte de La Llama.
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Llancas, Las: en la mies de La Quintana.
Llaneta, La: pequeña braña en un rellano de la cuesta que desciende desde Braña el
Cuende hasta Espina Reonda.
Llanetas, Las: rellanos en la ladera que asciende a Cuetu Reondu desde Braña
Pisaoria.
Llanos, Los: invernal contiguo a Oja.
Llanu las Cuerres: braña en El Teju.
Llaos, Los: pozos junto al Virdiu Naléu.
Llastra Surrobre: pedregal que desciende de la peña de Los Ajones hasta el río
Corvera, tras la Canal de Callambrosa.
Llastras de Sopeñacaía: graveras bajo dicha peña.
Llastras los Garamicios, Las: ladera sobre roca bajo unas graveras que asciende
entre Cuesta Pandillo y Los Garamicios.
Llastras, Las: gravera bajo La Peña, al pie del Colláu la Robre.
Llastruca Mieses: canchal en la cara oeste del Columbro, sobre el Vau los Lobos.
Llau Cerezal: en Joyu Cerezal
Llau las Cuerres: (o Llano Llau las Cuerres) pequeña laguna en Parijorcáu, próxima
a Las Collás de Valdemozu.
Llau Selguera: lago y collado entre Altu la Cuesta y el Prailón.
Llaúna, La: contiguo a la Majada de Oja.
Llomba, La: promontorio en la cabecera de La Llama. Según nuestro informante, la
pronunciación Llomba es la antigua y Lomba la actual.
Llosa, La: parcela contigua a la Majada de Oja.
Llosu Reondu: invernal en la entrada norte al valle de Bejes, junto a la carretera.
Lluevas: precipicio y profunda canal ubicada al pie del Salto la Cabra, entre Cuazón y
Sierra Mediana. Documentado Canal de Lluebas en 1574 (Ortiz Real 2006: 72)
Loborias, Las: al pie norte del Mancondíu, bajo la pista minera.
Lomba, La: loma principal que desciende hacia el norte, situada entre Portillu la Llosa y
Colláu Panderranes.
Lombeta, La: ladera este de Panderranes.
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Lujón, El: barrio de La Quintana.
Majá el Tordu: braña situada en la cuesta que asciende de las Ceacinas a Collá el
Zapatu.
Majada de Oja, La: invernales en la pista de subida al collado homónimo.
Mataescura: bosque en Panizales.
Matallana: ladera norte sobre el Urdón en Sierra Bejes, próxima a Matarreonda.
Matarreonda: invernales en la ladera que desciende al río Urdón contigua por el este a
la valleja de Cargaos.
Meses, las: cima llana en la cara norte de La Pica Tejéu.
Meses, las: rellano sobre Pajolar.
Mestas de Lluebas: en la canal homónima. Documentado en 1574 (Ortiz Real 2006:
72)
Midiu los Bueyes de Armaño, El: collado en altura (2060 m.) entre las cimas de
Burdiu los Miraorios y Samelar.
Midiu Pendes, El: también llamado Del Mojón, próximo a La Collá de Cuesta Pelá.
Midiu, Viñón, El: solían pastar las vacas de este pueblo. Señala el informante que este
derecho de pasto se perdió por haber transcurrido más de ocho años, siendo
actualmente reclamado de nuevo. Al estar situado en línea de cumbres, comenta
nuestro informante que atrae los rayos (caen chispas). Comprende la línea de cumbres
con sus tres cimas características entre Colláu Mieses de Abajo y Torcu Mantequeru.
Mieses: valle que asciende desde el Vau los Lobos hasta las Endia y Las Verdianas.
Mina Espina Reonda: cueva junto a La Concha el Caju. Se trata de una cueva amplia
con bastante profundidad en la que solían resguardarse del calor las vacas. Según
nuestro informante, se trata de un lugar húmedo con mucho fango. (sitiu llorosu en el
que se enfangaban las vacas)
Mina La Aurora: explotación minera situada en la Canal del Valle en ladera noroeste
del Picón del Valle –recogido en cartografía como Pico las Agudinas o, también, como
Pico La Aurora.
Modorra, La: afloramiento de piedra contiguo a Canal Plegonía.
Monte la Llama: bosque principal en la parte sur del Puertu la Llama. Es atravesado
por la pista que sube a Ándara. En Tresviso es denominado Monte los Anegreos.
Monte los Anegreos: ver Monte La Llama.
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Monte Toricón, El: rodal de bosque en Las Llamas.
Negreos, Los: bosque en El Teju.
Nozaluca, La: primera zona de la valleja que asciende a Panizales.
Oja: significativo punto al norte de La Aldea que da nombre a un collado y una majada.
Oñidre: parcela de la mies de La Quintana
Orbillo, L’: parcela de la mies de La Quintana.
Osilla, La: en la ladera bajo Sotorraña.
Pajar del tíu Vada: covajo próximo a Los Pardos, por encima de La Debasa, en una
zona en la que abundan este tipo de cavidades. Era utilizada para almacenar la hierba
cortada en la ladera por tratarse de un lugar seco. Los informantes aún recuerdan que
el tíu Vada solía segar en esta zona de poco pasto y difícil acceso.
Pajolar: pradería al pie de Las Meses, en el camino de ascenso a Pelea.
Pampedri: (o Pumpedri) invernal a la entrada del valle por el norte, desde la carretera
que sube de La Hermida.
Panda las Canales: cuesta que asciende desde panizales hasta Collá las Cerezas,
entre Las Canales de Calvureta y Cuesta Pelea.
Pandilla, La: en la mies de La Aldea.
Pandillu: al pie de Braña Cuetu Mayor. Zona que comprende la Cuesta y la cueva
homónimas así como el Covaju el Bufu.
Panduca Roja, La: ladera herbosa que asciende a Cuetu Reondu desde Joyu
Sumueda.
Panizales: conjunto principal de invernales al inicio del valle que asciende a Pelea.
Pardos, Los: zona peñascosa en la ladera este de Pica de Cuetu Mayor. Da nombre al
Tombón de los Pardos y al Senderu los Pardos.
Paré Cargaos, El: pared vertical contigua por el oeste a la valleja de Cargaos.
Paré Corvera, El: significativa pared vertical en la margen izquierda del nacimiento del
Río Corvera al pie de Alto las Verdianas. Se distingue Pared Corvera de Arriba y Pared
Corvera de Abajo. Nuestro informante señala que se da el nombre de “paré” a una
zona de pasto en la peña y explica que no existe un paso directo entre el Paré Corvera
de arriba y el de abajo, de forma que el ganado debe salir a un rellano contiguo para
pasar de uno a otro.
Paré Cuacerrá, El: pared en Cuacerrá.
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Paré la Leña, El: peña vertical contigua a El Paré las Maseras.
Paré la Teja, El: pared vertical en la peña en lo alto de Canal del Posaoriu, próxima a
La Revueltona.
Paré las Maseras, El: peña vertical al pie de la Canal de Cerrosa.
Paré las Maseras, El: peña vertical al pie de Matarreonda, sobre el río Urdón.
Paré Lerá: peña vertical situada entre Cantillu Miraoriu y Espina Reonda. Alberga una
significativa mancha de hiedra.
Paré los Castrones, El: peña vertical, junto al Saltu la Cabra.
Paré Treslacueva: contiguo a Canal de Truea
Paré, La: sendero que sube desde el río por encima de la gravera a Los Ancinos para
acceder a Osina.
Paredón, El: tramo de la pista que cruza la falda del Mancondíu por el norte. Se
asienta sobre terraplenes construidos con piedra.
Parés de Cebanzo, Los: pared rocosa vertical que desciende desde la parte baja del
Valleju de Cebanzo hasta el río.
Parigüertu: barrio de La Aldea.
Parijorcáu: cima principal (1371 m.) al este del término, sobre Sumueda. Junto con la
de Cuetu la Jontanilla constituye el remate del cordal que traza la divisoria de aguas
con el río Deva, cerca del límite con Peña Rubia y Lebeña.
Pebe: collado principal sobre el barrio de La Quintana. Está delimitado por las alturas
de Cuetu Cunorio y Cuetu las Escodes. Marca el límite con Peña Rubia y era el paso
obligado del antiguo camino Bejes - La Hermida, antes de la construcción de la actual
carretera.
Pejos de la Cuesta: en Pandillu; manan poca agua pero se mantiene durante bastante
tiempo.
Peju la Calostrera, El: invernal en Sierra Bejes.
Peña el Escajal, La: pared al pie noroeste de Las Meses de Canal. Contiene una
llamativa hiedra. Existe una cueva y una cotera homónimas.
Peña los Ajones: conjunto de laderas rocosas que parte desde Colláu Oja hasta el
puente Las Veas. A partir de aquí, ya en terreno de Peña Rubia pasa a denominarse La
Peña Luteru.
Peñas Negras: rocas oscuras al pie de Cargaos.
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Pica Cuetu Mayor: altura principal situada en la margen izquierda del Río Corvera y al
Sur de Viveru.
Pica Los Hitos: contigua a Pelea. En la cartografía se nombra equivocadamente como
Cuetu Moru. Este topónimo se encuentra situado en la ladera norte y denomina una
colina rocosa.
Pica Tejéu, La: también nombrada Cuetu Tejéu, cima principal situada entre los
Invernales de Panizales y Cuetu Mayor.
Picayu, El: en el extremo inferior de Cargaos.
Picón del Valle, El: cima principal en el límite suroeste del término. Conforma junto con
las estribaciones sur del Alto las Verdianas el collado llamado Colláu de la Llaúna. La
cartografía lo confunde con el Picu de las Agudinas. A veces incluso llega a ser
denominado Pico Aurora, debido a la proximidad de la mina.
Picu el Aceru: cima principal situada al Este de El Picón del Valle (recogido
equivocadamente en la cartografía como Picu Las Agudinas) y al Norte del Canchal de
Hormas.
Picu las Agudinas: cima principal fuera ya del límite suroeste del término, al suroeste
del Canchal de Hormas y sureste del Picón del Valle, en el extremo este de Vega
Llaos. La cartografía lo sitúa erróneamente confundiéndolo con el Picón del Valle que
incluso en ocasiones es llamado Pico Aurora.
Piedra Llana, La: lámina rocosa (sobre la que escribían los niños) situada sobre
Dondocero.
Pindal, El: Barrio de La Aldea.
Pipa, La: barrio de La Quintana.
Plazas, Las: explanadas en El Dobrillu, actualmente albergan corrales y antiguamente
formaban parte de las estructuras mineras.
Polvorín, El: también en El Dobrillu, en su extremo oeste, recuerdo del almacén de
pólvora minero.
Porquerizas, Las: situadas al pie este del Altu las Traviesas.
Portales, Los: invernal en El Dobrillu.
Portillu la Llosa, El: zona de paso entre El Cotorru y Cuetu las Ceacinas.
Portillu, El: barrio de La Aldea, a la entrada del pueblo.
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Posa la Carrá, La: revuelta del camino que asciende a Ancuevas y Canal de Cerrosa.
El informante señala que en este lugar solían dejar las cargas de leña que bajaban del
monte.
Pozu la Arena: en Panizales, en la confluencia de las riegas que bajan de Pelea y
Pranieve situada en Panizales.
Prá, La: campos junto al collado Pelea por su parte sur, fuera ya del término de Bejes.
Praería, La: junto a Dondocero.
Prailón, El: cima principal (1351 m.) en el vértice sureste del término, sobre el collado
de Pelea.
Prau Fanchu: o Cuaneri, en el precipicio sobre el río Urdón contiguo a Sierra Mediana.
Prau Horcá: finca en la ladera norte del Dobrillo, en dirección a Oja.
Prau l´Herreru: en El Puertu la Llama, entre El Cerezal y El Cuerne de Truea.
Prau la Concha: en Parijorcáu, sobre Joyu Negru.
Prau la Liebre: situado en una loma junto a Canal del Osu, al pie norte de Samelar,
fuera del término.
Prau las Joyas: sobre la cresta caliza que asciende a Cuetu Cunorio.
Práu los Abedules: braña situada a ambos lados del camino entre Ría la Lareña y
Colláu Panderranes.
Prau los Abedules: invernal en Dobrillu.
Prau los Cantos: en Canal. Zona de pasto llana pero con bastante piedra.
Prau los Treños: prado situado en la collada entre las cimas de El Picón y el Picu el
Aceru, sobre el Canchal de Hormas.
Prau Rozón: en Sumueda, contiguo a Braña Sumueda de Abajo.
Prau Senda: invernales en Panizales, en su parte más elevada junto a Las Argayás.
Praúcu, El: en Panizales. Hay dos construcciones recientes, una más grande conocida
como La Cuadra y otra de menor tamaño a la que llaman La Cabaña.
Puente la Llambre: o la llambria, puente por donde cruza el río Corvera el camino que
comunica los barrios de La Aldea y La Quintana.
Puertu la Llama: valle principal situado en altura al oeste del término. Alberga un
conjunto de praderías e invernales. Está delimitado por abruptos precipicios sobre el río
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Urdón, el monte homónimo, las cimas de Cantu Treslastorres y la zona cárstica de El
Teju.
Puertu las Brañas: valle amplio en la cabecera del río Corvera, delimitado por el sur
por la línea de cumbre que va desde Pelea hasta Cuetu Mayor. Debido a la abundancia
de agua, contiene gran cantidad de zonas de pasto, tales como: Braña el Cuende,
Braña Ciriega, Brangarcía, Braña Lengua, Braña Pedrosa, Las Combrañas, etc. Según
nuestro informante, estas brañas pertenecen a la mancomunidad establecida entre
cinco pueblos (los cinco hermanos): Bejes, Lebeña, Cabañes, Pendes y Colio Este
tratado permitía pastorear al pueblo de Bejes durante todo el año, mientras que el resto
de los pueblos tenían asignado un período determinado.
Pumará, La: barrio de La Aldea.
Pumpedri: (o Pampedri) cabaña a la entrada del valle, al pie de las curvas que
ascienden a Dondocero.
Quintana, La: barrio que junto con el de La Aldea conforma el núcleo urbano de Bejes.
En documento de 1750 (Catastro Marqués de la Ensenada) puede leerse “A la primera
pregunta dijeron que esta población se llama Bejes. Compónese de dos barrios, el uno
se nombra La Aldea y el otro La Quintana, que ambos componen un mismo Concejo y
son iguales en sus términos y aprovechamiento sin diferencia alguna.”
Rebollar, El: en la cresta caliza que asciende a Cuetu Cunorio.
Recuestos de Lerá, Los: ladera bajo Concha Lerá.
Recuestos del Bermeju, Los: ladera bajo Cuetu Bermeju.
Recuestos del Colláu Grande: en la ladera este de Panderranes.
Recuestu Las Bermejas: en Las Bermejas
Reondu, El: pieza de la mies; antigua ubicación del pueblo, según nuestro infomante.
Resquilón, El: pared vertical sobre la Jorcá Entreleguas, bajo Las Meses.
Resquilón, El: tramo vertical del sendero que accede a Las Meses de Tejéu.
Retreites de Cuetu Mayor, Los: revueltas del camino que sube hacia la mina Aurora,
entre Joyu la Fuente y Cuetu Mayor.
Retreites, Los: revueltas del sendero que asciende por Canal de Cerrosa.
Retuertas, Las: revueltas del camino que asciende desde Colláu Oja en dirección a
Andueo y La Revueltona.
Revuelta el Covaju, La: última revuelta en la carretera que entra al valle, en
Dondocero.
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Revuelta el Nozalucu, La: en la salida de la pista desde La Aldea hacia Oja.
Revuelta el Portal, La: una de las revueltas de Los Retreites de Cuetu Mayor.
Revuelta la Concha, La: última revuelta de los Retreites de Cuetu Mayor, junto a la
Concha.
Revuelta las Tejucas, La: una de las revueltas que componen los Retreites de Cuetu
Mayor, sobre la canal de las Tejucas.
Revuelta, La: del camino desde La Aldea a Colláu Oja. También llamada La Revuelta
de Sotorraña por su proximidad a la cueva así denominada.
Revueltona, La: última de las revueltas de la pista que asciende al Dobrillu desde La
Aldea.
Ría San Melar, La: riega que desciende desde el collado Midiu los Bueyes de Armaño
hacia Braña Reonda y El Teju, al oeste de Cuesta las Topinorias.
Rías, Las: confluencia de riegas en La Llama, al pie de La Badúa.
Riscu, El: resalte rocoso en la ladera que asciende al Columbru desde El Saltu la
Cabra. Existen ruinas de una posición de la Guerra Civil. Comenta nuestro informante
que allí era “donde se ajoracaban las varas (de haya delgada) para bajarlas”.
Ríu Corvera: curso de agua principal del municipio. Nace en el valle de La Llaúna, al
pie de la peña llamada El Paré Corvera; tras atravesar el Puertu las Brañas recoge las
aguas de Pranieve y Pelea; a continuación atraviesa las mieses entre los caseríos de
La Aldea y La Quintana; finalmente, a través del desfiladero formado entre las canales
de La Sierra de Bejes y el Cuetu Cunorio, desciende hasta rendir sus aguas al río Deva
en el pueblo de la Hermida.
Robre, La: zona situada al pie noroeste de Cuetu Bermeju, en la cabecera de Valleju
Cebanzo. Incluye varios topónimos (fuente, cueva, huertas, colláu)
Sacularenilla: torco en Valleju Valmayor por encima de Joyu Tornu.
Salón , El: barrio de La Aldea.
Salto la Cabra, El: peligrosa asomada desde el camino del Dobrillo a La Llama sobre
el precipicio de Lluevas.
San Melar: o Samelar. Cima principal (2229 m.) en el límite suroeste del término. Es
una de las cimas principales del macizo oriental (o de Ándara) de los Picos de Europa.
Sel, El: prado en Dobrillo, contiguo a Los Portales.
Seldesusu: braña junto al camino minero a Mina Aurora, en la entrada a La Canal del
Valle.
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Senderu las Aileras: sendero bajo la Cueva de Treslaboquera.
Senderu el Gatu: asciende de Los Trillos a la Pica Tejéu.
Senderu el Mancondíu, El: en la falda norte del Mancondíu, por encima de la pista
minera.
Senderu la Pisa, El: camino que sigue el curso del río Corvera tras dejar la carretera
del que sube a La Aldea.
Senderu los Pardos: en Los Pardos.
Serna, La: parcela de la mies de La Aldea.
Sierra Bejes: cordal que limita el valle por el norte, entre los collados de Oja y La
Robre. Alberga numerosos invernales entres peñas y rodales de bosque, tales como
Los Llanos, Cerrosa, Colláu Solapeña, El Cabezu, Sierra Pandillos, Callambrosa, las
Verdelices, El Peju la Calostrera. Llega hasta el Colláu la Robre, en el límite con Peña
Rubia.
Sierra Mediana: mazo entre Cuazón y Truea. Delimita el precipicio de Llueva por el
oeste.
Sierra Pandillos: invernales en Sierra Bejes.
Sierru la Lareña: ladera que asciende desde La Cotera las Verdes a Mina La Aurora.
Solacueva: cabañas empotradas en la peña, sobre Canal.
Somontillu: cara norte de Las Meses.
Sopeñacaía: risco en la línea de cumbre que asciende desde Collá las Cerezas a El
Virdiu. Existe una huerta.
Sorfraile: paraje en Sierra Meana, al pie de El Fraile.
Soterrañu: cueva al pie de La Debasa, estrecha y baja, como una galería de mina.
Sotorraña: rellano junto a la primera revuelta sur del camino de subida al Dobrillo. Es
el nombre de la cueva de maduración de quesos integrada en el denominado Centro
temático del queso.
Sotorrañu: cueva pequeña situada en Panizales, próxima a La Casa la Cuesta.
Sucu, el: canal que desciende desde El Tombu Cabanillas al río Corvera. Incluye
cuesta y carrascal homónimos.
Sumueda: valle elevado al este del valle de Bejes, entre las alturas de Cuetu Reondu y
Las Becerreras. Está delimitado al este por las grandes cimas de Parijorcáu y Cuetu la
Jontanilla (noreste) y las de Virdiu y Prailón (sureste).
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Tejeos de Cuetu Mayor, Los: ladera norte de Cuetu Mayor, sobre la Canal de Cuetu
Mayor.
Tejera, La: braña en La Llama, bajo Cueva Melera.
Tejera, La: parcela junto a La Quintana.
Tejosa, La: amplio rellano boscoso sobre los invernales de La Llama, entre el pico de
Treslastorres y la canal de Truea.
Teju, El: extensa zona cárstica tras el valle de La Llama, entre éste y la Pica
Mancondíu.
Tiro la Tejosa, El: en el paraje homónimo.
Tombón de los Garamicios, El: en Los Garamicios.
Tombón de Los Pardos, El: cavidad en la peña en la ladera este de Pica Cuetu
Mayor, en la zona denominada Los Pardos.
Tombos de Ancuevas, Los: siuados al pie de la peña bajo Cerrosa. Son refugios en la
peña donde duerme el ganado.
Tombu Cabanillas: significativo cavidad rupestre rojiza en Sierra Bejes, contigua al
Colláu la Robre.
Tombu Cebanzo: en la parte baja de la canal de Cebanzo, bajo Los Garamicios.
Tombu las Canales: abrigo rocoso junto a Canal de las Tejuca y Canal del Tombu . Se
distribuye en Tombu las Canales de arriba y de abajo. En estos abrigos rocosos se
resguarda el ganado vacuno.
Tombu las Meses: abrigo rocoso para el ganado en Las Meses. Zona apropiada para
resguardarse, pese a la altura a la que se encuentra, por estar “retirada del norte”,
como señala el informante.
Tombu los Aviones: cavidad al pie de Los Pardos. Nuestros informante señalan la
presencia de vencejos. Existe otro tombu homónimo al pie de este.
Tombu Trerrequeju: en la canal homónima. Este lugar era empleado para resguardar
al ganado menor (ovejas y cabras). Los pastores pernoctaban en un covajo.
Tombu Vadu, El: junto al río Urdón, próximo a Canal Plegonía.
Toral de Surbutrera: al pie de Canal de Plegonía, junto al río Urdón. Documentado
Sobutrero en 1574 (Ortiz Real 2006: 68).
Toral, El: cabaña y loma en La Llama.
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Torca los Garamicios: junto al Tombu los Garamicios y el Coteru Pablu. Se distinguen
dos, el de Arriba y el de Abajo.
Torcu Mantequeru: cavidad al sur de Coteru Columbru, en la línea de cumbres que
asciende por Midiu Pendes hacia Midiu Viñón y los collados de Mieses. Según nuestro
informante, siempre alberga nieve y tiene gran profundidad, de complicado descenso y
termina en torca.
Trambas Collás: sobre La Butrera
Traviesa de Cuaneri: senda horizontal que cruza la pared este de Cuaneri, bajo Cueva
Grande.
Traviesa la Pará: camino bajo el Cantu los Pejos, en su falda este.
Traviesa Los Pardos, La: senderos que atraviesan en horizontal la ladera Este de
Pica Cuetu Mayor, en la zona denominada Los Pardos.
Traviesas de Granilla, Las: senderos, al pie de Cuetu Mayor, que atraviesan en
horizontal la ladera de la zona denominada Granilla.
Traviesas de Joyu Nial: en la zona más alta de la ladera de Altu la Cuesta y El
Prailón. Según nuestro informante, existe una torca donde anidan las grajas.
Traviesas, Las: ladera entre Truea y el Monte Toricón, en el Puertu la Llama.
Traviesos, Los: senderos en la peña, ladera al pie de Canal del Posaorio.
Traviesu Cuaneri: junto a la cueva homónima, en la Canal de Truea.
Traviesu la Tejosa: pasadizo en la pared este de La Tejosa.
Traviesu, El: senda que cruza la peña entre Valleja Aviaíllu y Huerta Campu.
Trerrequeju: ladera sur de Cuetu Trerrequeju.
Tresancuevas: al pie de la pared rocosa que cierra el barrio de La Aldea por el norte, a
continuación de Los Tombos de Ancuevas.
Tresdelcubil: junto la Canal de Truea, en la abrupta pared sobre el río Urdón.
Tresdelrecuestu: ladera boscosa bajo Pajolar, frente a la de Mataescura.
Tresdelresquiezu: ladera bajo Samelar, al pie este del Burdiu los Miraorios.
Treslaparé: zona al oeste del Paré Corvera que asciende al Cuetu las Becerreras.
Trillos, Los: paraje contiguo a Joyu Tejéu sobre Cueva Armioña.
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Truea: invernal en La Llama situado en su extremo este. También da nombre a la canal
que sigue y delimita el promontorio de Cuaneri hacia el este. Documentado Canal de
Truega y Cueva de Truega en 1574 (Ortiz Real 2006: 68)
Turujal: o Perujal, falda noroeste del Cantu los Pejos.
Urgalíos, Los: primeras cuestas de La Cuesta Boya. Zona de matorral donde existen
madrigueras de zorros.
Valcáu: valleja que desciende al pie de Las Retuertas hasta el sur del casco urbano de
La Aldea.
Valle, El: vaguada amplia que desciende sobre El Dobrillu desde Coteru Columbru.
Valle, el: vaguada que desciende desde Pebe, entre los cuetos Cunorio y de las
Escodes.
Valleja Aviaíllu, La: falda sur de Sierra Bejes, entre la Canal de Cerrosa y Huerta el
Campu.
Valleja de las Gándaras: pequeña braña en Cuetu Mayor, sobre los Garamicios.
Valleja del Posaorio: falda norte del Columbro, al pie de la collada Marrecaldo.
Valleja la Quemá: al oeste de Cuetu Cunoriu, sobre Dondocero.
Valleja las Campas: amplia canal que desciende del collado formado entre las cimas
de Picu el Aceru y El Picón del Valle; desde el Prau los Treños hasta el río Corvera,
paralela al Cantillón de la Lareña.
Valleja los Cerezalines, La: desciende bajo Las Becerreras, entre Collá del Medio y
Pajolar.
Vallejas de Joyu Oscuru: en La Llama, al pie del Cantu Treslastorres.
Vallejas del Motivu, Las: al pie de Cuesta Jordinéu, contiguas a las coteras
homónimas.
Vallejona, La: paralela a la de Cuenca, desciende desde el Altu la Cuesta hacia Pelea.
Valleju Cebanzo: desciende desde La Robre hasta el río Corvera.
Valleju de Valmayor: desciende desde Coteru Columbru hasta Las Retuertas.
Valleju Praunía: invernal en La Llama. También toda la vaguada en la que se ubica,
desde el Cantillu Miraoriu hasta El Cerezal.
Valleju, El: desciende desde Pelea hacia Panizales.
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Vau los Lobos: vuelta significativa de la pista que asciende desde El Dobrillo hacia el
bosque de La Llama. Cruza la riega que baja del valle de Mieses.
Vega, La: contiguo a Joyu la Gándara.
Vela, la: prado en amplio rellano contiguo al collado de Oja.
Verdelices, Las: invernales en Sierra Bejes, en una cuesta herbosa.
Verdianas de la Endia, Las: ladera en el collado sur del Cuetu las Becerreras.
Verdianas de Trerrequeju: ladera que desciende al río Corvera desde Trerrequeju
Virdiu, El: línea de cima en el cordal que asciende desde Peña Caía hasta el Prailón.
Su nombre tras rebasar la cima del Altu la Cuesta es Virdiu Naléu.
Viveru: ladera en la margen izquierda del Río Corvera que alberga las canales de
Tejucas, Cuetu Mayor, Tejeo. Abarca desde La Canal Cuetu Mayor hasta Sotorraña.
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