
Lamasón. La Fuente Pumares - Burió 

 
Agua Seles: invernal significativo, ubicado bajo Gándara Llana, al O de la            
canal de Momillán, sobre los de Mantarreondo. 
 
Bárcenas: terrenos a la orilla de la riega de Momillán, en su parte baja, tras               
cruzar la carretera y en la confluencia con la riega de la canal de Los Ladrones. 
 
Boriza, La: zona de pasto en la cabecera de la mies, bajo La Lucia Peña               
Robre. 
 
Braña, La: paraje sobre el caserío de Burió. 
 
Burió: barrio más elevado de La Fuente, situado al pie del macizo de Arria. 
 
Cajigal: invernal bajo Pedrajita. 
 
Cajigal, El: falda S de Pedrajita. 
 
Cajigas, Las: invernal en la base de Arria, al NE del caserío de La Fuente,               
junto al de Torres. 
 
Canal de Momillán: canal y riega que desciende desde la Gándara Llana hacia             
el río Garaboju. 
 
Canal de Rupiéu: paralela a la anterior, desciende desde los cuetos de Penilla             
también hacia el río Garaboju. 
 
Cantu el Sapu: en la ladera calar del Toral del Acebu, bloque de piedra              
singular. 
 
Casa la Cuesta: caserío a la entrada de La Fuente por la carretera desde el E. 
 
Castros Jaros: loma con llamativo afloramiento de calizas, en la divisoria con            
Peñarrubia, entre los invernales de Penilla y Mantarreondo. 
 
Chiseo: invernal bajo Pedrajita, sobre el río Garboju. 
 
Cinchu, El: franja rocosa en la canal de Los Ladrones. 
 
Collao Joz: collado principal que comunica el valle de Lamasón con el de             
Peñarrubia. 
 
Colláu: invernales sobre Pedrajita, en el collado tras El Coreño, en la divisoria             
con Peñarrubia. 
 
Concha, La: parcela de la mies de La Fuente, en su extremo SE. 
 
Conchas de Colláu: finca junto a Pedrajita. 
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Conchas, Las: contiguo a Coteru Joyu. 
 
Coral, El: parcela de la mies de La Fuente, bajo Los Llanos. 
 
Corduras, Las: caserío al N de La Fuente. 
 
Coreño, El: alto que conforma por el N el Collao Joz. 
 
Coteru Joyu: rellano del promontorio formado entre los cauces de los ríos            
Garabujo y Momillán. 
 
Coteru Mazorru: invernal en el mazo entre los ríos Garabujo y Momillán. 
 
Coteruca Cuerre: alto al NE del de Llan de la Llana, contiguo a Midiajos de               
Robréu. 
 
Coterucas, Las: rellano sobre el río Garabujo, en la base del Toral Acebu. 
 
Cuesta Burió, La: primeras cuestas del camino que desde Burió sube hacia            
Arria 
 
Cuetos de Penilla: cumbre que conforma el Collao Joz por el S. 
 
Doblu, El: curva pronunciada de la carretera que discurre bajo Los Llanos. 
 
Espinéu, El: laderas del río La Silla en su curso bajo. 
 
Fuente el Cuadro: sobre el caserío de Burió. 
 
Fuente, La: potente manantial en el casco urbano de La Fuente, no lejos de la               
iglesia románica. 
 
Gándara Llana: amplio rellano bajo la cumbre de Llan de la Llana, en ligera              
pendiente hacia la cabecera de la canal de Momillán. 
 
Guindera, La: parcela de la mies de La Fuente, al SE del caserío. 
 
Jábriga, La: parcela de la mies de La Fuente, bajo Los Llanos. 
 
Jegur: parcela de la mies de La Fuente, al N del caserío. 
 
Jorcá: collado entre el invernal de Penilla y los Cuetos de Penilla. 
 
Joyos, Los: ladera N de Los Llanos. 
 
Joyuca, La: invernales bajo los de Mantarreonda. 
 
Juente los Cocinos: fuente en la cabecera de la canal de Rupiéu. 
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Linares: invernal bajo los de Mantarreonda. 
 
Linde Gorda, La: parcela de la mies de La Fuente, al N del caserío. 
 
Lindera, La: parcela de la mies de La Fuente, al SE del caserío. 
 
Llan de Gustiu: invernal en rellano sobre el río Garaboju, contiguo a Mata la              
Zurra. 
 
Llan del Prau: parcela de la mies de La Fuente. 
 
Llanos, Los: invernal en amplio rellano al S de la mies de La Fuente. 
 
Llosa, La: tierra contigua al caserío de Burió, al S. 
 
Llosuca, La: prado junto a la carretera de acceso a Collao Joz, contiguo a La               
Venta. 
 
Lucia, La: peña cortada bajo el Doblu. 
 
Mantarreondo: invernales entre los de Penilla y Aguaseles, junto a la canal de             
Momillán. 
 
Mata la Zurra: bosque junto al de Mata Sopenilla. 
 
Mata Seúnzo: bosque en la ladera N del invernal de Los Llanos. 
 
Mata Sopenilla: bosque en la falda de Penilla sobre el río Garaboju. 
 
Mallateru: ladera O de Los Llanos. 
 
Mazos, Los: amplias ladera y promontorios al E del Río Seco. 
 
Mies de Floranes: parcela de la mies de La Fuente, al S del caserío. 
 
Mies del Peruju: parcela de la mies de La Fuente, al N del caserío. 
 
Moscaorio: ladera N de Midiaju Robreos. 
 
Pedrajita: rellano significativo sobre el caserío de Burió, al O, casi en la misma              
cota que el cercano Collao Joz. Alberga un invernal. 
 
Pendios, Los: ladera con fuerte pendiente desde el invernal de Los Llanos            
hasta Las Bárcenas. 
 
Penilla: invernal junto al pico de su nombre, en la divisoria con Peñarrubia. 
 
Prau Baju: invernal bajo el Collao Joz. 
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Prau Riba: invernal bajo el Collao Joz, por encima del anterior. 
 
Pumares, Los: barrio del pueblo La Fuente cuyo caserío se levanta algo más             
arriba del de La Fuente, en la margen derecha de la carretera. 
 
Regá: invernal al O de los de Arrón. 
 
Reondo, El: mazo entre los ríos La Silla y Joz o Ríoseco. 
 
Riberón: terrenos a la orilla del río La Fuente. 
 
Ríu Garaboju: río que baja del Collao Joz. 
 
Ríu Garmasín: río que baja de Pedrajita y atraviesa Burió. 
 
Ríu la Fuente: río principal que recoge las aguas de los anteriores y con              
dirección O confluye con el río Tanea tras el cerro donde se levanta la iglesia               
de Stª María. 
 
Ríu la Silla: río que desciende de Cires por Trilloru para unirse al de la Fuente                
aguas abajo del pueblo. 
 
Ríu Seco: río que desciende de Cires hacia el de la Fuente al que no llega a                 
unirse por desaparecer sus aguas en un sumidero. 
 
Rocaváu: tombo en la canal de Momillán. 
 
Rozá, La: rellano sobre Valdosera 
 
Rozáu: invernal bajo los de Colláu. 
 
Santa Olaya: invernal en la base de la canal que desciende de Joz, en Cires.               
Existía una ermita, según nuestro informante. 
 
Sel de Marijuán: invernal en la margen derecha del río Lafuente, bajo Río             
Seco. 
 
Senderu el Cau: camino bajo Castros Jaros. 
 
Soberón: rellano sobre Aguaseles, en la divisoria con Peñarrubia; alberga un           
manantial. 
 
Solastejas: ladera bajo Mata Seúnzo. 
 
Sugüeros: invernales a la orilla del río La Fuente, lindando con Sobrelapeña. 
 
Tejera, La: barrio perteneciente al casco urbano de Los Pumares, en un alto al              
SO. 
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Toral Acebu: ladera E de Cuetos de Penilla. 
 
Toral de la Verruga: ladera paralela a la anterior, entre las canales de             
Momillán y Rupiéu. 
 
Torres, Las: invernal en la base de Arria, al NE del caserío de La Fuente;               
según nuestros informantes, hubo restos de antigua construcción. 
 
Trancos, Los: parcela en la mies de La Fuente, al S del caserío y contigua al                
río. 
 
Valdosera: valleja por donde discurre el río Garaboju, bajo Prau Baju. 
 
Valleja Navas: vallejo entre Castros Jaros y Aguaseles. 
 
Valleju, El: vallejo por el que desciende el río Garmasín. 
 
Vega, La: terrenos a la orilla del río La Fuente, entre Riberón y Sugüeros. 
 
Venta, La: terrenos junto a la carretera, contiguos al Collao Joz. 
 
Vigas, Las: último tramo de la valleja por donde desciende el río Garabujo,             
junto a la confluencia con el río Garmasín, para ya juntos bajar con el nombre               
de río La Fuente. 
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