
Peña Rubia. La Hermida 

La Hermida 
 
 
Aileras, las: o Las Aguileras; canal que desciende desde el Cuetu Dave hacia el río               
Urdón por el NE. 
 
Anabial: ladera N del Cuetu Dave. 
 
Ancinal de Bories: encinal en la parte baja de la peña bajo Llaneces y sobre el río                 
Deva. 
 
Ancinos, Los: invernal en La Robre. 
 
Arnidre: invernal en Los Mollares, en la subida a Bejes desde la Hermida. 
 
Arrozas, Las: ladera de la peña bajo La Robre sobre el río Corvera. 
 
Avellanosa, La: cueva contigua a Canal Fresnéu. 
 
Aviséu: bosque extenso de tejas o tilares en la amplia ladera N bajo el Canto la Collá,                 
margen izquierda de la Canal Cuevas. 
 
Barcenillas, Las: pequeños llanos en el meandro del Deva al pie de Jozarcu y el               
Costazu Buréu. 
 
Berraero, El: ladera junto a la confluencia de las canales de Cuevas y Corcera. 
 
Boquerón, El: corte de la peña en Llaneces que constituye la cabecera de la Canal de                
Brina. 
 
Bories: cuestas entre el río Deva y Llaneces, en el límite con Caldas. 
 
Boriza, La: invernal en la valleja de La Riega Pebe sobre Los Mollares. 
 
Braña Justapanes: braña próxima a la de Campu Lluengu, al pie de Cuesta los              
Corrales. 
 
Brondá, La: peña significativa bajo el cueto del mismo nombre, sobre La Hermida. 
 
Burdiales, Los: cima con amplio rellano en la línea de cumbre del Virdiu los Corrales,               
contigua a la de Cuetu las Cuerres. 
 
Burdios, Los: primeras cuestas en la margen izquierda del desfiladero, entre el Puente             
la Barca y Cuevas Rubias. 
 
Cabezu, El: cima en el mismo Collau Osina. 
 
Calleja el Santo, La: camino y mies en La Hermida, junto a La Llende. 
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Calombu, El: rellano formado entre las canales del Tablón y del Calombu, al O de               
Cuetu Dave. 
Campu Lluengu: braña con forma alargada próxima al Collau Boyu. 
 
Canal Bermeju: canal al SO de la pica de Cuetu Dave. 
 
Canal Butrera: al N de La Brondá, conforma junto con la de Las verdes el Cantu el                 
Pozu. 
 
Canal Corcera: canal que desciende entre las de Tiolda y Cuevas. 
 
Canal Corrapera: tramo superior de la canal que desciende desde el Collau Osina al              
río Corvera; en su tramo inferior se denomina del Asnu. 
 
Canal Cuevas: desciende desde los invernales de La Tablá, al SO del Picu Tiolda. 
 
Canal de Brina: canal de gran recorrido y verticalidad (cerca de 1000 m de desnivel)               
sobre La Hermida, formada entre las peñas de Llaneces y La Brondá. 
 
Canal de Calcavá: canal al E de Cuetu Dave, bajo Los Cantillos hasta la carretera del                
desfiladero. 
 
Canal de Calombu: desciende desde El Calombu hasta el río Urdón, al O de Cuetu               
Dave. 
 
Canal de Candúa: entre los cantos Darbes y Ardinoso. 
 
Canal de la Estaca: pequeña canal en el extremo del filo calizo de Canto Jedillo. 
 
Canal de la Rojá: canal que desciende al río Deva desde La Cerralosa con orientación               
SO, desaguando frente a Urdón. 
 
Canal de las Armaúras: desciende desde Osina hacia el río Corvera. 
 
Canal de los Coterones, La: desciende desde la Collá los Coterones hasta el Deva,              
bajo el Tombo Labanoria. 
 
Canal de los Molinos, La: pequeña canal bajo El Aviséu, próxima al Deva. 
 
Canal de Osina: significativa canal que desciende en dirección E desde el collado del              
mismo nombre hasta el río Deva. Delimita por el S la pica del Cuetu Dave. 
 
Canal de Treslacasa: canal que desciende desde Osina al río Corvera, bajo el invernal              
de La Llongar. 
 
Canal de Usera: pequeña canal al pie de Pebe. 
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Canal del Asnu: tramo inferior de la canal que desciende desde el Colláu Osina al río                
Corvera; en su tramo superior se denomina Corrapera. 
 
Canal del Gallu: asciende desde la margen izquierda del Deva, junto al Neverón, hasta              
El Esplón. 
 
Canal Fresnéu: canal de gran desarrollo que desciende desde el Coteru Altu del Virdiu              
los Corrales hasta el río Deva, superando un desnivel de 1000 metros. 
 
Canal las Verdes: paralela a la Butrera con la que conforma el Cantu el Pozu. 
 
Canal Níu Laila: o Nido del Águila, sobre el río Urdón desde el colláu la Robre. 
 
Canal Román: entre el Cantu Burdiu y el Canto Breceal. 
 
Canal Tiolda: desciende desde el Picu Tiolda hacia el NO hasta el río Deva. 
 
Canal Valle: canal por la que desciende una riega desde Cueva Ciloña hasta el río               
Deva. 
 
Canaliciu, El: pequeña canal sobre La Boriza. 
 
Canalón: canal formada en la cara NE de la arista del Dental. 
 
Candria, La: vega del río Corvera bajo Grezal Reondu. 
 
Cantillos, Los: arista caliza E de Cuetu Dave. 
 
Cantu Ardinoso: filo rocoso entre La Rojá y Candúa. 
 
Cantu Burdiu: formado entre las canales de Fresneu y Román. 
 
Cantu Darves: primer tramo de la arista que asciende desde el Deva hacia Los              
Burdiales. 
 
Canto Greceal: formado entre las canales de Brina y Román; poblado de grezos. 
 
Cantu Jedillo: arista rocosa que constituye el límite O del Aviseu y Mata la Castañera. 
 
Cantu la Collá: pico cimero entre el Aviesu y la Cueva Labanoria. 
 
Cantu la Cruz: peña que aflora en la ladera del Aviséu, sobre la Mata la Castañera y                 
próxima a la Collá los Coterones. 
 
Cantu Naviosu: masa rocosa bajo Cueva Ciloña. 
 
Cantu el Pozu: filo rocoso formado entre las canales de Las Verdes y Butrera. 
Cantu Serranu: masa rocosa que asciende desde la margen izquierda del río Deva             
delimitada por la Canal del Gallo y Huerta los Cabrones. 
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Carcalosa, La: amplia y característica cueva con entrada en forma de arco apuntado, en              
la pared de la margen izquierda del desfiladero, próxima al límite SO del municipio. 
Carrascal: cuesta herbosa entre paredes calizas en la cara S de Cuetu Dave. 
 
Castillo, El: alto con rellano sobre Los Mollares. 
 
Central, La: central hidroeléctirca en el último tramo del río Urdón, justo antes de su               
confluencia con el Deva. 
 
Cerralosa: rellano en la arista que desciende hasta el río Deva desde la cima de Los                
Burdiales, entre los de Pica Lliceu y Coteruca Trescualcantu. 
 
Cerraúca, La: rellano herboso en el extremo superior de la arista del Dental. 
 
Cerres: ladera de gran desnivel y desarrollo que desciende hacia el Deva desde Canto              
Jedillo y Collá los Coterones con orientación SO. 
 
Collá Candúa: collado sobre Canto Darbes. 
 
Collá de los Coterones: paso principal sobre el Canto Jedillo que comunica la ladera              
del Aviseu (orientación NO) con Cerres (orientación SO). 
 
Collás de la Aduana, Las: situadas en un afilado canto entre las canales de Tiolda y                
Corcera. 
 
Colláu la Robre: collado que sigue al de Osina por el O; constituye el límite O del                 
municipio. 
 
Colláu Osina: amplio y característico collado al S de la pica del Cuetu Dave desde               
donde desciende la canal del mismo nombre hasta el río Deva. 
 
Concha la Tablá, La: majadas contiguas a La Tablá, bajo el Coteru Fresnu. 
 
Concha los Esquilos: ladera sobre La Llastrona, bajo canal de La Joya y Bureu. 
 
Coriscáu: significativo pico con forma de torre, en el límite NO del municipio, próximo              
a la carretera del desfiladero. 
 
Cornejal: a la orilla del río Corvera bajo la Canal del Asnu. 
 
Cortá Iguáu, la: precipicio en que acaba bruscamente la ladera Iguáu. 
 
Corta, La: corte vertical en que finaliza El Aviséu sobre el río Deva. 
 
Costazu Bureu, El: ladera amplia que asciende hasta los invernales de Buréu, bajo la              
canal de la Joya, en el límite SO del municipio. 
 
Cotera Cornapión: rellano sobre el Paré los Dejos. 
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Coterón de las Cárcovas: rellano en la canal de Trescanaleja. 
 
Coterones, Los: rellanos sobre La Llende, entre Bories y La Jorga. 
 
Coteru Altu: cima en el Virdiu los Corrales, entre las de Cuetu la Bronda y Los                
Burdiales. 
 
Coteru Calleju: rellano significativo en la ladera sobre Cueva Ciloña, en el límite con              
término de Bejes. 
 
Coteru el Reju: rellano en la margen SE de la Canal de la Rojá. 
 
Coteru Fresnu: rellano sobre la Canal Cuevas, frente a La Tablá. 
 
Coteruca Trescualcantu: rellano en la arista que desciende hasta el río Deva desde la              
cima de Los Burdiales, contiguo al de Cerralosa y a la Cueva el Cantu. 
 
Covaju el Puercu: abrigo a la orilla izquierda de la carretera que sube a Bejes, frente a                 
la Canal del Asnu, en el límite con término de Bejes. 
 
Covaju la Cueva: en Canal Fresnéu. 
 
Covaju la Paja: abrigo entre Tombu Labanoria y Cuesta Quemá. 
 
Covaju Nozal: abrigo en La Llamera. 
 
Cualcantu: cueva contigua al Dental. 
 
Cuerne el Fresnu: prados en las primeras cuestas de la Canal de Osina, contiguas al               
invernal de La Llongar. 
 
Cuerne, El: zona de la mies contigua a La Llende. 
 
Cuesta el Becerru: ladera desde Los Parés del Cojorcu hasta el río Deva. 
 
Cuesta el Toju, La: en Cerres, sobre la carretera del Deva, al pie de Cueva Labanoria. 
Cuesta la Graja, la: en Somozo, sobre la carretera del Deva, frontera a la del Toju. 
 
Cuesta Llicéu: pendiente ladera S que desciende de Pica Llicéu. 
 
Cuesta los Corrales: acceso N a las cimas del Virdiu los Corrales. 
 
Cuesta Quemá: loma en Somozo. 
 
Cuesta, La: ladera en Cuetu Dave que asciende con dirección E desde el depósito del               
canal hasta el Prau. 
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Cuetu Dave: pico que culmina una espectacular formación caliza de aspecto piramidal            
encuadrada entre las confluencias de los ríos Corvera y Urdón con el Deva. Constituye              
el vértice NO del límite del municipio. 
 
Cuetu la Brondá: cima principal en Virdiu los Corrales. 
 
Cuetu las Cuerres: pico en la línea de cumbre, entre Canaleja y Trescanaleja;             
constituye el extremo NO de la línea de cumbre denominada Virdiu los Corrales. 
 
Cuetu Lluengu: torre caliza ubicada en el límite O del municipio, contiguo a la Canal               
Níu Laila. 
 
Cuetu Reondo: cima incluida en Virdiu los Corrales, en su extremo E. 
 
Cueva Ciloña: célebre cueva en la pared rocosa de la margen izquierda del desfiladero;              
se cuenta que en su amplio interior se construyó incluso una bolera. 
 
Cueva de la Horcá: junto a La Horcá. 
 
Cueva de los del Monte: pequeña cueva situada en La Llamera; sirvió de refugio en               
alguna ocasión para los hombres que, escapando de la represión franquista, se echaron             
al monte tras el final de guerra civil del 39. 
 
Cueva del Osu: cueva en Cantu Naviosu. 
 
Cueva el Cantu: en la arista que asciende desde Canto Darves, contigua a la Collá               
Candúa. 
 
Cueva el Monte: en Somozo, al pie de la Coteruca Trescualcantu. 
 
Cueva la Joradá, La: cueva en la margen izquierda de la Canal de Osina, bajo               
Tresoráu. 
 
Cueva Nidral: al pie de Llamera, junto al río Corvera. 
 
Cueva Robrillo: cueva en llamativa pared caliza rojiza. 
 
Cueva Urdón, La: junto al río Deva en su margen derecha, frente a la central de Urdón. 
 
Cueva Urtiosa: cueva en la Canal del Asnu. 
 
Cuevas Negras: cuevas en Costazo Bureo. 
 
Cuevas Rubias: pequeñas aberturas consecutivas en la pared caliza rojiza bajo El            
Esplón. 
 
Dejos, Los: terreno llano con varios invernales entre los collados de Osina y La Robre. 
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Dental, El: arista caliza que asciende desde la margen izquierda del desfiladero hasta el              
rellano de La Cerraúca, bajo el Prau los Olmos. 
 
Entrelaspuentes: tramo del río Urdón ubicado entre dos puentes, junto al punto de             
bifurcación del camino que sube a Tresviso. 
 
Escontrilla, La: rellano en la peña, bajo Mata Jelguera, próximo a Cueva Ciloña. 
 
Esplón, El: pared y ladera caliza bajo el invernal de Prau los Olmos, hacia el N. 
 
Estragüeña: confluencia de la riega que baja de Rejea con el río Deva, en el límite NO                 
del municipio. 
 
Fragua, La: en la vega del río Urdón, contigua a la central hidroeléctrica. 
 
Fuente Canaleja: en la cabecera de Canaleja, junto al Cuetu las Cuerres. 
 
Fuente el Gallo, La: conocida fuente al pie de la Pica la Jorga. 
 
Fuente los Amiales: en la cabecera de la Canal de Osina. 
 
Garbeza, La: ladera que desciende hasta el río Deva desde el Canto Ardinoso. 
 
Garma la Angostura: ladera con canchales que desciende por la margen derecha de la              
Canal de Osina. 
 
Grezal Reondu: loma poblada de grezos entre las canales del Asnu y Treslacasa. 
 
Horcá, La: pequeño collado bajo el alto del Castillo. 
 
Huerta las Tejas: rellano herboso y protegido en la pared caliza, margen izquierda del              
desfiladero, bajo el Tombón de la Parcia y entre las de los Avellanos y Cabrones. 
 
Huerta los Avellanos: rellano herboso y protegido en la pared caliza, margen izquierda             
del desfiladero, próxima a la anterior. 
 
Huerta los Cabrones: rellano herboso y protegido en la pared caliza, margen izquierda             
del desfiladero, próxima a la de las Tejas. 
 
Iguáu: ladera, bosque y riega entre los picos Coriscau y Tiolda. 
 
Jorcá el Cantu: rellano entre Riega Pebe y Canal Usera, sobre Los Parés del Mailar. 
 
Jorcón de la Rojá: collado de paso entre El Tánago y la Canal de la Rojá. 
 
Joya, La: llamativa canal de escasa pendiente que desciende desde los invernales de             
Bureu, en el límite SO del municipio. 
 
Joyu Nozales: en Cualcantu. 
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Llamera: ladera que desciende hacia el río Corvera bajo el invernal de La Llongar,              
contigua a la Canal de Trescasa. 
 
Llaneces: amplia y característica cuesta herbosa en la falda que desciende desde el             
Virdiu los Corrales y Cuetu Reondo hasta el Deva y que resulta dibujada por paredes               
verticales en todos sus extremos (La Brondá, Canal de Brina, El Boquerón, La Lloral).              
Constituye el límite con Las Caldas. 
 
Llastras de la Llamera: canchales bajo La Llamera. 
 
Llastrona, La: canchal sobre la carretera del desfiladero, al pie del macizo del Cuetu              
Dave; también bajo La Joya, en la cara sur de la arista del Dental. 
 
Llende, La: barrio de La Hermida situado en la margen derecha del río Nansa. 
 
Llongar, La: invernal en Osina, en su extremo E. 
 
Lloral, La: pared vertical con agujas en la peña bajo Llaneces, sobre La Hermida. 
Lutero: barrio de La Hermida, en un alto. 
 
Marillende: invernal en La Robre. 
 
Mata la Castañera, La: bosque en el del Aviséu, sobre El Berraero. 
 
Mata la Jelguera: bosque contiguo a Cueva Ciloña. 
 
Matadero, El: al pie de la carretera del desfiladero, entre el Puente de la Barca y el                 
casco urbano de La Hermida. 
 
Mollares, Los: rellano con praderías en la subida a Bejes desde la Hermida. 
 
Monasterio: rellano al pie de la valleja de las Tasugorias, al O del Picu Dave, al NO de                  
Osina, sobre el río Urdón. Según nuestro informante, existen ruinas y recuerdo de la              
existencia de un centro religioso. 
 
Narices, Las: peñascos en la margen izquierda de la canal de Osina, sobre el Tombón               
de la Robrilla. 
 
Neverón, El: ladera inferior del Esplón, de pendiente más suave, junto a la carretera del               
desfiladero; según nuestro informante, acumula gran cantidad de nieve. 
 
Ojerizas, Las: abrupta ladera que desciende al río Corvera desde El Paré los Dejos. 
Osina: collado, invernales y canal que delimita la pica del cuetu Dave por el S. 
 
Parcia, La: rellano herboso en el macizo del Cuetu Dave, sobre la carretera del              
desfiladero y por encima de La Llastrona. 
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Paré los Dejos, El: peña vertical bajo Los Dejos, entre las canales de Las Armaúras y                
Corrapera. 
 
Parés de la Fuente, Los: paredes rocosas bajo Los Burdiales. 
 
Parés del Cojorcu, Los: paredes rocosas de gran verticalidad bajo el Jorcón de la Rojá. 
 
Parés del Mailar, Los: peña vertical encima del Valleju Matarreonda. 
 
Parisoleru: pared y rellano bajo Cueva Ciloña. 
 
Pasetón, El: sendero horizontal en la pared caliza sobre el Tombón de la Parcia. 
 
Peña el Ribero: peñasco que se levanta junto a la población de La Hermida, conocido               
por albergar en una cueva la imagen de la Virgen María. 
 
Pica la Jorga: peña afilada sobre el barrio de La Llende. 
 
Pica Lliceu: peña afilada bajo Los Burdiales. 
 
Porquerizo, El: rellano resguardado en la canal de Treslacasa. 
 
Posa la Robrilla, La: en el camino de ascenso por la margen izquierda de la canal de                 
Osina, bajo el Tombón de la Robrilla. 
 
Prau la Collá: prado en línea de cumbre, en el collado principal entre Aviseu y               
Somozo. 
 
Prau los Olmos: visible invernal aislado en la ladera caliza sobre la canal de La Joya. 
 
Prau, El: rellanos y ladera suave con pasto, al N del Cuetu Dave. 
 
Praúcu, El: ladera herbosa colgada en la ladera caliza en el límite SO del municipio,               
contigua a la cueva de La Carcalosa. 
 
Puente la Barca: cruza el río Deva, al pie del Esplón y Cuevas Rubias. 
 
Rasa Cualcantu: rellano en Cualcantu, junto al Dental. 
 
Rasa, La: rellano en la ladera sobre Cueva Ciloña. 
 
Retortorio: barrio de La Hermida, en la revuelta del camino que sube a Bejes. 
 
Riega de la Trapilla, La: desciende por Cerres hasta el Deva. 
 
Riega Iguau, La: último tramo de la Canal Tiolda, hasta el río Deva. 
 
Riega Pebe, La: arroyo que desciende desde Pebe, en término de Bejes. 
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Ríu Corvera: río que desciende desde Bejes hasta La Hermida, delimitando el Cuetu             
Dave por el S. 
 
Ríu Deva: río principal que tras vertebrar la comarca lebaniega atraviesa el territorio de              
Peña Rubia en su paso por el desfiladero de La Hermida. 
 
Ríu Urdón: río que desciende del macizo oriental de los Picos de Europa siguiendo              
dirección NE; marca el límite NO del municipio hasta su confluencia con el río Deva. 
 
Robre, La: rellano junto al collado del mismo nombre; alberga varios invernales; se             
encuentra sobre una lucia rojiza muy característica. 
 
San Pelayo: zona de la mies contigua al cementerio. 
 
Santo Tojasco: en el bosque del Aviséu, contiguo a El Berraero. 
Seguillo, El: sumidero en el que desagua la Canal Fresnéu, muy próximo al río Deva. 
 
Somozo: bosque de gran extensión en la pendiente ladera N que desciende hasta el              
Deva desde Pica Llicéu y La  Coteruca Trescualcantu. 
 
Sorbal, El: invernal en Los Mollares. 
 
Sotombos, Los: abrigos en la peña en el límite con Bejes. 
 
Tablá, La: ladera del Aviséu donde se sitúan algunos invernales. 
 
Tablón, El: canal que desciende desde el Cuetu Dave al río Urdón por el O, paralela y                 
contigua a la de Calombu. 
 
Tánagu, El: valleja elevada, herbosa, con característica forma de embudo, resguardada           
al S bajo la Cuesta Lliceu. 
 
Tasugorias, Las: amplia valleja que desciende del collado Osina al río Urdón. 
 
Tiesas, Las: ladera en la peña bajo el Coteru Altu, en Virdiu los Corrales. 
 
Tombu Labanoria: característico abrigo situado en altura, con orientación O bajo el            
Canto la Collá; forma una resguardada majada. 
 
Tombón de la Parcia: significativo abrigo sobre rellano herboso en la pared bajo             
Cueva Ciloña. 
 
Tombón de la Robrilla, El: abrigo de característico color rojizo en Cuetu Dave, sobre              
la margen izquierda de la canal de Osina. 
 
Tombu de la Robrilla, El: abrigo formado en la pared rocosa contigua a la canal de                
Calombu. 
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Toral de la Castañera: loma que desciende desde el collado La Robre hacia el río               
Urdón. 
 
Torca Candúa: torca en la Canal de Candúa. 
 
Torca de Manolo Caracol: torca en la Canal de Candúa, contigua a la anterior. 
 
Tornu, El: peña al pie de Cueva Ciloña, en giro hacia el O. 
 
Travesá, La: senda en la peña que sigue a Los Traviesos. 
 
Traviesos, Los: senda abierta en la peña que atraviesan horizontalmente la Canal de             
Corrapero, entre ésta y la del Asnu. 
 
Traviesu, El: camino en la peña bajo los Sotombos. 
 
Trecerréu: mazo herboso en la cara E de Cuetu Dave, sobre el Tombón de la Robrilla. 
Trescanaleja: canal que desciende desde el Cuetu las Cuerres hacia el NO, dirección             
opuesta a la de Canaleja. 
 
Treslabiáu: canto próximo al río Deva en la Rojá. 
 
Treslacasa: canal en la que desagua la vaguada del Tánago. 
 
Tresoráu: ladera E del Cuetu Dave, bajo Trecerréu y tras La Cueva la Joradá. 
 
Tunel de los Muertos: tunel del canal de la central hidroeléctrica del Urdón en cuya               
perforación, según nuestro informante, murieron varios obreros; ubicado en el Toral de            
la Castañera. 
 
Valleju Matarreonda: encima del Covaju el Puercu, sobre el río Corvera. 
 
Vao Cerrosa: vado en el río Urdón, al pie de Cuetu Lluengu. 
 
Virdiu los Corrales: línea de cumbre entre el Collau Boyu y Los Burdiales. Está              
formado por las cimas de Cuetu las Cuerres, Los Burdiales, Coteru Altu, Cuetu la              
Brondá y Cuetu Reondu. 
 
Virtudes, Las: rellano contiguo al de Monasterio, en la parte baja de la valleja de las                
Tasugorias. 
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