
Peña Rubia. Cicera 
 

Cicera 
 
 
Abejas, Las: invernal junto al vado homónimo. 
 
Alisas, Las: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Alsar, El: invernal contiguo al de Pasajueyes. 
 
Arceón: collado principal en el límite SO del término con Liébana; también el invernal              
allí situado. 
 
Arduengo: bosque en la ladera al pie de Montejosao, bajo La Umbre y El Coruño. 
 
Argayu, El: en la ladera que baja de Coteru La Sierra, bajo Cuetu Bociju. 
 
Bardal, El: ladera entre la mies N y los invernales de Pasajueyes. 
 
Biscornes: vallejo y braña bajo Carracéu. 
 
Braña Cicera: junto al collado Arceón, al E. 
 
Braña la Jabariega: en la ladera que sube a los invernales de El Cajigal, bajo los                
castros de Carraceo. 
 
Braña la Matilla: en la línea de cumbre divisoria con Lamasón, al N del Picu la                
Matilla. 
Braña los Tejos: conocida braña y tejera contigua al collado de Pasaneo, en el límite S                
con Liébana. 
 
Cabañuca, La: invernal del grupo de Pasajueyes. 
 
Cajigal, El: invernales bajo el Picu la Mesa, contiguos a Carracéu. 
 
Callejas, Las: parcela de la mies N de Cicera, por donde asciende el antiguo camino a                
Berriobre. 
 
Callejos, Los: parcela de la mies N de Cicera, por donde asciende el antiguo camino a                
Stª Catalina y Piñeres. 
 
Calva, La: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Campos, Los: parcela de la mies N de Cicera. 
 
Canal de Franco: canal vertical que desciende desde la cara N del Picu la Llamera. 
 
Canal de la Guareña: en la ladera bajo Sobrepeña. 
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Canal de la Llastra: canal formada al N de Montejosao, por donde desciende la riega               
desde La Sierra. 
 
Canal de los Vaos: vallejo al pie de Carracéu. 
 
Canal, La: invernal en el fondo del valle de Cordancas. 
 
Candela, La: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Cañal, El: a la orilla del río Juntarón. 
 
Carrá, La: ladera contigua al casco urbano por el S. 
 
Carracéu: significativo collado en el límite con Lamasón, junto al Picu la Mesa;             
también los invernales allí situados. 
 
Castro de la Niarea: afloramiento rocoso bajo Carracéu. 
 
Castros de Carraceo: afloramiento rocoso seguido del anterior. 
 
Castros del Joyu: parcela de la mies N de Cicera. 
 
Castrucu, El: afloramiento rocoso al pie de Llan de los Cuetos. 
 
Castrucu, El: invernal bajo Picu la Mesa, contiguo al afloramiento rocoso de Castros             
de Carraceo. 
 
Chiscabores: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Conchas, Las: tramo rocoso de la pista que recorre la ladera bajo la Matilla, Carraceu,               
hasta La Sierra y Collau Joz. 
 
Cordancas: importante bosque y arroyo que desciende desde Pasaneo con dirección N,            
hasta el Vau las Abejas; también los invernales próximos al vado. 
 
Cornitejos: bosque en la ladera NO de Montejosao, margen izquierda del Canal de la              
Llastra. 
 
Corral del Bañu: barrio de Cicera frontero a Santroncu. 
 
Correas: parcelas próximas a la ermita de Stª Catalina. 
 
Cortina, La: parcela de la mies N de Cicera, contigua al barrio de Coteru. 
 
Coruño, El: elevación en la falda O de La Sierra, bajo Montejosao. 
 
Cotajarro: margen derecha de la Canal de la Llastra. 
 
Coteru la Cuílla: rellano sobre la parcela de La Cuílla, al pie de Sobrepeña. 
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Coteru la Sierra: rellano con forma alargada en La Sierra, se extiende desde Sobrepeña              
hasta el Picu la Mesa. 
 
Coteru: barrio de Cicera. 
 
Coteruca del Almorzal: rellano en El Pernal. 
 
Cuerres, Las: cima y laderas limítrofes con Liébana junto a Braña los Tejos. 
 
Cuetu Bociju: resalte en la ladera bajo Sobrepeña. 
 
Cuílla, La: parcela de la mies N de Cicera. 
 
Cuílla: parcela de la mies S de Cicera en la margen derecha del río Cordancas. 
 
Espinas: cuestas que llegan desde Llan de los Cuetos hasta Collao Joz. 
 
Fuente el Gallo: fuente que mana bajo una roca a la misma orilla del río Cordancas,                
frente al barrio Las Lloses. 
 
Fuente la Citrera: junto al Vau las Abejas. 
 
Fuente la Cobertoria: en el toral homónimo. 
 
Fuente la Sierra: fuente que nace en La Sierra. 
 
Gandaruca, La: invernal en rellano sobre Ogabia. 
 
Jarcones: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Jelguera: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Joldupe: collado principal en la divisoria con Lamasón, en el collado N de Picu la U.                
Erróneamente se le viene denominando Venta los Lobos, nombre de un paraje            
secundario contiguo, según nuestro informante. 
 
Jorticea: finca junto a Ogabia. 
 
Joyu, El: parcela de la mies N de Cicera. 
 
Joyu: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Juncal, El: riega que baja desde los invernales del Cajigal. 
 
Juntarón: bosque, invernales y ladera E desde el collado Arceón hasta Cicera. 
 
Labiá: parcela de la mies N de Cicera, junto a la riega que baja de Joz, contigua al                  
casco urbano. 
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Lanchera, La: corte rocoso del Picu la Llamera. 
 
Llan de los Cuetos: amplia llanada en la línea de cumbre que arranca de Collao Joz y                 
forma la divisoria con Lamasón; entre Espinas y La Sierra, alberga dos pequeños altos              
contiguos y similares. 
 
Llana del Murón: braña en amplio rellano al E de Arceón y sobre el invernal El                
Murón; existe una caseta refugio. 
 
Llanillos: en la falda N al O de la Canal de Franco. 
 
Llanu Del: barrio central de Cicera; alberga una señalada casona. 
 
Llanu Poyu: parcela de la mies N de Cicera. 
 
Lloses, Las: barrio de Cicera, en su extremo S, a lo largo del camino de salida                
siguiendo el curso del río Cordancas. 
 
Loturio: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Mata Posaorio: en la ladera bajo Montejosao. 
 
Mata, la: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Matalacuerre: bosque en la parte baja de la ladera que asciende a La Matilla. 
 
Matanza: invernales y prados contiguos a Mayea. 
 
Matarreonda: bosque en la ladera al pie de Carraceu. 
 
Matas, Las: bosque bajo Valdelamar. 
 
Mayea: invernales en la ladera que sube a Arceón, en su parte baja. 
 
Mazu, El: promontorio con dirección E que desciende desde Jozarcu formando un buen             
precipicio en su lado S y alberga diversas tierras en su parte cimera en torno a la ermita                  
de Stª Catalina. 
 
Molinu, el: antiguo molino, entre el cementerio y Rocerezu. Aún se encuentra en pie. 
 
Montejosao: invernales en La Sierra. 
 
Murón, El: invernal sobre Ogavia. 
 
Navas, Las: junto a la riega que baja de Collao Joz, al pie de Llan de los Cuetos. 
 
Negreos, Los: cima contigua por el S a Arceón. 
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Ogabia: invernales en amplia zona llana y baja, en la margen izquierda del río              
Cordancas. 
 
Paíno, El: parcela de la mies N de Cicera. 
 
Pandoceño: collado al S del de Arceón, junto a la cima de Los Negreos. 
 
Parraos, Los: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Pasajueyes: invernal próximo a la mies N de Cicera, en la subida a Joz hacia el E. 
 
Pasaneo: conocido collado por donde discurría el antiguo camino de Liébana (valle de             
Bedoya por el collado Taruey) a Lamasón; al pie del Busneu, constituye la cabecera de               
Cordancas y el límite más al SE del término con Liébana. 
 
Peña Pedrea: cima rocosa en el límite con Lamasón, entre las de Picu la U y La                 
Matilla. 
 
Pernal, El: loma que baja del Picu la U hacia el Vau las Abejas. 
 
Perujal, El: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Picu la Llamera: extremo N de la línea de cumbre que llega desde collado Arceón; su                
falda E es Juntarón. 
 
Picu la Matilla: cumbre en la divisoria con Lamasón, entre Carraceu y Peña Pedrea. 
 
Picu la Mesa: cumbre con cima llana en La Sierra, en la divisoria con Lamasón. 
 
Picu la U: pico característico por su perfil cónico y por su dibujado collado SE con                
forma de U; en la divisoria con Lamasón entre los collados de Treslaventa y Joldupe. 
 
Picú, el: parcela de la mies S de Cicera en la margen derecha del río Cordancas; en su                  
extremo N, entre los barrios de Coteru y Las Lloses. 
 
Prau del Cementerio: finca bajo el cementerio, hasta el Molinu. 
 
Prau la Espina: finca del grupo de los invernales de Pasajueyes. 
 
Prau la Vaca: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Prau los Bañes: finca a la orilla del río Cordancas, en el Vau las Abejas. 
 
Prau los Lebaniegos: finca contigua al invernal de Arceón, en el collado Arceón. 
 
Quinta: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Quintana, La: parcela principal de la mies N de Cicera. 
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Rablás, Las: parcela de la mies S de Cicera en la margen derecha del río Cordancas. 
 
Recharte: invernales en la ladera que asciende a la Braña Cicera. 
 
Rejos, Los: en las primeras cuestas de Juntarón, frente al Molinu, en el extremo de la                
mies S de Cicera. 
 
Rellanu: invernal contiguo a los de Recharte. 
 
Riega Escura, la: la que baja de Arceón. 
 
Riega la Rasa: delimita por el O el Toral de las Cubertorias. 
 
Rocerezu: bosque y riega bajo el Picu la Matilla. 
 
Rocerezu: parcela de la mies O de Cicera. 
 
Rueca, la: parcela de la mies N de Cicera. 
 
Rutornu: invernal contiguo a los de Cordancas. 
 
Santo Cilde: parcela de la mies S de Cicera en la margen derecha del río Cordancas, en                 
su extremo S; existió una ermita. 
 
Santroncu: barrio central de Cicera. 
 
Sel de Don Pedro: invernal al pie de Cordancas, próximo a Ogabia. 
 
Sel del Llanu: braña sobre Ogabia, en la revuelta del camino de Arceón a Vau las                
Abejas. 
 
Senderu los Caballos: paso a Liébana por la línea de cumbre que se extiende desde los                
collados Pasaneo y Arceón, en el límite S del término, entre Pandoceño y Las Cuerres. 
 
Senderu Tío Mingo: parcela de la mies O de Cicera. 
 
Serna, La: parcela de la mies N de Cicera. 
 
Sierra, La: nombre principal de los llanos cimeros al E de Cicera en la divisoria con                
Lamasón.  
 
Sobrepeña: invernal y rellano en la cumbre de Sierra sobre un corte rocoso. 
 
Solacorte: parcela de la mies N de Cicera, en su extremo NE. 
 
Sotu, El: a la orilla izquierda del río Cordancas, bajo Matarreonda. 
 
Tánagu, El: ladera al N de Ogabia, en la margen izquierda del río Cordancas próxima a                
la confluencia con la Riega Escura. 
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Tarancones, Los: invernal bajo el Picu la Mesa. 
 
Tayunga, La: braña en la ladera bajo Carraceu. 
 
Tejá, La: invernales próximos a Ogabia. 
 
Teja, La: parcela de la mies S de Cicera. 
 
Tejolera: invernal bajo la Braña Cicera y sobre los de Recharte. 
 
Tercias: fincas contiguas a Ogabias. 
 
Tizona, La: parcela de la mies S de Cicera en la margen derecha del río Cordancas. 
 
Tocial, El: parcela de la mies N de Cicera, sobre El Mazu. 
 
Toral de las Cubertorias: lomo de la ladera que desciende hacia desde las Cuerres y la                
Braña los Tejos, hasta Los Bañes. 
 
Trechoriu, El: invernal al pie del camino de acceso a Arceón. 
 
Umbre, La: ladera alta contigua a Montejosao. 
 
Valdelamar: ladera amplia en la falda O del Picu la Matilla. 
 
Valleja, La: parcela de la mies N de Cicera. 
 
Vallejas, Las: valleja por donde discurre la riega que baja de Jolpdupe al Vau las               
Abejas. 
 
Valleju del Acebu: en la ladera bajo Sobrepeña. 
 
Valleju: parcela de la mies N de Cicera, en el vallejo que desciende de la ermita de Stª                  
Catalina. 
 
Vao Ogabia: el que salva el camino que accede a Ogabia al cruzar la riega que baja de                  
Arceón. 
 
Vau las Abejas: vado al pie de Cordancas y Jolpdupe; muy significativo por constituir              
el vértice S del camino que recorre el término desde Cicera por el O (Arceón o Ogavia)                 
y por el E (La Sierra, Carraceu). 
 
Vau las Fuentes: vado del camino de Arceón a Vau las Abejas al atravesar la riega que                 
baja de Las Cuerres. 
 
Vau Negreo: en la Riega la Rasa. 
 
Vau Seco: en la riega que baja de Joldupe. 
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Velasco, El: parcela de la mies N de Cicera. 
 
Verdes, Las: estrecha vega del río que baja desde Cicera al Nansa. 
 
Viña, La: invernal contiguo a los de Recharte. 
 
Yunta, La: parcela de la mies S de Cicera en la margen derecha del río Cordancas. 
 
Zagual, El: parcela de la mies N de Cicera. 
 
Zarzu, El: parcela de la mies S de Cicera, contigua al casco urbano. 
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