
Peña Rubia. Piñeres Roza 

Piñeres. Roza. 
 
 
Abortales, Los: invernales del conjunto de Monte Obán. 
 
Allende, El: barrio de Piñeres, en la entrada desde La Portilla, separado de los barrios               
centrales por un arroyo. 
 
Ancinal, El: bosque en la ladera NO de Cuetu Pieñeres, bajo Braña Palmayor. 
 
Bárcena: en la vega de Roza, margen derecha del río. 
 
Bolera de los Moros, La: cimentación con forma rectangular del desaparecido castillo            
construido en Jozarcu. 
 
Braña Ardillales: braña contigua a Cosandri. 
 
Braña Palmayor: en un rellano situado en la cara NO del Cuetu Piñeres, sobre Piñeres;               
alberga una conocida fuente. 
 
Braña Pandillos: junto a la de Ardillales. 
 
Cabezu, El: promontorio con orientación S que separa las cuencas de los arroyos que              
descienden de Rozas y de Los Llabes. 
 
Calle, La: invernales del conjunto de Monte Obán. 
 
Campa, La: barrio E de Piñeres. 
 
Canal de la Palanca: canal al pie del Cabezu, en su cara S. 
 
Canal del Morato: contigua a la anterior. 
 
Cándanu: invernal próximo a Berriobre. 
 
Cañada, La: tierras de la mies S de Piñeres, a la orilla del arroyo que baja al pie del                   
Monte Stª Catalina. 
 
Casa el Monte, La: invernales del conjunto de Monte Obán. 
 
Castru, el: afloramiento rocoso en el bosque del Ancinal. 
 
Casuca, La: invernales del conjunto de Monte Obán. 
 
Cementerio, El: en el extremo sur del término, junto a Cuatro Caminos. 
 
Ciamier: tierras llanas al E de Piñeres. 
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Cocinu Trescuetu: abrevadero junto a Trescuetu, al pie de la pista de acceso a Los               
Llabes. 
Collá Argaíllos: collado sobre el Cabezu. 
 
Collao Joz: invernal y significativo collado que marca el límite con Lamasón. 
 
Collás del Aire, Las: collados al E del acceso al puerto de Los Llabes. 
 
Colmenales, los: en la ladera que asciende a las Collás del Aire desde Trescuetu. 
Conchas, las: en la ladera caliza que sube desde la vega de Rozas hacia Mina el Pareón                 
y las canales bajo El Cabezu. 
 
Cornandi: puente por donde la carretera de Piñeres a Linares cruza el arroyo que baja               
de Rozas. 
 
Cornizuelo: invernal del grupo de Joz. 
 
Cotera Berriobre, La: parcela en la mies E de Piñeres. 
 
Cotera, La: rellano en la cara N del Cuetu Piñeres, bajo Braña Palmayor. 
 
Coterillo: invernales del conjunto de Monte Obán. 
 
Coterón, El: invernal del grupo de los de Abín, contiguo a un rellano al E de Trescuetu. 
 
Coteru Mosu: rellano en La Llena. 
 
Coteru, El: barrio de Piñeres, en un rellano. 
 
Cotillos: ladera O del Cuetu Piñeres. 
 
Covajos del Jairo: cavidades en la pared S del Cabezu, junto al canchal de Llastra               
Mayor. 
 
Cruz, La: invernal del grupo de Joz. 
 
Cuatro Caminos: cruce de la carretera La Hermida-Lamasón con la desviación a            
Cicera y con el acceso a Piñeres. 
 
Cuestu, El: parcela de la mies O de Piñeres, en las primeras laderas del Monte Stª                
Catalina. 
 
Cuetu Piñeres: monte en cuya falda SO se sitúa el pueblo de Piñeres; en los mapas                
aparece erróneamente denominado como Monte Obán. 
 
Cuetu: barrio menor de Roza. 
 
Cueva Cosandri: conocida cavidad en la zona denominada Cosandri, ladera a la            
derecha del acceso al puerto de Los Llabes. 
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Cureñu, El: pequeño cerro sobre el collado Joz, al N. 
 
Encinal de la Llena: bosque en la ladera bajo la Collá Llaíllos y el Cuetu Llaíllos; La                 
Llena es el nombre general de toda la ladera, con numerosos canchales. 
 
Espenillas, Las: al pie de Las Zurrorias y Zalceu, en la falda S del Cuetu Piñeres. 
 
Fuente la Llena: en La Llena. 
 
Gateras: invernal contiguo al Cureñu. 
 
Gutiérrez, Los: invernal del grupo de Joz. 
 
Huerta Llana: finca entre ambos barrios de Roza. 
 
Jabariega, La: invernales del conjunto de Monte Obán. 
 
Joyu Llau: hondonada junto a Llau. 
 
Jozarcu: nombre tradicional del alto actualmente conocido como Monte de Stª           
Catalina, en cuya cima se levantó un castillo en el paraje denominado Bolera de los               
Moros, actualmente mirador y enclave arqueológico; por su parte O presenta un abrupto             
cortado hacia el Deva, mientras que la falda NE es suave y alberga un buen bosque                
llamado Monte Stª Catalina. 
 
Llastra Mayor: canchal de grandes dimensiones bajo El Cabezu. 
 
Llau: tierras de la mies S de Piñeres. 
 
Llena, La: v. Encinal de La Llena. 
 
Llosuca, La: invernal del grupo de Joz. 
 
Lugar: barrio principal de Roza. 
 
Meses: primeras cuestas que ascienden desde los invernales hacia Joyos. 
 
Midiaju, El: invernales del conjunto de Monte Obán. 
 
Miguelis, Los: invernales del conjunto de Monte Obán. 
 
Mina el Pareón: antigua mina junto a la Canal de Morato. 
 
Monte Obán: bosque en la falda E del Cuetu Piñeres. 
 
Naveda: finca sobre el barrio de La Campa. 
 
Panda la Rasa: cuesta bajo la Collá Joyos y sobre la siguiente. 
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Panda las Arrozas: loma que asciende hacia Joyos desde Pules. 
 
Pedrelá: parcela de la mies S de Piñeres. 
Peju Juan Pedriz: en La Llena. 
 
Picas, Las: resaltes rocosos en la cima de Cuetu Piñeres, algo al O. 
 
Picota, La: parcela de la mies S de Piñeres. 
 
Portilla, La: barrio de Piñeres en su extremo S. 
 
Posa los Pasiegos, La: punto de descanso en la subida a Joyos y Llaíllo desde La Llena. 
 
Praón de Abín, El: invernal al E de Trescuetu. 
 
Praón, El: finca contigua a los invernales de Abín. 
 
Prau Grande: invernales del conjunto de Monte Obán. 
 
Prau la Cuesta: finca contigua a los barrios de La Campa y La Portilla. 
 
Prau Obán: antiguo invernal en la línea O de Cuetu Piñeres. 
 
Puertas del Castillo, Las: contrafuerte rocoso de Jozarco, junto a su acceso SE a la               
cima. 
 
Pules: vega en el río de Roza, tras los invernales del conjunto de Monte Obán. 
 
Quemáu Mingo: en La Llena. 
 
Releces: rellano contiguo a Meses, en la ladera de ascenso a Joyos por el mismo límite                
con Lamasón. 
 
Rozaos: invernales del conjunto de Monte Obán. 
 
Rozáu: invernales del conjunto de Monte Obán. 
 
San Román: fincas en la vega de Roza, tras Pules. 
 
Santa Catalina: ermita en el supuesto límite entre los términos de Piñeres y Cicera, en               
el cruce de camino entre ambos pueblos, la carretera Caldas-Lamasón y el acceso a              
Jozarcu.  
 
Sel de Joz: invernal del grupo de los de Joz. 
 
Serna, La: parcela en la mies E de Piñeres. 
 
Sierra las Meriendas: en La Llena. 
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So la Llucia: bajo la lucia o cortado al N de Roza. 
 
Sordu, El: parcela en la mies E de Piñeres. 
 
Soviña: tierras contiguas al cementerio y Cuatro Caminos. 
 
Tejera, La: entre Naveda y Ciamier, en el antiguo camino a de Piñeres a Joz. 
 
Tereno: ladera S del Cuetu Piñeres. 
 
Torcos, Los: vallejo que desciende de Tres Sanjuán. 
 
Tres San Juan: tierra contigua al casco urbano de Piñeres, al E. 
 
Trescoteru: invernal del grupo de Joz. 
 
Trescuetu: invernal y collado al N de Collá Argaíllos, por donde sube la pista a Los                
Llabes. 
 
Valleja, La: en la falda E del Cuetu Piñeres 
 
Vea, La: vega de Roza, margen izquierda del río, contigua al barrio de Lugar. 
 
Venta, la: invernales del conjunto de Monte Obán, junto al Collao Joz, existió una              
venta. 
 
Zalcéu: bosque en la ladera S del Cuetu Piñeres. 
 
Zurrorias, Las: al E del anterior. 
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