
Lamasón. Sobrelapeña 

 
Acéu, El: parcela de la mies de Sobrelapeña, sobre la de Sobrecasa. 
 
Agreo los Amaros: finca junto a la margen derecha del río Ríu, aguas abajo              
de Ríu. 
 
Agreos el Castañón de Ríu: finca contigua a la anterior. 
 
Agréu Sabel: finca en Castañéu, junto a Arrón. 
 
Agréu Venancia: finca contigua a la anterior. 
 
Arenal: terreno en la confluencia de los ríos La Fuente y Tanea. 
 
Arrón: conjunto de invernales en la falda del Cuetu Pandu. 
 
Bejar, el: orillas del río Ríu, tras El Rabinucu. 
 
Canal, La: valleja al O del cerro de La Saúa por la que desciende una riega                
hacia el caserío de Sobrelapeña. 
 
Caray: parcela de la mies de Sobrelapeña, bajo Parajes. 
 
Carrá, La: parcela de la mies de Sobrelapeña, junto a Juentanuca. 
 
Casona, La: barrio del casco urbano de Sobrelapeña, ubicado sobre una peña            
junto al río La Fuente; alberga una casona. 
 
Castañéu: ladera S de Arrón. 
 
Correa, La: parcela de la mies de Sobrelapeña, contiguo a Piedrafiesta. 
 
Cuerne de Abajo: denominación en Ríu de la mies situada aguas abajo del             
pueblo. 
 
Cuerne de Arriba: denominación en Ríu de la mies situada aguas arriba del             
pueblo. 
 
Cuestos, Los: parcela de la mies de Sobrelapeña, en la ladera desde Trigal a              
Ríu. 
 
Hoja, La: parcela de la mies de Sobrelapeña, junto al Acéu. 
 
Jerrán, La: parcela de la mies de Sobrelapeña, al S de la iglesia de Stª María. 
 
Jorca, La: cerro frente al de la iglesia de Stª María, paralelo al de la Saúa. 
 
Juentanillas, Las: ladera junto al puente de Llampo, en la margen izquierda            
del río Tanea; existe una casa tipo chalé. 
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Juentanuca, La: punto inferior del Valleju Ríu.  
 
Llamas, Las: margen izquierda del río La Fuente, bajo Arrón. 
 
Llano: parcela de la mies de Sobrelapeña, al E del caserío, colindante con El              
Torraco. 
 
Molinu, El: a la orilla del río Ríu, aguas arriba de Ríu; existe el edificio del                
antiguo molino. 
 
Parajes: parcela de la mies de Sobrelapeña, lindando con la Coterona de            
Cires. 
 
Pedréu, El: parcela de la mies de Sobrelapeña en la ladera NE del cerro de La                
Saúa. 
 
Pelambre, El: parcela de la mies de Sobrelapeña, contigua al Trigal. 
 
Piedra Fiesta: parcela de la mies de Sobrelapeña, en la desviación a Ríu de la               
carretera que sube a Cires. 
 
Prejorno: ladera que asciende al cerro de La Jorca. 
 
Rabinucu, El: tramo recto del camino que sigue el río Ríu a la salida del               
caserío de Ríu. 
 
Ríu Ríu: río que pasa por el caserío del pueblo de Ríu y confluye en el Tanea                 
junto al puente Cubiles. 
 
Rotura, La: rellano en la base del Valleju, al pie de Cuetu Pandu. 
 
Saúa, La: cerro situado entre el río Ríu y La Canal que desciende a              
Sobrelapeña. 
 
Sierra de Ríu: ladera sin vegetación al NO de Cuetu Verdaceu. 
 
Sobrecasa: parcela de la mies de Sobrelapeña contigua al caserío por el barrio             
de La Casona. 
 
Subileja: ladera N del cerro donde se ubica la iglesia de Stª María; actualmente              
es un prado que llega hasta El Arenal, en la confluencia de los ríos Tanea y La                 
Fuente. 
 
Suvilla: parcela de la mies de Sobrelapeña lindante con la de Cires. 
 
Tejera, La: en Arrón. 
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Toranda: ladera E del cerro donde se ubica la iglesia de Stª María; está              
poblada de árboles y se extiende hasta la orilla del río Tanea. 
 
Torraco: amplia parcela en llano en el cruce del breve camino que sube a la               
iglesia de Stª María. 
 
Trigal, El: parcela de la mies de Sobrelapeña, junto y a lo largo de la carretera                
a Cires. 
 
Valleju Ríu: vallejo que desciende hacia el casrío de Ríu desde la mies de              
Cires. 
 
Valleju, El: al E de Arrón. 
 
Vega, La: barrio del casco urbano de Sobrelapeña, en la margen izquierda del             
río La Fuente. 
 
Vegas Llenguas, Las: terrenos a la orilla del río La Fuente, en su margen              
izquierda antes de entrar en el caserío de Sobrelapeña. 
 
Vidriu, El: línea de cumbre al NO de Cuetu Verdacéu. 
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