
Lamasón. Tanea 

Acebos la Jilguera, Los: rodal de acebos junto al invernal de La Jilgueruca. 
 
Ajotu: collado y canal de la sierra de Peña Sagra, entre las de Puertas y               
Treslaventa. Según nuestro informante, se caracteriza por existir grandes y          
peligrosos agujeros entre cantos, por los que, en ocasiones, cae el ganado y             
muere al no poder salir. 
 
Alto el Mazu: sobre los invernales  
 
Arizosas, Las: cuesta sobre los invernales de Robreo, en Tanea. 
 
Avellanéu: invernal en la margen derecha del Tanea, junto al río Pernal. 
 
Bárcenas, Las: invernales junto a la margen derecha del Tanea, contiguos a            
Coteru Mosu. 
 
Becerreras, Las: brañas elevadas en la canal de Puertas, bajo Vega           
Encimera. 
 
Bercubín: mojón existente en el collado de su nombre, entre Bustitur y Perajita,             
en la alineación Miraorios-Jozalba. 
 
Berroju, El: vega junto al Tanea, bajo los invernales de Las Bárcenas 
 
Blancuca, La: invernal en la falda de Bustitur. 
 
Braña Cardosa: braña en las laderas de la canal de Treslaventa. 
 
Braña Carracéu: braña amplia y llana en Carraceu. 
 
Braña Estimera: invernales contiguos al de Pedrajita. 
 
Braña Joyu: invernal sobre los de Bustitur. 
 
Braña los Bueyes: braña y cumbre en la cima de Peñasagra, al N de la canal                
de Ajotu. 
 
Braña Perujal: braña en las laderas de la canal de Treslaventa. 
 
Braña Redonda: braña sobre el Monte Golundroso. 
 
Brañiciu: braña en la canal de La Valleja. 
 
Busnéu: collado y cima en Peñasagra, junto a la de Braña los Bueyes, al N. La                
cima también es denominada Cuetu la Herradura. 
 
Busta Reondo: invernal bajo La Zarzosa. 
 
Bustitur: invernales junto al cueto del mismo nombre. 
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Caballera: invernal junto al cueto de Verdaceu, en la margen izquierda del            
Tanea, contiguo al de Verdaceu. 
 
Cabañal, El: pequeña cumbre entre Bercubín y Midiajo Ramos. 
 
Calguera, La: braña tras la de Carracéu, en las estribaciones de Peña Sagra. 
 
Campa, La: invernales en Tanea. 
 
Campallana: rellano en alto contiguo a Midiajo Ramos. 
 
Canal de Ajotu: v. Ajotu. 
 
Canal de Gucías: o Bucías o Ucías, canal que desciende de la braña La              
Calguera hacia el valle de Tanea, entre Cuetu Carracéu y Miraorios. 
 
Canal de la Jilguera: riega y canal que descienden al río Tanea desde             
Pajorera, entre el Toral de Cuevas y el invernal de la Jilguera. 
 
Canal de la Trespeñuela: canal de Peñasagra, la última de Lamasón, tras la             
de Socuevu. 
 
Canal de Perajita: canal que desciende del collado de su nombre, en la             
divisoria con Rionansa. 
 
Canal de Puertas: canal de Peñasagra, entre las de Ajotu y Socuevu. 
 
Canal de Socuevu: canal de Peñasagra, entre las de Puertas y Trespeñuela. 
 
Canal Espinas: canal profunda que desciende del collado de Jodalisas. 
 
Canchal, El: en la canal de Puertas. 
 
Candanales, Los: invernales en Tanea. 
 
Cardal, El: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Carizosa, la: braña amplia y llana en el collado limítrofe con Rionansa, entre el              
cueto Miraorios y El Cuetu, en las estribaciones de Peñasagra. 
 
Carracéu: braña característica en el amplio collado de acceso a Carizosa, en la             
cabecera del valle de Tanea. 
 
Casa Agustín: invernales en Tanea. 
 
Casa Blanca: invernal en Toral de Cuevas. 
 
Casa Vieja, La: invernales en Tanea. 
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Casucas, Las: invernales en la margen izquierda del Tanea, junto a Robreo. 
 
Cavá, La: valleja profunda en el curso bajo del río Virujales. 
 
Cebera de Carracéu: pequeño bosque de acebos en Carracéu. 
 
Ciegu, El: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Cinchaorio: rocas en rellano de la ladera entre las canales de Treslaventa y             
Joldupe, sobre la curva de un camino. 
 
Citrera: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Cocinón, El: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Cojorcu Abaju: braña en la ladera que asciende a Ajotu. 
 
Cojorcu Arriba: braña encima de la anterior. 
 
Collá, La: braña amplia en rellano alto de la ladera que asciende a Ajotu con               
forma, según nuestro informante, de “espinazu de burru”. 
 
Collaílla, La: braña en rellano de la ladera que asciende a Ajotu, por encima              
del Cojorco Arriba, bajo La Collá. 
 
Colláu Perajita: entre las cumbres de Perajita y La Jucha. 
 
Collú, El: invernales en Tanea. 
 
Conchonas, Las: rocas llamativas en la ladera de la canal de Socuevu. 
 
Construciales: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Cotera el Estrozu: rellano en la ladera de canal de Ajotu. 
 
Cotera Fresno: rellano en Miraorios, sobre la canal de Gucías. 
 
Cotera, La: invernales en Tanea. 
 
Coteru: invernales en la margen izquierda del Tanea, bajo Pajorera. 
 
Coteru: invernales en la margen izquierda del Tanea, junto al de Joyu Juanicu. 
 
Coteru Moso: invernal situado sobre un cueto a la entrada del valle de Tanea,              
junto a la bifurcación de los caminos que van a Quintanilla y a los invernales del                
valle. 
 
Coteru Sevillo: invernal en la falda de Bustitur. 
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Coterucos, Los: cima en la alineación Miraorios-Jozalba. 
 
Covajos, Los: ladera con lastras pendientes, sobre Llandigón, en la subida a            
Braña los Bueyes. 
 
Cuchillo Llandigón: alto alargado y con cima afilada sobre el monte Llandigón. 
 
Cuerres, Las: ladera alta sobre La Collá. 
 
Cuesta el Cuetu: ladera del Cuetu. 
 
Cuetu Bustitur: cumbre en la alineación Miraorios-Jozalba, junto a Bercubín. 
 
Cuetu Carracéu: cuetu situado al S del valle de Tanea, junto a Braña             
Carracéu. 
 
Cuetu la Herradura: o Busnéu, cima de Peñasagra, entre las colladas de            
Busnéu y Pasaneo. 
 
Cuetu, El: altura destacada sobre Carracéu, en las estribaciones de Peña           
Sagra. 
 
Cuevas: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Cuquillo: resalte rocoso en la ladera que desciende entre las canales de Ajotu             
y Puertas. 
 
Escajal, El: invernales en Tanea. 
 
Espinas: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Espinas: invernal aislado junto a la canal de Espinas. 
 
Fuente la Valsemana: fuente en el origen del río Pernal. 
 
Gamonales: cumbre en la alineación Miraorios-Jozalba, tras Miraorios, en la          
cabecera de las canales de Espinas y Valleja. 
 
Gándaros de la Calguera, Los: cuestas que descienden a la canal de Gucías             
desde la braña de La Calguera. 
 
Garma: ladera entre el invernal de Josquéu y Puente Robreo, en Tanea. 
 
Garma, La: ladera pedregosa bajo Pajorera. 
 
Garma, La: invernal en el Toral de Cuevas. 
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Garmuca, La: ladera pendiente que desciende sobre el Tanea, entre los           
invernales de Las Bárcenas y Los Collús. 
 
Horriucu, el: en la canal de Puertas, hubo un invernal. 
 
Huertuca, La: invernales en Tanea. 
 
Jayucas, Las: braña en la canal de Ajotu. 
 
Jesa de Cades: invernales en Tanea. 
 
Jesuca, La: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Jilguera, La: invernal bajo Pajorera, margen izquierda del Tanea. 
 
Jilgueruca, La: invernales en Tanea. 
 
Jodalisas: collado entre Miraorios y Gamonales, en la cabecera de la canal de             
Espinas. 
 
Jodecajigo: collado seguido del anterior, entre Los Coterucos y La Jucha. 
 
Joldupe: collado limítrofe con Peña Rubia, en el collado N del Picu la U. En la                
cartografía oficial es denominado erróneamente Venta los Lobos. 
 
Josquéu: invernal en la canal de Perajita. 
 
Joyón de Ajotu: hoyo en la canal de Ajotu. 
 
Joyu Bartolu: invernales en el Toral de Cuevas. 
 
Joyu Juanicu: invernal en la margen izquierda del Tanea, contiguo a           
Liraluengo. 
 
Joyu Juncosu: invernales en Tanea. 
 
Joyu la Gallina: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Joyu la U: junto al pico homónimo. 
 
Joyu Labedul: majada en Tanea, junto a la Primeriza. 
 
Joyu, El: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Joyucu: en la ladera entre Arizosas y los invernales de Montolombrera. 
 
Jucha, La: cumbre en la alineación Miraorios-Jozalba. 
 
Juyao: invernales en Tanea. 
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Leñeru: ladera junto a Sierra Legoria. 
 
Liébenes: valleja y braña en la confluencia de las riegas que bajan de Joldupe              
y Traslaventa, bajo un roquedo. 
 
Liraluengo: invernales en la margen izquierda del Tanea. 
 
Llanas del Agua: braña en la canal de Trespeñuela, en Peña Sagra. 
 
Llandigón: bosque amplio en la base de la canal de Joldupe, sobre el invernal              
de La Jilgueruca. Junto con el de Tejéu forma las dos masas arbóreas más              
importantes del valle de Tanea. 
 
Llavajón: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Llavajucu: invernal en el Toral de Cuevas. Son varios, pegados a la pista y              
situados bajo Lavajón. 
 
Majá Matías: braña en la canal de Ajotu, bajo La Collá. 
 
Majada Primeriza: braña principal en Tanea. 
 
Majaúca, La: invernales en Tanea. 
 
Mata, La: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Mata la Raba: bosque en ladera bajo Pajorera. 
 
Mata los Cocinos, La: bosque elevado junto a la cumbre de Gamonal. 
 
Mazu, El: invernales en el Toral de Cuevas. 
 
Mesa el Picón: cumbre en Peña Sagra, entre las canales de Puertas y Ajotu. 
 
Mesa, La: rellano en la canal de Puertas. 
 
Midiajo Ramos: cumbre en la alineación Miraorios-Jozalba, entre Perajita y          
Bercubín. 
 
Mingo Álvarez: brañas en ladera de la canal de Treslaventa. 
 
Miraorios: altura destacada en el límite con Rionansa, sobre la braña de La             
Carizosa. 
 
Monte Cabujal: bosque en el río Pernal. 
 
Monte Golundroso: bosque junto entre los torales de Pelosilla y Cotejón. 
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Monte la Collá: bosque bajo La Collá. 
 
Monte la Gallina: bosque bajo Collau Perajita. 
 
Monte la Madera: invernal en la margen izquierda del Tanea, sobre los de             
Robreo. 
 
Monte Monegrillo: bosque en la canal de Socuevu, en Peña Sagra. 
 
Montecillo: invernal bajo Bercubín. 
 
Montolombrera: invernales en la margen derecha del Tanea, frente a Robreo. 
 
Montolombreruca: invernales en la margen izquierda del Tanea. 
 
Muzque, La: collado entre las canales de Venta los Lobos y Traslaventa. 
 
Opirrio: invernales en Tanea. 
 
Pajorera: amplio rellano que alberga una extensa y característica braña al pie            
del Cuetu la Zarzosa. 
 
Pechón: reborde curvo del rellano junto al invernal de La Jilguera. 
 
Pedraje: braña contigua a Cuquillo, en la canal de Puertas. 
 
Pedrajita: invernal en la canal de Perajita. 
 
Pedrajucu: braña inmediata a la de Pedraje. 
 
Penilla, La: peña junto a La Jucha, sobre Tolobréu. 
 
Peña los Corvatos: peñas sobre el río Tanea, bajo el invernal de Prau Ríu. 
 
Pernal: invernal junto al río de su nombre. 
 
Picales: cresta rocosa limítrofe con Rionansa, sobre El Cuetu y la canal de             
Trespeñuela, en Peña Sagra. 
 
Picu Paráis: cumbre rocosa muy llamativa entre las canales de Puertas y            
Socuevu, en Peña Sagra. 
 
Piedra Bustitur: invernal en la falda de Bustitur. 
 
Piedra Concha: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Pila: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Piluca: invernal en el Toral de Cuevas. 
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Portillo los Tejos: acceso a Rionansa desde La Carizosa, en las estribaciones            
de Peña Sagra. 
 
Pozu Comentú: pozo en el Tanea, bajo Rejea. 
 
Pozucos, Los: rellanos en la canal de Puertas. 
 
Prau Redondu: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Prau Ríu: o Rió, en la margen derecha del Tanea, junto a los de              
Montolombrera. 
 
Puente las Bárcenas: puente sobre el Tanea junto a Coteru Moso y los             
invernales de Las Bárcenas. 
 
Puente Robreo: puente sobre el Tanea junto a los invernales de Robreo. 
 
Puente Vao las Curvas: puente sobre el Tanea, en la confluencia con el río              
Toju. 
 
Raboriu, El: en Tanea, junto a Majada Primeriza; existe una manga o corraliza             
para seleccionar ganado. 
 
Raigáu, El: fuente y riega bajo el camino a Pasaneo; también en Carracéu,             
bajo Los Gándaros de la Calguera. 
 
Regollá, La: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Rejea: invernal en la margen izquierda del Tanea, próximo a Quintanilla. 
 
Ríu Birujales: pequeño río que desciende por la ladera NE del Cuetu La             
Zarzosa y se une al Tanea por su margen izquierda. 
 
Ríu la Valleja: río en Tanea; desciende del Collau Jocajigo. 
 
Ríu Labedul: río en Tanea, desciende de la canal de Socuevu. 
 
Ríu Pernal: río que desciende al Tanea por su margen derecha desde el             
Midiajo Ramos. 
 
Ríu Toju: río que desciende al Tanea por su margen derecha de Bustitur. 
 
Robreo: invernales en la margen izquierda del Tanea, tras el de Las Casucas,             
junto al río. 
 
Robreos, Los: invernales en la margen izquierda del Tanea, bajo el Cuetu            
Verdaceu. 
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Rosordu: invernales en Tanea, junto al río así denominado por sumirse en este             
punto. 
 
Rozáu Indiano: invernales en Tanea. 
 
Rozáu, El: invernal en la falda de Bustitur. 
 
Salto Respués: último tramo del río Pernal, donde existen unas rocas por            
donde en ocasiones forma cascada. 
 
Seis Piedras: invernales en la margen izquierda del Tanea, al pie de Pajorera. 
 
Sel de Sus: invernal en la margen derecha del Tanea, junto al de Avellanéu. 
 
Sel Enverenizu: invernales en Tanea. 
 
Selucu: invernal en Tanea, en canal La Valleja. 
 
Sierra Legoria: ladera bajo el camino que conduce a Pasaneo. 
 
Sierra Mediana: invernal en el extremo del promontorio denominado Alto del           
Mazu, en Tanea. 
 
Silviejo: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Soberón: invernal en el fondo de la canal de Perajita. 
 
Sopila: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Tabláu, el: ladera rocosa en la canal de Puertas. 
 
Tanea: nombre del río que nace en el valle de su nombre, en las estribaciones               
NE de Peña Sagra; atraviesa Quintanilla y recoge las restantes aguas de los             
ríos y riegas del valle de Lamasón; sale del valle en dirección N por un estrecho                
desfiladero entre las sierras de Arria y Trespeñas, y tras pasar por La Venta              
recibe las aguas del río Latarmá, límite N del municipio de Lamasón.            
Equivocadamente es denominado río Lamasón en el tramo comprendido entre          
Quintanilla y su desagüe en el Nansa, debido, según nuestros informantes, a la             
existencia en este tramo de un coto de pesca denominado Lamasón. 
 
Tejera, La: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Tejéu: bosque principal en Tanea, entre las canales de Espinas y La Valleja. 
 
Tolobréu: invernales en Tanea, en la canal de La Valleja. 
 
Toral: invernal en el Toral de Cuevas. 
 
Toral Cotejón: ladera entre río Labedul y Canal de Gucías. 
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Toral de Cuevas: ladera que desciende desde el Cuetu la Zarzosa hacia el S              
hasta el valle y río Tanea. Alberga numerosos invernales. 
 
Toral de los Pozucos, El: ladera bajo los Pozucos, en la canal de Puertas. 
 
Toral de Pelosilla: ladera junto a Canal de Gucías. 
 
Toral de Puertas: en la canal del mismo nombre. 
 
Toral del Acebu: ladera que asciende a Sierra Legoria. 
 
Toral del Cuquillo: arranque de la ladera entre la Canal de Ajoto y la de               
Puertas, bajo el alto de Cuquillo. 
 
Tresmeral: braña en un rellano de la canal de Socuevu, en Peña Sagra. 
 
Valleja l’Argayá: último tramo del río La Valleja. 
 
Vega Encimera: braña en lo alto de la canal de Puertas. 
 
Vegas, Las: brañas en lo alto de la canal de Gucías, frente a Los Gándaros de                
La Calguera. 
 
Verdacéu: invernal junto al cueto de su nombre, en la margen izquierda del             
Tanea, junto al de Caballera. 
 
Zarzosa, La: invernal en el Toral de Cuevas. 
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