Rionansa. Rozadío

Abejeru: rellano en el filo de la loma que desciende de Braña la Jaya.
Barcenillas: amplias fincas llanas en la margen izquierda del Nansa, al O del
casco urbano.
Barroscal: invernal en Jayéu.
Bojar: continuación de la vega de Borines, al E de la riega que baja por la
Canal de Veñuga, al pie del Toral de Coterón.
Borines: amplia vega SE de Rozadío, margen derecha del Nansa, al pie del
Toral de la Gusta.
Braña la Jaya: conocido invernal en la divisoria con Cabuérniga y Tudanca;
constituye el vértice SE del término y del municipio.
Campanilla, La: invernal al pie de la Canal los Corzales, próximo a la
confluencia con el Nansa.
Canal de los Corzales: amplia canal al pie del invernal homónimo y del Collau
Meanillo.
Canal de Robedal: contigua a Robedal por el S, continúa la riega que
desciende por Valleja Coterón.
Canal de Salcines: desciende hacia el Nansa desde el extremo E de Troncos.
Canal de Veñuga: desciende de las cumbres de Zanzamarrosa y Matamigüela
(límite con Cabuérniga) hasta la vega de Borines en el Nansa.
Canal Retoju: canal que desciende desde Cojorco hacia el Nansa, al N del
casco urbano.
Castañea, La: invernal en Jayéu, al pie del Cabezu.
Castros Jazaborines, Los: roquedos en la cara E de la cima de Jazaborines,
en el límite O del término con el de Cosío.
Cau Vega: finca en la vega NO, junto a Barcenillas.
Cebal, La: invernal en Troncos.
Cojorco: ladera contigua a Piezas en el interfluvio de dos arroyos.
Colláu Meanillo: collado al E de Cuetu la Jaya, en la divisoria con Cabuérniga.
Collugo Braña la Jaya: junto a Braña la Jaya, interfluvio de los arroyos que
conforman el Rió Bueno, en el límite SE del término y municipio.
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Corzales, Los: invernal en el interfluvio de las riegas que conforman la canal
homónima, al pie del Collau Meanillo.
Cotera los Praos, La: rellano sobre el Nansa por donde pasa la carretera;
existe un pequeño punto informativo turístico; al pie de la Canal de Salcines.
Coterón: invernales en amplio y significativo rellano entre las canales de
Veñuga y Robedal, al pie de Matamigüela.
Cuerre, La: invernal entre los torales de Robedal y Coterón, sobre el Nansa.
Cuesta la Tizna: ladera pendiente en la margen izquierda de Valleja Coterón
hasta la cima de Braña la Jaya, en la divisoria con Cabuérniga.
Cuesta la Verruga: desde la Canal de Corzales hasta los invernales de
Gustuluengu.
Cuesta Rozadío, La: ladera pendiente entre el casco urbano (margen derecha
del Nansa) y los invernales de Gustuluengu.
Cuetu la Jaya: cima principal al N del término, límite con Cabuérniga.
Depósito, El: del agua que llega del canal para descender a la central eléctrica
de Rozadío, en el extremo E de Jayéu.
Escontrilla, La: filo de la loma que desciende desde la cima de Seis Piedras
(límite O del término) hasta Troncos y forma el límite S con Tudanca.
Gusta, La: invernal en rellano sobre el toral homónimo.
Gustuluengu: invernales al pie de Cuetu la Jaya, entre las canales de
Corzales y Retoju.
Jayéu: amplia zona de bosque al O del casco urbano que llega hasta Cosío por
encima de la vega NO.
Jilguera, La: ladera al pie de Monte Llavaju.
Jormazosu: invernal en Jayéu.
Jortigal: invernales contiguos a Zanzamarrosa y Turrientes, en la cabecera de
la Canal de la Veñuga.
Legañosa, La. finca a la orilla del Nansa, margen izquierda, frente a Borines.
Lesprún: canal que desciende desde Llana del Fraile (límite O del término)
hacia el Nansa.
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Llana el Fraile, La: significativa cima llana en el límite O del término con el de
Cosío.
Llana la Escontrilla, La: rellano en La Escontrilla.
Llavaju: canal que desciende desde las fincas de Primovel y Castañea hasta el
Nansa, contigua y paralela por el E a los tubos de la central eléctrica.
Llende, La: finca en la vega, margen derecha del Nansa, frente al casco
urbano.
Manzanera, La: finca con casa en la ladera contigua por el O a la Canal de
Salcines.
Mata la Legañosa: ladera pindia y boscosa entre las canales de Salcines y
Lesprún, sobre la finca de La Legañosa, en la vega del Nansa.
Matamigüela: invernales próximos a la línea de cumbre en la divisoria con
Cabuérniga, al E de Braña la Jaya.
Matas, Las: laderas boscosas bajo Piezas.
Matilla Rozadío, La: bosque al pie de Jazaborines y Fuente Labrá, cimas del
límite O del término con el de Cosío.
Monte la Veñuga: en la margen izquierda de la canal homónima, bajo Coterón.
Monte Llavaju: junto a la canal homónima, por el E.
Peña Corvera: en la margen derecha de la Canal Retoju, siguiendo la curva
del camino que la cruza.
Pesquera, La: finca llana en meandro del Nansa, margen derecha, frente a
Barcenillas.
Piezas: invernal en la falda SO de Cuetu la Jaya.
Pindalea, La: ladera pendiente sobre el Nansa, entre las canales de Robedal y
Río Bueno, en el límite con Tudanca.
Prau Arenas: finca en la vega de Bojar.
Prau la Casa: invernales al pie de Cuetu la Jaya, entre las canales de Corzales
y Retoju, junto a Gustuluengu.
Prau las Ánimas: en el filo de la loma que baja de Cuetu la Jaya, en el giro del
camino a Collado Meanillo.
Prau Terrero o Tarrero: invernal contiguo al de Braña la Jaya.
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Primovel: invernal en Jayéu.
Puente del Mazu: sobre el río Nansa, en el extremo S del casco urbano.
Río Bueno: canal que desciende desde Braña la Jaya (divisoria con
Cabuérniga) hasta el Nansa y constituye el límite SE con Tudanca.
Robedal: invernales en amplio rellano en la falda E de Coterón.
Robreo de Vuyerzu: ladera pendiente entre el invernal de la Gusta y la vega
de Borines, en el Toral de la Gusta.
Sel de la Carrera: braña próxima a la cima de Cuetu la Jaya.
Silvieju: invernales al pie de Cuetu la Jaya, entre las canales de Corzales y
Retoju, junto a Gustuluengu.
Socoyu: vega SE de Rozadío, margen izquierda del Nansa, al pie de Llavaju.
Tabláu: fincas en la vega del Nansa, margen derecha, al pie de Pindalea.
Toral de Coterón: loma que desciende desde Coterón hasta la vega de Bojar,
al pie de la Canal de la Veñuga.
Toral de la Gusta: loma que desciende desde Zanzamarrosa (límite con
Cabuérniga) hasta la vega SE de Rozadío y que alberga el invernal de La
Gusta, entre las canales de Corzales y Veñuga.
Toral de Robedal: filo de la loma que desciende entre las canales de Valleja la
Cuerre y Canal de Robedal.
Torales, Los: lomas que bajan a la Canal los Corzales por su margen
izquierda.
Troncos: zona amplia de laderas y bosques en el límite S del término con
Tudanca, en la base de Seis Piedras.
Turrientes, Los: invernales contiguos a Zanzamarrosa, en la cabecera de la
Canal de la Veñuga.
Valleja Coterón: amplia vaguada en la falda SE de Matamigüela que delimita
en su margen derecha la llanada de Coterón.
Valleja la Cuerre: pequeña canal entre los torales de Robedal y Coterón, junto
al invernal homónimo.
Valleja Oscura: tramo inferior de la canal de Lesprún.
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Vaos, Los: punto de cruce de la riega de Esprún por la pista que a media
ladera recorre desde Troncos hasta Llavaju.
Vauyugu: ladera sobre el Nansa, bajo Piezas y Las Matas.
Vegas, Las: fincas con casa en la vega del Nansa, aguas arriba de Bojar y
Borines.
Zanzamarrosa: invernales en la cima entre las canales de Corzales y Veñuga,
límite con Cabuérniga, al O de Matamigüela.
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