Herrerías. Cades

Cades
Agreos, Los: prados en ladera en La Praería,
Ancina la Butrera: loma sobre La Brañuca.
Ancinal, El: ladera con encinas tras la cima de La Corona, en el área kárstica de Los
Tejos.
Arenal: lomas, cotera y hoyos en zona de relieve kárstico acusado, junto a La Brañuca.
Arenal, El: parcela en la mies de La Vega, actualmente ocupada por el campo de fútbol.
Argayu, El: amplia y abrupta ladera sobre el Nansa, al N.E. de La Collá, con una fuente
del mismo nombre al pie.
Bardalones, Los: invernal al abrigo N.E. de La Corona.
Barriosa, La: ladera entre el barrio de San Juan y La Puente.
Bejar, El: zona llana junto al Nansa, tras La Ferrería.
Braña la Cuchá: braña en el alto así denominado.
Braña los Tejos: braña junto al pico de Los Tejos.
Brañuca, La: braña y cabañas en el extremo O. de la cima que corre en esta dirección
desde Sierra la Collá, en el límite con Cabanzón; en la zona kárstica que se extiende
hacia Los Tejos.
Breno: prado en pendiente desde la carretera al Nansa, en el límite con Lamasón en
Venta Fresnéu.
Cabrojo: zona amplia de ladera N. en Sierra la Collá.
Cachirulo: cabaña y finca en ladera N. de Sierra la Collá, junto a La Cantera, bajo
Cabrojo.
Cagigal, El: ladera amplia destinada actualmente a eucalipto, bajo Las Somizas.
Calcera, La: parcela de La Vega, entre la carretera y el Nansa, a continuación del
molino de La Ferrería.
Calle, La: barrio en el extremo E. del casco urbano.
Canal de Cepo: amplia valleja que desciende desde Corona y El Cueto en dirección
S.E.
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Canal de Vilano: valleja que desagua entre los barrios de La Concha y La Calle.
Canal los Rodrigos: contiene la riega que desciende desde Vallejo y forma el cauce
principal denominado Río La Puente.
Canal, La: valleja que desagua entre los barrios de La Concha y San Juan.
Cantera, La: finca en la ladera N. de Sierra la Collá, entre las fincas de Cachirulo y Los
Carrilucos.
Cantones, Los: ladera con peñascos característicos.
Cardosa, La: cueto destacado en la cima de Sierra la Collá, junto al Joyu los Corzos.
Carrada de la Jondal, La: antiguo camino junto al actual edificio de Las Escuelas.
Carrilucos, Los: fincas con cabañas en la ladera N. de Sierra la Collá, bajo Los
Cerraos.
Casa Fonso: cabaña y finca en la ladera N. de Sierra la Collá, en paraje visible, tras Los
Cerraos.
Casa las Casetas: invernal con dos cabañas en Las Praerías, junto al Joyu los Corzos.
Casa Nueva: invernal en Las Praerías, entre La Corona y El Cueto.
Casa Vieja: invernal en Las Praerías, en La Cardosa.
Casar de los Bedoyos: prados y casar en la zona alta de la ladera N. de La Sierra la
Collá, sobre Lo Rodrigo.
Casariego: parcela en La Vega, entre Jumilera y La Calcera.
Casas Quemás: prados en ladera junto a Casar de los Bedoyos, separados por la pista.
Caseta, La: pequeño barrio en el extremo E. del pueblo, entre La Calle y El Tranco.
Castro de Joyu el Teju: resalte rocoso junto al hoyo así llamado.
Castro Pajarucu: ladera rocosa sobre Pajarucu.
Cercas, Las: prado junto al barrio de La Calle.
Cerrá Arenal: invernal en Arenal.
Cerrá Arriba, La: prados sobre el barrio de San Juan.
Cerrá de la Sierra, La: loma de prado bajo el barrio de La Sierra.
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Cerrá de Pero Sancho, La: o Pero Sanche, invernal en la zona kárstica de La Brañuca,
junto al Cueto y Arenal.
Cerrada de la Concha, La: prados sobre el barrio de La Concha.
Cerrao Teresa: finca y casa sobre El Argayu.
Cerraos, Los: dos fincas rectangulares con cierre y cabaña junto a Casa Fonso.
Cerráu el Mancu: finca con cabaña en rellano sobre Cerrada de la Concha.
Cerraúca, La: prado junto al invernal del Bardalón.
Collá, La: cumbre en rellano en el extremo E. de la sierra de su nombre. Actualmente
se ha construido un área recreativa desde donde se contemplan amplias panorámicas.
Concha, La: barrio al E. del de San Juan.
Corona, La: cima característicamente redondeada y señalada en su entorno, en la
vertiente S. de Sierra la Collá.
Costorroén: finca con casa al pie de la empinada ladera que baja desde El Cueto al río
Lamasón, entre éste y la carretera.
Cotera Nesperal: pequeño alto con rellano sobre el barrio de La Caseta.
Cotera, La: parte más elevada del barrio de La Calle.
Cotero Quemao: alto situado junto al de San Juan, sobre el río de La Puente.
Cotero San Juan: alto sobre el barrio de San Juan.
Cotillos: finca con dos cabañas bajo las de Los Cerraos.
Cuchá, La: zona de cima en un collado de La Sierra la Collá, tras La Corona. Incluye
en su nombre otros parajes como Braña y Joyos de La Cuchá.
Cuervo, El: prados altos y lomas en Las Praerías, junto al Pandascón.
Cuesta, La: ladera muy amplia y pendiente desde El Picu los Tejos hacia el río
Lamasón.
Cuesto, El: ladera pronunciada en la vertiente S.E. de Los Picos.
Cuetu, El: pico destacado sobre el de La Corona.
Duence, El: ladera elevada al N.O. de La Corona. Actualmente es un eucaliptal.
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Encinal del Medio: pronunciada ladera S. del Picu los Tejos, bajo La Teja.
Escribano, El: prado con cabaña en río La Tarmá, tras el de La Zapatera.
Esgovio, El: prado en cuesta desde la carretera hacia el río Lamasón, entre El Tejal y
Costorroén.
Esprón, El: zona de la valleja entre Los Picos y Cajigal.
Ferrería, La: antigua ferrería hoy rehabilitada sobre el Nansa.
Fresnéu: finca y cabaña a la salida del río La Tarmá, próxima su confluencia con el de
Lamasón.
Jal de las Ovejas: prado en la ladera de Las Praerías, sobre Los Cerraos.
Jelechal de la Tarmá: amplia ladera tras El Escribano, limita con Cabanzón.
Jelguera, La: ladera bajo Casa Fonso.
Joyos Carbeza: hoyos en el karst de Los Tejos, junto a Torca el Monasterio.
Joyos Cunchucas: en los prados desde la carretera al río Lamasón, entre Costorroén y
La Pesquera.
Joyos de la Cuchá: hondonadas en La Cuchá.
Joyos de Madruga, Los: hoyos en el karst de Los Tejos, junto a la cumbre.
Joyos del Praúco la Cotera: hoyos en el mismo lugar.
Joyu el Teju: hondonada bajo Los Tejos, junto a la Braña los Tejos.
Joyu los Corzos: hoyo en la zona kárstica de Las Praerías, junto a La Cardosa.
Juente la Lisa: loma caliza alargada tras El Cueto.
Jumilera: parcela en La Vega, entre La Puente y Casariego.
Juncalosa, La: cabaña y prado junto a La Cuchá y La Corona.
Linariego: loma sobre La Brañuca.
Llamosona, La: ladera bajo La Collá, entre Argayu y Setar.
Llano, El: terreno junto al barrio de La Calle.
Llosa, La: terreno entre los barrios de La Calle y La Concha.
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Llosuca la Rozá, La: finca junto a la de Fresneu, en la confluencia de los ríos Tarmá y
Lamasón.
Lo Rodrigo: casa y prados en Las Praerías, entre La Cuchá y Los Agreos.
Probablemente viene de Los Rodrigos, pues se sitúa por encima de una canal justamente
así denominada.
Maílla, La: ladera en valleja entre Posa la Cotera y Cotera Nesperal.
Marisolar: terreno que baja desde la carretera al Nansa a continuación de Setar.
Matasabel, La: ladera amplia orientada al N. junto a la de Las Cajigas, bajo La
Brañuca.
Minguín: finca junto a la de Cachirulo, en la ladera N. de Sierra la Collá.
Nabariego, El: prado junto a las escuelas.
Pajarucu: prados con cabañas en la ladera desde la carretera hasta el río Lamasón, entre
El Trasmerano y La Pesquera.
Pandasco, El: lomas en lo alto de La Praería, junto a La Brañuca.
Peju, El: ladera amplia con fuerte pendiente que constituye el extremo E. de la Sierra la
Collá.
Pellón, El: barrio separado del de San Juan por el curso del río La Puente.
Peña, La: corte rocoso sobre el Nansa, continuación del mismo topónimo y relieve que
se extiende desde Rábago en dirección O.
Pesquera, La: prados junto al río Lamasón, entre Las Conchucas y Pajarucu.
Actualmente existe un coto de pesca.
Posa la Cotera, La: rellano en el alto sobre el barrio de La Cotera.
Praería, La: zona amplia de praods, alejada del casco urbano, ubicada en la falda norte
de Sierra la Collá. Comprende multitud de terrenos, prados, brañas y cerradas.
Praón, El: rellano frente al barrio de La Caseta.
Praón, El: amplio prado en la ladera S.E. de Los Picos, junto al Seluco y Sel de
Romanos.
Prau Vieju: en la zona alta de La Praería, contiguo a Casas Quemás.
Preñás, Las: finca con cabañas en El Vallejo.
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Puente, La: puente que da nombre a una parcela de La Vega y al río principal que
desciende entre los barrios de San Juan y El Pellón.
Río de la Puente: v. Puente.
Rió, El: paraje junto a La Puente.
Rozá, La: alto en La Brañuca, junto a Ancina la Butrera.
Salidorio, El: loma con prado junto a La Braña, lindando con Otero.
San Juan: barrio central del pueblo donde se ubica la Iglesia con dicha advocación.
Sel de Romano: prado con cerca y cabaña en la ladera N.O. de Los Picos. También
presta su nombre al pico.
Seluco, El: junto al anterior, en la ladera S.
Setar: amplia y escarpada ladera a monte entre las de Argayo y El Peju, en el extremo
E. de La Collá.
Sierra de la Collá: nombre general con el que se conoce a la sierra que, partiendo del
alto de La Collá, sigue en dirección O. hasta las cumbres de Los Tejos, Corrodrigo,
Borizona.
Sierra Gosapera: parte superior de la ladera N. en La Collá.
Socueva: amplia hondonada con casona bajo Otero, al pie de la cueva llamada
Sofía, La: paraje ubicado junto al puente del Arrudu donde se levanta el actual edificio
consistorial y otro edificio particular, antigua venta denominada La Sofía.
Solar, El: barrio situado en el llano de la mies llamada La Vega.
Somizas, Las: invernal compuesto por tres cabañas y situado en lo más alto de La
Praería, justo debajo de La Brañuca.
Tarambico: cabaña y prado en la zona alta de La Praería, sobre Cabrojo.
Tarmera: prado junto a los de Bardalón y La Cerraúca, en la ladera S.E. de La Corona.
Teja, La: zona escarpada en la ladera S. de Los Tejos, sobre el río Latarmá.
Tejal, El: prado en la cuesta desde la carretera al río Lamasón, entre Costorroén y
Breno.
Tejera, La: en la ladera N. de Sierra la Collá, junto a Los Cerraos.
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Tejos, Los: cima principal del término (618 m.). Toma su nombre de la contigua Braña
los Tejos.
Torca el Monasterio: torca en el área caliza de Los Tejos, entre los Joyus Praúco la
Cotera, Joyu el Teju y Arenal.
Trancu, El: casa y paraje ubicado junto al Nansa en el extremo E. del pueblo.
Tresmeranu, El: prados en cuesta desde la carretera al río Lamasón, entre los de
Pajarucu y Las Vijeras, junto a la confluencia con el Nansa en el embalse de Palombera.
Valleja: junto a La Cerrá la Sierra, detrás del barrio del Pellón.
Valleja, La: en el área kárstica de Los Tejos, tras La Corona y junto al Ancinal.
Vallejo, El: canal que desciende desde Los Agreos y conduce la riega que dará lugar al
río La Puente.
Vega, La: mies principal de Cades, situada en la amplia llanada que se extiende entre el
pueblo y el río Nansa. Sus diferentes parcelas reciben diversos nombres, como El
Arenal, La Puente, Jumilera, Casariego, La Calcera, etc.
Venera: zona de antigua mina en la ladera S. de Sierra la Collá, sobre Pajarucu y junto
a Los Cantones.
Vijeras, Las: prados en cuesta desde la carretera al río Nansa en el extremo E. de La
Collá.
Zapatera, La: cerrado con cabaña a orillas del río Latarmá, junto al del Escribano.
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