
Lamasón. Arria 

 
Acebal, El: invernales en Arria Arriba, al pie de Cuetu la Lucia. 
 
Ancina Llanu: invernal en Arria de Arriba. 
 
Arria: nombre del potente macizo cárstico que se extiende en dirección E-O            
desde el río Tanea hasta el Collado Joz. A los pies de su escarpada vertiente S                
corre el río Lafuente y por la N, el río Latarmá, ambos afluentes del Tanea. Se                
divide por su altitud en Arria de Arriba (la mitad más occidental) y de Abajo (la                
mitad más oriental), sirviendo como mojón la céntrica Collá Ancha.  
 
Astrón, El: peña a la orilla del río Latarmá. 
 
Becerreras el Águila: brañas en los alto de la canal de La Matona. 
 
Branilla: invernal en Arria de Abajo. 
 
Braña Cogollos: invernal en Arria Arriba. 
 
Braña el Zalce: invernal en Arria de Abajo. 
 
Braña Mayor: braña principal de Arria, situada en un punto céntrico, junto a la              
Collá Ancha, aunque propiamente en Arria de Abajo. Alberga varios invernales. 
 
Cabeza el Pedreo, La: en la pared S de Arria, sobre el caserío de La fuente. 
 
Cabeza Llanu: invernal en Arria de Arriba. 
 
Cajigal: ladera en la base de la pared S de Arria, entre la mies de Burió y las                  
peñas. 
 
Campanariu: cima destacada en Arria de Abajo. Alberga un llamativo bloque           
de piedra. 
 
Canacavá: pequeña canal en la pared S de Arria, sobre el pueblo de La              
Fuente. Sirve de reloj solar según las sombras que arrojan sobre ella las peñas              
que la rodean por ambos lados, siendo el mediodía la asuencia de sombra. 
 
Canal de Arceíllo, La: canal y camino de acceso a Arria de Arriba desde el río                
Latarmá. 
 
Canal de Cepu: en el extremo E de Arria, sobre el río Tanea.  
 
Canal de la Brusca: junto a Peña Robre, en la pared S de Arria. 
 
Canal de la Matona: en el extremo E de Arria, sobre el río Tanea; a sus pies                 
nace una fuente. 
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Canal de Loréu: estrecha canal que asciende a Arria desde el río Tanea por su               
extremo O. 
 
Canal de Palombo: invernal en Arria de Abajo, junto a Cueva Respenda. 
 
Canal de Valcava: profunda canal en el extremo E de Arria, sobre el río Tanea. 
 
Canal la Braña: acceso a Arria por la pared S, al E de Colláu Tolacu. 
 
Canal, La: invernal en Arria de Abajo. 
 
Canchal: bajo Canal de la Brusca, en la pared S de Arria. 
 
Castro la Espinuca: peña en la pared S de Arria, sobre Burió. 
 
Casuca, La: invernal en Arria de Abajo. 
 
Cobertorios: peñas en el extremo E de Arria. 
 
Collá Ancha: collada principal en la mitad de Arria que divide en dos dicho              
macizo, de Arriba hacia el O y de Abajo hacia el E. 
 
Collá Ancha: collada de acceso a Arria por su cara S en su extremo más               
occidental, junto a Cumbrialucos. 
 
Collá, La: invernal en Arria de Abajo. 
 
Colláu Tolaco: collado principal y muy característico en la pared S de Arria,             
sobre el caserío de Burió. 
 
Colondrosa: invernal en Arria de Abajo. 
 
Componteo: invernal en Arria de Abajo. 
 
Comuñera: invernal en Arria de Abajo. 
 
Conchas, Las: tramo de camino empedrado en la subida a Arria desde La             
Venta y el río Latarmá. 
 
Conchucas, Las: tramo de camino empedrado entre el invernal de Tolacu y el             
de Escuchu. 
 
Cotera, La: alto sobre el invernal de Tolacu. 
 
Coterones, Los: picos en la canal de Valcava. 
 
Cotillo: cumbre en Arria, en su extremo S, contiguo a Joyu Morenu. 
 
Cuarentín: pico e invernal en Arria de Abajo. 
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Cuesta el Mostaju: ladera entre los invernales de Pistaña y Rozáu la Canal. 
 
Cuesta Jarta: ladera junto a la canal de Valcava. 
 
Cuesta Quemá: ladera N de los Cuetos de Orbillo. 
 
Cuestu, El: invernal en Arria de Abajo. 
 
Cuetos de Orbillo, Los: peñascos junto al invernal de Orbillo. 
 
Cuetu Castillo: cumbre característica junto al Colláu Tolacu, sobre el caserío           
de Burió. 
 
Cuetu el Teju: elevación en la vertiente N de Arria, sobre el río la Tarmá,               
contigua a Joyu las Rajas. 
 
Cuetu la Collá: elevación en Arria de Abajo, junto al invernal de La Collá. 
 
Cuetu la Lucia: elevación al NO de Arria, en el límite con Asturias. 
 
Cuetu Pandu: elevación en el extremo SE de Arria. 
 
Cuetu Vega Llau: alto sobre el invernal de Vega Llau. 
 
Cueva la Nava, La: en la pared S de Arria, bajo la de Respenda. 
 
Cueva Respenda: también llamada La Cuevona. Es la más característica de la            
pared S de Arria, visible desde gran distancia. 
 
Cumbrialucos: picos y collado más occidental de acceso a Arria por su cara S. 
 
Escalerón, El: tramo de la senda que asciende por la pared S de Arria, sobre               
La Lastra de la Boriza. 
 
Escuchu, El: invernal en Arria de Arriba. 
 
Fresneal: invernales en Arria de Abajo. 
 
Frontones: invernales en Arria de Abajo. 
 
Fuente la Viesca: en la pared S de Arria, junto a Cabeza el Pedreo. 
 
Fuentes, Las: invernal en Arria de Abajo. 
 
Fuentona, La: fuente con abrevadero junto al invernal de Tolacu. 
 
Garma Silviejo: ladera pendiente sobre la canal Arceíllo. 
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Garma, La: ídem. 
 
Granja, La: invernal en Arria de Abajo. 
 
Guspial: invernal en Arria de Arriba. 
 
Jaidotu: invernal en Arria de Abajo. 
 
Jaza el Peju: parcela de terreno junto a Pistaña. 
 
Jilguerucu: invernal en Arria de Abajo. 
 
Joyos, Los: invernales en Arria de Abajo. 
 
Joyu Bueyes: invernal en Arria de Abajo.  
 
Joyu el Cau: invernal en Arria de Arriba. 
 
Joyu Jondu: gran depresión situada en Arria de Abajo, cubierta de bosque y             
pastizal, en forma de anfiteatro con paredes verticales 
 
Joyu la Gallina: invernal en Arria de Arriba. 
 
Joyu la Pica: hondonada junto a La Pica. 
 
Joyu las Rajas: hondonada donde confluyen los caminos de ascenso a Arria            
desde Llanos del Poyu y La Venta. 
 
Joyu las Ternas: invernal en Arria de Abajo. 
 
Joyu Morenu: en lo alto de Arria, en el acceso desde la Canal de la Braña. 
 
Jozabiá: collado en Arria de Abajo. 
 
Lacaldaorio: rellano en el último tramo del camino que asciende a Arria por la              
Canal de la Braña, en la pared S de Arria. 
 
Lastra de la Boriza: canchal en la pared S de Arria, sobre Burió. 
 
Llanas de Pica: junto al Picu la Cueva. 
 
Llano el Cura: rellano en el camino de subida a Arria desde Llanos del Poyu. 
 
Llanos del Poyu: rellano significativo en la pista que sigue el curso del río              
Latarmá; se halla tras Cincho el Agua, punto donde reaparecen las aguas            
anteriormente subsumidas. 
 
Llanos la Cuesta el Toju: rellano en el camino que sube paralelo al río              
Latarmá, tras los del Poyu. 
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Llanu el Troncu: rellano en el camino de subida a Arria desde La Venta. 
 
Llau Jerreru: invernales en Arria de Abajo; en sus inmediaciones existen           
piedras con mineral de hierro. 
 
Cantones, Los: bloques de piedra grandes desprendidos en la pared S de            
Arria, sobre Burió. 
 
Mación, La: invernales en Arria de Arriba. 
 
Manco, El: invernal en Arria de Abajo; el apodo corresponde a una familia             
natural de Sobrelapeña, del barrio La Casona. 
 
Mazucu, El: invernal en Arria de Abajo. 
 
Mina, La: pequeña cata en el camino que sube paralelo al río Latarmá, tras los               
Llanos la Cuesta el Toju. 
 
Orbillo, El: invernales en Arria de Abajo. 
 
Peña Fresneal: elevación junto a la de Cuetu la Collá. 
 
Peña las Palomas: elevación tras la de Fresneal, sobre el río Latarmá. 
 
Peña Manzanal del Monte: peña frente a la de Latarmá. 
 
Peña Pistaña: junto al invernal del mismo nombre. 
 
Peña Robre: la peña de color rojizo situada al E de Canacavá. 
 
Pertederas, Las: ladera en Arria de Arriba, al NO de la Collá Ancha. 
 
Pica la Cueva, La: alto junto al Picu la Cueva. 
 
Picu la Cueva: cumbre destacada en Arria, forma el collado Tolacu por el O. 
 
Piricalvo: peña en la pared S de Arria, bajo Cumbrialucos. 
 
Pistaña: invernal en Arria de Abajo. 
 
Porras: invernal en Arria de Abajo, contiguo a Collá Ancha. 
 
Portilla, La: portilla de acceso a Arria desde su extremo SE. 
 
Posa Abajo, La: punto del camino que asciende a Collau Tolacu desde Burió. 
 
Posa Arriba, La: punto del mismo camino, cerca ya del collado. 
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Posaína, La: invernal en Arria Arriba. 
 
Pozu Jaluenga: pozo existente en lo alto de Arria, junto a la pared S. 
 
Prau Vieju: invernal en Arria Arriba. 
 
Río Praúcu: río en el límite NO de Arria con Asturias, bajo Cuetu la Lucia. 
 
Robrea, La: peñas en la pared S de Arria, bajo el Picu la Cueva. 
 
Rozáu Güeros: invernal en Arria de Abajo; uno de los nombres inscritos como             
propietario en la madera de la puerta es Agüero. 
 
Rozáu Cuetu: alto frente al de Pistaña, separados por Valleju. 
 
Rozáu la Canal: invernal en Arria de Abajo. 
 
Rozáu Sapu: invernal en Arria de Abajo. 
 
Rozáu, el: invernal en Arria Arriba. 
 
Sebu, El: cumbre y cueva en el extremo E de Arria. 
 
Sel de Vaín: invernal en Arria Arriba. 
 
Sel de la Linde: invernal en el extremo NO de Arria. 
 
Silviejo: invernal en Arria de Arriba. 
 
Sonsolano: invernales en Arria de Abajo. 
 
Sotombos, Los: invernales en Arria de Abajo. 
 
Terreros: invernal en Arria de Abajo. 
 
Tolacu: invernal en Arria de Arriba. 
 
Tollu, El: invernal en Arria de Abajo. 
 
Tombo los Cesteros: abrigos rupestres tras el Cincho el Agua, donde, según            
nuestro informante, se refugiaban los constructores de cestos que subían al           
monte a elaborarlos con las tarmás o varas de avellanos. 
 
Trejorcá: collado en el extremo S de Arria, junto a Cotillo. 
 
Trescambas: tramo complicado del camino de ascenso a La Portilla de Arria. 
 
Trescorvera: invernales en Arria de Arriba. 
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Trescuajará: cueva en la pared S de Arria, cercana a la de Respenda. 
 
Treslaconcha: invernales en Arria Arriba. 
 
Valleja Jorao: en lo alto de Arria, en su extremo S, cerca del Picu la Cueva. 
 
Vallejo de Cándano: sobre el río Latarmá, junto al vado del mismo nombre. 
 
Valleju, El: valleja junto a Pistaña. 
 
Vega Llau: invernal en Arria de Arriba. 
 
Veguca, La: invernal en Arria de Abajo. 
 
Virdiu, El: cumbre en Arria, junto a la Portilla. 
 
Vuelta el Hombre, La: revuelta del camino que asciende a Arria desde Burió. 
 
Vuelta la Teja: revuelta del camino que asciende a Arria desde Burió, junto al              
pueblo. 
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