
Lamasón. Cires 

 
 
Acéu: invernal del conjunto de Las Erías. 
 
Agreo, El: finca bajo el invernal de La Cerrá. 
 
Berroscal, El: invernal al O de Cires. 
 
Brancillas: parcela de la mies de Cires, al E. 
 
Braña el Zalce: en La Pedrea. 
 
Cajigal, El: bosque contiguo a Cires, al NO del caserío. 
 
Caleru, El: invernal del conjunto de Las Erías. 
 
Campas, Las: parcela de la mies de Cires, al SO del caserío. 
 
Canal de los Ladrones: canal y riega que desciende hacia la cuenca del río              
Lafuente desde La Linde la Cortejá. 
 
Caos, Los: barrio perteneciente al casco urbano de Cires, al SO. 
 
Capellanía, La: invernal al O de Cires. 
 
Carracéu: invernales junto a los de Colláu, en Colláu Carracéu. 
 
Casares, Los: terrenos al N de La Serna. 
 
Castillo, El: paraje junto al cementerio, en la entrada NE de Cires, tras el de               
Cotera las Torres y, al igual que éste, constituye un magnífico mirador. 
 
Cerca, La: invernal del conjunto de Las Erías. 
 
Cerezu: parcela de la mies de Cires, al SO del caserío. 
 
Cerrá, La: invernal en la salida SO de Cires, en el camino hacia los invernales               
de Las Erías. 
 
Cinchos de Cires: franjas de peña en la cabecera del río de Ríu. 
 
Cocino, El: barrio perteneciente al casco urbano de Cires, donde existe una            
bebedero. 
 
Cojita, La: invernal del conjunto de Las Erías. 
 
Collá de Sierra Nera: collado entre La Zarzosa y Peñiscas. 
 
Colláu: invernales en Colláu Carracéu. 
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Colláu Carracéu: límitrofe con Peñarrubia, al N del de Venta los Lobos. 
 
Colláu la Concha: junto a La Muzque. 
 
Concha, La: barrio perteneciente al casco urbano de Cires, por donde pasa el             
camino que entre por El Castillo y se dirige al O, hacia los invernales. 
 
Conchucas, Las: ladera por la que asciende tramos empedrados del antiguo           
camino de Cires a Las Erías. 
 
Corceja, La: ladera bajo La Linde la Cortejá por donde sube el camino de Cires               
a Las Erías. 
 
Coronas: invernal del conjunto de Las Erías, en la falda del Coteru Midiaju. 
 
Cortina, La: parcela de la mies de Cires, al S. 
 
Cotera la Sierra: finca en un alto junto a La Serna. 
 
Cotera las Torres: parcela de la mies de Cires, en un rellano con amplia vista               
al NE. 
 
Coterona, La: parcela en el extremo NE de la mies de Cires, en un rellano               
sobre la mies de Sobrelapeña. 
 
Coteru la Cruz: alto donde se cruzan los caminos al O de La Zarzosa. 
 
Coteru Midiaju: cumbre significativa (897) en el extremo N de la línea de             
cumbre que arranca de La Zarzosa. 
 
Coteru Mosu: alto junto al conjunto de invernales de Las Erías. 
 
Cotillos: parcela de la mies de Cires, sobre una amplia ladera que desciende             
desde la de La Serna hasta La Coterona. 
 
Cuestos, Los: laderas pendientes sobre la cabecera del río de Ríu, bajo la             
mies. 
 
Cuetu la Zarzosa: cumbre principal (1043 m.) que constituye el vértice de las             
vertientes del río Tanea por el SE y de los ríos La Fuente y Ríu por el NO. 
 
Cuetu Verdacéu: cumbre más al N de la línea que parte de La Zarzosa. 
 
Cullallende: cueva en el río de Ríu. 
 
Erías, Las: invernales que dan nombre a todo el conjunto de los situados en la               
subida desde Cires hacia La Zarzosa. 
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Escampá, La: invernal del conjunto de Las Erías. 
 
Escobal: base de la ladera N de Peñarajo, sobre el invernal de Llan de las               
Eses. 
 
Espinal, El: invernal del conjunto de Las Erías. 
 
Espinucas: invernal entre los de Erías y Collau Carraceu. 
 
Gándara, La: parcela en cuesta de la mies de Cires, al E. 
 
Jazas, Las: parcela de la mies de Cires 
 
Joces, Las: junto a Peñarajo. 
 
Jondón: barrio perteneciente al casco urbano de Cires, en una hondonada que            
sigue a la de Valleja. 
 
Jongares: invernal al O de Cires. 
 
Jornaza: parcela de la mies de Cires, al N. 
 
Jovias: invernal al O de Cires. 
 
Joyu Sierra Nera: hondonada entre Coteru la Cruz y La Zarzosa. 
 
Joyu, El: parcela de la mies de Cires, al N. 
 
Joz: valleja al O de Cires, en la cabecera de la riega que desciende hacia               
Santolaya. 
 
Juanfría: bebedero y fuente en los invernales de Las Erías, junto al camino de              
subida tras rebasar los de Ningrazos. 
 
Lansar: invernal del conjunto de Las Erías. 
 
Legorias, Las: invernal del conjunto de Las Erías. 
 
Linde la Cortejá: ladera en la cabecera de la riega de Los Ladrones. 
 
Llan de la Llana: cumbre principal en la divisoria con Peñarrubia, que divide             
las cuencas del río de Ríu al SE y la del río Lafuente al N. 
 
Llan de las Eses: invernal del conjunto de Las Erías, situado algo más elevado              
hacia el S. 
 
Llano: barrio perteneciente al casco urbano de Cires, al N. 
 
Llanucu: rellano al SO de La Zarzosa desde el que se divisa todo Tanea. 
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Llosas, Las: parcela de la mies de Cires contigua al caserío por el N. 
 
Mata Reonda: invernal del conjunto de Las Erías. 
 
Mazuelos, Los: invernal del conjunto de Las Erías. 
 
Midiajos de Robréu: línea de cumbre entre las cumbres de Llan de la Llana y               
Coteruca Cuerre. 
 
Monte de Cires: ladera N del Coteru Midiaju cubierta de bosque. 
 
Moya, La: parcela de la mies de Cires, al N. 
 
Muzque, La: cumbre contigua a Peñarajo. 
 
Nava, La: parcela de la mies de Cires, al N. 
 
Ningrazos: invernales en Las Erías. 
 
Orbanejos, Los: invernal del conjunto de Las Erías. 
 
Panda Trescuetu: ladera pendiente que desciende desde Jongares hacia la          
canal de Los Ladrones y la carretera. 
 
Pedrea, La: ladera pedregosa en el límite con Peñarrubia, sobre los invernales            
de Carraceu. 
 
Peñarajo: cumbre peñascosa al O de La Zarzosa. 
 
Peñiscas: picos en la línea de cumbre entre Zarzosa y Cucón. 
 
Pertiguera, la: parcela de la mies de Cires, al S. 
 
Posaorio: rellano en el camino de subida por el NO de los invernales de las               
Erías. 
 
Prau el Sastre: invernal al O de Cires. 
 
Prau Mingo: antiguo invernal al O de Cires; actualmente hay una nave. 
 
Prau Santu, El: parcela de la mies de Cires, al N. 
 
Rabiajo, El: bebedero y fuente en los invernales de Las Erías, sobre el del              
Espinal. 
 
Robréu: invernal del conjunto de Las Erías, en la subida a Colláu Carracéu. 
 
Sel de los Cándanos: invernal del conjunto de Las Erías. 
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Serna, La: parcela de la mies de Cires, en paraje amplio y llano al NE del                
caserío. 
 
Serrona, La: parcela de la mies de Cires, entre La Serna y Cotera la Sierra. 
 
Sierra Cucón: línea de cumbre al N de La Zarzosa. 
 
Sierra Nera: línea de cumbre al N y junto a La Zarzosa. 
 
Sopoyo: parcela de la mies de Cires, al S, bajo una peña. 
 
Tejera, La: terrenos al S del bosque de Cajigal; existió una tejera, según             
nuestro informante. 
 
Teju, El: invernales del conjunto de Las Erías. 
 
Tercias, Las: parcela de la mies de Cires, al N. 
 
Terrona, La: parcela de la mies de Cires, al S. 
 
Traslaventa: collado al O de Peñarajo, en la cabecera de la riega que             
desciende a Tanea. 
 
Trilloru: parcela de la mies de Cires, al N tras El Cajigal, en la vertiente hacia                
La Fuente. 
 
Valaconcha: invernales en Las Erías, junto al antiguo vado, actual puente           
sobre el río 
 
Valleja las Antuertas: vallejo que desciende de Tras la Venta hacia el N. 
 
Valleja, La: barrio perteneciente al casco urbano de Cires, en una hondonada            
en su parte central. 
 
Vallejona, La: valleja en la mies de Cires que desciende desde el E del caserío               
hacia el río Ríu. 
 
Venta los Lobos: collado limítrofe con Peñarrubia, en el extremo N de            
Peñasagra, tras Busnéu; situada en el antiguo camino a Liébana por Pasaneo. 
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