
Peña Rubia. Las Caldas 

Las Caldas 
 
 
Acéu: ladera herbosa sobre Parelrrobro. 
 
Agreos, Los: prados contiguos por el N a Collado. 
 
Arrozas, Las: peñas y laderas sobre Canaliciu. 
 
Brañuca, La: en la ladera N de La Corona, contigua al caserío de Collado. 
 
Campa, La: parcela de la mies, bajo San Pedro. 
 
Canal Boyu: canal principal que accede a las cumbres del macizo de Peñarrubia, entre              
los Virdios de Los Corrales y Treslajorá. 
 
Canaliciu: vallejo sobre El Escajal. 
 
Cárcova, La: vallejo junto a Los Torales. 
 
Casa del Cuetu: ladera que desciende desde Llano Montán a San Pedro, al N del Cuetu                
San Pedro. 
 
Casatrás: vivienda aislada en la salida O de Collado. 
 
Castañar, El: ladera entre Collado y El Escajal. 
 
Castru, El: peña que delimita por el E el término de Caldas, contigua a la mies de                 
Naveo y descendiendo hasta el río Deva. 
 
Cimbriu, El: finca en rellano contiguo a Torre Pedrejita. 
 
Cofreces: rellano en el collado O sobre el barrio de El Escajal. 
 
Collá del Castru: collada contigua a Cuetu San Pedro por el E. 
 
Collado: uno de los tres barrios que componen el lugar de Caldas, situado en un collado                
tras la cima de La Corona. 
 
Corona, La: cima redondeada sobre el río Deva, tras el barrio de Collado. 
 
Cotera Bories: rellano en la carretera que sube de La Hermida a Caldas, sobre el               
balneario. 
 
Cuará: ladera y cueva al pie de Torre Pedrejita. 
 
Cuestos, Los: parcela de la mies, bajo La Serna. 
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Cuetu San Pedro: característica aguja caliza junto al barrio San Pedro. 
 
Cueva Comuniones: cavidad bajo Llaneces, sobre Bories. 
 
Cueva el Usil: cavidad bajo Llaneces, sobre la anterior. 
 
Entreloscantos: ladera contigua a Trescollaúco. 
 
Ero, El: parcela de la mies, bajo Los Cuestos. 
 
Escajal, El: uno de los tres barrios que componen el lugar de Caldas, situado en la                
subida de la carretera al Collado Verdeja, tras rebasar el de Collado. 
 
Garma, La: ladera S del Cuetu San Pedro con canchal. 
 
Huerta, La: finca contigua por el O al caserío de Caldas. 
 
Iriales, Los: parcela de la mies en la ladera sobre San Pedro. 
 
Jorcá, La: canal de acceso a Llaneces. 
 
Llano la Huerta: parcela de la mies contigua a San Pedro. 
 
Llano Montán: rellano sobre El Escajal, en la carretera de subida al collado Verdeja. 
 
Llano, El: parcela de la mies, entre Collado y San Pedro. 
 
Llanu del Asufre: rellano en la ladera que asciende a Canal Boyu donde existieron              
minas. 
 
Llanu el Castru: rellano al pie de Cuetu San Pedro por el E, contiguo a Llastra la Mata. 
 
Llastra la Mata: canchal al pie de la pared N de Cuetu San Pedro. 
 
Llastra Morcilléu: canchal sobre El Escajal. 
 
Llau, El: parcela de la mies contigua a San Pedro. 
 
Llucia Parelrrobro: pared rocosa vertical contigua a Parelrobro. 
 
Madea, La: vallejo contiguo a Llano Montán. 
 
Muñeca, La: paraje donde se halla un canto, entre Collado y Casatrás. 
 
Panda de los Escaleros: amplia ladera pendiente, contigua por el E a Canal Boyu, bajo               
la cima de Treslajorá. 
 
Parelrrobro: peña rojiza muy característica situada encima del collado de Cofreces. 
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Parés, Las: ladera sobre Cofreces y Trescollaúco. 
 
Pasaberón: en la base del vallejo que desciende sobre El Escajal. 
 
Patronalgo: finca contigua al collado Verdeja, sobre la carretera, ya en el límite con              
Linares. 
 
Peña Quebrá: peña entre las de Parelrobro y Las Arrozas. 
 
Praón, El: parcela de la mies en la ladera sobre Llano la Huerta. 
 
Quemás, Las: laderas contiguas a Llucia Parelrrobro. 
 
Relluengas: vallejo que desciende por el N de Cuetu San Pedro. 
 
San Pedro: uno de los tres pequeños barrios que conforman el lugar de Caldas; alberga               
una pequeña ermita dedicada a San Pedro y da nombre al cueto contiguo. 
 
Serna, La: parcela de la mies, entre Collado y San Pedro. 
 
Solashuertas: falda de la peña bajo Llaneces, entre las cuevas Usil y Comuniones. 
 
Solatorre: pequeño rellano en la ladera O del Castru que desciende al río Deva. 
 
Solaviña: ladera entre La Viña y el río Deva. 
 
Soleru, el: prados al pie del collado Verdeja, bajo la carretera y los de Patronalgu. 
 
Toju, El: ladera sobre el barrio del Escajal. 
 
Torales, Los: laderas que descienden por el O desde Collado al río Deva. 
 
Trescollaúcu: ladera sobre el collado al O de El Escajal. 
 
Treslero: parcela de la mies, contigua por el E a Collado. 
 
Valleju, El: desciende hacia el SO desde Torre Pedrejita. 
 
Villar, El: ladera contigua a El Toju, sobre el barrio del Escajal. 
 
Viña, La: ladera orientada al S por donde asciende la carretera desde La Hermida a               
Caldas. 
 
Vuelta Bories, La: revuelta de la carretera que sube de la Hermida a Caldas. 
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