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Linares. Naveo 
 
 
Agréu, El: parcela de la mies de Naveo, bajo el cruce del desvío de la carretera a                 
Naveo. 
 
Ajiar, El: barrio perteneciente al casco urbano de Linares, contiguo al Joyu. 
 
Arriondas, Las: en la falda N del monte Santa Catalina. 
 
Brañas de Cotuvera: ladera por las que discurre el camino desde Verdeja al casco              
urbano de Linares. 
 
Cadavillo, El: barrio de Naveo. 
 
Cajiveráu: en la falda S del Columbru, contiguo al Cantillucu el Trave. 
 
Calle Baja, La: barrio perteneciente al casco urbano de Linares, por debajo de Palacio. 
 
Calle Riba, La: barrio perteneciente al casco urbano de Linares, por encima de Palacio. 
 
Canal de la Viga: canal que desciende desde Valleja Lancinal hasta Cueva Cuaricia. 
 
Cantillucu el Trave, El: peña caliza saliente, especialmente brillante por sus           
formaciones de cristales de cuarzo situada al pie del Columbru, en su falda S. 
 
Carril de los Pindales, El: parcela de la mies O de Naveo, en la cuesta entre Linares y                  
Naveo. 
 
Carril del Rey, El: en la ladera N del monte Santa Catalina; según nuestra informante,               
los carriles eran pequeños recintos circulares de piedra donde se almacenaban las            
castañas con los erizos. 
 
Casa Abajo, La: barrio de Naveo, en su extremo S. 
 
Casa de la Calleja, La: vivienda en el camino de subida entre los barrios de Cortines y                 
Coteru. 
 
Castru la Jabariega: peña situada entre la mies de Linares y la Collá Pandillos. 
 
Casuca de la Levandera: vivienda contigua al barrio del Pontón. 
 
Casuca, La: casa aislada próxima a Verdeja. 
 
Caúcos, Los: terrenos de la mies de Linares ubicados tras la iglesia. 
 
Cebal: vegetación en el linde entre la mies de Linares y la peña, sobre Pedrúa. 
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Collá Pandillos, La: collada de paso entre los invernales de Valdicueva y la cuesta              
Linares, junto al invernal de Pandillos. 
 
Colláu Boyu: collado principal de acceso al macizo de Peñarrubia por la canal             
homónima; divide las líneas de cumbres en Virdiu los Corrales (al O) y Virdiu              
Treslajorá (al E). 
 
Colláu Verdeja: paso entre los valles de Linares y Caldas, en el mismo límite. 
 
Columbru, El: cima que constituye el extremo E del Virdiu Treslajorá; contiguo al             
acceso al puerto de Los Llabes; actualmente alberga una antena. 
 
Concha Traspanéu: peña bajo Treslajorá. 
 
Cortines: barrio perteneciente al casco urbano de Linares, en su extremo NO. 
 
Cotera, La: barrio de Naveo. 
 
Coteru, El: barrio de Linares, contiguo al del Toral. 
 
Cuesta el Trave, La: cuesta entre los invernales del Trave y Matarreonda y el acceso a                
Los Llabes. 
 
Cuetu, El: extremo O de la mies de Naveo, contiguo a la peña del Castru. 
 
Cueva Corrobre: caracterísitica cueva en la peña rojiza de la falda N de Jozarcu. 
 
Cueva Cuaricia: sumidero ubicado junto a la carretera de salida E de Linares que              
recoge el agua de la riega que desciende por la Canal de la Viga desde Los Llabes. 
 
Ermita, La: de San Andrés, aislada en la mies de Naveo, da nombre a la pradería                
situada al E. 
 
Espallín, El: parcelas en el extremo E de la mies de Linares, bajo Treslarrejosa. 
 
Espita, La: barrio del casco urbano de Linares, bajo La Calle Riba. 
 
Gandaral, El: barrio de Naveo. 
 
Garaje, El: casa al pie de la carretera donde se ubica actualmente el bar. 
 
Iglesia, La: donde se halla la iglesia de Linares. 
 
Jarrán, La: barrio de Naveo. 
 
Joáu Isidro: en la cumbre Treslajorá. 
 
Jorcás, Las: collado de acceso a los invernales de Valdicueva, junto a los de Matarneru. 
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Joyaca, La: parcelas de la mies de Naveo, en el fondo de la valleja por donde desciende                 
el río que baja desde Cornandi y Roza. 
 
Joyos, Los: barrio de Naveo. 
Joyos, Los: invernal del conjunto de Valdicueva. 
 
Joyu Dobres: torca contigua al Collau Boyu y Virdiu Treslajorá. 
 
Joyu, El: barrio perteneciente al casco urbano de Linares, en su extremo SO. 
 
Llagüezu: sobre El Trave. 
 
Llanu las Becerreras: cumbre en rellano perteneciente al Virdiu Treslajorá, contigua           
por el E al Mazu Treslajorá. 
 
Llanu, El: parcela en la mies de Linares donde actualmente se está construyendo la              
nueva casa consistorial, junto a la carretera de salida E de Linares. 
 
Llomba, La: barrio de Naveo. 
 
Madea, La: primeras laderas, pedregosas y con vegetación, de la peña situada sobre la              
mies de Linares. 
 
Marináy: barrio contiguo al de La Calle Baja. 
 
Matarneru: invernal del conjunto de Valdicueva. 
 
Matarreonda: invernal del conjunto de Valdicueva. 
 
Mazu Treslajorá: cumbre del Virdiu Treslajorá, de forma alargada y contiguo al Llanu             
las Becerreras. 
 
Molléu: en la ladera N del monte Santa Catalina. 
 
Palacio, El: barrio central perteneciente al casco urbano de Linares, entre las calles de              
Arriba y Abajo; alberga una casona. 
 
Pandillos: invernal del grupo de Valdicueva. 
 
Pedrúa: parcelas de la mies de Linares, sobre las de Los Caúcos. 
 
Piñera, La: barrio de Naveo. 
 
Pontón, El: barrio perteneciente al casco urbano de Linares, junto al puente por el que               
cruza la riega que desciende a Naveo; aquí se levanta la torre militar señorial,              
actualmente rehabilitada y objeto de visita turística. 
 
Potrá, La: en la ladera N del monte Santa Catalina. 
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Pradería Berroyas, La: extremo O de la mies de Naveo, bajo el collado Verdeja. 
 
Pradería de San Andrés, La: extremo E de la mies de Naveo, contigua a la ermita. 
 
Pumar, El: parcela de la mies O de Naveo. 
 
Quemá: ladera en el extremo E de la mies de Linares. 
 
Robreo, El: invernal del conjunto de Valdicueva. 
 
Roria, La: parcela de la mies O de Naveo. 
 
Santa María: barrio de Naveo. 
 
Sierra, La: extremo E del término de Naveo, en la falda por donde discurre la carretera                
a Piñeres, junto al cruce a Roza. 
 
Sierru, El: ladera sobre la de Brañas de Cotuvera, en el límite con Caldas. 
 
Solaigleisa: barrio situado bajo la iglesia de Linares. 
 
Sulián: invernal al pie de la cueva Corrobre. La pronunciación de la consonante inicial              
por parte de nuestra informante se asemeja en realidad a la del asturiano Xulián. 
 
Tabláu: finca con casa entre La Sierra y La Joyaca. 
 
Toral, El: viviendas contiguas al barrio de Coteru, en una loma. 
 
Torre de Pedrejita, La: rellano al N del collado Verdeja, donde finaliza la mies de               
Linares y comienzan las peñas en el límite con Caldas; años atrás se levantaba una               
conocida torre señorial. 
 
Traslutero: barrio pertenciente al casco urbano de Linares, en su extremo O. 
 
Trave, El: invernal del conjunto de Valdicueva. 
 
Tresdelcorral: terreno contiguo a los barrios de Traslutero y Cortines. 
 
Treslarrejosa: extremo E de la mies de Linares. 
 
Valdicueva: invernal del grupo homónimo situado en la falda S del Columbru. 
 
Valleja L’Ancinal: valleja por la que discurre la riega que naciendo junto a Los LLabes               
desciende por la Canal de la Viga y se subsume en Cueva Cuaricia, junto a la carretera                 
en la salida O de Linares. 
 
Varejo: junto a Cueva Cuaricia. 
 
Verdeja: grupo de casas junto al collado homónimo. 
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Virdiu Ningréu: tramo del Virdiu Treslajorá correspondiente a la línea de cumbre            
situada sobre Ningréu. 
 
Virdiu Treslajorá: línea de cumbre del macizo de Peñarrubia que discurre desde            
Collau Boyu hasta el alto del Columbru y puerto de Los Llabes. 
Vuelta la Jarrán, La: revuelta de la carretera de acceso a Naveo. 
 
Vuelta la Pipa, La: revuelta del camino que sube del barrio del Coteru al de Cortines. 
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