
Peña Rubia. Los Llabes 

Los Llabes 
 
 
Argüenzo: valle con invernales que desciende desde Rejeas hacia el río Deva con             
dirección NO; delimita el municipio por el N y confluye con el Deva en Estragúeña. 
Avarillas: braña en la divisoria E con Lamasón; alberga una conocida fuente del mismo              
nombre. 
 
Braña Benjéu: en el fondo de la valleja entre La Pica y Pesueños. 
 
Braña Carrasúa: braña próxima a la de Sardueyes, en la subida al Virdiu Treslajorá. 
 
Braña Colláu: significativo collado al S de La Pica; alberga una poza de aguas rojizas               
por lo arcilloso del terreno y divide las cuencas de Canal Cuevas y Rejeas. 
 
Braña Espinas: braña al pie N de las Collás del Aire. 
 
Braña Llambrias: al O de la entrada al puerto Los Llabes, frente al Columbru. 
 
Braña Ningréu: en la cara N del Columbru, sobre los Cotorrubios. 
 
Braña Pesoños: en la cara N del Cabezu Pesueños. 
 
Braña Sardueyes: braña a la orilla derecha del camino que accede a Braña Colláu. 
 
Braña Treslajorá: la más cercana a la línea de cumbre o virdiu de Treslajorá. 
 
Brañeciu: braña al pie de la Collá los Orios. 
 
Cabezu Pesueños: alto significativo contiguo a Los Llabes al N; alberga en su cima un               
llamativo menhir. 
 
Cabritu Prietu: ladera E de Braña Collado. 
 
Canal Tiolda: canal que desciende hacia el río Deva desde la cara S del Picu Tiolda. 
 
Canal, La: invernales en la canal que desciende del límite E con Lamasón, contigua a               
Collá los Orios. 
 
Canaleja: pequeña canal al N de Virdiu los Corrales. 
 
Cantu Pardu: aislado bloque de roca de aspecto llamativo, junto al Prau Pambra; existe              
discrepancia entre los lugareños acerca de su denominación, siendo también llamado           
Cantu Rubiu o Cantu Ruyu, motivado sin duda por los tonos rojizos u oscuros que               
presenta. 
 
Capilla, La: invernal perteneciente a La Mollea. 
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Carboneras, Las: en la línea de cumbre del Virdiu Trescosandri, al O de la cima de                
Gamonal. 
 
Cau, El: invernal contiguo al Pozu Fresnu. 
 
Cebal, La: vallejo que desciende a Braña Benjeu, al pie de la Cuesta las Becerreras. 
 
Cocinos, Los: junto a Braña Pesoños. 
 
Collá el Tiro: en la divisoria E con lamasón, al S de Avarillas; se trata de un conocido                  
tiro de cazadores. 
 
Collá Espinas: collado entre el Joyu las Llabes y la Braña Espinas. 
 
Collá Gamonal: al NO de la cima Gamonal, próxima a la divisoria con Lamasón. 
 
Collá Joyos: acceso a Joyos desde Panda la Rasa y Meses. 
 
Collá Llaíllos: collado formado entre las cimas de Gamonal y Cuetu Llaíllos. 
 
Collá los Orios: en la divisoria con Lamasón, contigua a Avarillas. 
 
Collá Tiolda: collado E del Picu Tiolda. 
 
Corvera: peñas y cima que constituyen el vértice NO del municipio, en la margen              
derecha del río Deva, próximo a Estragüeña. 
 
Coterones, Los: rellanos sobre Braña Collado, al S. 
 
Cotorrubios, Los: rellanos poblados de grandes bloques de piedra con vetas rojizas;            
hubo minas. 
 
Crespos, Los: alto entre los collados de Tresportilla y Collá Tiolda, con acusado relive              
cárstico repleto de lapiaces. 
 
Cruz de Joyu Negru, La: rellano contiguo a Los Coterones, al S de Braña Collado. 
 
Cuesta las Becerreras: ladera S de La Pica. 
 
Cuetu Llaíllos: contiguo por el E a la Collá Llaíllos que le separa de Gamonal. 
 
Frauzolles: braña al pie NE del Cabezu Pesueños. 
 
Fuente Avarillas: significativa fuente en la braña de su nombre. 
 
Fuente los Cocinos: fuente junto a la pista que lleva a Braña Collao desde Los Llabes. 
 
Gamonal: cumbre con mayor altitud (2.025 m.) de todo el conjunto, en el extremo E               
del Virdiu Cosandri, próxima al límite con Lamasón. 
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Grañaju: invernales en la ladera N junto a Rejeas. 
 
Güera Argüenzo, La: río que desciende por Argüenzo para confluir con el Deva junto              
a Estragüeña. 
 
Jelechosa, La: ladera N del Cabezu Pesueños. 
 
Jorcón de la Trapa: collado limítrofe con Asturias, sobre Rejeas. 
 
Joyos: simas cimeras próximas a Llaíllos, en el límite con Lamasón. 
 
Joyu Argumosu: hondonada contigua a la de la Gallina. 
 
Joyu Caneces: hondonada entre las canales de Llaos y Canaleja. 
 
Joyu la Gallina: hondonada contigua a Braña Carrasúa. 
 
Joyu los Llaves: hondonada contigua a Cabezu Pesueños. 
 
Joyu Negru: ladera sobre los invernales de La Mollea. 
 
Llabes, Los: más generalizado Las Llaves, pero en Cicera encontramos informantes que            
decían Los Llabes; nombre de la entrada al puerto a la que se accede entre El Columbru                 
y Cosandri; en este paraje se encuentran una necrópolis megalítica con diversas lajas de              
grandes dimensiones. 
 
Llagunas, Las: sobre Braña Sardueyes. 
 
Llaíllos: rellano cimero contiguo al alto de Gamonal con depósitos de agua, en el límite               
con Asturias. 
 
Llaos: rellano en la canal que baja desde el Colláu Boyu hacia La Mollea. 
 
Mollea, La: conjunto de invernales al pie O del collado Braña Colláu, donde nace la               
riega que descenderá por la Canal Cuevas. 
 
Monte la Verde: bosque en la falda N de La Pica. 
 
Monte Monegro: amplio bosque al N del Cabezu Pesueños, desde Avarillas hasta            
Rejeas y Benjeu. 
 
Palia: invernal junto a Rejeas. 
 
Peña los Eraos: peña poblada de hiedra, junto al Cuetu Llaíllos. 
 
Pica, La: significativo pico con forma cónica a cuya falda N comienza Argüenzo, al S               
el collado de Braña Collao; en la cartografía oficial es denominado El Sestón y entre los                
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lugareños existen discrepancias acerca de su correcta denominación. Nos inclinamos          
por La Pica por ser el nombre que le dan los pastores de más edad. 
 
Picu Tiolda: conocida y característica torre caliza con forma singular, situada en el             
extremo O del cordal que arranca de La Pica. 
 
Pocilláu: sumidero en Joyu los Llabes. 
 
Pozu Fresnu: torca junto al invernal del Cau, entre éste y Prau Pambra. 
 
Prau Pambra: invernal al pie S de Tresportilla. 
 
Rejeas: invernales en un llano en el fondo del valle, en la cabecera de Argüenzo. 
 
Soberón: invernal perteneciente a La Mollea, donde mana la fuente que da origen a la               
riega que descenderá por la Canal Cuevas. 
 
Tejera, La: ladera entre Braña Collado y La Mollea. 
 
Tresavarillas: braña contigua a Avarillas. 
 
Tresportilla: collado O de La Pica. 
 
Valleju Trescosandri, El: vallejo situado entre Braña Llambrias y Collás del Aire, con             
orientación N. 
 
Virdiu Cosandri, El: línea de cumbre entre el puerto Los Llabes y la cima de Gamonal,                
sobre la ladera de Trescosandri. 
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