
Lamasón. Quintanilla 

 
Abejones: parcela en la mies de Quintanilla junto a los invernales de Llanillos. 
 
Arrianas, Las: peñas aisladas situadas en la mies de Quintanilla, en Las Eras;             
en temporada de fuertes lluvias, surge agua bajo ellas de forma abundante. 
 
Bancillo, El: punto del vallejo de Valacanal por donde cruza la carretera que             
asciende a Jozalba. 
 
Bejón, El: ladera del alto que queda sobre el caserío de Quintanilla, situado             
entre los ríos que bajan de Valacanal y Válaco. Forma parte de la mies. Es               
característica la presencia de un enorme canto de piedra. 
 
Braña las Calles: braña en el límite con Rionansa, en la línea de cumbre entre               
el pico Jaru, La Corona y Bustitur. 
 
Bujarán: invernal en la falda de La Corona. 
 
Burdel ,El: prado en Jozalba, en el mismo límite con Rionansa. 
 
Cajiga: invernal en la Corona. 
 
Caleru, El: parcela de la mies de Quintanilla, sobre Valacanal. 
 
Calle, La: barrio en Quintanilla. 
 
Canal Nariz: canal en Trespeña, bajo el portillo Piricaya. 
 
Canaletas: canales en Trespeña, bajo Piricaya. 
 
Canaligra: margen izquierda del río Válaco, siguiendo la carretera. 
 
Canalizu: prado con pequeño vallejo en la mies de Quintanilla. 
 
Casa Larga, La: invernal perteneciente a los de Llanillos. 
 
Castro Posaorio: ladera pedregosa en Trespeña, bajo Piricaya y sobre los           
invernales de Llanillos. 
 
Castru Joyu: parcela en la mies de Quintanilla, al pie de La Píquere. 
 
Castrucos, Los: parcela en la mies de Quintanilla, bajo La Pellona. 
 
Cebera, La: ladera amplia de Trespeña bajo el Poo y sobre la mies de              
Quintanilla, poblada de encina. 
 
Cepal, El: parcela de la mies de Quintanilla, bajo los invernales de Llanillos. 
 
Cerrá, La: finca al pie de Dosal, en Quintanilla junto al puente de Cubiles. 
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Cerraúcas, Las: parcela en la mies de Quintanilla, bajo La Píquere. 
 
Cocina, La: parcela en la mies de Quintanilla, bajo La Pellona. 
 
Cogollán: peñas en Trespeña, bajo el Poo. 
 
Conchuela: parcela en la mies de Quintanilla junto a la cual cruza un camino. 
 
Copaerno: parcela en la mies de Quintanilla. 
 
Corona, La: cumbre redondeada sobre Quintanilla, al S de Picu Jaru. 
 
Corral del Palacio: parcela en la mies de Quintanilla, entre Dosal y la Iglesia              
de Stª María. 
 
Corrales, Los: invernal junto al bosque de Jayeo, bajo Braña las Calles. 
 
Cotejón, El: pequeña parcela en la mies de Quintanilla, bajo la Pellona. 
 
Coterones, Los: rellanos junto a Llanillos. 
 
Coteruca, La: rellano contiguo al Dosal. 
 
Cruz, La: parcela en la mies de Quintanilla, en la intersección de dos caminos. 
 
Cubiles: parcela en la mies de Quintanilla, a la orilla derecha del río Tanea,              
tras el puente del camino a Sobrelapeña. 
 
Cuenca: parcela en la mies de Quintanilla, junto a Llanillos. 
 
Cueva del Mediodía: cueva en las peñas de Trespeña, bajo el Picu Poo; sirven              
como reloj solar según la sombra que proyectan las peñas contiguas sobre la             
cueva. 
 
Cuevajoz: invernal próximo a Jozalba, en la falda de Trespeña. 
 
Dosal, El: colina principal frontera a la otra donde se levanta la iglesia de Stª               
María; en su cima existió hasta el s. XX un palacio. A sus pies se extiende el                 
caserío de Quintanilla. 
 
Encina, La: parcela en la mies de Quintanilla, junto al Bejón. 
 
Eras, Las: parcela amplia de mies en Quintanilla, a la salida del pueblo hacia al               
N, por encima de la carretera. 
 
Ermita, La: de San Bartolomé, en el mismo casco urbano de Quintanilla. 
 
Escontrilla, La: parcela en la mies de Quintanilla, en la subida a Llanillos. 
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Estacas, Las: parcela en la mies de Quintanilla, al pie de La Píquere. 
 
Guerra, La: pequeña parcela en la mies de Quintanilla, junto a La Terrona. 
 
Guimbre, La: parcela en la mies de Quintanilla, bajo La Escontrilla, al otro lado              
de la carretera. 
 
Habares, Los: parcela en la mies de Quintanilla, junto a Llanillos. 
 
Huerta del Diablu: hoyo de difícil acceso en Peña Redonda. 
 
Huerta la Cajiga: fincas a la orilla del Tanea, en su margen derecha tras el               
puente Vao las Curvas. 
 
Huertona, La: fincas en el rellano sobre Quintanilla donde se sitúa el invernal             
de Llano. 
 
Iglesia, La: iglesia de Stª María, sobre un cerro aislado a medio camino de los               
caseríos de Sobrelapeña y Quintanilla. 
 
Jaral, El: orillas del río Valacanal, junto al sitio de Valacanal. 
 
Jayeo: bosque en la cabecera del río Válaco, en las faldas del Jaro y la               
Corona. 
 
Jigara, la: parcela en la mies de Quintanilla, junto al Bejón. 
 
Jorga, la: barrio en el casco urbano de Quintanilla, en su extremo NE en la               
confluencia de los ríos Tanea y Valacanal. 
 
Jormas: terreno en la margen derecha del río Tanea, con presencia de prados             
y piedras. 
 
Joyu, el: parcela en la mies de Quintanilla, bajo El Matorru. 
 
Jozalba: collado principal de acceso por carretera desde Rionansa. 
 
Ladejuera: parcela en la mies de Quintanilla, en su extremo N. 
 
Llabiá, La: parcela en la mies de Quintanilla, entre La Terrona y La Eras, junto               
a la carretera. 
 
Llampo: entorno del puente que cruza el Tanea por donde discurre la carretera             
Quintanilla-La Venta y se encuentra el cruce hacia La Fuente y Peñarrubia. 
 
Llan del Abedul: en la ladera de Trespeña, entre Llanillos y Jozalba. 
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Llanillos: conjunto de invernales situados en la falda de Trespeña, sobre la            
mies de Quintanilla, cerca de Jozalba. 
 
Llano: barrio del casco urbano de Quintanilla, bajo El Bejón. 
 
Llano: invernal en rellano al final del valle del Tanea y entrada S de Quintanilla,               
margen izquierda del río Tanea. 
 
Llosa, La: finca contigua al casco urbano de Quintanilla, tras la ermita de San              
Bartolomé. 
 
Longar, La: parcela en la mies de Quintanilla, a lo largo de la margen derecha               
de Roseco, hasta Trigal. 
 
Matas, Las: laderas sobre Bancillo, entre Llanillos y Jozalba. 
 
Matavacas: ladera contigua a Las Matas, en Llanillos. 
 
Mateucu: invernal perteneciente al conjunto de La Corona. 
 
Matona, La: parcela en la mies de Quintanilla, sobre La Terrona. 
 
Matorru, El: parcela en la mies de Quintanilla, entre Escontrilla y La Guimbre. 
 
Mermejas, Las: peñas rojizas en lo alto de Trespeña, sobre el río Tanea. 
 
Orbaneja: barrio en el casco urbano de Quintanilla. 
 
Panda la Vieja, La: ladera en Llanillos. 
 
Pando la Torre, El: prado en la ladera de Trespeñas, junto a Jozalba. 
 
Pedreos, Los: parcela en la mies de Quintanilla, terreno especialmente          
pedregoso. 
 
Pedresquera, La: canchal bajo el pico Pericaya. 
 
Pellona, La: parcela en la mies de Quintanilla, sobre la de las Eras. 
 
Pereo, El: barrio en el extremo S de Quintanilla, en la margen derecha del río               
Tanea. 
 
Peri: invernal del grupo de La Corona. 
 
Pertiguera: ladera contigua a Bancillo. 
 
Picu Jaru: cumbre con forma cónica a la entrada del valle de Lamasón por el               
E. Forma junto con el macizo de Trespeñas el collado de Jozalba. 
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Picu Poo: cumbre caliza en el vértice SO del macizo de Trespeñas, sobre el              
caserío de Quintanilla. 
 
Píquere, La: invernal en promontorio del mismo nombre, entre los ríos de            
Válaco y Valacanal, bajo Jozalba. 
 
Portal las Cabras: abrigo en las peñas de Trespeñas, bajo el pico Poo. 
 
Portillo Piricaya: acceso a las zonas altas de Trespeñas. 
 
Posaorio: en la salida del camino a Tanea, junto al barrio de Valle. 
 
Pozu los Hombres: pozo en el río Tanea, utilizado para bañarse. 
 
Prau la Torre: invernal junto a la carretera en Jozalba. 
 
Qintanilla de Arriba: barrio. 
 
Quintanilla de Abajo: barrio. 
 
Raba, La: parcela de la mies de Sobrelapeña, bajo un camino recto. 
 
Rampla Llanillos: cuesta bajo Llanillos. 
 
Reonderu, El: parcela en la mies de Quintanilla, entre La Pellona y            
Somaserna. 
 
Riega Servilla: pequeña canal que desciende de La Corona sobre el río            
Tanea. 
 
Riegos, Los: parcela en la mies de Quintanilla, bajo Los Pedreos, junto al río              
Valacanal. 
 
Rinavea: collado entre Jaru y Bustitur, en la línea de cumbre limítrofe con             
Rionansa. 
 
Ríu Roseco: tramo inferior de río Válaco, cerca de Quintanilla; se subsume. 
 
Roble, La: ladera O del pico Poo, poblada de encinas. 
 
Rueda: junto a Llanillos. 
 
San Martín: parcela en la mies de Quintanilla, tras El Bejón.  
 
San Miguel: junto a Llanillos. 
 
Seles, Los: terreno en Llanillos. 
 
Serna, La: parcela en la mies de Quintanilla, junto a La Pellona. 
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Sietepisos: parcela en la mies de Quintanilla, junto a Las Soberás. 
 
Soberás, Las: parcela en la mies de Quintanilla, sobre La Pellona. 
 
Somaserna: parcela en la mies de Quintanilla, bajo El Matorru y la carretera. 
 
Tejeras, Las: parcela en la mies de Quintanilla, junto a La Cruz. 
 
Terrona, La: parcela en la mies de Quintanilla, tras el puente de Cubiles             
paralela a la carretera a Llampo. 
 
Torraco, El: parcela de mies en el llano entre los cerros de Stª María y Dosal. 
 
Tramabiércoles: ladera pedregosa en la falda de La Corona. 
 
Travaseras: parcela en la mies de Quintanilla, bajo Llanillos, entre la carretera            
y el río. 
 
Traviesa, La: terreno en Llanillos. 
 
Trelajorga: parcela en la mies de Quintanilla, tras el barrio de La Jorga. 
 
Trigal, El: parcela en la mies de Quintanilla, contiguo al caserío por el barrio de               
La Calle. 
 
Valacanal: punto de cruce del río del mismo nombre por la carretera que baja              
de Jozalba a Quintanilla. 
 
Válaco: punto por donde cruza el puente el río que baja por la valleja del               
mismo nombre, desde Jayeo a Quintanilla. 
 
Valle: barrio en el extremo S del casco urbano de Quintanilla, en la margen              
izquierda del río Tanea. 
 
Valles, Los: canales por los que nace el río Válaco, contiguo al bosque de              
Jayeo. 
 
Vidrera, La: zona de la ladera baja de Trespeña sobre Llampo; según nuestro             
informante, existió una mina de la Real Compañía Asturiana. 
 
Vuelta la Píquere, La: revuelta del camino que sube de Quintanilla a Jozalba;             
existe un mirador sobre el valle. 
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