
Tudanca. La Lastra 

Abiércol: invernal en Brañas, junto a un pequeño canchal. 
 
Ánimas, Las: invernal en Brañas. 
 
Bojar, El: a la orilla del Nansa, NE del casco urbano. 
 
Borias, Las: grupo principal de invernales en un amplio rellano entre las 
canales de Valleju el Anillu y Canal del Joyu; se distinguen Las Borias de Arriba 
y las de Abajo. 
 
Braña Espina Flor: extensa braña junto al anterior, al S. 
 
Braña la Jurbial: en la cuesta homónima. 
 
Brañas: grupo de invernales en el límite N del término, sobre los de Braña el 
Conceju de Santotís, ya cerca de Tamareo. 
 
Campo la Lastra: terreno llano en las primeras cuestas de La Valleja La Lastra 
donde se ubica el campo de fútbol. 
 
Canal Ciega: desciende desde el Cuetu Pandu a la Valleja La Lastra, justo a 
Joya Branillas; deja al E la Cuesta la Jurbial. 
 
Canal del Poleju: desciende del Cuetu Pandu a la Valleja La Lastra. 
 
Carraúca, La: en el camino de acceso a Brañas. 
 
Casa la Cuesta: invernal en Brañas. 
 
Cascajera, La: tierra contigua al casco urbano por el NE. 
 
Central, La: central hidroeléctrica situada junto al casco urbano, al SE. 
 
Cerra, La: invernal en Brañas. 
 
Cuesta la Jurbial: amplia ladera que asciende entre la Canal Ciega y el alto 
del Gurugú, en las estribaciones E de Peña Sagra; alberga la braña homónima. 
 
Cuesta Llan del Valle, La: ladera al pie S de Joceju. 
 
Cuesta la Lugoria: en la Valleja La Lastra, margen derecha, entre el Midiaju 
Cinchaoriu y la canal de Las Lonjas. 
 
Cuestas, Las: ladera SE del Cuetu Roñau; es una de las partidas del Prau 
Conceju. 
 
Cuetu Pandu: cima en el extremo SE de Peña Sagra, al E del Cuetu Estillas, 
separados ambos por la Collá Mostaju. 
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Cuetu Roñao: cima en la divisoria con San Sebastián, contiguo a Collá Navas; 
es una de las partidas del Prau Conceju. 
 
Cueva, La: cavidad a la orilla del Nansa, junto a la confluencia de la Valleja el  
Anillu, margen derecha. 
 
Fuente la Concha: fuente junto a Brañas, al S; mana al pie de una lastra. 
 
Gurugú, El: alto sobre el casco urbano, al S, y desde el cual caen los tubos 
que conducen el agua a la central hidroeléctrica. 
 
Joceju: collado de paso del camino que sube desde el casco urbano para 
acceder a Las Borias, contiguo al Valleju el Anillu. 
 
Joya Branillas, La: hondonada en la Valleja La Lastra, al pie de Cuesta Llan 
del Valle, al O del Campu la Lastra. 
 
Joyón de las Aventaorias: hondonada contigua a la divisoria con Rionansa 
por Navas, junto a Jozalavellán. 
 
Joyos: finca junto al Campu la Lastra. 
 
Las Llanas: una de las partidas del Prau Conceju, en la divisoria con San 
Sebastián, en amplio rellano entre las cabeceras de Valleja La Lastra y La 
Vallejuca. 
 
Llan de las Torcas: rellano contiguo por el S al Prau Anillu. 
 
Llan del Mozu, La: rellano en promontorio sobre el Nansa, en Bejo. 
 
Lonjas, Las: canal que desciende del Cuetu Estillas a la Valleja La Lastra. 
 
Lugar, el: barrio del casco urbano. 
 
Maílla, La: tierra contigua al casco urbano por el E, junto al barrio del Lugar. 
 
Peña de Bejo: en el extremo E del macizo de Peña Sagra, amplio precipicio 
rocoso sobre el desfiladero del Nansa, límite con Polaciones. 
 
Pereda, La: barrio en el extremo SE del casco urbano. 
 
Portillos, Los: pasos entre las rocas que forman la divisoria entre La Valleja la 
Lastra y Valleju el Anillu. 
 
Portillu el Castru: fincas en rellano al pie de Las Borias, sobre la pendiente 
rocosa que cae al Nansa. 
 
Prau Anillu: finca cerrada con característica forma circular, en la valleja 
homónima. 
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Prau Conceju La Lastra: conjunto de prados de propiedad vecinal compuesto 
por las siguientes partidas: Las Cuestas, Vallejuca, La Vallejona, Cuetu Roñau, 
Las Coteras, Valleju, Aventaorias, Las Llanas y Llanucos; ocupa los prados 
más altos cercanos a la divisoria con San Sebastián; cada año se divide y 
reparte para su siega en tantas suertes como vecinos. 
 
Quindio, El: por el Pindio, ladera abrupta sobre el Nansa, margen derecha del 
Valleju el Anillu. 
 
Quintas: contiguo al casco urbano por el NO, en suave ladera; allí se 
encuentra el bar junto a la carretera. 
 
Recorta, La: tramo del camino que accede al Prau Conceju de Santotís al 
atravesar una pendiente ladera  sobre Las Borias. 
 
Rigueru, El: invernal en Brañas. 
 
Rozúa, La: ladera que desciende al Nansa desde el E del casco urbano. 
 
Tejera, La: rellano en La Valleja La Lastra, junto a la bifurcación de los caminos 
que suben a Joceju y Jozalavellán. 
 
Torre, La: barrio del casco urbano, en rellano al S, sobre la carretera a Bejo. 
 
Tres, El: en la Valleja La Lastra, perteneciente a la infraestructura del canal de 
los Saltos del Nansa. 
 
Valleja La Lastra: valle amplio que desciende de los puertos de Peña Sagra, 
desde Jozalavellán, hasta el mismo casco urbano. 
 
Vallejona: vaguada sobre el Prau Anillu que cambia de nombre tras 
atravesarlo; es una de las partidas del Prau Conceju. 
 
Valleju el Anillu: amplia valleja que baja desde el invernal homónimo hasta el 
Nansa. 
 
Vallejuca, La: vaguada superior a la de La Vallejona; es una de las partidas del 
Prau Conceju. 
 
Zapatera, La: finca junto al Campu La Lastra; existen fuentes. 
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