
Rionansa. Cosío 

Abercolona, La: canal con canchales que desciende desde Llana del Medio           
hacia la carretera y el río Vendul. 
 
Bancillo: barrio en el extremo S del casco urbano a la orilla del río Vendul. 
 
Barrión, El: parcela contigua a La Terrona. 
 
Biercolellanu: invernales bajo La Llana del Mediu, al S. 
 
Bolera, La: barrio a la orilla del río Vendul, frente al del Vao. 
 
Cabezu, El: cima redondeada en la línea de cumbre límite con Rozadío que             
llega hasta Seis Piedras en dirección SE. 
 
Calero, El: ladera sobre La Pasera. 
 
Canal de los Valles: canal que desciende hacia el Nansa entre Majá los             
Bueyes y Cuetu Revolva. 
 
Capellanía, La: invernal junto al camino de subida al Sel. 
 
Casona, La: barrio central donde se levanta una de las principales casonas del             
valle. 
 
Castros del Agua, Los: roquedos en la ladera E del Picu Sertal, entre las              
canales de Valleja la Matilla y La Abercolona. 
 
Conchas, Las: en la ladera contigua a la de La Cuesta Bojaya, sobre el Nansa               
y La Herrería. 
 
Cortezón: invernal en rellano sobre el Nansa, bajo Praneria. 
 
Corveras, Las: roquedos en la ladera SE del Picu Sertal, entre las canales de              
La Vallejona y las de Garbandal; en el límite con San Sebastián. 
 
Cotera Torraco: rellano al S del de Quintana, en óptima situación para            
controlar el interfluvio del Nansa con el Vendul. 
 
Coterón: invernal junto al camino de subida al Sel, en rellano sobre el de              
Cotera Toraco. 
 
Coterucos, Los: en el filo de la ladera que sube al Cuetu Revolva. 
 
Cuesta Anterroza, La: amplia ladera que asciende desde el Nansa hacia la            
cima de Cuetu, formando el límite N con Obeso. 
 
Cuesta Bojaya, La: pendiente entre el rellano de La Llana la Rebollosa y el río               
Nansa. 
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Cuesta la Mata Negra: bajo Los Castros del Agua, hasta el río Vendul. 
 
Cuesta Lampirria: ladera pendiente bajo Majá los Bueyes, en el límite NE del             
término. 
 
Fuente Labrá: collado y fuente junto a Jazaborines. 
 
Gomeján: invernal al pie de Jazaborines. 
 
Herrería, La: vega en la margen izquierda del Nansa, próxima a El Barrión y La               
Pasera, donde hubo una herrería. 
 
Ijar, La: parcela de la mies N de Cosío, contigua a La Llosa. 
 
Jazaborines: cima en la línea de cumbre que va desde El Cabezu hasta Seis              
Piedras y forma el límite SE con Rozadío. 
 
Joyón: en la ladera que sube al Cuetu Revolva. 
 
Lansar: ladera e invernales junto al casco urbano al O, bajo la Peña Mallea. 
 
Llana Bajera, La: rellano en el filo de la loma que asciende desde el casco               
urbano a la cima de Cuetu, límite con Obeso; es correlativo con La Llana del               
Medio. 
 
Llana del Colláu: cima en la línea de cumbre El Cabezu - Seis Piedras, límite               
E del término con Rozadío. 
 
Llana del Mediu: rellano en el filo de la loma que asciende desde el casco               
urbano a la cima de Cuetu, límite con Obeso; es correlativo con La Llana              
Bajera. 
 
Llana la Rebollosa, La: rellano bajo el Cuetu la Casuca, con invernal. 
 
Llanucas, Las: contiguo al anterior. 
 
Llosa, La: parcela cerrada contigua al casco urbano en el extremo N. 
 
Mata, La: invernal al pie de La Llana del Colláu. 
 
Mata Gandarilla, La: amplio bosque en la falda S de Cuetu, sobre            
Biercolellano. 
 
Mata las Varas: vega en la margen izquierda del río Vendul, al pie de Los               
Castros del Agua. 
 
Matilla, La: pequeño bosque bajo La Llana Bajera y sobre el extremo SO del              
casco urbano. 
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Matilla, La: bosque en la falda E del Picu Sertal. 
 
Monte Gomeján: bosque próximo a los invernales de Sel y Gomeján, en el             
fondo del valle. 
 
Monte la Frente: bosque frontero al anterior, bajo Peña la Frente. 
 
Monte los Mazos: bosque en la margen derecha del río Vendul, al pie de              
Valcava, falda O del Cabezu. 
 
Montecillo: invernales en el filo de la ladera que desde el SO del casco urbano               
asciende al Picu Sertal. 
 
Panda del Monte: loma que desciende desde el Cabezu hasta la margen            
derecha del río Vendul. 
 
Pasera, La: junto al Nansa, margen derecha, frente a la entrada al casco             
urbano, actualmente existe casa de comidas y aparcamiento. 
 
Pedriza, La: parcela contigua a La Herrería. 
 
Peña la Frente: significativa pared rocosa contigua a la cima que constituye el             
límite SO del término con San Sebastián. 
 
Peña Mallea, La: entre las llanas del Medio y Bajera. 
 
Picales, Los: rocas en el filo de la loma que asciende desde el casco urbano a                
la cima de Cuetu, límite con Obeso. 
 
Piñuecos, Los: invernal junto al camino de subida al Sel. 
 
Praneria: en la ladera bajo Coterucos y La Roblea. 
 
Praos Conceju: en rellano contiguo por el E a la Canal los Valles. 
 
Prau Socoyu: alargada vega en la margen derecha del Nansa, en el límite N              
del término. 
 
Praúcos, Los: invernales en las primeras faldas del Picu Sertal, al NE. 
 
Quintana: rellano en el interfluvio del Nansa y el Vendul donde se yergue la              
iglesia y el cementerio. 
 
Rasa Encimera: amplio rellano contiguo a la cima del Picu Sertal 
 
Riguera, La: parcela cerrada en ladera contigua al casco urbano al N. 
 
Roblea, La: en la ladera que sube al Cuetu Revolva. 
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Santibañas: invernal junto al camino de subida al Sel. 
 
Santucos, Los: parcela en la mies E, próxima a la de La Serna y en el límite                 
con la mies de Rozadío; hubo un humilladero. 
 
Seis Piedras: cima que funciona como mojón para los términos de Cosío y             
Rozadío y de éstos con el municipio de Tudanca, en la línea de cumbre que               
arranca desde El Cabezu, es contiguo a La Llana del Collau. 
 
Sel, El: invernal y significativa braña en la falda SO de la línea de cumbre que                
desde El Cabezu llega hasta Seis Piedras; actualmente existe una bolera y una             
ermita. 
 
Serna, La: parcela amplia al S de Quintana. 
 
Sierra, La: laderas y línea de cumbre que va desde la cima de Seis Piedras               
hasta la de Tamareo; constituye el límite SE del término con Tudanca. 
 
Sorronchu: invernal junto al camino de subida al Sel. 
 
Terrona, La: parcela contigua a La Pasera.  
 
Valcava: invernales en rellano sobre la canal homónima, falda O del Cabezu,            
junto al camino de subida al Sel. 
 
Valleja la Garma: desciende de Corona sobre el Prau Socoyu, límite N del             
término. 
 
Valleja la Matilla, La: baja por la falda E del Picu Sertal hasta la carretera que                
sube a San Sebastián. 
 
Valleja las Cintas: vaguada suave contigua a Valsecu, próxima al Nansa. 
 
Vallejona, La: canal en la falda SE del Picu Sertal, bajo la Llana del Medio. 
 
Valsecu: invernales en vallejo al pie de La Cuesta Anterroza. 
 
Vao, El: barrio en el extremo NE del casco urbano, junto al puente de la actual                
carretera. 
 
Vega Lesperal: finca en la margen derecha del río Vendul, al pie de La Panda               
del Monte. 
 
Vega los Caballos: alargada vega en el río Vendul, al pie de Los Praúcos. 
 
Vega, La: invernal en el fondo del valle al pie del collado de Fuente Labrá. 
 
Verruga, La: invernal en La Panda del Monte, junto al camino de subida al Sel. 
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