
Rionansa. Peña Sagra 

Becerreras de la Ventana: peñascos sobre Llaváu, en su margen izquierda,           
bajo la Collá Grande y próximos a los siguientes. 
 
Becerreras del Acebu: peñascos en la ladera N bajo la Collá Grande, sobre la              
pista y la braña homónima. 
 
Boleruca, La: braña en Canal de Vega. 
 
Boscu Monegru: amplio bosque en las primeras cuestas que suben a Joyu            
Monegru desde las inmediaciones de La Carizosa, extremo NO del puerto. 
 
Braña del Acebu: amplia braña en la ladera delimitada por las riegas que             
bajan por las canales de Llaváu y Bucarones; es atravesada por la pista a              
Jozalavellán en su parte superior y por el canal en la inferior. 
 
Braña del Monte: amplia braña en ladera poblada de acebos y espinos que             
desciende al pie de la cara O de Cuetu Jedillo, desde el N de Cotera Tánago                
hasta la pista y los invernales de Sebrando. 
 
Braña Guzabre: junto a los invernales Manguerra y Joyu Prau, al O. 
 
Braña los Aguazones: contigua al Tánago por el E, en el interfluvio de dos              
arroyos que descienden a Joyu Prau, en la cabecera del río Vendul. 
 
Braña los Cuadros: ladera suave entre la pista y los invernales de Tánago. 
 
Braña Monegru: braña contigua al Boscu Monegru por el E, sobre Midiaju            
Peñas Negras. 
 
Canal de Bucarones: canal principal en el extremo E del puerto, asciende a la              
Collá Rionansa, en la divisoria con Polaciones junto al Cuetu Estillas. 
 
Canal de la Vega: canal principal que baja desde el Cornón. 
 
Canal de la Yuncá: canal principal contigua a la de Vega por el SE; desciende               
desde la cumbre de La Yuncá. 
 
Canal de Venceju: al pie S de Mesa Vencejo, hacia la cabecera de la del               
Carro. 
 
Canal del Carro: canal principal que sigue a la de La Yuncá por el SE;               
desciende desde la cumbre de Lámparas y el Portillu el Carro. 
 
Canal del Joyu: canal principal que sigue a la anterior por el SE; desciende              
desde el Portillo Chozu. 
 
Canaleja, la: canal en la que desemboca la de la Vega. 
 
Canchales de Llaváu: bajo las Collás homónimas. 
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Carizosa, La: braña principal en el extremo NO del puerto, en el límite con              
Lamasón y acceso a Tanea por el collado Carracéu. 
 
Castru Fraile: peñasco contiguo a los Canchales de Llaváu, sobre la pista de             
acceso a Jozalavellán. 
 
Cojorcos: invernal en collado al pie de Jedillo, entre Manguerra y Tánago. 
 
Collá Briz: collado bajo el de Penilla Jorcá. 
 
Collá de Monterreondo: collado en la base de las primeras cuestas de las             
canales, entre las de la Yuncá y del Carro, atravesado por la pista a              
Jozalavellán. 
 
Collá Grande, La: collado amplio entre la Canal del Joyu y Llaváu, bajo             
Pedrón. 
 
Collá la Mata: collado de paso entre Braña del Monte y Tánago entre Cotera              
Tánago y Cuetu Jedillo. 
 
Collás de Llaváu: en la margen derecha de Llaváu, en el paso a la Canal de                
Bucarones. 
 
Colmenas: pared rocosa entre las canales del Carro y del Joyo, hacia la mitad              
de sus recorridos, próxima al Tremedal. 
 
Cornón o Cornión: cumbre principal del macizo de Peña Sagra; posee la            
mayor altitud (2.046 m.), se encuentra en el centro y posee una característica             
forma que, contemplada desde el S, adquiere la forma de un inmenso cuerno             
rocoso. 
 
Cotejón, El: rellano en la margen izquierda de la Canal de la Yuncá, en el               
tramo inferior sobre la pista. 
 
Cotera Prau: rellano sobre los invernales de Joyu Prau. 
 
Cotera Tánago: alto con cima llana sobre los invernales de Tánago. 
 
Cuenca: parte superior de la Canal de la Yuncá. 
 
Cuesta el Asnu: amplia falda de los collados de Penilla Jorcá y Collá Briz              
hasta la Collá de Monterreondo. 
 
Cuetu Estillas: cumbre principal con forma cónica en el extremo E del macizo;             
constituye el vértice SE del municipio y mojón para los municipios de Tudanca,             
Polaciones y Rionansa; contiguos a él se sitúan los collados Rionansa y            
Mostajo, pasos entre Polaciones y los términos de Rionansa y Tudanca,           
respectivamente. 
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Enterría: interfluvio de las riegas que bajan de Llavaju y Canal del Joyu, bajo la               
pista. 
 
Gándara, La: amplia ladera de suave desnivel que desciende desde Collá           
Monterreondo en dirección E. 
 
Joyu Argumal: en la valleja que desciende de Jozalavellán hacia el NO. 
 
Joyu Gándara: hondonada en Gándara. 
 
Joyu Monegru: valle al pie de Trespeñuela, en la canal paralela a la de Vega               
por el NO. 
 
Joyu, El: al pie del Portillu Chozu. 
 
Joyuncuevas: fondo del valle al pie de Panda las Caballejas y Navas. 
 
Joyu Prau: invernales en amplia zona de vega en el interfluvio de varios             
arroyos provenientes de Peña Sagra que conforman el río Vendul, al SE de             
Jedillo, junto a Manguerra. 
 
Jozalavellán: collado principal que delimita el puerto por el E, en la divisoria             
con La Lastra y municipio de Tudanca; cruce de los caminos que siguen a              
Braña Navas por el N, Camino del Potru a Polaciones por el SE, descenso a La                
Lastra por el E y puerto de Peña Sagra por el O. 
 
Juente Campanillas: fuente próxima a Jozalavellán, al O. 
 
Lámparas, Las: cumbre principal al SE de la de La Yuncá. 
 
Llana del Medio, La: rellano entre Cuenca y la Canal de la Yuncá. 
 
Llaváu: valleja con varios arroyos, contigua por el O a la Canal de Bucarones. 
 
Majá Vieja: braña en la Canal del Carro, margen derecha tramo inferior. 
 
Mesa Vencejo: cumbre contigua a la de La Yuncá por el NE, con cima llana y                
alargada, entre las canales de La Yuncá y Vencejo. 
 
Mesucas, las: cimas al pie del Cornón. 
 
Midiaju Cinchaoriu: rellano en el filo de la loma que asciende al Cuetu Estillas              
desde el collado Jozalavellán, en la divisoria con Tudanca. 
 
Midiaju Peñas Negras: amplio rellano en promontorio sobre la pista bajo el            
que discurre el canal, frente a Sebrando; existen grandes monolitos dispersos           
por las laderas. 
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Midiaju Toral del Pecho: cima de la loma que desciende desde la Collá Briz              
hasta la Collá de Monterreondo. 
 
Monte el Tabláu: en la loma que conforma la Canal de Vega por su margen               
derecha. 
 
Pedrón: resalte en el filo rocoso que desciende hacia el N desde Cuetu Cucón. 
 
Penilla Jorcá: collado en el filo de la peña que separa las canales de Yuncá y                
del Carro. 
 
Potru, El: sobre Peña Jorcá, en el mismo filo rocoso. 
 
Pozón, El: conocida poza al pie del Cornón y cabecera de la Canal de Vega. 
 
Sel de la Leche: rincón de la Braña del Acebu junto a la confluencia de las                
riegas que conforman Enterría. 
 
Senderón: en el filo rocoso que asciende al Cuetu Cucón desde las Collás de              
Llaváu. 
 
Tánago, El: conocido grupo de invernales, al pie de Cuetu Jedillo y frente a la               
Canal de la Yuncá. 
 
Toral de las Estillas: filo de la loma que asciende al Cuetu Estillas desde el               
collado Jozalavellán, en la divisoria con Tudanca; alberga el Midiaju Cinchaoriu. 
 
Toral de Pedrón: loma que desciende desde la cima de Pedrón hasta Llaváu. 
 
Tremedal: fondo de la canal del Joyu. 
 
Vau la Gándara: cruza el arroyo que media entre La Gándara y Enterría. 
 
Yuncá, La: cumbre principal en la divisoria S con Polaciones, al SE del Cornón. 
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