Rionansa. San Sebastián de Garabandal

Abasnás, Las: ladera sobre el río Vendul, frente al casco urbano por el E.
Anillo, El: invernal del grupo de los de Garbandal.
Alaínas, Las: ladera boscosa en la falda O de Cuetu Jorcáu.
Argayás, Las: ladera con canchales bajo Busnéu.
Braña el Vao: invernales a la orilla del camino en la entrada al puerto de
Peñasagra, bajo Jocicajigo y frente a los del Vallejo, margen izquierda del río.
Braña los Miraorios: al pie del cueto homónimo, en la divisoria con Lamasón.
Braña Navas: amplia zona de pastizales en el extremo SE del término, próxima
a Jozalavellán.
Bregones, Los: parcela en la mies SE del pueblo.
Busnéu: braña en el amplio collado entre Midiajo Ramos y Picu Sertal,
contiguo a Campallana, en la divisoria con Obeso y Lamasón.
Cajigal: invernal bajo los de Pedrajita.
Campallana: rellano cimero junto a Busnéu, O de Picu Sertal.
Canal de la Rabia: baja desde la ladera de Garbandal hasta el río y la
carretera, junto al límite NE con Cosío.
Canal de Tamaréu: cuenca que recoge las aguas de la cara O del collado y
pico Tamaréu.
Canal del Diablo: paralela y contigua a la de la Rabia.
Canal del Molino: invernal en la canal que baja al río Vendul en la falda O de
Peña la Frente.
Cantos de Arna: rocas en lo alto de Cuesta Larna, junto a la Collá Cajigosa.
Castru Blancu: afloramiento rocoso calizo en ladera O de Brañas.
Cebal, La: invernales sobre el río Vendul, margen izquierda, extremo de la
loma que baja de Jedillo.
Cerráu, El: finca con casa al SO del casco urbano.
Cintos, Los: estratos rocosos en la falda S de Picu Sertal.
Collá Cajigosa: collado al SO del de Tamaréu.
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Collá Navas: collado en la divisoria entre Navas y Tudanca.
Collaíllas, Las: collados contiguos al Cuetu Jocicajigu, entre éste y Pedrejita.
Colláu la Jorcá: collado entre las cimas de Cuetu Jorcáu y el de Peña la
Frente.
Collau Tamaréu: significativo y amplio collado al pie S del Picu Tamaréu,
divisoria con Tudanca.
Costal del Jedillo, El: falda S de Jedillo.
Coteru la Joceja: cima llana sobre Navas, contigua por el S a Collá Navas en
la divisoria con Tudanca.
Cuenca, La: canal en la margen izquierda del río Vendul, en la falda E del
Cuetu Reondo.
Cuesta la Tablá, La: ladera E del Cuetu Jozicajigu.
Cuesta Larna: sigificativa loma que desciende desde Collá Cajigosa y Cuetu
Reñau con dirección N.
Cuesta Tejéu: ladera que asciende desde los invernales de Sebrando hasta el
collado de Jozalisas, en la divisoria con Lamasón por la parte del bosque
conocido como Tejéu.
Cuetu Jedillo: cima en el extremo O de Jedillo, sobre Tánago.
Cuetu Jocicajigu: pico en la divisoria con Lamasón, al S del collado de
Pedrejita.
Cuetu Jorcáu: cima en el límite E del término, línea de cumbre de Peña la
Frente.
Cuetu la Ruea: significativa cima en cuya falda NE se asienta el casco urbano
y las mieses, separados por la larga ladera de Jormazu.
Cuetu Reñáu: cima en la línea de cumbre que va de Tamaréu a Jozalavellán,
entre los collados de Collá Cajigosa y Collá Navas.
Cuetu Reondu: cima con forma circular al S del Cuetu la Ruea.
Empresura, La: invernales en loma paralela a la de Cueta Larna, junto al
Monte homónimo.
Espinal, El: ladera O de Brañas.
Fuente la Carrera: fincas con casa en el camino de salida O del pueblo.
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Garbandal o Garabandal (además, de Arriba y de Abajo): invernales en el
límite NE del término, en la pedregosa falda SE del Picu Sertal; su nombre
sirve de referente al del término, San Sebastián de Garabandal.
Guzapero: invernales en loma NO de Brañas, sobre la margen derecha del río
Vendul, próximos a La Empresura.
Guzparras: invernales en la falda O de Peña la Frente, bajo Colláu la Jorcá.
Jaedo, El: parcela en la mies SE del pueblo.
Jaya: parcela en la mies SE del pueblo.
Jedillo: significativo alto sobre el puerto de Peña Sagra que constituye el
extremo S del iniciado por Cuetu la Ruea y Jormazu al N; incluye el Cuetu
Jedillo, la Mesa, Peña y Costal Jedillo; alberga el Prau Conceju.
Jocicajigu: collado en la divisoria con Lamasón entre las cimas de Los
Coterucos y Cuetu Jocicajigu.
Jormazu: amplia ladera que asciende desde el casco urbano por el SO hasta
la cima de Cuetu la Ruea.
Jortigal: invernales bajo los de La Empresura, en la loma que desciende de
Navas hacia el N, paralela a la de Cuesta Larna.
Joyu la Gallina: invernal en falda NO de Peña la Frente.
Juamor: invernal bajo los de Pedrajita.
Jucha, La: rellano cimero contiguo a Cuetu Jocicajigu, en Las Collaíllas.
Lindes, Las: invernales junto al camino que sigue el curso del Vendul, margen
izquierda, desde el casco urbano hasta Manguerra.
Llanucu, El: invernales en rellano sobre los d La Cebal, próximos a Jedillo.
Manguerra: conocidos invernales al pie de Jedillo, sobre los de Joyu Prau.
Mesa Jedillu, La: cima llana en Jedillo, entre los cuetos Jedillo y Reondu.
Midiajos Cuetu Jorcáu: collado al S del Cuetu Jorcau.
Midiaju Penilla: amplio collado llano con pastizal entre las cimas de Mesa
Jedillu y Cuetu Reondo.
Midiajucos, Los: cima sobre Peña la Frente, en la divisoria con Cosío.
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Mijariega, La: parcela en la mies NO del pueblo.
Miraoriu, El: invernal junto a los de Pedrajita.
Monte la Empresura: bosque al pie de Cuesta Larna.
Panda las Caballejas: loma al pie O de Navas
Pandas de Vellanéu: invernales en ladera sobre la cabecera del río Vendul,
margen derecha.
Pedrajita: invernales al pie del collado homónimo, divisoria con Lamasón.
Penilla, La: invernales en la falda O de Peña la Frente, bajo los de Guzparras.
Peña Jedillo: afloramiento rocoso en la línea de cumbre E de Jedillo, sobre el
Costal homónimo.
Peña Lumbrera: llamativa pared rocosa que delimita Jormazu por el SE.
Peña Sebrando: roquedo próximo a los invernales homónimos.
Picu Sertal: cima principal en la divisoria N con Obeso y E con Cosío, sobre
los invernales de Garbandal.
Picu Tamaréu: cima principal en el extremo E del término, límite con Tudanca
y Cosío; vértice de las líneas de cumbre que vienen desde Jozalavellán (al S),
Peña la Frente (al NO) y Seis Piedras (al N).
Portilla los Llanos: paso principal entre Navas y el municipio de Tudanca por
el Prau Conceju de La Lastra.
Portillu los Tejos: paso hacia Lamasón por la Braña Miraorios.
Posaorios, Los: rellanos en la carretera de acceso al pueblo, tras Sopeña.
Prau Conceju: prados de altura que cada año se reparten en lotes para su
siega entre los vecinos del pueblo; en Jedillo, entre La Mesa Jedillo y el Cuetu
Jedillo.
Rebollo, El: parcela en la mies SE del pueblo.
Robledón, El: invernales en falda NO de Peña la Frente.
Rotura, La: parcela en la mies NO del pueblo.
Rozáu: invernal bajo los de Pedrajita.
Rozaúca, La: invernales en la falda O de Navas, sobre Prau Joyu.
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Ruea, La: parcela en la mies NO del pueblo.
Salguera, La: parcela en la mies NO del pueblo.
Salgueral, El: parcela en la mies NO del pueblo.
Sebrando: conocidos invernales al O de Jedillo, al pie del Cuetu Miraorios y
bajo la peña de su nombre.
Sel de Bueyes: braña en Navas por donde pasa la pista; existe un refugio.
Sel del Medio: invernales en la falda O de Peña la Frente., bajo la cumbre de
Los Midiajucos.
Selizucu, El: braña en la falda SE del Picu Sertal , sobre Garbandal.
Silvieju: invernal y ladera NO de Peña la Frente, en el límite con Cosío.
Sopeña: en la bifurcación de la carretera de acceso al pueblo y la que conduce
al puerto.
Tablaos, Los (de Manguerra): fincas rectangulares en los invernales de
Manguerra.
Tejos, Los: ladera que asciende desde los invernales de Sebrando hasta el
portillo homónimo, junto al Cuetu Miraoiros.
Toral, El: parcela en la mies SE del pueblo, sobre una loma.
Toralón, El: loma que desciende del Midiajo Ramos, entre Argayás y Pedrajita.
Torcas, Las: parcela en la mies NO del pueblo.
Vallejas, Las: fincas con casa al O del casco urbano, en vaguada sobre la
mies.
Valleju, El: invernales en la canal que desciende desde el Prau Conceju hacia
Braña el Vau, dirección NO.
Vau Toju: en el río que baja de Sebrando, próximo a la mies O.
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