
Herrerías. Rábago 

Rábago 
 
 
Agreos de Patricia, Los: prados en cuesta, en la cara sur del promontorio de Corias,               
junto a La Cerrá. 
 
Agréu Juan Risas: prados y bosque junto al río Turbiu, a la altura de Los Churros. 
 
Arena, La: zona llana en la vega del Nansa, entre Barrio la Iglesia y Gañitu. 
 
Aveséu, El: brañas en la ladera norte del Lavanzón. 
 
Barrio la Iglesia: barrio situado a los pies de Rábago, en torno a la Iglesia dedicada a                 
San Ignacio de Loyola. Contiene a su vez los nombres de El Molinu, La Tabernona y La                 
Caseta. 
 
Brañas, Las: casa y prado en la loma oeste del Lavanzón, tras Las Casas del Camino. 
 
Cajonso: prado y casar pegado a La Peña, a la izquierda de la actual carretera a El                 
Soplao, detrás de Santa Águeda. 
 
Caleru, El: prado en cuesta con castro y alomamientos de antiguos bancales. Encima ya              
de La Peña, a la entrada de Corias, entre Trescas y El Cerrao. 
 
Campa, La: prado amplio con alomamientos, sobreLa Retoría. 
 
Canal de la Vieja: canal en la cara sur del Lavanzón. 
 
Casa Nueva, La: prado con casa sobre La Peña, contigua a El Toju. 
 
Casas del Camino, Las: casas y prados en la loma oeste del Lavanzón, contiguo a Las                
Brañas y junto a la carretera al Soplao. 
 
Casona, La: casa y finca en la subida a Rábago desde el Barrio de Abajo, a la izquierda                  
de la carretera y tras La Retoría. 
 
Castañar, El: prados a la entrada de Corias en la cara norte. 
 
Castru, El: casa y finca en la primeras lomas al oeste del Lavanzón orientadas al norte.                
Existe afloramiento de rocas en el terreno. 
 
Castrucu, El: prados en cuesta con abundacia de rocas. En este lugar se ha construido               
recientemente la nueva capilla de Santa Águeda. 
 
Casuca, La: casa y prado junto a la carretera al Soplao. 
 
Cerrá, La: casa y prado en el extremo oeste del promontorio de Corias. Recientemente              
se ha transformado en un establecimiento hotelero. 
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Cerráu, El: prado y bosque bajo La Peña, entre la Llosa y El Prau Monte. 
 
Cierro la Juente, El: prado y casa con pared junto al río Turbiu. 
 
Churros, Los: tramo del río Turbiu. Existen fuentes. 
 
Colláu, El: collado entre Jortigoso y La Vega, tras el Picu el Toju. 
 
Corias: importante promontorio que arranca desde Rábago y con dirección oeste llega            
hasta el Nansa. Su escarpe sur resulta un afloramiento muy llamativo y es denominado              
de modo general La Peña. 
 
Cotera las Cajigas, La: último resalte con bosque y prados que constituye el saliente              
noroeste de Monte Rábago. 
 
Cotera, La: punto culminante en el centro del dorso del promontorio de Corias. 
 
Coterona, La: cuestas con prado que descienden hacia río Negru, contiguo a El             
Torneru. 
 
Coteru Solaltu: alto situado en el rellano al sur del Lavanzón, contiguo a Garavillines. 
 
Coto, El: prados en las primeras lomas oeste del Lavanzón, entre Las Casucas y La               
Jesa. 
 
Cuesta el Ascensor: ladera pendiente bajo el pozo de entrada a la mina La Cuerre,               
donde funcionó un ascensor para acceder a las galerías. 
 
Cuestu, El: ladera muy pendiente en la cara sur del Lavanzón. Poblada de matorral. 
 
Cueva Gañitu: abrigo rocoso en Gañitu. 
 
Cuevona, La: cueva en La Peña. 
 
Dejesón, El: prados en cuesta bajo El Castañar, en la vertiente norte del promontorio de               
Corias. 
 
Dejesucas, Las: contiguo al Dejesón, con casa. 
 
Espina, La: en el dorso del extremo noroeste del promontorio Monte de Rábago, sobre              
La cotera las Cajigas. 
 
Fuente la Cucha: abrevadero de ganado en Garavillines. 
 
Fuentucas, Las: ladera del Monte Rábago contigua al invernal de Llaguillos. 
 
Gañitu: amplia ladera rocosa del promontorio de Corias por su vertiente sur. Denomina             
al mismo filón rocoso que cuando acaba Corias es denominado la Peña hasta el Picu el                
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Teju. 
 
Garabillines: brañas situadas al pie del Lavanzón por su cara sur, por donde pasa la               
carretera de acceso al Soplao. Los mapas oficiales denominan erróneamente          
Garavillines al Lavanzón. 
 
Huertuca, La: terrenos contiguos al barrio de La Retoría. 
 
Jesa, La: zona amplia de prados y brañas en la loma oeste del Lavanzón, a ambos lados                 
de la carretera de acceso al Soplao. 
 
Jondón, El: hoya en Corias contigua a La Cerrá. 
 
Jortigosu: brañas al pie del Lavanzón, forma una hondonada junto al Coteru Solaltu. 
 
Joyu Lidial: hoya en las brañas al pie del Lavanzón, tras el Coteru Solaltu. 
 
Lavanzón: la cumbre más significativa de la zona, además de por su altura (530 m.) por                
su silueta característica, independiente de las otras elevaciones circundantes. La          
cartografía oficial lo denomina erróneamente Garavillines. 
 
Llaguillo: cuadra con prado y cercado en un rellano destacado sobre el Nansa en el               
extremo oeste del promontorio de Picu Ubón. 
 
Llope, La: prados en cuesta en la vertiente sur del promontorio de Corias. 
 
Llorines: prado en cuesta bajo La Peña, roca que aflora en el terreno, tras Santa               
Águeda. 
 
Llosa, La: prado en un pequeño hondo tras Santa Águeda, contiguo a Llorines. 
 
Midiajos: dorso de la gran loma oeste del Lavanzón. 
 
Mina la Cuerre: explotación minera actualmente cerrada. 
 
Molinu, El: antiguo molino en el Barrio la Iglesia. 
 
Monte Rábago: extenso monte poblado de bosque en la vertiente norte del Picu Ubón.              
A sus pies corre el río Turbiu. 
 
Pedrescosa, La: resalte del terreno junto a La Cotera de Corias. 
 
Pedro González: prados en cuesta hacia el río Turbiu, entre Agréu Juan Risas y El               
Toral. 
 
Peña, La: de modo amplio se refiere al prolongado afloramiento rocoso que, con             
dirección oeste, desciende desde el Picu el Toju, constituye el promontorio de Corias y              
finaliza en el Nansa junto al Arrudu. Divide las cuencas de los ríos Negru-Berrellín y               
Turbiu. Según nuestros informantes mineros, se trata del mismo filón que desde las             
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minas de La Cuerre, La Isidra y la Florida llega hasta la mina de Áliva en los Picos de                   
Europa. De modo reducido, se refiere a una de las peñas de este afloramiento rocoso en                
los prados junto al casco urbano, entre Llorines, El Soto y La Llosa. 
 
Picu el Toju: cima rocosa característica de La Peña. 
 
Portalizo, El: prado en cuesta inmediato al casco urbano. 
 
Portillo la Peña: prados sobre La Peña en el paso desde el casco urbano hacia el área de                  
pastos elevados próximos al Lavanzón. 
 
Praería, La: zona elevada de prados y brañas en la loma oeste del Lavanzón, sobre el                
río Negru. 
 
Prao Cuesta: prados en cuesta hacia el río turbiu bajo La Casona. 
 
Prau los Nogales: prados en cuesta hacia el Nansa, sobre La Arena. 
 
Prau Monte, El: prados en cuesta hacia el río Turbiu, bajo la Cuevona de La Peña. 
 
Prau Solaltu: prado cerrado con cuadra junto al Coteru Solaltu. 
 
Praúcos, Los: prados y bosque en el extremo este del promontorio de Monte Rábago,              
junto a Las Fuentucas. 
 
Reondal, El: prado en cuesta bajo La Peña, tras Santa Águeda. 
 
Retoría, La: barrio en la subida a Rábago desde el Barrio de la Iglesia. 
 
Río Turbiu: río que discurre entre La Peña y Monte Rábago. 
 
Riba Toral: prados bajo El Castru, junto a la Canal de la Vieja Rubia en término de                 
Bielva. Forma un saliente sobre el río Negru. 
 
Sabelona, La: prados en cuesta entre Rábago y el Nansa, contiguo a Prau los Nogales. 
 
Santa Águeda: casa y lugar en el casco urbano donde antiguamente se ubicaba la              
ermita de esta santa, actualmente edificada en la parte alta del pueblo. 
 
Serranchón, El: laderas pendientes en las lomas oeste del Lavanzón, entre La Praería y              
la Jesa. 
 
Sotu, El: pequeño prado en cuesta con alomamientos y afloramientos de roca, junto a              
La Peña y Llorines, contiguo al casco urbano. 
 
Tabernona, La: casa aislada en un rellano junto al Barrio la Iglesia. 
 
Tejera, La: braña en el límite con término municipal de Rionansa, en Garavillines.             
Hubo una tejera. 
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Tierra Grande, La: prado en cuesta con abancalamiento sobre La Arena. 
 
Toju, El: prado y cuadra junto al Picu el Toju. 
 
Toral, El: prados en cuesta hacia el río Turbiu. 
 
Torcón, El: prados junto a una torca en río Turbiu. 
 
Torneru, El: casa y prados en las cuestas que caen hacia el río Negru, junto a la Canal                  
de la Vieja Rubia en Bielva. 
 
Trescasa: prados situados en el arranque de Corias, cerca del casco urbano. 
 
Vao la Lisa: vado sobre el río Turbiu. 
 
Vega, La: hondonada con agua en las brañas cercanas a Garavillines, junto a la mina La                
Cuerre. 
 
Vivero, El: prados con cuadra en las cuestas que bajan al río Turbio desde La Peña. 
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