
Puertos de Áliva Camaleño 

Puertos de Áliva.  

Aguja Ostaikoetxea: punta caliza en el cordal que va desde La Horcadina de Covarrobres hasta  Peña Vieja. 
(v.infra)  

Agujas de Tajahierro: conjunto de tres puntas calizas (Aguja Escondida, Aguja Roja, Torre del  Cuarte) en el 

cordal que va desde La Horcadina de Covarrobres hasta Peña Vieja. Este cordal  incluye varias cimas: Aguja 

Ostaikoetxea, Agujas de Tajahierro, Punta Covadonga, Peña  Olvidada.  

Alba, el: valleja amplia que incluye diversos topónimos: Juan del Alba, Cumbre del Alba, Cuesta  del Alba, 

Cuchilla del Alba, Horcada del cumbre del Alba, El Hoyo del Alba.  

Alto de Juan Toribio: v. Juan Toribio.  

Alto del Cubil: v. El Cubil.  

Arenales de Peñavieja, los: canchal sobre el camino que va desde Horcadina de Covarrobres a  la de Juan 

Toribio, al pie sureste de Peña Vieja y Peña Olvidada.  

Arenal Largo: canchal de piedra menuda que desciende desde la Canal de los Covarones a  Campomayor.  

Arroyo de Salgardas: v. Salgardas. 

Bolera de Salgardas: rellano en la valleja homónima. 

Boquerón, el: estrecho en el camino que asciende desde Espinama y marca el acceso a los  puertos. Aquí se 

encuentra Las Portillas. 

Burdiu de las Ovejas, el: campera en Valduje, junto a Majada de Brez. 

 

Cabezo de Cueva de Dormir: promontorio, entre Minas de Áliva y Resalao. Campera de La Lomba: loma este 

de La Lomba, entre Hoyón y La Entrada a Campomayor. 

 

Camperón de Miradoiro: zona de pasto entre peñas, al pie de Covarrobres y contigua a Los  Camperones. Y, 

sí, es un buen mirador, sobre Salgardas y Campomayor. 

Camperones de Resalao: campo de pasto, sobre el Chalet del Rey y el río Resalao.  

Camperones, los: zona de pasto entre peñas, al pie de Covarrobres y contigua a Camperón de  Miradoriro.  

Campo de las Casadas: campera en Salgardas, contiguo a la bifurcación del camino a  Campomenor y a 

Valleján.  

Campojito (cruz, túmulo, manga, varga): este topónimo señala el límite sur del terreno  correspondiente al 

puerto de Áliva. 

Campomayor: zona principal de pastos del puerto. Se opone al otro gran conjunto de terreno  de pastos 

denominado Campomenor.  

Campomenor: v. supra. Está situado entre la zona de Campojito y Campomayor. Funciona  como 
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determinante en otros topónimos: Tenada, La Gargantá de Campomenor.  

Canal Arenosa: en la línea de cumbre de Cumbres Avenas, junto al pico homónimo.  

Canal de las Grajas: desciende del collado formado entre las cimas de Cortés y Prado Cortés,  en el extremo 

oeste del macizo Oriental.  

Canal de las Grajas: desciende de la horcada homónima, junto a El Escamellao, extremo este  del macizo 

Central.  

Canal de los Covarones: contigua a Canal de las Grajas, bajo Cortés. (v. supra) Canal de los Rebecos: en la 

Canal del Vidrio.  

Canal del Vidrio: desciende sobre Minas de Áliva desde la horcada homónima y las cimas de La  Garmona y 

Coteras Rojas, ladera sureste de Peña Vieja. Alberga la mina homónima.  

Canales, Las: (Juan de la Cuadra): descienden sobre Minas de Áliva, bajo el cueto y pico  homónimo.  

Canalón del Jierro: v. Jierro.  

Cantiñas, las: terreno llano y pedregoso, junto al río, al pie de las cuevas de Lon.  

Canto de la Redondina: bloque de roca exento junto al camino que desde Las Portillas sigue  hasta La Lomba 

del Toro.  

Canto de las Llaviás: v. infra Llaviás.  

Cantos de Piedrallé: (o Peruyé ¿) en el actual límite autonómico, junto a Casa de la LLomba (v.  La Raya).  

Cañaos, los: terreno con senderos entre Carrila del Can y El Sumidero.  

Carril del Can: terreno con bloques de piedra, en el punto de contacto de la ladera con el llano,  cercano a El 

Castillo y El Sumidero.  

Casa de la Llomba: v. La Llomba de Riba.  

Casetón del Rey: restos de la cabaña minera, al pie de Camperones de Resalao y cercano a  Chalet del Rey.  

Castillo, el: dentro de la dinámica del glaciarismo, se trata de un gran bloque errático sobre la  cresta de la 

morrena oriental (Llomba del Toro).  

Cespedá, la: desciende desde la cima de Cogollos hacia el tramo de río y camino comprendido  entre Llaves y 

El Boquerón. 

 

Cogollos: cima sur del Portillo Joyán.  

Collado de Juan Toribio (Cimero / Bajero): pertenece al conjunto orográfico de Juan Toribio. Collado Rojo: 

junto al de Cámara.  

Collao Cámara: collado principal, entre Cumbres Avenas y Picos de Cámara. Collao Tejo: sobre el Cueto las 

Tejeras.  

Contés / Cortés: cima destacada (2371 m.) en el extremo oeste del macizo Oriental, situada  entre la cima de 
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Prao Contés y Horcada del Jierro. En su falda sur existen varias canales (de  Contés, del Jierro, de la Encina) 

que acaban confluyendo con Canal de Lechugales.  

Corral de los Jatos: en la Majada del Cerezal (v. infra).  

Coteras Rojas: cimas contiguas a Horcada de la Canal del Vidrio.  

Cotero de la Puerta: v. Las Portillas.  

Covarones, los: (y Canal de) cuevas, en la ladera de Prado Contés.  

Cruz de Campojito: v. Campojito.  

Cruz de la Raya, la: v. La Raya.  

Cubil, el: paraje junto al río y tras El Boquerón, da nombre al alto y a la valleja que desemboca  en él.  

Cuchillas de Don Diego: filos rocosos al pie de El Escamellao, sobre La Raya. Toma su nombre  del paraje junto 

al río denominado Don Diego.  

Cuchilla del Alba: cresta rocosa en la que finaliza la línea rocosa sur de Alba. Cuerres: ladera con restos de 

corrales bajo el Collao Cámara.  

Cuesta Avenas: ladera norte del Cumbres Avenas.  

Cuesta Contés: ladera donde cae la Canal de las Grajas, al pie de la cima homónima. Cuesta del Alba: v. El 

Alba.  

Cueto de las Tejeras: v. LasTejeras.  

Cuesta del Escamellao: ladera que asciende al pico homónimo.  

Cuesta del Jerro: v. Jierro.  

Cueto del Toro: alto en el que remata Juan Toribio, entre las vallejas de Resalo y Valleján. 

Cueto Juan de la Cuadra: v. Juan de la Cuadra  

Cueto Redondo: peñasco rocoso en El Alba, bajo la cima de Cuetos de la Cuadra. Cuetos de Juan Toribio: 

pertenece al conjunto orográfico de Juan Toribio. Cuetos de la Cuadra: cima junto a Horcada del Cumbre del 

Alba (v. Juan de la Cuadra). Cueva, la: sobre Cotero de la Puerta y bajo Portillo de la Cespedá.  

Cueva Cerezuela de Abajo / de Arriba: en la orilla del río Duje; junto a la Majada de Baró,  aquélla; ésta junto 

a la Cueva de la Sorda.  

Cueva de Dormir: en el borde rocoso norte del promontorio situado al Sur de Plaza de Áliva donde se hallan la 

campera Camperones de la Mina y el saliente rocoso al que da nombre,  Cabezo de Cueva de Dormir.  

Cueva del Escamellao: ubicada en la peña cercana a la cima homónima. 
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Cuevas de El Tresorao: v. Majada del Orao. 

Cuevas de Llaves: v. Llaves.  

Cuevas de Llaviegos: en Majada de Llaves (v. Llaves.)  

Cuevona de los Pardos, la: próxima a la cima Horcada de las Grajas.  

Cueva del Queso: en Valduje, junto al río y entre las majadas de Brez y de El Cerezal. Cumbres Avenas: línea 

de cumbre entre Canal Arenosa y Pico del Buey. Cumbre del Alba: v. El Alba. Curva de Pichi: en el camino a 

Valleján. 

Chalet del Rey: construcción de estilo alpino, junto a Camperones de Resalao y la valleja de  Resalao.  

 

Chupín, el: (Majada, Fuente) primeros pastos, tras la cima El Butrón.  

Duje, río: río principal que articula el valle de Áliva. Nace en Fuente de Valduje y fluye con  dirección Norte 

para, tras atravesar todo el macizo de Picos de Europa, entregar sus aguas al  río Cares. Traza el límite entre 

los macizos Central y Oriental.  

Entrada a Campomayor: acceso norte, al pie de Cuesta Contés.  

Eruca, la: campera junto a las últimas graveras al pie de Peña Vieja.  

Escamellao, el: cumbre contigua a Horcada de las Grajas, límite del término.  

Fuente de Covarances: cercana a la de los Asturianos, en la bifurcación del camino a Áliva y a  la Valleja del 

Cubil.  

Espolón de los Franceses: filo rocoso, entre Cueto Redondo y Cuchilla del Alba. Fuente de los Asturianos: 

junto al río y bajo la Majada de Llaves.  

Fuente la Pipa: en Campomenor, en la ladera entre las de Fuente de Hormazos y Sietefuentes. 

Gargantá, la (de Campomenor, de Campomayor) estrechos del camino que marca el acceso a  sendas áreas 

de pasto.  

Garmona, la: cima sobre la margen norte de Canal del Vidrio, sobre un gran canchal. Gravera de Peñavieja: 

contigua a Los Arenales de Peñavieja.  

Horcada de Juan Toribio: (v. infra Juan Toribio).  

Horcada de la Canal del Vidrio: v. Canal del Vidrio.  

Horcada de las Grajas: collado amplio contiguo al Escamellao.  

Horcada del Cumbre de Alba: en la misma línea de cumbre que el anterior, contiguo a Cuetos  de la Cuadra. 

Es la cumbre del valle llamado El Alba, que incluye diversos topónimos como  Cuchilla del Alba, Cuesta del 

Alba, Hoyo del Alba.  
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Horcada del Jierro: v. Jierro.  

Hormazos: zona con rocas sobre Majada de Mogrovejo, en la ladera que asciende a Collao  Cámara, falda 

norte de Cumbres Avenas. Junto a ella se encuentra Fuente de Hormazos.  

Hoyo Bajero de las Mozas: v. Las Mozas.  

Hoya de Salgardas: v. Salgardas.  

Hoyo del Alba: (Encimero, del Medio, Debajero) en la valleja de El Alba. Hoyo del Escamellao: al pie de la 

cumbre homónima y su Canal de las Grajas. Hoyo Encimero de las Mozas: v. Las Mozas.  

Hoyón de Campomayor: al pie de Arenal Largo.  

Hoyos de Enterría: en la ladera próxima a Collao Tejo.  

Jierro: (o Jerro) nombres de las cimas contiguas a Morra de Lechugales, que inician por el Este  el Macizo 

Oriental. Dejan su nombre en los parajes del puerto situados a su pie oeste,  actualmente, territorio asturiano: 

Majada del Jierro, Canalón del Jierro, Cuesta del Jierro.  

Jorcadina de la Cuadra: contigua a Horcada del Cumbre del Alba. 

Joyas del Refugio: hondonadas en Resalao, al pie del Hotel Áliva (El Refugio). Joyacón de la Miel, el: en la 
ladera de Cumbres Avenas. 

 

Joyán: pico y portillo de acceso a Llaves, desde la Cotera Vizcarredonda y el camino a  Mogrogejo. 

Joyo de Avenas: hondonada en Cumbres Avenas, bajo Collao Cámara. 

Juan de la Cuadra: nombre del cordal que, partiendo de La Garmona (cima de La Canal del  Vidrio), llega con 

dirección noreste hasta El Escamellao y constituye la línea divisoria con  Asturias. Reúne los topónimos Cueto, 

Pico, Jorcadina y Cuetos de Juan de la Cuadra. 

Juan del Alba: en la ladera que asciende al Escamellao. 

Juan Toribio: cresta rocosa situada en medio del valle que desciende desde La Horcadina de  Covarrobres 

hasta Campomayor. Incluye varios topónimos secundarios: Alto de Juan Toribio,  Collado de Juan Toribio 

Cimero, Horcada de JuanToribio, Cuetos de Juan Toribio. 

Llambria Teresa: paredes de roca, junto a Las Cuchillas de Don Diego. 

Llano de las Mozas: v. Las Mozas. 

Llaves / Llaviegos (Cuevas, Majada): referencia a campos con grandes piedras, situados en la confluencia de                

los caminos que suben de Espinama, Mogrovejo y Pembes, entre Campojito y  las Portillas (El Boquerón). 

Llaviás, las: campo con piedras de tamaño llamativo, situado a la entrada del puerto junto a  Campojito. Es 

referencia también para Canto de las Llaviás. 

Llomba Bajo, la: v. siguiente.  
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Llomba de Riba, la: tramo final (norte ) de La Lomba del Toro, próximo Casa de la Llomba y a  Piedrallé, es 

decir, el límite del municipio. Se opone a La Llomba Bajo, actualmente en  territorio asturiano. 

Lomba de Salgardas: v. Salgardas. 

L(l)omba del Toro, la: loma principal que articula el fondo del valle de Áliva. Su origen se  encuentra en la 

dinámica del glaciar cuaternario que dio origen a Áliva: esta loma es la  morrena. 

Majada de Baró: espacio de pasto reservado al ganado del pueblo, en Valduje, a la orilla del  río. 

Majada de Brez: espacio de pasto reservado al ganado del pueblo, en Valduje, junto a las de  Las Ilces y El 

Cerezal. 

Majada de Espinama: espacio de pasto reservado al ganado del pueblo, en Campojito. 

Majada del Cerezal: a la orilla del río Duje, bajo El Crucero del Alba. El paraje incluye Canto del  Cerezal y El 

Paréu del Cerezal. 

Majada del Collaín: contigua a la de Mogrovejo. 

Majada de Las Ilces: espacio de pasto reservado al ganado del pueblo, en Valduje. 

Majada de Las Ilces / Pido: espacio de pasto reservado al ganado del pueblo, en Valduje,  frente al anterior. 

Majada del Jierro: v. Jierro. 

Majada de Llaves: v. Llaves. 

Majada de Mogrovejo: espacio de pasto reservado al ganado del pueblo, en la ladera norte de  Avenas, sobre 

Campojito. 

Majadas del Orao: espacio de pasto reservado al ganado, a orillas del río Duje, bajo El Castillo y La Cuesta del 

Alba. Algo más al norte, cuevas de El Tresorao. 

Majada de Pembes: espacio de pasto reservado al ganado del pueblo, en Campojito. 

Majada de Salgardas: espacio de pasto reservado al ganado del pueblo de Pembes (?), junto a  la Tenada de 

Pembes, en Salgardas. 

Majada de Turieno: espacio de pasto reservado al ganado del pueblo, junto a la confluencia de  los ríos 

Resalao y Duje. 

Majadina de los Frailes: junto al cauce del río, en el límite con Asturias; actualmente, dentro  de territorio 

asturiano. 

Manga de Campojito: corral para seleccionar ganado.v. Campojito. 

Manga de Campomayor: corral para seleccionar ganado. 

Mesa Bajera / Cimera: rellanos en el promontorio que desciende desde Collao Cámara hasta la  ermita de La 

Virgen de la Salud, en la separación entre Campomayor y Campomenor. 

Mina Canal del Vidrio: v. Canal del Vidrio. 
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Mina de la Marta Navarra: bocamina en la ladera que asciende a Cumbre del Alba. Mina de las Mánforas: 
bocamina en Minas de Áliva. 

Mina Nueva: bocamina, en Valduje, la valleja que arranca de Minas de Áliva.  Minas Cámara: bocamina, al pie 
de Mesa Cimera, en la subida al collado homónimo. Minas de Áliva: bocaminas al pie Este de la mole de Peña 
Vieja.  

Minas de Covarrobres: bocaminas al pie de la horcada homónima.  

Mozas, las: nombre del llano y sendos hoyos contiguos (encimero y bajero), junto al límite con  Asturias.  

Panda de El Joracón: desciende desde el Pico El Joyacón de la Miel, junto a Cuesta Avenas.  Avenas.  

Panda de la Lomba: ladera oeste de La Lomba, opuesta a Hoyón de Campomayor. Pandón, el: loma situada 

entre los cuetos de La Cuadra y Redondo.  

Paré, el: peña en la margen derecha del valle de Resalao.  

Paredón del Albo: sobre la mina Marta Navarra.  

Paso de Campomayor: v. Gargantá.  

Pedregalosa, la: zona con piedras en las camperas de Salgardas.  

Peña de las Redondas Altas: grupo de grandes rocas, junto al límite; actualmente en territorio  asturiano.  

Peña Olvidada: cima caliza en el cordal que va desde La Horcadina de Covarrobres hasta Peña  Vieja. (v. supra 

Agujas de Tajahierro)  

Peña Vieja: cima principal (2619 m.) del macizo Central situada sobre los puertos de Áliva. Peñón de El Alba 

Debajero: v. supra.  

Peñón de la Mesa: sobre Campomayor, al pie de Mesa Bajera y Minas Cámara. Pico de la Canal Arenosa: v. 

Canal Arenosa.  

Pico del Buey: extremo suroeste de Cumbres Avenas, sobre Campojito.  

Pico del Corvo: extremo noreste de Cumbres Avenas, sobre el Collao Cámara. Pico Joyán: v. Joyán.  

Pico Juan de la Cuadra: v. Juan de la Cuadra.  

Picos de Cámara: cumbres finales de la cara sur del macizo Oriental, junto al collado  homónimo.  

Pico de la Canal de Fuente Parida: peña primera sobre Collado Rojo y Collao Cámara. Picos de Santa Ana: 

cumbres principales (2599 m.) en el macizo Central, tras las de Peña Vieja. Pico Pozán: cumbre contigua a 

Picos de Cámara y Canal de Contés.  

Piedra Llé: v. la Raya.  

Plaza de Áliva: explanada para servicio a la mina homónima o de las Mánforas, al pie este de  Peña Vieja y 

Canal del Vidrio.  
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Portilla de Pembes: v. Las Portillas.  

Portilla del Medio: v. Las Portillas.  

Portilla Vieja de Pembes: v. Las Portillas.  

Portillas, las: acceso al puerto desde el pueblo de Espinama por El Boquerón. Por encima del paraje se hallan                   

Portilla de Pembes, Portilla Vieja de Pembes y Portilla del Medio, situadas en los caminos que ascienden                 

desde los pueblos de Pembes y Mogrovejo. Sobre ellas, Cotero de  la Puerta. 

 

Portillo de la Cespedá: acceso sureste a La Cespedá desde Goncelaroiz.  

Portillo Joyán: v. Joyán.  

Poyata, la: majada con restos de corrales de piedra circulares, a orillas del río Duje, el pie de El  Alba.  

Pozo de los Salmones: en Valduje.  

Pozo Silguero: aljibe moderno, sobre Sietefuentes y la ermita Virgen de la Salud.  

Prado Contés: cima principal (2371 m.) en el extremo suroeste del macizo Central, sobre la  Horcada del 

Jierro. Al Sur, entre él y el Pico Pozán , la Canal de Contés.  

Puntaclavo: en la margen derecha del río Resalao, bajo El Refugio. Incluye, Hoyas de  Puntaclavo y Los 

Camperones de Puntaclavo.  

Punta Covadonga: punta caliza en el cordal que va desde La Horcadina de Covarrobres hasta  Peña Vieja. (v. 

supra Aguja Ostaikoetxea y Agujas del Tajahierro).  

Raya, la: junto a La Cruz de la Raya y Piedrayé, antiguo límite con Asturias, actualmente dentro  de territorio 

Asturiano, aproximadamente, unía las alturas del Escamellao con la del Jierro. Incluye la Cruz de la Raya y La 

Campera de la Raya.  

Refugio, el: actualmente, Hotel Áliva, gestionado por CANTUR. Situado entre las vallejas de  Resalao y 

Valleján, bajo Cueto del Toro. Da nombre a Las Joyas del Refugio, en Resalao.  

Resalao: arroyo (llamado río )que nace en la fuente de su nombre, al pie de las graveras de  Peña Olvidada; 

articula la valleja norte de la cresta Juan Toribio y el primer tramo de Loma del  Toro (bajo El Refugio); se une 

al río Duje en Valduje.  

Riega de Salgardas: v. Salgardas.  

Río Duje: v. Duje.  

Río Salgardas: v. Salgardas.  

Río Seco: nombre del cauce del río junto al límite, actualmente en territorio asturiano. Saldelasyeguas: campo 

en Salgardas.  

Saldelpozo (Cimero /Bajero): pequeñas brañas cercanas entre sí, al pie de Covarrobres.  
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Salgardas: valleja con sentido noreste articulada por el arroyo y río homónimo; recoge las  aguas de la 

cabecera sur de La Lomba del Toro y, girando en Campojito, desciende hacia el Sur  a Igüedri hasta Espinama y 

el río Nevandi. Incluye otros nombres como Arroyo, Majada, Hoya,  Riega, Lomba, Bolera.  

Saliente de las Tejeras: v. LasTejeras.  

Sendero de la Cabra: en la línea de cumbre entre los picos de El Buey y El Joyacón de la Miel. 

Sietefuentes: campera, al pie de la ermita de Virgen de la Salud.  

Sumidero, el: al pie este de la loma, bajo El Castillo.  

Tejeras, las: (Cueto, Saliente de las Tejeras) ladera y alto, sobre Las Llaves.  

Tenada de Campomenor: situada en el acceso sur de Campomenor, tras Campojito y bajo  Majada de 

Mogrovejo.  

Tenada de Pembes: cobertizo para ganado en Salgardas. Tiene forma alargada y se encuentra  junto a una 

manga en Vega Mullida.  

Tesoro, el: campo contiguo a La Gargantá de Campomenor, tras Campojito. Tiro del Rey: antiguo apostadero 
de caza utilizado por Alfonso XIII, próximo al Chalet del Rey. Tremazal, el: turbera en el río Salgardas. 
(también, Tramazal) 

 

Túmulo: enterramiento en Campojito, junto a La Cruz de Campojito (acceso sur). Túmulo: en Campomenor, 
junto a la tenada homónima. 

 

Túmulo: enterramiento junto a la entrada a norte a Campomayor.  

Turbera Resalao: tierras negras (con alto contenido en nitrógeno) en el arroyo homónimo. Valduje: vaguada 
que alberga el nacimiento y primer recorrido del río Duje. Varga de Campojito: repecho en el acceso a 
Campojito. 

 

Valleja del Cubil: v. El Cubil.  

Valleja del Tiradero: desciende hacia el norte desde el Pico del Buey hasta Campojito, en  Cumbres Avenas.  

Valleján: hondonada al pie de El Refugio.  

Varga Hinchaculos: tramo empinado del camino que desciende a Salgardas (Vega Luenga y  Saldelasyeguas)  

Vega Mullida: pasto en Salgardas, junto al río.  

Vega Lluenga: campo con forma alargada contiguo al río Salgardas.  

Vega Redonda: campo con forma redondeada en Salgardas.  

Verdes, las: zona con campera en las paredes de Canal del Vidrio.  

Virgen de la Salud: ermita de gran devoción en el valle de Camaleño (Valdebaró). Está ubicada  en el punto de 

unión entre las dos grandes áreas de pasto del puerto, Campomenor y  Campomayor, junto al paraje Paso o 

Gargantá de Campomayor. Su advocación actual proviene  del la de la imagen de la Virgen de la Salud traída 
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desde Sevilla a finales del siglo XIX por un  jándalo local de Pembes. Sustituyó a la primitiva advocación, San 

Pedro Advíncula. En consecuencia, la primitiva fiesta celebrada en honor de San Pedro el 1 de Agosto fue 

sustituida  por la de la Virgen, el 2 de Julio. Los actos desarrollados son: ofrenda de velas y flore, misa, 

procesión, canto de la salve, folclore (coro, baile), comida, competiciones (maratón, caballos,  carrera de la 

rosca). Actualmente es Fiesta de Interés Turístico Regional.  

Zapadero, el: restos del edificio donde se alojaban los militares que acompañaban al rey  durante sus 

estancias en el puerto, cerca del Casetón del Rey y del Chalet del Rey. 
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