Puente Viesgo. Aés

Ameduros, Los: zona amplia de prados y monte en el camino a Virgen de
Gracia.

Bardal Quemado: en la cima divisoria con Hijas, junto al Jedo. Existen hoyos,
piedras y un iso o mojón.

Bosque, El: zona de monte sobre Virgen de Gracia.

Cabañucas: en el monte, junto a Campo la Cabaña.

Cal, El: barrio situado en alto sobre el de Stª Ana.

Calleja, La: barrio en el camino de subida desde la carretera al barrio de La
Redonda.

Callijo, El: valleja amplia situada tras El Cotero.

Camino de la Herrería: situado paralelo al Pas, dentro de la zona denominada
La Vega de Abajo.

Campo la Cabaña: zona de monte entre Jedo y Hayero.

Cerrotú, El: peñas junto a un sumidero. Existe una cueva. Contiguo a La
Tejera.

Cerruco, El: praos sobre La Fuente.

Cierro Abierto: cerro en Ameduros.

Cola, La: antiguo nombre del actual barrio de Las Escuelas. Está situado en la
zona más baja de la ladera que cae hacia el Pas.
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Cortes, Las: barrio situado a la izquierda de La Calleja, por debajo del de La
Redonda.

Cotana, La: barrio situado en un rellano en las laderas que suben desde el Pas
hacia la iglesia.

Cotero, El: altura con forma redondeada en cuya falda este se sitúan los
barrios de Cotillo, Quintana.

Coterón de Abajo: zona de monte entre Virgen de Gracia y Real.

Coterón de Arriba: elevación al Este de Virgen de Gracia, junto a Las Llanías.

Cotillo: barrio en la zona alta, al pie de la elevación denominada El Cotero.

Escuelas, Las: barrio donde se encuentran los edificios destinados a escuela.
Antes de su existencia era denominado La Cola.

Espinías: zona de monte al Oeste de Virgen de Gracia, en el límite con Hijas.

Fuente, La: fuente y paraje en la subida a la iglesia desde Las Cortes.

Hayero, El: bosque de hayas en la cima del monte de su nombre

Iglesia, La: parroquial bajo la advocación de San Román. Situada al Sureste
del pueblo, en la carretera de subida a Virgen de Gracia.

Jayucas, Las: monte sobre El Bosque.

Jedo, El: zona de monte con cabañas contiguo a Espinías. Limita con Hijas.
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Jilguera, La: falda del monte orientada hacia el Este, en el límite con Corvera
de Toranzo.

Joyo, El: depresión contigua a La Quintana.

Llanía de los Campos, La: cima amplia con forma llana contigua al Hayero.

Llanías, Las: zona de monte en el límite con Corvera, contiguo a Coterón de
Arriba.

Llosa, La: ladera al pie del barrio de La Quintana.

Manzanera, La: finca junto a Villanueva.

Molino, El: junto al río Pas, contiguo a Penaligro. Existió un molino del que no
queda rastro.

Moro: río que desciende de Hijas y dibuja el límite norte de Aés hasta el río
Pas.

Penaligro: fuente y barrio en la vega junto a la carretera a Burgos, al pie de las
primeras laderas hacia La Jilguera. Forma el límite con Corvera de Toranzo.

Peña, La: enclave entre prados, rocoso y con arbolado, situado bajo el barrio
de Quintana.

Peña Encarambá: peñasco característico sobre el arroyo de Callijo. Sirve de
mojón con Hijas.

Peñas Blancas: zona de monte contigua a Virgen de Gracia.

Pico Payuelo: o Poyuelo. Cima más destacada al Sur de Aés.
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Posandera, La: zona llana en El Callijo. Actualmente existe un vivero.

Quintana: barrio principal, situado en posición elevada, algo más abajo que el
de Coterillo. Incluye los del Joyo y La Tejera.

Real, El: al pie del monte de Gracia y Hayero, junto a Callijo.

Redonda, La: barrio situado tras el de Las Cortes, en terreno más elevado.

Salcera, La: regato que desciende desde La Fuente.

Stª Ana: barrio situado en el cruce de la carretera a Burgos con la de Los
Corrales de Buelna.

Tejera, La: pequeño barrio incluido en el de La Quintana sobre el cual está
situado.

Torcón, El: sumidero situado en El Real.

Valle, El: valleja entre los barrios de Cotillo y La Redonda.

Vallijo: barrio situado junto a la carretera, bajo el de Cotana.

Vega de Abajo, La: vega junto al Pas. Incluye otros parajes como El Camino
de la Herrería, La Presa.

Vega de Arriba, La: zona amplia que incluye las primeras cuestas desde el
Pas, a continuación de La Vega de Abajo.

Verde, La: finca junto a Villanueva.
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Villanueva: barrio situado en el límite con Hijas donde se unen el río Moro y el
arroyo del Callijo. Parte pertenece a Hijas y parte a Aés, denominándose
Villanueva de Hijas y Villanueva de Aés.

Viña, La: sin ubicar.

Virgen de Gracia: ermita aislada en el monte.
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