Puente Viesgo. Las Presillas

Arnías: barrio en la orilla derecha del río Molino.

Barrio Abajo: zona amplia en la zona llana, al pie de la vertiente Este de La
Sierra, en la vega del Pas. Incluye diversos barrios como La Castañera, La
Represa, San Nicolás.

Braña la Esprina: o Espina, braña aislada en el monte al pie de la cara
norte del Pico de la Capía. Tiene una cabaña. En una visita de términos
realizada en 1722 es llamada Braña las Espinillas (González Echegaray 2000:
140)

Brena, La: laderas y barrio a la entrada del valle por el Oeste desde el pueblo
de La Montaña. Situado al solano.

Burnío, El: mies en la vega junto a La Jarrería y Las Tercias.
Busta / Gusta, La: laderas, barrio y palacio en las primeras cuestas desde el
barrio de Abajo, al Este del alto de La Sierra.

Cagigaluco, El: ladera elevada, bajo el Pico de la Mesa, donde existen unas
cabañas.

Calero, El: ladera elevada, sobre la Mea.

Calle Real: antiguo nombre de la carretera principal a su paso junto al bar del
pueblo, en el barrio de Rucarbos.

Canal de Ladíos: ladera contigua a Braña la Espina, en la cara Norte de La
Capía.

Cantarillón, El: valleja y regato entre los barrios de La Brena y El Tucial.
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Cañamotoito: ladera bajo Braña la Espina.

Carboneras, Las: ladera alta, al pie del Pico Dobra.

Casa del Campo: pieza de mies con edificación, en la vega entre Las Tercias,
La Jarrería y Soito.

Castañera, La: barrio perteneciente al de Abajo, al final de la carretera a Zorita,
en la vega junto a las primeras lomas de La Sierra.
Cerezos, Los / Cerezo, El: barrio a la derecha de la carretera que sube de San
Nicolás a La Busta, bajo el palacio.

Cerrón, El: barrio sobre un pequeño alto, tras el de La Castañera.

Cillaruelo: mies de labrantío en la vega entre Las Tercias, La Poza Rutín y
Volante.

Colar, La: loma sobre la margen derecha del Río la Bárcena que asciende
desde el barrio Gancedo hasta El Cajigaluco, bajo el pico La Mesa.

Cortá, La: ladera sobre el río Porcales, en la vertiente este del Pico de la Mesa.

Cotera, La: alto con edificación, entre Revía y La Jelguera.

Cruzada, La: cruce de caminos entre los barrios de San Benito, La Jedesa y el
camino que sube al de La Sierra.
Culina / Colina, La: mies en la vega, entre Troya y La Represa.
Churrón, El: arroyo y zona de monte en el vallejo de Porcales, bordeando el
pico La Mesa por el Suroeste.
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Ganceo: barrio situado en un alto, bajo La Mesa.

Haya, El: barrio situado en la loma que comienza a ascender La Sierra por el
Este, tras El Mazo.

Jarrería, La: mies en la vega, al Este de La Represa.

Jedesa, La: barrio establecido a ambos lados de la carretera nacional que
sigue el curso del río Molino antes de entrar en la Calle Real.

Jeiro, El: bajada al Molino desde La Tejera.

Jelelacasa: ladera en el monte al Oeste del pico de la Mesa.

Jelguera, La: barrio, palacio y monte. Situado en la umbría del Dobra, bajo La
Tablada, al Este del pico de la Mesa.

Jertal, El: mies en la vega, junto a la de Real.

Juyorrucarbos: zona de monte en el camino hacia Los Porcales desde
Ganceo.

Losterregao: loma que sube hacia San Benito, a la izquierda de la carretera a
Zorita, tras Trascueto.
Llosavía / Llosa, La: fuente y pequeño barrio sobre la margen izquierda del de
La Jedesa.

Marquesa, La: carretera que asciende por la margen derecha del río Molino,
por encima de Arnías.
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Maza, La: elevación alargada junto a la cuesta Rupido y frente a la cuesta
Revía.

Mazo, El: elevación a la izquierda de la carretera que sube de San Nicolás a La
Busta.

Mea, La: ladera al Este del Pico de la Mesa y sobre el río Porcales o Churrón.

Molino, El: molino y paraje junto a Arnías. Da nombre al río que sigue la
carretera general, formado por la confluencia del río La Bárcena y el que viene
de La Montaña.

Montezano: ladera contigua al Pilurrio, en la cabezera del arroyo Los Porcales.

Montoto: ladera situada entre Las Carboneras y Siete Fuentes, al pie del Pico
Dobra. Aparece mencionado en el Libro Becerro de las Behetrías (1352) como
uno de los tres barrios que componían el lugar de su nombre, junto a Las
Presiellas y Rebiella. Actualmente no hay rastro de edificaciones.

Muro, El: coteruco y pequeño barrio a sus pies, entre La Busta y La Sierra.

Palacio, El: barrio situado en una cotera entre las mieses de Volante y Rutín,
junto al Pas. Recibe el nombre del Palacio existente. Nuestro informante cree
que se le conoce con el nombre de El Palacio de Castillo en alusión al apellido
de uno de sus propietarios.
Pico de la Capía o Pico Dobra: cumbre más significativa de toda la zona. Es
el punto más elevado (606 m.) del macizo denominado Dobra. Cima rocosa y
bien reconocible desde todos los ángulos, delimita los municipios de
Torrelavega, San Felices de Buelna y Puente Viesgo. Constituye el vértice
Suroeste del término de las Presillas y su línea de cumbre con dirección Este
marca la división por el Sur con el de Puente Viesgo. En su cima existe un
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mojón y en sus inmediaciones existió una ermita. Es un destino clásico de las
excursiones de montaña de la zona, accesible fácilmente desde Viérnoles, pero
también desde el valle de Buelna (Sopenilla) y desde la cuenca del Pas (La
Montaña, Hijas, Puente Viesgo y Vargas-Las Presillas). Es célebre también por
haberse hallado en su cumbre un ara romana dedicada al dios Erudino.

Pico la Mesa: elevación significativa (360 m) en la cara Norte del Dobra, con
cumbre llana y ovalada. Delimita las cuencas de los arroyos Río la Bárcena y
Río Churrón.

Pigüezo, El: elevación significativa (350 m) bajo la cara Norte del Dobra, que
delimita la cuenca del arroyo Río la Bárcena por su margen izquierda. A sus
pies está el barrio de su nombre.

Pilurrio, El: Pico en la cabecera del río Los Porcales.

Piñal, El: barrio en Barrio de Abajo, en la vega, a la derecha de la carretera a
Zorita, tras San Nicolás.

Porcales, Los: valle estrecho con monte que rodea por el Suroeste el Pico de
la Mesa. Por él corre el río Churrón o también río Porcales.

Porreo, El: a la orilla izquierda del río Pas, actualmente relleno y antiguamente
terreno irregular.

Poza la Colar: manantial sobre la loma de La Colar.

Poza Rutín, La: poza y manantial, en la vega cercana al Pas. Hay noticias de
la existencia en tiempos pasados de una mina. Actualmente, rellena.
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Pozo la Argolla: pozo salmonero en un pequeño rodeo del río Pas.
Actualmente existe un criadero. Linda con la mies de Volantín.

Pozo la Barca: pozo salmonero en una codo del río Pas, tras la mies de Jertal.

Real: mies en la vega frente al barrio de La Castañera.

Reguera, La: valleja que desciende hacia la carretera nacional dejando a su
izquierda los barrios de La Cotera y Revía y a su derecha término de Vargas.

Remedios, Los: barrio situado en la carretera nacional, antes de la cuesta de
Rupido, cerca ya del límite con Vargas. Existió una ermita bajo esta
advocación.

Represa, La: barrio, fuente y mies en la vega. Existió un molino del que
quedan la presa y la rueda.

Revía: barrio y cuesta en el camino que sube hacia la ermita de San Lorenzo.
Riaña / Reaña, La: mies en la vega, a la derecha del comienzo de la carretera
a Zorita, junto al cruce con la nacional, siguiendo el giro del río Molino que
cambia su dirección Este por la Norte.

Río la Bárcena: arroyo que desciende desde la cara Norte del Pico Dobra, deja
a su derecha el Pico de la Mesa y se une en el valle al que viene de La
Montaña. Ya con dirección Este confluye con el Río Molino para alcanzar el
Pas en Vargas.

Río Molino: arroyo que articula el valle con dirección Este, entre las alturas de
Dobra y La Sierra, en el que se asientan de modo muy disperso la mayor parte
de los barrios de Las Presillas. Por él discurre la carretera principal de Las
Presillas a Vargas. Recibe las aguas de los arroyos Río la Bárcena y Río los
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Porcales que descienden del Dobra por su margen izquierda. Entrega sus
aguas al río Pas en la localidad de Vargas.

Rucarbos: barrio situado a la orilla y en la margen derecha del Río de los
Molinos, frente al barrio de La Unquera.

Rupido: cuesta que sigue la carretera nacional en dirección a Vargas, tras
dejar el barrio de Los Remedios.

San Benito: barrio situado al solano, en un repecho tras la Calle Real, en torno
a la iglesia de su nombre.

San Lorenzo: ermita en una loma sobre el barrio de Revía.

San Nicolás: barrio situado en la vega, junto a la carretera a Zorita, en torno a
la iglesia parroquial del mismo titular.

Sapudial: barrio y fuente, frente al de La Jelguera.

Sel, El: hondo con prado, actualmente ya a monte y rodeado de eucaliptales,
en las primeras cuestas a La Sierra, entre La Busta y La Castañera.

Sierra, La: barrio y monte sobre el que se asienta. Se trata de una amplia
elevación que delimita el término por su límite Noroeste con los términos de La
Montaña (Torrelavega) y Zurita (Piélagos). En el punto de la triple demarcación
existe un iso o mojón.

Siete Fuentes: ladera pronunciada en la cara Norte del Dobra junto al curso
del arroyo Río la Bárcena.

Soito: mies de labrantío en la vega entre El Jertal y Cillaruelo.
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Somasprilla: barrio situado en alto, en el camino que asciende desde San
Benito hacia La Sierra.

Tablada, La: alto sobre Los Porcales.

Tejera, La: loma y barrio en la falda del Pico la Mesa, entre el río La Bárcena y
La Colar.
Telente / Terente: nombre antiguo de paraje tras el barrio de La Castañera y
lindando con término de Zurita.

Tercias, Las: mies de labrantío en la vega del Pas, junto a Cillaruelo.

Trascueto: loma entre San Benito y la carretera a Zorita, seguido por
Losterregao.

Troya, La: mies en la vega, frente al barrio de La Castañera.

Tucial, El: barrio en la ladera del solano sobre la carretera principal, entre el de
La Brena, del que le separa el regato de Cantarillón, y el de La Llosa.

Unquera, La: barrio situado junto a la Calle Real, al pie y en la margen
izquierda del Río del Molino, frente al barrio de Rucarbos.

Verdalón, El: mies en la vega, tras el barrio de El Piñal, a la derecha de la
carretera a Zorita.

Viña, La: prados altos, sobre la Jelguera.

Volante: mies de labrantío en la vega a la orilla misma del Pas, junto a
Cillaruelo, Las Tercias y Poza Rutín. En visita de términos realizada en 1722, al
efectuar el deslinde entre Las Presillas, Vargas y Puente Viesgo, podemos leer:
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“Desde allí prosiguieron los de Buelna, mirando a Oriente, bajando a la capilla
de San Cristóbal, hacia las casas del barrio de Santa Mª del Monte, en Puente
Viesgo, buscando un mojón junto a la ermita aguas vertientes a Las Presillas
que está mirando al Norte en derechura a la presa del Volante en el río Pas...”.
(González Echegaray 2000: 140)

Volantía: parte subdividida de Volante.
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