
Puente Viesgo. Vargas 

Acebal, La: barrio contiguo al de Cohíño, junto al río Pas. 

 

Ángel, El: barrio contiguo al de La Acebal, junto al puente sobre el río Pas. 

 

Cajiga, La: barrio incluido en el de Llano, entre Trescasas y San José. 

 

Cagigasola: ladera de monte, junto a Montonuco. 

 

Camino, El: barrio en el camino que asciende a Espría desde Pajarillos. 

 

Campizuco, El: pequeño barrio en Stª Mª del Monte que se halla en el límite 

con Puente Viesgo. Situado en la línea de cumbre que viene desde La Capía 

con dirección oeste. 

 

Campo Redondo: pequeño barrio en el de Casas del Monte, junto a El Navajo. 

 

Campón, El: ladera sur de La Capía, sobre El Hondo los Cocinos. 

 

Capía, La: v. en la toponimia de Las Presillas. 

 

Carboneras, Las: lomas al pie de Espurio y Magdalena, sobre La Hoya. 

 

Carboneras, Las: en el Hondo los Cocinos, hoya donde antiguamente se 

preparaba el carbón de leña. 

 

Carramontán: pequeño barrio en el de Casas del Monte, sobre el de Montano, 

en el camino a La Capía. 

 

Casas del Monte: barrio con casas muy dispersas, situado en las 

inmediaciones del collado del Navajo. 

 

Castrón, El: finca en la ladera al solano bajo el barrio del Campizuco. 
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Cerrachón: prados entre Llano y Los Hoyos. 

 

Cohíño: o Cojiño, barrio situado junto al río Pas al pie del monte de Miriego en 

cuya cima se haya el iso para la triple demarcación entre los ayuntamientos de 

Puente Viesgo, Castañeda y Piélagos. 

 

Correndera, La: barrio dentro del de Llano. 

 

Cortada / Cortá, La: ladera muy pendiente que cae sobre el arroyo de Los 

Porcales, en término de Las Presillas. 

 

Cotero, El: elevación en Casas del Monte, entre Corromontán y Campo 

Redondo. 

 

Cruce, El: barrio y cruce de la N-623 y N-634. 

 

Cuesta Rupito: cuesta que desciende a Las Presillas siguiendo la nacional 634 

hacia el Oeste. 

 

Cueva del Búho: cavidad en El Hondo los Cocinos, bajo El Pasaje. 

 

Cueva del Cárabo: cavidad en Hondo los Cocinos. 

 

Cueva del Ruiseñor: cavidad en Hondo los Cocinos, junto a Las Carboneras. 

 

Cuevona, La: cavidad en el acceso al Hondo los Cocinos, a la izquierda de la 

pista. 

 

Espinera, La: llana con espinos en Hondo los Cocinos, al pie de Minas 

Blancas. 
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Espría: barrio situado en alto, sobre el de Llano y al pie de las fuertes 

pendientes que ascienden a La Trechada. Allí se sitúa la traída de aguas. 

 

Espurio y Magdalena: nombre que, según nuestro informante, recibe en 

general la montaña situada en el vértice nordeste del macizo del Dobra. Sus 

nombres parciales son La Trechada, Corromontán, La Llevadera. 

 

Fuente los Cocinos: fuente en el Hondo los Cocinos. 

 

Fuente el Hierro: en la falda norte de Espurio y Magdalena, donde gira al 

Oeste el camino que asciende desde Espría. 

 

Fuentebuena: cabezera del valle de La Juyuela y arroyo San Martín. 

 

Fuentefría: fuente situada al pie de Montonuco, en la falda este de Espurio y 

Magdalena, muy cercana al río Pas. 

 

Gándara, La: vega contigua a la de El Vidul, lindante con N-623. 

 

Granja, La: en la valleja del arroyo Rumayor, bajo Trescasas. 

 

Güedes: pozo salmonero en el río Pas a la altura de La Rivera. 

 

Haya, El: barrio contiguo al de Horca. 

 

Hondo los Cocinos: nombre de la amplia hondonada caliza formada entre los 

altos de Las Crespas, Peña el Ramo, Los Juliaos. Actualmente se denomina La 

Cantera debido a la explotación existente. 

 

Horca, La: barrio situado junto al de Jarrán, entre las nacionales 634 y 623. 
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Hoya, La: hondonada situada a los pies del barrio de La Magdalena y Las 

Carboneras, junto a la N-623 hasta Rellijo. 

 

Hoyas, Las: hoyos en El Hondo los Cocinos, bajo la Cuevona, en la cabecera 

de la valleja del Juyaco. 

 

Hoyos, Los: barrio en la vega, junto a Redondilla. 

 

Husillo, El: barrio contiguo al de La Acebal. 

 

Jarrán, La: barrio junto a la N-634 junto al de La Magdalena. Existió 

antiguamente una fuente llamada Fuente Jarrán. 

 

Joyu el Corro: hoyo en el extremo sur del Hondo los Cocinos. Según nuestro 

informante, en tiempos de su padre los pastores solían jugar a los bolos en 

este lugar. 

 

Joyu los Espinos: hoyo contiguo al Portillo del Medio. 

 

Juliaos, Los: o Juyaos, cima amesetada sobre el Hondo de los Cocinos, 

pegada a la Sierra de los Hombres. 

 

Juncanera, La: paso alargado y poblado por juncos entre el Hondo los Cocinos 

y Las Crespas, desde La Cabañuca de Hijas hasta La Llana del Iso, en el límite 

entre Vargas y Puente Viesgo. 

 

Juyuela, La: valleja por donde discurre el arroyo San Martín. Desciende desde 

el collado del Navajo hasta el río Pas con dirección oeste y constituye el límite 

Sureste con Puente Viesgo. 

 

Linde, La: barrio junto al del Cruce. 
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Loma, La: ladera sobre Fuentebuena, bajo el barrio del Montano. 

 

Llana del Iso, La: pequeña llana entre Las Crespas y La Joyona, donde se 

levanta un mojón, en el límite con Puente Viesgo. 

 

Llano: barrio que engloba otros como Trescasas, La Correndera, La Cagiga, 

San José. Está situado en un rellano junto a la N-634, al pie de las primeras 

cuestas hacia La Trechada. 

 

Llevadera, La: o Llovedera, ladera y monte en la vertiente sur de Espurio y 

Magdalena, contiguo a Navajo. 

 

Magdalena, La: barrio junto a Jarrán y Pajarillos. 

 

Mesón, El: barrio al pie de la carretera N-623 tras El Cruce, a la izquierda, en 

dirección a Puente Viesgo. 

 

Mies: vega junto a la de El Vidul, separadas ambas por la N-623. 

 

Minas Blancas: zona de cumbre situada en medio de la Sierra de los 

Hombres. Hubo minas de calamina y blenda. 

 

Miriego: porción de monte al otro lado del río Pas que asciende desde La 

Rivera y Cohíño hasta el alto de Las Pozas. En su cima se encuentra la triple 

división entre los ayuntamientos de Piélagos, Castañeda y Puente Viesgo. 

 

Montano, El: pequeño barrio en el de Casas del Monte, sobre La Loma y 

Fuentebuena. 

 

Montonuco: ladera muy pendiente en la falda nordeste de Espurio y 

Magdalena. 
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Navajo, El: terreno llano en el collado entre El Dobra y Espurio y Magdalena, 

entre los pronunciados cortes de La Juyuela al Este y Los Porcales al Oeste. 

 

Navaliegas, Las: prados entre Repozo y La Gándara. 

 

Pajarillos: barrio en la loma que desciende desde el de La Quintana hasta el 

de Jarrán. 

 

Pasaje, El: paso en la base de la ladera sur de La Capía, bajo El Campón. 

 

Pedregueras, Las: ladera en el Hondo los Cocinos. 

 

Peña Nariz: pozo salmonero en el río Pas, frente al barrio de Stª Mª del Monte. 

 

Peña el Ramo: elevación singular sobre el Hondo de los Cocinos, vecina a los 

Juliaos y pegada a la Sierra de los Hombres. 

 

Pico la Bandera: pico en el extremo sur de la Sierra de los Hombres y que 

constituye el límite suroeste con San Felices de Buelna. 

 

Pino, El: barrio junto al de La Horca, al pie de la N-623. 

 

Portillo del Medio: collado de acceso a Pozonal y Hondo los Cocinos desde 

Hijas. Es el siguiente al de la Cabañuca de Hijas, perteneciente a Puente 

Viesgo 

 

Pozo la Barca: pozo salmonero en el río Pas a la altura del barrio de Rellijo. 

 

Prada, La: barrio algo aislado de los demás, en una vega del Pas al Sur del 

término de Vargas, cerca del límite con Puente Viesgo. 
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Preda, La: barrio situado al pie de la carretera entre El Cruce y el puente sobre 

el río Pas. 

 

Presa, La: pozo salmonero en el río Pas, frente al barrio de El Ángel. 

 

Puente, El: barrio situado junto al puente sobre el río Pas de la N-634. 

 

Quintana: barrio en un rellano entre los de Llano y Espría. 

 

Redondilla, La: barrio en la vega junto al río Pas. Limita al Oeste con término 

de Las Presillas y al Norte con el de Candolías. 

 

Rellijo: barrio a la orilla del río Pas en su tramo inmediatamente anterior a su 

paso bajo el puente de la N-634. 

 

Rivera, La: vega y barrio junto al río Pas. 

 

Repozo: prados entre Cerrachón y Las Navaliegas. 

 

Rodano, El: barrio seguido al de Carramontán y anterior al de Campizuco, en 

el de Casas del Monte. 

 

Roza, La: barrio entre los de La Yungar y La Acebal. 

 

Rumayor: arroyo que desciende de las faldas de La Trechada, estribación 

norte del Dobra. Junta sus aguas con el de Sapudial, que desciende de término 

de Las Presillas y juntos descienden por La Cuesta Rupido para unirse, ya en 

Las Presillas, con el arroyo del Molino (o Churrón, o La Cortá) y finalmente 

entregar sus aguas al río Pas. Da nombre al barrio (casas) establecido en sus 

inmediaciones. 

 

San José: barrio incluido en el de Llano, junto al de La Cajiga. 
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San Martín: arroyo que desciende por la valleja de La Juyuela en dirección 

este hasta el río Pas. Constituye el límite sur con término de Puente Viesgo. 

 

Sapudial: arroyo que desciende desde el barrio de su nombre situado en 

término de Las Presillas, en la vertiente norte del Dobra. Junta sus aguas, ya 

en Vargas, con el de Rumayor. 

 

Sel, El: ladera entre El Campón y El Pasaje, sobre El Hondo los Cocinos. 

 

Sierra de los Hombres: línea de cumbres en el macizo del Dobra que se 

extiende desde el límite con Hijas y San Felices de Buelna por el Sur hasta el 

Pico de la Capía, al Norte. Dibuja el límite oeste del municipio con el de Buelna. 

 

Sierra Llanías: barrio situado en un alto sobre el de La Prada, en la margen 

izquierda de la valleja de La Juyuela. 

 

Tejera, La: lomas lindantes a las del Campón, al solano de la línea de cumbre 

que sigue desde La Capía con dirección Este. 

 

Tejerón, El: prados entre Llano y Espría. 

 

Torre, La: barrio junto al de Cohíño donde existió una casona. 

 

Trechada, La: ladera norte del alto Espurio y Magdalena. Es muy pronunciada. 

A sus pies se encuentra el barrio de Espría. 

 

Trescasas: barrio junto a la N-634 en la zona de Llano. 

 

Vidul, El: vega junto a la de Mies, separadas ambas por la N-623. 
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Vuelta del Iso, La: en una revuelta de la carretera que asciende a Casas del 

Monte situada al Oeste de Espurio y Magdalena. 

 

Yungar, La: barrio junto al cruce de la N-623 y la N-634. 
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