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Puertos de Andra (Ándara) y Escarandi 

 

Angosturas, Las : base de La Canal de las Vacas. 

Aurelias, Las : en Minas de Mazarrasa. 

Bermeja Carrazosu, La : o Mermeja , peña al pie de la cara norte de La 
Ramazosa. 

Braniella : en el límite occidental del término, línea de cumbres hacia Cuetu 
Tejáu desde Cuetu los Calabreros. 

Brañaseca : loma prolongada que asciende al Cuetu Tejáu. 

Burdiu la Cueva : al pie de La Cueva, en Pozu Andra. 

Cabaña del Conceju : en El Redondal. 

Cabaña del Sapu : en El Redondal. 

Caliestru de Valdomingueru, El : al pie sur de las Picas de Campos de los 
Senderos. Registramos también la forma galiestru. 

Callejón del Evangelista, El : acceso a las minas homónimas desde El Grajal. 

Callejones, Los : paso de la pista que asciende al Monjón o Mesa del Grajal. 

Campo los Senderos : zona herbosa en la línea de cumbres desde La Cueva 
hacia Valdomingueru. 

Campos de Valdomingueru : de Arriba y de Abajo; ver Collá de 
Valdomingueru. Documentado en 1881 (Ortiz Real, 2000: 158) 

Canal de las Vacas, La : asciende desde La Jazuca hasta el Casetón de 
Ándara, al oeste del Mancondíu. 

Canal de Sevilla : desciende del pico San Carlos a las Vegas de Andra. 

Cantillu Miradoriu : peñón situado tras el valle del Pozu Andra, en dirección sur 
hacia Valdomingueru. 

Cascajera, La : paso de La Inagotable al Grajal de Arriba. 

Casetón de Ándara : refugio de montaña adaptado sobre un antiguo edificio de 
uso minero ubicado al pie del Mancondíu. 

Castillo del Grajal, El : significativa torre ubicada en el vértice noreste del 
conjunto de peñas denominado Grajal, sobre Minas de La Providencia. 
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Castillo : en la ladera contigua por el oeste a El Redondal. 

Cincuenta y seis, La : entrada de la cueva así catalogada por el grupo de 
espeleología. Se encuentra en la cara norte de la loma de Los Senderos de 
Arriba. 

Collá de Valdominguero  o Los Campos de Valdominguero : collado principal 
en el vértice suroeste del término junto con La Pica los Campos de Arriba o 
Pica del Jierru. 

Collá las Torcas : próxima al Jorcón de Mantequeru. 

Collá las Traviesas, La : atravesada por la pista que sube a Ándara, próxima a 
La Jazuca, bajo El Carbonal. 

Collá Mancondíu : al pie norte de la pica, también llamadas Las Collás en 
Bejes. Documentado en 1738 Collada de Mancondido (Ortiz Real, 2000: 142). 

Collás de Ándara, las : colladas de acceso a Ándara, entre la Pica Mancondíu 
y el Samelar. Se accede por una pista minera. 

Colláu Andra : es el conocido actualmente como Collado de San Carlos. 

Colláu de la Aldea : acceso a Ándara por encima del Casetón de Ándara, 
alberga una balsa de agua rojiza. Aquí se bifurcan los caminos que van a 
Ándara, bien al Redondal y al Pozu, bien a Las Vegas de Ándara. 

Colláu del Monjón : entre las cimas de Grajal de Abajo y El Grajal (o La Rasa 
de La Inagotable). 

Collaúca, La : salida sur del Joyu el Teju. 

Concha el Corral de los Buéis, La : en La Jazuca. 

Coterón de Brañaseca : rellano al pie este del Cuetu Tejáu. 

Coterón de la Sierra, El : alto en el límite con Cabrales, próximo a Escarandi. 

Coterubuéy : junto al Joyu sin Tierra; da nombre a las minas homónimas. 

Cuerre la Mata, La : al pie de Los Llambrales, frente a La Jazuca. 

Cuerre Llana, La : en El Redondal 

Cuesta Braniella : v. Cuesta Prieta. 

Cuesta del Arrudu : contigua a la anterior. 

Cuesta Mancondíu : ladera norte de la Pica Mancondíu. Es atravesada por la 
pista minera que asciende a Escarandi. 
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Cuesta Prieta : en la divisoria con Sotres, próxima a Fuente Soles. Llamada 
Cuesta Braniella en Sotres. 

Cuetu Joyu sin Tierra : cima en el cordal oeste del témino límite con Cabrales 
y próximo a Valdomingueru. A sus pies se encuentra la depresión de la que 
toma el nombre. 

Cuetu la Almordal : junto a la majada de Joyu el Teju 

Cuetu la Cueva : en Pozu Andra, donde se abre La Cueva. 

Cuetu la Ramazosa : cumbre próxima al Casetón de Ándara, al oeste. Inicia el 
cordal que llega hasta el collado de Los Campos de Valdominguero y forma al 
sur el valle donde se encuentra El Pozón de Ándra y El Redondal. 

Cuetu Lluengu : en El Redondal, junto al Cuetu los Senderos. 

Cuetu los Calabreros : encima de la majada de La Jazuca. 

Cuetu los Llambrales : junto a Las Collás, en el límite con Bejes, próximo a La 
Jazuca. 

Cuetu los Senderos, El : sobre El Redondal. 

Cuetu Reondu : peña en la parte alta de La Canal de las Vacas, próxima al 
Casetón de Ándara. 

Cuetu Sierra Mojones : junto al colláu del Monjón. También, Cuetu la Rasa o 
Cuetu el Mojón. 

Cuetu Tejáu : llamado Picu Boru en Sotres (que distinguen los dos nombres, 
siendo Cuetu Tejáu la pala que queda más hacia el norte), en el límite entre 
ambos términos. Es la cima más destacada al norte del cordal que comienza 
en Cuetu los Calabreros y finaliza en el collado de Los Campos de 
Valdominguero. Esta línea de cumbres constituye parte del límite oeste del 
macizo oriental de Picos de Europa. La denominación asturiana se debe al 
color de la peña, más oscura desde la perspectiva de Sotres. Así mismo se 
divisan los Hombrones de Boru por la forma de los picos. Documentado en 
1738 Cueto Tajado (Ortiz Real, 2000: 142). 

Cuetu, El : cima junto a La Cueva, sobre el Pozu Andra. 

Cueva, La : llamativa cueva en la peña rojiza sobre El Pozu Andra. 
Documentado en 1738 Cueva de Andria (Ortiz Real, 2000: 138). 

Enclavás, Las : mina en las proximidades de San Carlos. 

Entre las Conchas Joyu el Teju : acceso a la majada homónima desde 
Garganta Barreda, cabecera del valle de Sobra. 
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Entre las Conchas : rellano donde gira la pista que asciende a Ándara desde 
Joyu el Teju, bajo Cuetu los Calabreros. 

Escalera, La : paso comprometido entre Joyu sin Tierra y Andra que atraviesa 
el cordal de torres calizas entre Valdomingueru y Cuetu los Senderos. 

Fuente el Peju, La : próxima a La Jazuca. 

Fuente las Escaleras : en el camino al Colláu San Carlos. 

Fuente las Verdes : bajo el Coterón de Brañaseca. 

Fuente Llaráu, La : en Pozu Andra; mana hacia arriba, al pie de las minas. 

Fuente Valdomingueru : en el lugar homónimo, al pie de una elevada roca. 

Fuentesoles : en la ladera que ascienda a Braniella., en terreno en disputa con 
Sotres. 

Gargantas, Las : entrada a Ándara desde el Teju. 

Grajal, El : además de ser el nombre local para la cima que los mapas 
denominan La Rasa de la Inagotable (2285 m.), es denominación general para 
toda la peña que cierra Andra por el sur, entre las cimas de La Junciana (o 
Llambriales Amarillos) y La Pica del Jierru. En la cartografía aparecen las 
denominaciones Grajal de Abajo y de Arriba para describir sendas cimas entre 
el collado del Monjón (también llamado La Mesa del Grajal) y La Pica del Jierru. 
También existen los topónimos El Castillo del Grajal, Los Callejones del Grajal 
y Los Traviesos del Grajal denominando distintos elementos del conjunto. 

Güebres, Las : laderas rocosas sobre El Casetón de Ándara. También, Cuetu 
las Güebres. 

Gurbañu, El : ladera sobre El Redondal. 

Huerta Samelar, La : en la falda noroeste del pico. 

Jazuca, La : majada principal situada por encima de la cabecera de 
Valdidiezma, en la base de la Canal de las Vacas, en la subida a Ándara. 

Jerru : nombre de los picos entre La Pica los Campos de Arriba (La Pica del 
Jierru o Jerru) y La Morra de Lechugales. 

Jitu Escarandi : célebre mojón en el límite con Sotres. La piedra mojón no se 
halla donde la cartografía rotula este topónimo sino más al oeste. Disputas al 
margen (límites entre Cantabria y Asturias; límite entre Tresviso y Cillorigo) lo 
cierto es que este punto constituye grosso modo el punto de encuentro de 
varios espacios de pasto: Valle de Sobra, Valle de Valdidiezma, acceso a 
Ándara, Puerto de Sotres. Documentado en 1764 (Ortiz Real 2006: 76) 
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Jorcón de Mantequeru : collado a la derecha de la pista que sube hacia el 
Casetón de Ándara, sobre La Collá las Traviesas. 

Jou Llarosu : gran depresión cárstica al pie de los Campos de Valdomingueru. 
Documentado Hoyollaroso en 1881 (Ortiz Real, 2000: 158). 

Joyos de Cuetu Tejáu , Los: depresiones cársticas al pie del cueto. 

Joyos de Treslacueva, Los : depresión al norte de La cueva, pie oeste de La 
Ramazosa. 

Joyos del Carbonal : zona cárstica bajo Brañaseca. 

Joyu Caváu de Abajo  (y de Arriba ): depresiones en Las Vegas de Andra, 
próximo a los casetones de La Providencia. 

Joyu del Evangelista : depresión cárstica en las cimas de Ándara, entre El 
Grajal y Malatas (Silla del Caballo). En documentación aparece como La 
Celada del Jerru. 

Joyu el Teju : célebre majada cercana al Jitu Escarandi. Documentado Joyo del 
Texo en 1764 (Ortiz Real 2006: 77) 

Joyu Joscosu : al pie de Los Llambrales, en el río, próximo a La Jazuca. 
Popular entre los niños por ser el lugar donde cuidaban a los corderos. 

Joyu l’ Angostura : depresión cárstica en el acceso a Ándara. 

Joyu los Herreros : depresión herbosa con cuadra junto al Joyu el Teju. 

Joyu Oscuru : depresión cárstica en Las Vegas de Ándara, al pie del Castillo 
del Grajal y La Junciana (Los Llambriales Amarillos). 

Joyu sin Tierra  (Jugu de Ándara  en Sotres): gran depresión cárstica formada 
tras las cumbres de La Pica los Campos de Arriba (Pico Valdominguero), Las 
Picas de los Senderos (Pico Soriano) y el cueto homónimo. 

Junciana, La : o Cuetu la Junciana , también conocido desde la vertiente 
lebaniega como Los Llambriales Amarillos. Pico principal (2.261 m.) entre los 
del Grajal y San Carlos. 

Llambrales, Los : ladera rocosa bajo Las Collás, en el límite con Bejes, 
próximo a La Jazuca. 

Llambriales Amarillos, Los : ver La Junciana. 

Llambriales, Los : ladera norte sobre Joyu el Teju. 
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Llanos de Braniella : rellanos próximos por el norte al Cuetu Tejáu, en la línea 
de cumbre y límite con Sotres. Documentado en 1738 Callejón de Brañiella 
(Ortiz Real, 2000: 142). 

Llarosu, El : o Joyu Llarosu ; hoya cárstica próxima al collado de Los Campos 
de Valdominguero. 

Llau Carrazosu : al pie norte de la Bermeja Carrazosu. Documentado en 1738 
Llago de Carrazoso (Ortiz Real, 2000: 142). 

Llau la Mata : junto a Los Llambrales y Las Collás, límite con Bejes. 

Llau los Herreros : vaguada junto a la de Joyu el Teju, al sur. Alberga una 
cuadra alargada y es por donde atraviesa el camino que conduce a La Corta, 
atravesando Valdidiezma 

Llau Valdomingueru : pequeña laguna al pie de Valdomingueru y Grajal. 

Llomba Carrazosu, La : ladera tras El Cuetu, al oeste de La Ramazosa. 

Llomba el Carbonal, La : loma que asciende a la depresión El Carbonal, al pie 
de Brañaseca. 

Llomba Fuentesoles, La : en la divisoria con Sotres, tras El Cuetu los 
Calabreros. Documentado en 1738 Llomba Juntasoles (Ortiz Real, 2000: 142). 

Llomba la Veúca, La : loma herbosa contigua al Redondal. 

Majá del Desdentáu, La : al pie del Cuetu Tejáu. 

Majá la Bilde, La : en Pozu Andra, junto al Redondal. 

Malatas, Las : conocido como Cima del Caballo (Bajero y Cimero) 

Mancondíu : también llamado Pica Mancondíu. Se trata de un característico 
pico calizo con doble cima (1998 m.) que marca el acceso por el sur a las 
vegas de Ándara. Se sitúa en el extremo oeste del término de Bejes, próximo a 
Escarandi. 

Mina la Pepita : en Pozu Andra. 

Minas Coterubuey : al pie del cueto homónimo. 

Minas de La Providencia : restos de casetones del antiguo establecimiento 
minero ubicado en Las Vegas de Ándara. 

Minas de Mazarrasa : restos del complejo minero, al pie del Grajal, sobre el 
valle de El Pozu Andra. 

Paré, el : contiguo a Joyu Oscuru. 
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Peña el Cuervo, La : sobre Cuetu Reondu, en la parte alta de la Canal de las 
Vacas. 

Pica de Joyu sin Tierra  (o Jou sin Tierre o Jugu de Ándara): o Pico Soriano . 
Cima principal en el cordal de La Ramazosa-Valdominguero. Próximo al pico 
de Valdominguero. 

Pica Fuentesoles : carcterístico pico de doble cima junto a la ladera homónima, 
en terreno en disputa con Sotres. 

Pica los Campos de Abajo, La : el conocido como Pico Valdominguero, junto 
al collado homónimo en el límite con Sotres. 

Pica los Campos de Arriba, La : más conocido como La Pica del Jierru, esta 
característica cima, situada junto a Valdominguero, constituye el vértice 
suroeste del término. Desde aquí puede seguirse una línea de cumbres que 
forma el límite oeste del macizo oriental de Picos de Europa: hacia el norte 
hasta El Obesón y hacia el sur hasta Práu Cortés. También hacia el este sigue 
un cordal que llega hasta el Samelar y Altu las Verdianas. 

Pica Mancondíu : v. Mancondíu. 

Picas de los Campos de los Senderos : cimas calizas que forman el cordal 
que asciende hacia Valdomingueru desde Campu de los Senderos y La Cueva. 

Pozu Andra, El : residuo del antiguo lago en Andra o Ándara. Era aprovechado 
para lavar la ropa durante los meses de estancia en la majada del Redondal. 

Ramazosa, La : ladera donde crece la rama o gurbayo, arbusto parecido al 
enebro, próxima al Colláu la Aldea y el Casetón de Ándara. 

Redondal, El : conjunto de bloques de piedra de gran tamaño desprendidos en 
la ladera noroeste del valle del Pozu Andra. Alberga numerosas cabañas y 
corrales construidos aprovechando los espacios huecos de los bloques. 

Requejos, Los : paso estrecho próximo al Jitu Escarandi. 

San Carlos : pico (2.212 m.) y collado, al oeste del Samelar. El pico también es 
denominado del Sagrado Corazón debido a una imagen religiosa que se instaló 
en su cima. Desde el collado parte hacia el sur la Canal homónima que llega 
hasta el pueblo de Argüébanes, ya en terreno de Camaleño. Probablemente 
deba su nombre al de una mina. Su collado oeste, entre San Carlos y Cuetu la 
Junciana (Llambriales Amarillos), es denominado por los pastores Silla Caballu. 

Sel del Varazu : en la base de La Canal de las Vacas, subida al Mancondíu. 

Senderos de Abajo  (y de Arriba ), Los: loma que asciende hacia 
Valdomingueru desde Cuetu la Cueva. 
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Soldariega, La : pequeña torca (de la que sale aire frío), junto a la pista que 
sube al refugio El Casetó, próxima a Carrazosu.  

Sulláu : ladera contigua a la de El Redondal y El Pozu Andra, donde se ubicó la 
explotación minera de Mazarrasa. 

Tejos, Los : ladera cárstica en la margen izquierda de La Canal de las Vacas, 
bajo Cuetu Redondu. 

Tiro de la Infanta : en La Pica del Jierru o Pica los Campos de Arriba. 

Toralucos, Los : laderas contiguas a La Jazuca. 

Toricu Secu : ladera frente a Los Toralucos, en La Jazuca. 

Traviesa Llana, La : ladera próxima a La Jazuca, al sur. 

Traviesa los Rocines : por encima de La Traviesa Miradoriu. 

Traviesa Miradoriu, La : ladera cercana a la anterior, entre La Jazuca y La 
Canal de las Vacas. 

Traviesa, La : en la falda noroeste de Mancondíu, sobre la pista. 

Traviesos del Grajal, Los : paso por la peña al pie noroeste del Monjón, en 
Grajal. 

Traviesos, Los : en la peña, por debajo de Los Campos de los Senderos. 

Traviesu el Gatu  (o Senderu): senda entre las minas de La Providencia y Joyu 
Oscuru. 

Tresllaúcu : collado en la cabecera del valle de El Redondal y El Pozu Andra. 

Valleju el Cantillu, El : redonda en El Redondal. 

Vallejucos, Los : ladera bajo Los Traviesos del Grajal. 

Vea el Conde, La : grupo de cabañas en Joyu el Teju. 

Vea el Teju, La : hoya con campera contigua a Joyu el Teju. 

Vea la Espina : hoya herbosa en el acceso a Joyu el Teju desde La Caballar, 
junto al mojón del Jitu Escarandi. 

Vea los Herreros : en Escarandi, próxima a la anterior. 

Vea, La: brañas llanas junto al río al pie de La Jazuca. 

Vegas de Ándra, Las : gran depresión caliza comprendida entre las cumbres 
del Samelar, San Carlos, Junciana, Grajal y Mancondíu.  



Puertos de Andra (Ándara) y Escarandi 

Cuadernos de toponimia http://toponimiacantabria.com 9 de 9 

Verdes de Brañaseca, Las : ladera al pie del cotero homónimo. 


