
Rionansa. Celis 

Arenal: barrio del casco urbano de Celis, entre los de Cotero y La Portilla. 
 
Arenas: barrio independiente, al O de Celis, sobre el embalse de La            
Palombera. 
 
Avellanosa, La: invernal en la pradería de Táladro. 
 
Bárcenas: barrio separado, al E de Celis, a la orilla del Nansa. 
 
Barrúa, La: barrio del casco urbano de Celis, entre los de Capellanía y La              
Calleja. 
 
Bejar: paraje a la orilla del Nansa, junto al barrio de La Jerrería. 
 
Braña el Vallejo, La: braña en Monte Vaos, entre Táladro y la de Jormazo. 
 
Braña Jormazo, La: braña contigua a la anterior, bajo el Cuetu Turís. 
 
Braña la Zarzosa: pradería situada sobre La Cabeza el Castro, también bajo el             
Cuetu Turís. Alberga cuatro cabañas. 
 
Cabañuca, La: invernal en la pradería de Jormazo. 
 
Cabeza el Castro, La: cima destacada en medio de la ladera que asciende al              
Cuetu Turís desde La Linde. 
 
Cabezo, El: peña entre Peña Grande y Peña Chica, en la falda SO de              
Cuetubón. 
 
Calero Corral: paraje situado en la divisoria con Valdáliga, entre la Floriona y             
Prau Serafín. 
 
Calleja: caserío al O de Celis. 
 
Calleja, La: barrio perteneciente al casco urbano de Celis, en su límite O. 
 
Campa, La: barrio del casco urbano de Celis, entre los de Capellanía y La              
Portilla. 
 
Campanarios, Los: cantos de piedra de gran tamaño y destacados en la            
ladera que desciende desde la pradería de Jormazo hacia Las Garmas. 
 
Canal Acebosa: en Táladro; es la situada en el extremo E del grupo de              
canales paralelas y contiguas que se sitúan en la cabezera del río La Lanchera,              
entre Táladro y El Collaúcu (donde se encuentra la mina del Soplao). 
 
Canal Asprón: canal que desciende desde Cuetu Turís sobre el barrio de            
Cotera. 
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Rionansa. Celis 

Canal Bujones: nombre del tramo inferior de la canal que desciende desde el             
Cuetubón hacia Celis, sobre Calleja. Su tramo medio recibe el nombre de            
Rucao. 
 
Canal de Cárabo: canal entre Táladro y El Collaúco  
 
Canal de Roseco: tramo final de la valleja por la que desciende el río La               
Lanchera. 
 
Canal del Churro: canal principal en Monte Vaos, sobre el río La Lanchera. 
 
Canal Fuente Sendero: canal entre Táladro y El Collaúcu. 
 
Canal Jornal: canal principal junto a Táladro, en Monte Vaos, sobre la            
cabezera del río La Lanchera. 
 
Canal la Jaya: entre Táladro y Collaúcu. 
 
Canal las Praúcas: nombre que recibe el primer tramo de la canal, después             
denominada Rucao y finalmente Bujones. 
 
Canal Marivallejo: entre Táladro y Collaúcu. 
 
Canal Rucao: nombre principal de la canal que desciende desde Cuetubón           
hacia Celis y que recibe los nombres de Las Praúcas en su parte superior y               
Bujones en la inferior. 
 
Canal Ruenes: entre Táladro y Collaúcu. 
 
Canal Topete: entre Táladro y Collaúcu. 
 
Canto, El: invernal en la pradería de Táladro. 
 
Capellanía, La: barrio central del casco urbano de Celis. Se corresponde con            
un edificio perteneciente antiguamente a la Iglesia y que en la actualidad            
alberga una Casa Rural. 
 
Capía, La: barrio central del casco urbano, contiguo al anterior y cuyo nombre             
responde a la capilla aneja a la casona que se halla en él. 
 
Carmen, El: caserío al O de Celis donde se encuentra la ermita con dicha              
advocación. 
 
Carrales, Los: granja y paraje junto a Los Pendios. 
 
Carrera, La: invernal en Táladro. 
 
Casa el Herrero: ídem en la pradería de La Linde. 
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Rionansa. Celis 

Casa el Toro: ídem en la pradería de Fresneo. 
 
Casa los Joyos: finca con casa en la falda del Cuetubón sobre el río La               
Lanchera. 
 
Casa los Tíos: ídem al pie de la pradería de Fresneo, a la orilla de la carretera,                 
entre La Maílla y el barrio de Cotera. 
 
Casa Manchón, El: barrio situado en el extremo S del casco urbano de Celis. 
 
Casa Nueva: invernal en la pradería de Jormazo. 
 
Casa Quemá: finca con cuadra en la falda N de Cuetubón, junto a La Cuerre. 
 
Castañeda: caserío en el barrio de Arenas, entre el río y la carretera. 
 
Castros Rojos: cima entre Táladro y Bulloso. 
 
Cau, El: invernal en la pradería de Fresneo. 
 
Cerrá del Cueto: finca al pie de Peña Grande, sobre el caserío de Calleja. 
 
Cerrá el Tojuco: finca con casa en la falda del Cuetubón sobre el río La               
Lanchera. 
 
Cerrá Estoya: finca con casa en la falda del Cuetubón sobre el río La              
Lanchera. 
 
Cerrá Jormazo: nombre general de esta pradería que agrupa diversos          
invernales. 
 
Cerrá los Rejos, La: finca con cuadra en terreno abancalado sobre el casco             
urbano de Celis. 
 
Cerrá los Rubines: finca con casa en la falda del Cuetubón sobre el río La               
Lanchera. 
 
Cerrá Sancho, La: finca amplia con varias cuadras en La Maza, al O de              
Picubón. 
 
Collá, La: invernal en la pradería de Fresneo. 
 
Collaúcu, El: o Collao, el, collado donde se ubica actualmente el aparcamiento            
de la mina del Soplao. 
 
Conchas, Las: barro situado en el camino de salida del casco urbano de Celis              
hacia las fincas situadas en la falda SE del Cuetubón. 
 
Cortijo, El: pequeño barrio del casco urbano de Celis junto al de Capellanía. 
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Rionansa. Celis 

 
Cotera Jermosa: finca con casa en la falda del Cuetubón sobre el río La              
Lanchera. Situada en una cotera. 
 
Cotera Llubiu: cima destacada sobre el valle del río Primincias. 
 
Cotera, La: barrio independiente situado en el extremo NE del término, bajo la             
canal de Asprón. 
 
Cotero la Llosa: barrio de Celis en su extremo S. 
 
Cotero los Pendios: alto junto a Los Pendios. 
 
Coterillo: alto frente al barrio de La Coteruca. 
 
Coteruca, La: barrio de Celis, en su extremo O. 
 
Coterucu, El: finca con cuadra en la línea de cumbre hacia el O de Cuetubón,               
tras Lomba el Cerro. 
 
Covarcillo: finca con cuadra en la falda S de Cuetubón. 
 
Cucón: elevación (680 m.) entre Castros Rojos y Táladro. 
 
Cuerre, La: ladera en la falda N de Cuetubón. 
 
Cuetu Turís: cima más importante al NE de Cuetubón. 
 
Cuetubón: la cumbre más señalada del término, sobre el caserío de Celis. 
 
Cueva Reconoria: cueva en el curso bajo del río la Lanchera. 
 
Cuévanos: terreno elevado junto a Gulloso, tras la Cueva del Soplao, en la             
divisoria con Valdáliga. 
 
Ermita: la del Carmen, al E del casco urbano de Celis. 
 
Espina, La: finca con cuadra en la línea de cumbre hacia el O de Cuetubón,               
contigua a La Cerrá Sancho. 
 
Floriona, La: finca con casa al N de Cuetubón. 
 
Fresneo: pradería que alberga buen número de invernales, bajo la de Jormazo,            
al pie de Cuetu Turís. 
 
Fresno: finca con casa en el límite con Valdáliga, contigua a La Floriona. 
 
Fuente Bon: fuente junto al Picubón. 
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Rionansa. Celis 

Garmas, Las: amplio escarpe rocoso que se precipita sobre el río la Lanchera             
desde Fresneo. 
 
Gatones: finca en la falda S de Cuetubón. 
 
Golondrinas, Las: cima alargada que conduce a Cuetubón desde el Collaúcu. 
 
Gostobeso: junto al barrio de La Cotera. 
 
Gulloso, El: o Bulloso, prados y cuadras situados tras la cueva del Soplao,             
junto a la pradería de Táladro. 
 
Herrería, La: barrio independiente, contiguo al casco urbano de Celis, junto al            
río Nansa y donde se levanta el puente construido en el s. XVIII que conduce a                
Celucos y Riclones. 
 
Jayeos: bosque y braña junto a La Linde. 
 
Jaza, La: barrio del casco urbano de Celis. 
 
Jormazo: braña y pradería bajo el Cuetu Turís, sobre la de Fresneo. 
 
Jornal, La: finca con casa en la pradería de Táladro. 
 
Linde, La: pradería en el límite con término de Cabrojo. 
 
Lindero: finca con cuadra en la falda SE de Cuetubón. 
 
Llandigón: finca con cuadra en la falda S de Cuetubón, junto a Canal Rucao. 
 
Llano Señor: invernal en Jormazo. 
 
Llanos, Los: finca con cuadra en la falda S de Cuetubón. 
 
Llongar: finca con forma alargada junto al río Nansa. 
 
Lomba el Cerro: primera loma hacia el O de Cuetubón. 
 
Maderos, Los: finca con cuadra en Jormazo. 
 
Maílla, la: caserío junto a la carretera al pie de Fresneo. 
 
Maza, La: promontorio en el que termina hacia el O el Cuetubón. 
 
Miguel: finca con cuadra en ladera N de Cuetubón. 
 
Monte Vaos: bosque de gran amplitud que puebla la falda O del Cuetu Turís              
sobre el río La Lanchera. 
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Morante: finca con cuadra en la falda SO de Cuetubón. 
 
Palacio, El: barrio de Celis junto al de Torre. 
 
Pedrejita: ladera en Jormazo, junto a Los Campanarios. 
 
Pendios, Los: cuestas que descienden al río La Lanchera desde la carretera,            
justo antes de confluir en el Nansa. 
 
Penilla, La: peña sobre el río Nansa, junto a Los Carrales. 
 
Peña Cerradal: peña sobre el barrio de La Cotera. 
 
Peña Chica: peña entre Peña Chica y el Cabezo, en la falda SO de Cuetubón. 
 
Peña Grande: peña junto a Peña Grande, en la falda SO de Cuetubón. 
 
Peña Joyucu: peña junto a la de El Cabezo, en la falda SO de Cuetubón. 
 
Peña la Linde: peña en el límite con Cabrojo. 
 
Peña la Palombera: peña que cae donde el embalse del mismo nombre. 
 
Peruju: finca con cuadra en lo alto de la falda SO de Cuetubón. 
 
Pleito, El: finca y cuadra en Jormazo. 
 
Polpuda, La: finca con cuadra en la ladera N de Cuetubón, junto a la carretera. 
 
Portilla, La: barrio del casco urbano de Celis, en su extremo E. 
 
Pozas: finca con cuadra en Fresneo. 
 
Prau el Indiano: finca con cuadra en La Linde. 
 
Prau la Cantina: prado donde antiguamente (1925 según nuestro informante)          
se ubicó la cantina que daba servicio a las minas. Se encuentra junto al              
bebedero de La Polpuda. 
 
Primincias: canal y río que limita el término por el NE con el de Cabrojo. 
 
Pulinario: caserío en el barrio de Arenas, entre el río y la carretera. 
 
Raba, La: prado junto al de Gulloso. 
 
Repollo: caserío en el barrio de Arenas, entre el río y la carretera. 
 
Rigás, Las: finca y cuadra en la parte alta de la falda S de Cuetubón. 
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Rionansa. Celis 

Río la Lanchera: río que desciende por el valle formado por los cuetos             
Cuetubón y Turís.  
 
Río Santanejas: nombre que recibe el anterior en su curso bajo. 
 
Rozas: finca con casa en la pradería de Fresneo. 
 
Rozáu: finca con cuadra en lo alto de la falda SO de Cuetubón, junto a la de                 
Peruju. 
 
Rozáu, el: paraje en el Monte Vaos. 
 
Rucao: canal que baja por la falda S de Cuetubón hacia el O de Celis, sobre                
Calleja. En su tramo final recibe el nombre de Bujones. 
 
Salucabón, La: loma bajo el Cuetubón. 
 
San Roque: barrio central de Celis. Toma el nombre de la iglesia parroquial. 
 
Sel del Cuervo: finca con cuadra en la falda S de Cuetubón. 
 
Sel del Llano: finca con cuadra en un rellano en Jormazo, contiguo a Pedrejita. 
 
Serafín: prado situado en el límite con Valdáliga. Según nuestro informante,           
conoció tres nombres: Prau Valentín (que fue el que lo hizo), Santos y el actual               
Serafín. 
 
Somaúca, La: finca con cuadra en la falda S de Cuetubón. 
 
Soplao, El: nombre del establecimiento turístico de una de las entradas de la             
antigua mina Isidra. 
 
Tabillas: finca con cuadra en la falda S de Cuetubón. 
 
Tachuna, El: finca y cuadra en la pradería de Jormazo. 
 
Táladro: brañas y pradería en el amplio collado entre los cuetos Cuetubón y             
Turís, en la cabecera del río La Lanchera. 
 
Tejera la Matorra, La: ladera en la falda S de Cuetubón. 
 
Toja, La: finca y cuadra junto al anterior. 
 
Tojona, La: finca con cuadra en la falda S de Cuetubón. 
 
Torcas, Las: finca con cuadra en la ladera N de Cuetubón, junto a la carretera,               
junto a La Polpuda. 
 
Torneros, Los: finca y cuadra en Jormazo. 
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Rionansa. Celis 

 
Torre, La: barrio de Celis, se corresponde con una casona. 
 
Troncos: finca y cuadra en la falda S de Cuetubón. 
 
Valleju, El: caserío junto a la ermita del Carmen. 
 
Vega, La: llano junto al río Nansa, contiguo al barrio de La Herrería. 
 
Veterrera, La: finca con cuadra en la falda S de Cuetubón. 
 
Zarcines: fincas y cuadras en Fresneo. 
 
Zarzosa, La: braña y pradería elevada, entre el cuetu Turís y La Cabeza el              
Castro. 
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