
Rionansa. Obeso 

Barcenilla, La: finca junto a Pedreo, por el O, en el fondo de una vaguada. 
 
Barciquiné: amplia tierra baja y llana contigua a Roseco en el interior del             
meandro del Nansa. 
 
Basconal: finca contigua a Rustavián y Prau la Cueta. 
 
Bolajaya: paso del río de Moscaorio, bajo Las Corveras. 
 
Branilla: invernales bajo Cuetu Bustitur, en el límite O del término y municipio. 
 
Cabreña: roquedos en la falda NE de Cuetu, bajo Coteru los Cintos. 
 
Caleru, El: finca con cabaña a la orilla del Nansa, junto al de Prau la Peña. 
 
Canal de Moscaorio: estrecha canal al pie del Monte Moscaorio. 
 
Canal de Pernales: baja de Jozalba en dirección NE y conduce el principal río              
que, dejando por el E al casco urbano de Obeso, se une al Nansa bajo La Peña                 
de Obeso. 
 
Canal Fresnéu: valleja y riega al pie de La Peña Obeso. 
 
Cañavaler: invernales contiguos a los de Jaro. 
 
Carril, El: invernal al pie de Los Pigüezos. 
 
Castrucos, Los: ladera peñascosa en la cara S de Trespeñas, sobre la            
carretera que sube a Jozalba. 
 
Cepéu: finca en rellano sobre Lansar y contiguo a Pernales. 
 
Cerrá Joz, La: finca en el extremo SO del casco urbano de Obeso, sobre la               
valleja de La Cuenca. 
 
Collá, La: entre las cuencas del Nansa y el río de Moscaorio, por donde pasa               
el camino a media ladera que accede a Ermita de Llano y después a Cosío. 
 
Concejeru: extremo NE del cerro donde se encuentran la iglesia y el            
cementerio; también existen restos arqueológicos de una necrópolis medieval. 
 
Cornijal: ladera ribereña del Nansa a la salida del Valleju. 
 
Corveras, Las: invernal sobre la ladera cortada sobre La Canal de Moscaorio. 
 
Cotera el Casar: rellano sobre Roseco. 
 
Cotera la Rubisca: rellano que prolonga hacia el N el cerro donde se ubican              
iglesia y torre medieval. 
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Cotera Robaíllo: contigua a Pedreo por el S. 
 
Coterón: alto al SO de Obeso, en la subida a Picu Jaru. 
 
Coteru los Cintos: rellano que en el filo de la larga loma que desciende desde               
Cuetu a la Collá y Rosecu. 
 
Cuadru, El: finca en amplia llanada contigua a Pedreo por el E. 
 
Cuartas: finca bajo Llamosu. 
 
Cuenca Llanu: invernal al pie de Coteru Espino, en la parte cimera del macizo              
de Trespeñas, límite N del término, próximo al collado Jozalba. 
 
Cuenca, La: valleja contigua por el O al casco urbano de Obeso. 
 
Cuerre, La: invernal al pie de Bercubín, en el vértice SO del término. 
 
Cuesta Sorroja, La: ladera bajo Roja. 
 
Cuetu: cima principal del término en su vértice SE. 
 
Cuetu la Escubilla: contiguo por el N a Cuetu Bustitur, límite con Lamasón. 
 
Ermita de Llano: ermita en el extremo S del término, por donde pasa el camino               
a media ladera que se dirige a Cosío. 
 
Escalar, El: ladera pendiente bajo los invernales de La Venera, en Trespeñas. 
 
Escalerón, El: ladera pendiente al pie E de Penilla. 
 
Espinéu: ladera en la margen izquierda de Canal de Pernales. 
 
Gusta la Banza: invernal junto al de Prau Ción, al pie de Los Pigüezos, en               
Trespeñas. 
 
Gustramental: invernales en la ladera que baja de Cuetu Escubilla, bajo los de             
Zalcera. 
 
Jaru: invernales en la falda NE del Picu Jaru, próximo a Jozalba. 
 
Jaza el Llanu: parcela de la mies junto a Pedreo, en una amplia llanada al S. 
 
Jerrandico: invernal en la falda E del Coterón. 
 
Jerreros: invernales junto a Bercubín. 
 
Joyu: invernales bajo Cuetu Bustitur, en el límite O del término. 
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Joyu el Cantu: en la falda E del Picu Jaru. 
 
Joyu la Rubisca: vallejo entre Zotró y la cotera homónima. 
 
Joyuca, La: invernal contiguo a Runavea. 
 
Juchón: en La Panda la Peña. 
 
Lancinal: ladera S de La Peña Obeso. 
 
Lansar: ladera en el interfluvio de Canal de Pernales y La Cuenca. 
 
León: finca con casa contigua a la del Ríu, al pie de Zotró. 
 
Linariega, La: invernal bajo Braña las Calles, límite con Lamasón. 
 
Llamosu: invernal bajo Gusta la Banza, en breve rellano. 
 
Llan del Molinu: contigua a Rosecu y Barciquiné. 
 
Llosa, La: finca contigua a Roseco. 
 
Monte Linarojos: cuesta pendiente desde Concejeru hasta el río Nansa. 
 
Monte Moscaorio: amplio bosque en la falda NE de Cuetu. 
 
Monte Obeso: bosque en la falda E del Picu Jaru y N del Coterón, sobre la                
carretera de acceso a Jozalba. 
 
Moscaorio: invernales en la cara N de Cuetu. 
 
Nansos, los: invernal contiguo a Runavea. 
 
Navea: invernal junto a la riega que baja del collado Rinavea, en el límite con               
Lamasón. 
 
Obeso: nombre del término y del casco urbano principal contiguo a la iglesia y              
torre medieval. 
 
Panda la Peña: ladera SE de Peña Obeso. 
 
Pedreo: barrio a media ladera entre Rosecu y Obeso. 
 
Penilla, La: cabezo sobre Barciquindiz, límite NE del término. 
 
Peña del Medio: en Los Pigüezos, entre las de Vielgas y El Tumbu. 
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Peña Obeso, La: paredes rocosas en el extremo SE del macizo de Trespeñas,             
límite N del término. 
 
Peña Quemá: en Trespeñas, bajo los invernales de La Venera. 
 
Pernales: fincas en la ladera que sube hasta el Monte Obeso. 
 
Picu Prau Iginia: finca con forma de pico por la confluencia de dos caminos. 
 
Pigüezos, Los: cumbres principales en el extremo S del macizo de Trespeñas;            
contiene a su vez tres cumbres o peñas: Las Vielgas, Peña del Medio y El               
Tumbu. 
 
Plumamayor: ladera N del Tociu. 
 
Pozón, El: invernal en ladera sobre Canal de Moscaorio, próximo al del Toju. 
 
Praón: invernales próximos a Bercubín, en el límite O del término. 
 
Prau Ción: invernal en rellano sobre la cabecera de Canal Fresnéu, al pie del              
Escalar. 
 
Prau la Cueta: invernal al pie de Pernales. 
 
Prau la Peña: finca con cabaña a la orilla del Nansa, al pie de la Peña Obeso. 
 
Prau Ríu: finca en la riega que baja junto a Los Trancos. 
 
Primeriza, La: invernal bajo Cuetu la Escubilla, límite con Lamasón. 
 
Pumarralo: finca contigua a Las Rozas y El Ríu, bajo Zotró y La Torre. 
 
Quintanas, Las: invernales junto al río de Moscaorio, próximos a Bolajaya y            
bajo los del Toju. 
 
Regollá, La: invernal en la ladera que desciende paralela por el S a la del               
Toral. 
 
Regollaúca, La: invernales sobre Coteru los Cintos, en la loma que baja del             
Cuetu. 
 
Riberos, Los: ladera pendiente sobre el Nansa desde Penilla, hacia el N. 
 
Ríu, El: finca con casa a la orilla derecha del río que baja de Pernales, frente                
Prau Riu. 
 
Roja: invernales en la rasa cimera contigua a Cuetu por el SO. 
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Rosecu: barrio ubicado a ambas orillas del río que baja de Moscaorio en su              
confluencia con el Nansa. 
 
Rotura, La: suave ladera bajo Jerrandico, contigua a la mies. 
 
Rozas, Las: finca al pie O del casco urbano de Obeso, hasta el río y frente Los                 
Trancos. 
 
Rozáu: en rellano próximo al casco urbano de Obeso, al SO. 
 
Runavea o Rinavea: invernal junto al collado homónimo, en el límite con            
Lamasón. 
 
Rustavián: finca junto a Los Trancos. 
 
Sala: parcela de la mies entre Obeso y Pedreo, con forma rectangular. 
 
Santa María: invernal en el extremo S del término, contiguo a la Ermita de              
Llano, bajo la advocación de Santa María. 
 
Sobre Canal: al S de Roseco. 
 
Tamarciel: invernal en el filo de la loma que desciende desde Braña las Calles,              
en el límite con Lamasón. 
 
Tociu, El: ladera E de Concejeru. 
 
Toju, El: invernal a media ladera de la que baja desde El Cuetu y Coteru los                
Cintos. 
 
Toral: ladera prominente en la margen derecha de Canal Fresnéu. 
 
Toral de Gustramental, El: loma que desciende desde Cuetu la Escubilla en            
dirección NE y sobre la que se asientan los invernales de Gustramental. 
 
Toral de Tamarciel, El: amplia loma que desciende en dirección E desde            
Braña las Calles (en el límite con Lamasón) hasta el fondo de la Canal de               
Moscaorio; en su filo se halla el invernal de Tamarciel. 
 
Torre, La: significativa torre medieval junto al casco urbano de Obeso, en el             
extremo SO de un rellano sobre el pueblo, y cuyo extremo NE lo ocupa la               
iglesia y el cementerio. 
 
Trancos, Los: invernal a la orilla izquierda del río que baja de la Canal de               
Pernales. 
 
Trechorio: ladera en la margen derecha de la Canal Pernales. 
 
Tumbu, el: peña en Los Pigüezos, en Trespeñas. 
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Vallejona, La: amplia valleja que desciende con dirección E desde Cuetu hasta            
Brezosa en el río Nansa y constituye el límite S del término. 
 
Valleju, El: al S de La Penilla, dirección E hacia el Nansa. 
 
Vega el Jierru: invernales en la margen izquierda del río de Moscaorio, frente a              
los de Las Quintanas. 
 
Venera, La: invernales en la parte cimera de Trespeñas, entre Los Pigüezos y             
La Peña Obeso. 
 
Venta, La: vértice SE del término, a la orilla del Nansa, bajo la Ermita de Llano. 
 
Vielgas, las: peña en Los Pigüezos, S de Trespeñas. 
 
Viña, La: ladera contigua a Obeso por el S. 
 
Zalcera: invernales bajo Cuetu la Escubilla, límite con Lamasón. 
 
Zotró: ladera N del cerro donde se ubican la iglesia y la torre. 
  

Cuadernos de toponimia toponimiacantabria.com 6 de 6 


