Herrerías. Cabanzón

Cabanzón
Almuerzo, El: cima principal en la Sierra del Uncar.
Arco, El: prados junto a una curva de la carretera que baja de Otero a la Venta.
Arna, El: alto frente al casco urbano.
Boriza, La: nombre del pico también llamado de Los Tejos, próximo al más elevado de
La Borizona, en la Sierra del Uncar
Borizona, La: cumbre principal en la Sierra el Uncar, entre las de Almuerzo y
Corrodrigo.
Braña del Medio: braña, prados y fuente en la Sierra el Uncar, entre Cotero Jornilla y
Cueva Hedrá.
Braña Cubiera: braña bajo el invernal de Solnuevo.
Braña el Uncar: amplia braña en lo alto del monte, al E de Solnuevo.
Braña la Torre: campo contiguo al casco urbano, junto al barrio homónimo.
Cabaña, La: finca en la ladera al N. de Otero, tras Los Llanos.
Cabaña Real: zona amplia de laderas en la base de Sierra el Uncar.
Cajigal: loma sobre La Magdalena.
Callejas, Las: barrio situado tras el del Cau, hacia el de Portilla.
Campo, El: barrio en el extremo E del pueblo.
Camporras, Las: prados bajo La Muñeca, entre El Teju y Las Torcas.
Canal, La: valleja al N.E. de Otero, en la mies desde el pueblo hasta la carretera.
Canal, La: canal por la que desagua una riega al Nansa junto a la Braña de Cades.
Canal de la Regollá: canal paralela a Las Canales, v. Regollá.
Canal de Ojós: entre los picos de La Boriza y Corrodrigo.
Canales, las: extensión amplia surcada por varias canales que desaguan en Llanu el
Río. Actualmente existe un gran eucaliptal.
Canalizu: canal junto a Peña Sancho, por la que corre El Rigueru.
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Cándano, El: parcela de la mies de Otero, junto a Los Rejos.
Carraona, La: parcela de la mies de Otero, junto a la de Doñín.
Castañéu: rellano y laderas hacia el Nansa al O del Jariu y Los Torcos.
Castillos, Los: roquedos verticales muy característicos junto al invernal de Solnuevo
Cau, El: barrio céntrico junto al de La Miña. Está situado en una elevación rocosa
alargada en la que también se sitúan el barrio de Concejo. Contiene dos de los cinco
pozos que alineados aparecen en la misma roca caliza (“en el puru castru”).
Cebal, La: prados en ladera O. de La Rozá sobre el río Suspina, con cabañas. También,
en término de Casamaría.
Cerrá de los Argumales, La: finca al N. de Otero entre el río y la carretera, bajo El
Vínculo.
Cerráu Concejo: prados junto a Venta del Vallejo.
Cincho el Agua: peñas y cueva donde nace el río Latarmá.
Cogolla, La: alto destacado con forma redondeada y cima llana, gemelo algo más
pequeño del alto en el que se asienta el barrio de Otero, separados por el collado donde
se encuentran las ruinas de la ermita de San Pedro.
Colláu Jedillo: o también Jigares, paso principal en la cima de Sierra el Uncar, al O. del
pico del Almuerzo. Da paso a la majada de Jedillo, en la vertiente S. de la Sierra y
perteneciente a Casamaría.
Collaúcu Jigares: v. el anterior.
Concejo: barrio central del pueblo, aupado en la misma elevación rocosa alargada en la
que se sitúa el del Cau. Existe una gran encina bajo la cual suponemos se celebrarían las
reuniones del concejo. Contiguo se halla el edificio de las antiguas escuelas,
caracterizado por una pequeña espadaña, y un restaurado pozo, con brocal y tapa de
cristal, que junto con otros cuatro forman una línea a lo largo de la espina de roca caliza
sobre la que se asientan estos barrios.
Concha, La: barrio junto al de La Torre, en la salida E del pueblo.
Coplas, Las: invernal en Las Canales, actualmente invisible por el bosque de
eucaliptos.
Coquijón: fuente y cerrado con cabaña en la cabecera de la valleja de Suspinas.
Cornita, La: canal que baja de Sierra el Uncar hacia la Cogolla.
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Corrodrigo: cima principal en la vertiente S. de Sierra el Uncar, sobre el río Latarmá.
Es contigua a la de La Borizona y tiene un acusado perfil agudo.
Costón de las Viñas: ladera sobre el río los Vaos, bajo Las Nabariegas.
Cotera, La: alto con cima llana frente al pueblo por el S.
Cotera la Goza: alto sobre la valleja de Los Valles.
Cotera el Tablón, La: alto con rellano sobre La Finca Sopeña, contigua al Ojao.
Cotero Jornilla: alto principal en el extremo E. de Sierra el Uncar, en la vertiente N.
Cotero Marijuán: parcela de la mies de Otero, situada en un alto.
Cotero Micerán: parcela en un alto sobre la margen izquierda de Valderridio.
Coterona, La: alto en la margen izquierda de la valleja de Valderridio.
Cotillos: alto con amplia llanada y dos cumbres entre las vallejas de Fuente Fría y
Llanos de La Canal.
Cuartas: parcelas de la mies de Otero contiguas a San Pedro.
Cuesta Jigares: cuesta bajo Jigares.
Cuesta Tresabín: cuesta bajo Tresabín.
Cueva Calderón: cueva célebre, al S de Otero.
Cueva Hedrá, La: cueva en Sierra el Uncar, bajo El Tombo la Muezque.
Cuevona, La: en la valleja de Ridio.
Cuín Guerra: o Cubín Guerra; ladera que baja desde El Pericón hasta el Nansa. Tiene
cabaña en su parte superior.
Doñín: parcela en la mies de Otero, al N. del casco urbano.
Entre los Hoyos: prados en cuesta al este de La Roza hacia el río Suspina; así llamados
por situarse entre dos hoyos.
Escajeo: ladera amplia en las primeras cuestas hacia la Sierra el Uncar, entre las
vallejas de Ridio y Llanu el Ríu, actualmente plantado de eucaliptos.
Escampá, La: ladera con fuerte pendiente que desciende desde el invernal de Prau
Fresneíllo hasta el río Latarmá.
Escoboso: ladera tras La Coterona.
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Escribana: huerta junto al barrio de Paraújo.
Finca Sopeña, La: amplia finca con casa en un llano junto al Nansa, al N. de Otero,
bajo la Peña de Sancho.
Fuente la Valleja: antigua fuente de la que se surtía el pueblo antes de la traída de
agua. Se encuentra en La Valleja, tras el barrio de La Miña.
Fuente los Vaúcos: vado sobre el río Latarmá, junto a Cincho el Agua.
Fuente Fría: valleja sin riega donde nacen dos fuentes, la Fría y la Rajul.
Fuente Rajul: sobre Fuente Fría.
Fría, La: ladera sobre el vallejo de Llanu el Ríu, contigua al Vallejo de La Venta.
Goza, La: finca con cabaña.
Guareña: sumidero bajo La Cogolla en su cara S., contiguo al de La Torca.
Hórreo, El: casa junto a Concejo que poseyó antiguamente un hórreo.
Hoyo la Pila, El: parcela en la mies de Otero, en una hondonada.
Huerta, La: tierra amplia junto a Venta del Vallejo.
Jardín, El: casona con finca junto a la Iglesia.
Jario, El: ladera suave que desciende de La Muñeca hacia el NO.
Jaya Corva: cerrado en la margen derecha de Llanu el Río, invisible por el eucaliptal
actual.
Jerral, El: canal, fuente y ladera con bosque sobre Suspinas desde La Coterona.
Jigares: loma elevada en la falda NO del Pico el Almuerzo. Da nombre también a la
cuesta que desciende hasta el río Latarmá.
Joyu Cires: hondo junto al de San Pedro.
Joyu Llaguete: hondonada en el área kárstica de Los Tejos, entre éste y Cotero Jornilla.
Joyu Perico: hondonada formada entre las tres cumbres de Almuerzo, Borizona y
Corrodrigo sobre el valle del río Latarmá.
Joyu San Pedro: hondo junto a las ruinas de la Iglesia.
Joyu Valle, El: hondo junto a Pedroso.
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Juntuerca: zona de ladera hacia el Nansa al norte del casco urbano.
Linariegas: cerrado don cabaña en el rellano del mazo entre las vallejas de Ridio y
Llanu el Ríu.
Linares: zona de la mies de Otero.
Llanos, Los: amplia zona en rellano de la mies de Otero.
Llanos de la Canal: fondo llano de la valleja entre Cotillos y Nabariegas.
Llanos del Poyu: rellano junto al Cincho el Agua, sobre la cueva donde nace el río
Latarmá.
Llanu el Ríu: valleja paralela a la de Ridio.
Llau, El: barrio junto al de La Concha. Albergaba un pozo, actualmente tapado, que
forma una alineación de cinco a lo largo de los barrios del Paraújo, Concejo y Cau
Llosa la Miña, La: tierras junto al barrio de La Miña.
Llosa los Pajos: prados en Los Pajos.
Llosa Tresabín: terreno, actualmente perdido, junto a Tresabín.
Magdalena, La: caserío y prado sobre Suspinas, en la carretera a la Venta, contiguo al
Coquijón. Se celebraba feria.
Marea, la: barrio en el extremo sur, junto al de El Llau. Existe un sumidero.
Mari Concha: cerrado sobre la valleja de Los Valles.
Mina la Plaza: antigua mina en Sierra el Uncar, sobre Prau Casar.
Miña, La: barrio posterior, tras el del Cau. Tras él se encuentra la Fuente del Vallejo, la
antigua fuente del pueblo.
Morisco, El: prados en suave ladera tras La Valleja. Se obervan alomamientos por
antiguos bancales.
Muñeca, La: alto en el que se asienta el cementerio.
Nabariegas, Las: prados en suave pendiente desde El Arna hacia el O, sobre río los
Vados.
Nel de Penilla: junto al Praón, sobre la valleja de Los Valles.
Ojao, el: parte de la mies de Otero, contiguo a Los Llanos.
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Otero: barrio independiente, situado en una elevación con forma redondeada.
Pajos, Los: ladera desde La Coterona hacia Ridio.
Paraújo: barrio del pueblo, seguido de Concejo.
Paré, La: prado en cuesta al E. de Otero, desde la carretera al Nansa, junto al de
Trancu.
Parraílla, La: prado en ladera sobre Suspinas, al sur del Arna.
Pasaje la Zorra: zona en la ladera N del Corrodrigo, sobre el río Latarmá.
Pedroso, El: barrio en el extremo O del pueblo.
Peña la Tarmá: peña sobre el río Latarmá al que da nombre. Situada aguas arriba del
último cerrado, el del Escribano.
Peña Sancho, La: roquedo escarpado sobre el Nansa, bajo La Cotera y frente al puntal
del Mazo de Bielva. Se cuenta la historia de que los célebres maquis Juanín y Bedoya,
sorprendidos por la guardia civil en uno de sus abrigos, consiguieron huir tras dejar
malherido a uno de los guardias.
Peñuca, La: corte rocoso en la ladera S.O. de La Cogolla.
Peral, El: ladera con prados que cae desde La Roza hacia el sur, sobre la valleja de
Fuente Fría.
Pericón: laderas a prado que bajan hacia el Nansa desde La Roza por la vertiente norte.
Pico, El: saliente entre las vallejas de Entre Hoyos y Fuente Fría.
Pinos, Los: finca junto a Los Llanos, en la mies de Otero.
Portilla, La: barrio en el extremo oeste del pueblo.
Posá, La: finca con cabaña al N. de Otero, entre las carreteras, contigua al Trancu, en el
rellano de una coteruca.
Purón, El: barrio junto al de La Miña.
Praón, El: cerrado en el límite con Cades, sobre la valleja de Los Valles.
Prau Casar: cerrado singular, tras Las Canales.
Prau Fresneíllo: invernal aislado bajo el Corrodrigo, en el valle del río Latarmá.
Prau Llano: cerrado bajo el de Casar.
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Prau Manuel: cerrado sobre la valleja de Los Valles.
Praúco, El: finca con cabaña bajo La Cogolla, junto a la valleja de Los Valles.
Reana, La: cabezera de Llanos de la Canal.
Regollá, La: finca con cabaña en las primeras laderas hacia Sierra el Uncar,
actualmente plantado de eucaliptos.
Rejos, Los: parcela de la mies de Otero.
Rejos de Pedroso, Los: loma con rejos junto al barrio de Pedroso, hacia Cotillos.
Rejos del Arna: loma amplia con rejos junto al Arna.
Rejos Maiterán: loma con rejos en La Coterona. Parece existir confusión con el
contiguo Cotero Micerán.
Reosa, La: ladera entre las de El Peral y El Morisco
Ridio: valleja y su riega que se une al Suspina cerca de Coquijón.
Riega, La: ladera tras el alto denominado Vivero.
Rigueru, El: riega hacia el Nansa entre Los Torcos y Peña Sancho.
Río los Vaos: tramo del río Suspinas, junto al puente con Casamaría.
Riola, La: parcela de Otero, entre Soconcía y La Venta.
Rojo, El: barrio céntrico del pueblo.
Roza, La: llanada amplia de prado elevada al norte del casco urbano, al pie de Vivero.
Se subdivide en multitud de pequeñas parcelas.
Salas: parcela de la mies de Otero, en un llano con forma alargada, entre los cerros de
Otero y Cogolla.
San Francisco: pie de la colina de Arna, entre el casco urbano y el cementerio. Hubo
una ermita.
San Millán: cerrado con dos cabañas en la ladera noroeste de La Cogolla.
San Pedro: ruinas de la iglesia con dicha advocación, en el camino entre La Venta y
Otero.
Sandino: otro nombre para La Finca Sopeña.
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Sierra Cajigalera: ladera elevada de Cotero Jornilla en su cara N.
Sierra el Uncar: nombre general con el que se conoce a toda el macizo calizo que con
dirección E.-O. cierra por el S. los términos de Cabanzón y Casamaría, limita al E., a
partir de La Brañuca, con la Sierra la Collá, perteneciente a Cades, y por el O. con
Asturias, a partir de La Lomba Mañín.
Sierra la Campeta: laderas superiores de Sierra el Uncar situadas entre El Almuerzo y
Collaúcu Jigares.
Soconcía: parcela de la mies de Otero, situada bajo la carretera que desciende a la
Venta.
Solnuevo: invernal en lo alto del monte, junto al roquedo de Los Castillos.
Solviejo: cerrado con cabaña, actualmente perdido, situado tras el de Linariegas, en la
maza entre las vallejas de Ridio y Llanu el Río.
Suspinas: valleja y prados al sur del Arna, de donde toma el nombre el río principal que
delimita Cabanzón y Casamaría.
Tablas, Las: lomas alargadas con abancalamientos.
Tarmá, La: peña y río que corre con dirección E. hasta confluir en el de Lamasón.
Separa las sierra del Uncar y Arria.
Tejo, El: prados al sur de La Muñeca, entre ésta y Las Tablas.
Timbasna: cerrado y cabaña al final de la valleja de Llanu Ríu.
Tombo la Muezque, El: cima rocosa con perfil de meseta entre La Borizona y El
almuerzo. Visto desde el N. ofrece un perfil característico en su parte izquierda, una
especie de falta o muesca, que puede estar en el origen de su nombre, ya que los
lugareños utilizan la voz muezque ‘muesca’.
Tombos, Los: abrigos en el corte rocoso de la base de La Cogolla por el S.
Topa, La: parcela de la mies de Otero, contigua a Linares.
Torcos: ladera que desciende desde La Muñeca.
Torcu los Lobos: torco utilizado para la caza de lobos, situado en lo alto de Sierra el
Uncar, en su vertiente S., próximo a Collau Jedillo.
Torre, La: barrio y paraje en torno a la torre medieval aún en pie. También conocido
como Braña la Torre.
Trancu, El: prados en cuesta al E. de Otero, desde la carretera al Nansa.
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Trapillas, Las: ladera de la mies de Otero.
Tresabín: cerrado y cabaña en la ladera oeste del alto de La Cogolla.
Trevieso, El: ladera bajo Cotero Jornillas.
Uncar: zona amplia y elevada de monte, entre Solnuevo y límite con término de Cades.
Valderridio: valleja de Ridio.
Valle, El: barrio céntrico, bajo los de Cau y Concejo.
Valles, Los: zona baja de la valleja formada por dos riegas que van a sumirse a La
Torca, bajo La Cogolla.
Valleja, La: valleja tras el casco urbano al norte. Deja su nombre al barrio contiguo.
Vau Cándanu: vado sobre el río Latarmá, al pie de Prau Fresneíllo.
Venta el Vallejo: antigua casa venta ubicada en el cruce del camino desde Otero a
Cabanzón con el antiguo a Casamaría.
Vínculo, El: finca junto a La Posá, al N. de Otero.
Vivero, El: loma en la valleja de Los Valles.
Vivero, El: cumbre principal al norte del casco urbano. Plantada de eucaliptos.
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