Herrerias. Camijanes

Camijanes
Adreo la Mata: zona de bosque y prados con fuerte pendiente, junto a Mata Brañucas y
bajo Barbechón.
Agreos, Los: tierras llanas entre los dos caseríos del barrio de Colláu, entre Santa
Marina y Los Tablones.
Arenas: prados y caserío en la orilla que forma el Nansa en el interior de un
pronunciado y angosto meandro, bajo Trescudia. Allí está situada La Central.
Barbechón: prado amplio en la ladera que sube a la Jesa, bajo Sanchipurón.
Basnas, las: ladera muy pendiente hacia el Nansa, entre Cabraliza y Garma.
Bejar, El: isla llana y amplia en el Nansa, junto a La Sanga.
Boriza, La: monte abrupto en la margen izquierda del Nansa frente a Trescudia.
Cabezo, El: saliente al oeste del barrio del Collado, sobre la actual carretera frente al
mirador del Refugio o del Poeta.
Cajigal: prados junto al Veyar.
Cajigas, Las: parajes en Trescudia entre Prau Pueblo y Arenal.
Calaminas, Las: rocas que cortan sobre el río Nansa, frente al Bejar.
Canal, La: canal principal que separa el término de Camijanes con el de Bielva por el
sur, desde La Jesa hasta el Nansa.
Casa Quemá: prado bajo La Cotera, junto a la carretera y el camino de acceso a La
Ribera.
Caseta, La: casa pequeña al extremo de la mies, tras la de La Reana.
Casucas, Las: caserío junto al de Molinu.
Central, la: central hidroeléctrica perteneciente a Saltos del Nansa situada en el río
Nansa al pie de Trescudia, junto al Arenal.
Cerrá, La: prado cercado con cabaña, en un rellano sobre el casco urbano, junto a
Cajigal.
Cerraos de la Canal, Los: ladera con prados y cabañas en la margen izquierda de La
Canal.

Cuadernos de toponimia

toponimiacantabria.com

1 de 5

Herrerias. Camijanes

Cerráu la Casa: prado en la ladera bajo La Jesa hacia La Canal.
Cerráu Nuevu: prado colindante con el anterior.
Cerráu, El: terreno con rejos acotado por linderos de bosque.
Colláu, El: barrio principal, compuesto por dos caseríos. Está situado en la parte alta
del camino de salida a la costa.
Corral: barrio situado en el extremo sureste del casco urbano, junto a La Canal.
Cotera, La: barrio principal y central de Camijanes, en un alto mirado desde el camino
que baja al de Ribera.
Coterona, La: alto sobre La Cotera. Están construyendo casas nuevas.
Cruz, La: casa en el camino de subida al barrio de Colláu entre Mazuca y Santa
Marina.
Cuesta Cabraliza: laderas de fuerte pendiente en ambas márgenes del Nansa, junto a El
Pared y Basnas.
Cuesta el Joyu: ladera por la que desciende el camino del barrio de Colláu a los de San
Román y la Cotera.
Cuesta la Canal: ladera empinada en la margen izquierda de La Canal, en su parte
superior.
Cuesta la Jebe: ladera empinada en la margen derecha de La Canal, cerca del casco
urbano.
Cuesta la Marnia: ladera pendiente de Cávana, al este de La Jesa, sobre la cabecera de
Lavaijo.
Cumbre, La: rellano saliente al norte de La Jesa.
Escuelas, Las: edificios de las escuelas, en La Vallejuca.
Garma, La: ladera muy pendiente hacia el Nansa, entre Basna y Las Casucas.
Granja, La: caserío en el barrio de Trescudia, en el camino de acceso.
Helguera, La: caserío en ladera sobre el de La Vega, en la subida del camino a
Cabanzón.
Jesa, La: rellano amplio de pradería en lo alto del pueblo. Está subdividido en muchas
pequeñas parcelas particulares.
Jigares de Paula, Los: terreno alargado en ladera junto a la casa y El Cerráu.
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Jiso, El: ladera con bosque junto a Pejucu, límite con Luey.
Jorneros, Los: ladera pendiente entre La Presa y Molinu.
Joyu Llau: pequeña hondonada junto a Joyu Nozal. Está cultivada.
Joyu Nozal: hondonada bajo el mirador del Refugio, junto a las primeras casas del
camino a Trescudia.
Joyu Sel: pequeño hoyo entre Los Tablones y el caserío de Colláu.
Lavaijo: prados y valleja al noreste de La Jesa, limítrofe con Abanillas.
Llan de la Feria: llanada donde antiguamente se celebraba una feria. En Colláu,
limítrofe con Abanillas.
Llaná, La: tierra junto al caserío de Colláu, en La Mazuca.
Llanos de la Cotera: mies completamente llana junto al barrio de La Cotera.
Llanos del Corral: terreno llano que constituye la mies junto al barrio del Corral.
Llosa Abajo, La: en el cruce a Trescudia, bajo la zona de Colláu denominada Llosa
Arriba.
Llosa Alante, La: prado cerrado con pared en un alto, sobre Joyu Nozal.
Llosa Arriba, La: tierra en una llanada junto al caserío de Colláu.
Llosa Atrás, La: prado cerrado en un alto, al principio del camino a Trescudia, junto a
La Granja.
Llosa Calero: prados en ladera bajo La Jesa hacia La Canal.
Llosa Colláu: llanada junto al caserío del Colláu.
Llosa Gazo: prados en ladera bajo La Jesa hacia La Canal.
Llosa Trescudia: zona amplia de prado en un alto tras el caserío de Trescudia.
Mata Brañucas: ladera de prados en la subida a La Jesa, junto a la de Cabarrosa.
Mata Cabarrosa: ladera de prados bajo La Jesa.
Mazuca, La: saliente hacia el oeste desde el barrio de Colláu, cortado actualmente por
la carretera.
Molinu, El: caserío donde se ubicó el antiguo molino, en Riaño.
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Mostajo: prado en el arranque de Cuesta la Jebe.
Orios, Los: prados, casa y pozo de pesca en Trescudia, bajo Los Rejos de Pejo.
Pandascón: lomas suaves tras el barrio de Colláu.
Pared, El: acantilado vertical sobre el Nansa, bajo La Granja en Trescudia.
Pejucu, El: pequeña valleja con fuente y riega, entre Rajalosa y Prau Pueblo
Peña Cubín Guerra: peña y prados con cabaña en la ladera que baja al Nansa desde
Cabanzón.
Pinto, El: terreno a la orilla del Nansa, tras La Veguca.
Posa, La: paraje en las cuestas junto a Arenas, entre ésta y El Pared.
Pozo los Chorros: coto de pesca junto a la desembocadura del Suspina, cuyo último
tramo se precipita por el fuerte declive de la ladera.
Pozo los Orios: coto de pesca.
Prau Pozu: prado estrecho en Colláu, junto a la carretera y la riega de Mata Brañucas,
límite con Luey.
Prau Pueblo: prado junto a la carretera en el desvío a Trescudia.
Prau Serdio: prado estrecho con casa junto a la carretera y bajo El Pandascón, entre
Prau Pozu y Los Tablones.
Presa, La: barrio a ambas orillas del Nansa, entre los de La Ribera y La Vega.
Rabión: paraje a la orilla del Nansa, en La Vega junto a Riaño.
Rajalosa, La: ladera suave con caserío tras El Pejucu, límite con Luey.
Reana, La: casa junto a San Román, al extremo de la mies de La Cotera.
Rejos del Peju, Los: amplia ladera con rejos bajo La Llosa Trescudia. Antes monte,
ahora prados.
Riaño: paraje situado en el punto donde el río Nansa traza un ángulo de 90 grados para
a continuación encañonarse en el amplio arco que rodea el barrio de Trescudia.
Ribera, La: barrio ubicado junto al río Nansa, donde afluye la riega de La Canal .
Risquera, La: prado y cabaña en un alto sobre el Nansa, destacado sobre zonas llanas y
bajas como Veguca, Sanga y Bejar.
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Rojo: prados en torno a la riega de Mata Brañucas, junto al Veyar y Llan de la Feria.
San Román: caserío bajo La Cerrá, junto a la mies de Llanos de la Cotera y del Corral.
Sanchipurón: prado en la ladera que sube a La Jesa, entre Barbechón y Mata
Cabarrosa.
Sanga, La: vega completamente llana en el río Nansa, en Trescudia, junto a la isla de
Bejar.
Santa Marina: amplia llanada junto a Colláu, entre los dos caseríos que lo componen,
orientada al sur. Una leyenda cuenta que en este paraje está enterrada una bolera de oro,
con sus nueve bolos más el emboque, que todavía nadie ha encontrado.
Seluco Redondo: prado en ladera hacia La Canal, junto a Llosa del Calero.
Tablones, Los: tierras con suave pendiente junto a los Agreos, a ambos lados del
camino en Colláu.
Tejera, La: barrio en la ladera junto a La Canal.
Toju, El: prado amplio con cabaña, en lo alto de las laderas que suben a La Jesa, junto a
La Canal.
Trechoriá, La: ladera pendiente que asciende a La Jesa por el N.
Trescudia o Trascudia: barrio situado sobre el Nansa, únicamente accesible desde
Colláu, dada la angostura del río en este tramo.
Tumbajos, Los: en las peñas junto a la carretera en el límite con Bielva.
Ucu Redondo: bosque y prados en pendiente, junto a Adreo la Mata, bajo Sanchipurón.
Vallejuca, La: pequeña valleja que desciende de Santa Marina hacia La Cotera.
Vega, La: barrio en la margen izquierda del Nansa, junto a él en las primeras cuestas
del camino hacia Cabanzón.
Veguca, La: prado cerrado con casa a la orilla del Nansa, junto a Los Orios.
Veyar, El: ladera con bosque junto a la riega de Mata Brañucas.
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