Matienzo
Alsedo, El: barrio principal situado en el ángulo sureste del término, en la carretera de
la salida sur del valle por el puerto de Cruz Uzano hacia el pueblo de Riba y el río
Asón.
Alto el Esquilo: significativo collado situado al pie sur de Tocornal, en el límite noreste
del término; por aquí discurre la carretera que desde Fuente las Varas desciende hacia
el valle de Aras.
Alto Pilartijo, El: en el límite noroeste del término.
Arramedas, Las: paraje llano en la línea de cumbre, donde se halla la estación
subeléctrica; en el límite norte del término, junto a Fuente las Varas y su lado oeste.
Bardaliza, La: ladera sobre Busmartín.
Barredera, La; barrio del de La Secada.
Barrio Camino: entre los de La Secada y Cubillas, en el paso estrecho del llano bajo
las cimas de El Naso y La Colina.
Barrio Cubillas: barrio situado en el punto geográfico central del valle.
Busmartín: ladera amplia donde se localizan diversas cabañas, al noroeste del valle;
se accede por pista desde una desviación situada en la revuelta superior de la
carretera que sube del barrio de La Secada a Fuente las Varas.
Cabaña de Piedad, La: casa en Busmartín.
Cajigal, El: arbolado en el barrio de La Secada.
Calleja del Esquilo, La: camino que asciende al collado homónimo desde el suroeste.
Camino: barrio principal ubicado en la angostura existente entre los valles de La
Secada, al norte y Cubillas, al sur.
Capianía, La: amplia finca a prado, situada al oeste del barrio de La Secada.
Carcagüezo: sumidero principal, en el extremo noreste del valle, al pie de Escajadillo.
Cerrillo, El: cima principal en el límite norte del término.
Colina, La: cumbre principal (592 m.) situada al este del valle, sobre el barrio de
Camino y frente a la del Naso (507 m.); es contigua por el oeste e inferior a la de Mullir
(793 m.).
Conchuela, La: finca junto a la de La Capianía, entre esta y La Barredera.
Convento, El: edificio en ruinas del antiguo convento; en el barrio de Cubillas
Corcada, La: ladera boscosa en el límite suroeste del término.
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Coterón, El: cima amplia y llana en el límite noroeste, contigua por el este a la cima de
El Cerrillo.
Cruz Llorada, La: ladera bajo El Coterón, en el ángulo noroeste del término.
Cubija: cavidad contigua al barrio de La Vega.
Cubía, La: cabaña y fuente en un rellano de la ladera que baja de Fuente las Varas;
queda rodeada por la carretera en la curva previa a la de La Vuelta la Herradura.
Cuchigosas, Las: cabaña situada junto al arranque de la pista que conduce a
Busmartín, junto a la revuelta de la carretera que asciende a Fuente las Varas.
Cuesta la Revilla, La: ladera en el extremo sureste de El Naso, sobre el barrio de La
Revilla.
Cueva de los Emboscados, La: abrigo existente en la pared sur de El Naso que
adquirió su sobrenombre por servir de refugio a guerrilleros del bando republicano
durante la contienda civil española.
Cueva Rascavieja, La: cavidad contigua a la anterior.
Cutirío: cabaña situada en un breve rellano de la ladera que asciende a la carretera a
Fuente las Varas; al oeste de Escajadillo.
Duengo: ladera boscosa que cae sobre el extremo noreste del valle de La Secada.
Ermita, La: ermita de San Sebastián y casas situadas junto a la carretera entre los
barrios de Camino y Cubillas.
Escajadillo: cerro amesetado al norte del barrio de La Secada; bien reconocible por
albergar una torre de alta tensión.
Esquilo, El: collado principal en el extremo noreste del término; a su pie sureste se
encuentra el sumidero de Carcagüezo.
Espidiñal, El: tramo de ladera abrupta, entre la carretera que desciende de La Vuelta
la Herradura y la vega del barrio de La Secada.
Fuente del Cocino, La: en la cabecera y fondo del valle al pie oeste de El Alto
Pilartijo.
Fuente de Pilartijo: junto a los hoyos homónimos.
Fuente el Llagu, La: en el barrio Camino, entre el caserío y el recodo del río Clarín.
Fuente las Varas: alto principal de acceso al valle desde el norte, por la carretera que
viene de Solórzano. Aquí se encuentra también la bifurcación para descender hacia el
valle de Aras (municipio de Voto).
Garma, La

Cuadernos de toponimia

http://toponimiacantabria.com

2 de 4

Matienzo
Granja, La: en la divisoria de aguas, junto a Fuente las Varas.
Hadillos, Los: vaguada en ladera en Busmartín, junto a Pilavellano.
Haza: parcela llana entre el río Clarín y la ladera que asciende al Naso, junto al barrio
de Camino.
Hoyo de Llusa: gran depresión cárstica formada tras la cumbre de Mullir con el que
forma un desnivel relativo de 300 metros (800 metros la cima del Mullir y 550 el fondo
de la hoya de Llusa); el contorno de la hoya dibuja el límite este del término con el del
valle de Aras.
Hoyos de Pilartijo: zona de hoyas cársticas entre el collado de Pilartijo y la cumbre
del Naso.
Lastra, La: barrio del de Cubillas, al pie del Nanso.
Llagu, El: zona de prado llano junto al río Clarín, en el barrio de Camino.
Matanza, La: invernal bien reconocible en la falda norte de La Colina, sobre el barrio
de Camino.
Mullir: cumbres significativas con altitudes en torno a los 800 metros. Separan el valle
de Matienzo del de Aras por el noreste.
Na(n)so: mazo principal (500 m.) que divide el valle desde el oeste. Se accede desde
el collado de Pilartijo y se prolonga hacia el este, formando con La Colina el
estrechamiento del valle donde se halla el barrio de Camino.
Orillas de Mariverde, Las: finca en rellano sobre la falda noroeste del Naso.
Pilacierva: cabaña en el collado de acceso a Escajadillo.
Pilartijo: zona amplia en el arranque del mazo de El Naso, al noroeste. Incluye
topónimos como El Alto Pilartijo, Fuente de Pilartijo, Hoyos de Pilartijo.
Pilavellano: cabaña al pie del Alto Pilartijo.
Prau Cueva, El: situado en un recodo del río Clarín, junto a La Ermita.
Regadilla, La: conjunto de cabañas en rellano en la ladera norte del Tocornal, al este
de El Siar.
Rinconada, La: extremo oeste de la vega del barrio de La Secada.
Río Clarín: río principal que articula el valle; surge en el barrio Cubillas, recorre el de
Camino y se subsume en Carcagüezo, ya en el de La Secada.
Río el Pontón: río que articula el ramal sureste del valle y se une al Clarín en el barrio
de Cubillas.
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Risco, El: corte en la peña donde se abre la boca de una cueva, sobre el barrio de El
Alsedo, falda sur de La Colina.
Rodadera, La: último tramo de mayor pendiente de la ladera que desciende de
Busmartín.
Secada, La: barrio que ocupa el espacio norte del valle de Matienzo, al pie del alto de
Fuente las Varas.
Secada, La: ladera sobre Las Cuchigosas.
Siar, El: y su contiguo El Siaruco son dos invernales situados en rellano sobre la
ladera norte bajo El Tocornal, en el límite sur del término.
Siaruco, El: v. supra.
Solana de Copio, La: rellano en Busmartín, entre las dos revueltas de la carretera que
asciende a Fuente las Varas.
Somavilla: paraje junto al barrio de Camino, en el arranque de la ladera que asciende
a La Colina.
Tocornal: ladera sur situada sobre el Alto el Esquilo, límite noreste del término.
Tocornal, El: invernal en lo alto de la sierra que cierra el valle por el sur, sobre el
barrio de La Vega.
Torre, La: barrio en el de Cubillas.
Trambasrrías: paraje situado a la salida del barrio de Cubillas hacia el de Camino,
donde confluyen los ríos Pontón (procedente del barrio de El Alsedo) y el que nace en
el surgidero del mismo Cubillas. Ambos forman el que se llamará río Clarín, que será
el que articule la parte norte del valle.
Tres Chopos, Los: zona de la vega del barrio La Secada, junto al río y al norte de El
Cajigal.
Ullo (Huyo?): zona de la vega del barrio La Secada, entre el camino y el paraje La
Capianía, cerca de la surgencia del río que bordea por el noroeste al casco de La
Secada.
Vega, La: barrio principal de Matienzo, ubicado en el espacio suroeste del término.
Vuelta la Herradura, La: primera revuelta de la carretera que asciende a Fuente las
Varas, sobre el valle del barrio La Secada.
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