
Puente Viesgo. Puente Viesgo 

Alta, El: cima que sigue a la de El Campón. Dibuja el límite con Castañeda y 

Pando. 

 

Altares, Los: cumbre próxima al Pico Grande, sobre El Pozonal. 

 

Alto de la Cabañuca de Hijas: alto y collado junto a Cerrazucas, en Pozonal. 

Según nuestro informante, hasta aquí subía el ganado procedente de Hijas. 

 

Alto del Pozonal: alto sobre El Pozonal 

 

Alto la Sierra: elevación en La Sierra del Tronco, sobre Stª  Mª del Monte. 

 

Avellanedas, Las: llanada al pie de Cerrazucas, en Pozonal. 

 

Cajiga, La: finca donde actualmente se encuentra el hotel La Anjana. 

 

Cajiga el Corro: prado en un pequeño rellano sobre el barrio de La Llana. 

 

Cajigaluco, El: ladera norte de Sierra el Tronco y Saltipicón. 

 

Cajigucas, Las: ladera contigua al Pico Grande. 

 

Cajigueras, Las: alto entre los de Pico Castríu  y Los Altares. 

 

Calero, El: barrio en la margen izquierda del Pas, al pie del Castillo. 

 

Calero Viejo: torco en El Pozonal. 

 

Campizos, Los: zona alta sobre Jumayor. 

 

Campo Jabalines: ladera pindia con monte bajo El Collado. 

 

Cuadernos de toponimia toponimiacantabria.com 1 de 11 



Puente Viesgo. Puente Viesgo 

Campón, El: cima entre las de La Mea y El Alta. Constituye una triple 

demarcación entre los términos de Puente Viesgo, Castañeda y Penilla. 

 

Cantera, La: hondonada al pie de la carretera que sube al Castillo, en El Juyu. 

 

Carmen, El: hotel en el barrio de La Estación. 

 

Cascajosa, La: prados que atraviesa el camino que sube de Corrobárceno a 

Vegajoz. 

 

Castañera, La: prados en Vegajoz. 

 

Castríu: pico contiguo al del Castro, de menor altura. 

 

Castro, El: pico entre El Juyoso y La Juyuela. 

 

Castro, El: ladera pedregosa junto a fuenterroble/a, sobre la carretera que 

sube al Castillo. 

 

Castromazo: al pie de La Mea. 

 

Castrón, El: alto junto al de Sierra del Tronco, cercano a Stª Mª del Monte. 

 

Casucas, Las: zona de monte contigua a Jutiro, entre Morales y Gurugú, sobre 

el cementerio. 

 

Cementerio, El: cementerio junto a San Miguel. 

 

Cercas, Las: prado contiguo a La Vega Helguera, junto al cementerio. 

 

Cerrá, La: finca en Juyoso. 
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Cerrazucas: alto cercano a Los Altares, sobre El Pozonal. 

 

Cerrón, El: ladera junto a La Graciosa. 

 

Cerrones, Los: alto contiguo a Los Campizos donde existen dos cierros. 

 

Cojorcal, El: vega que sigue a la de Vegajoz. 

 

Colamora: al pie de El Alta. Existe una cueva. 

 

Collao, El: collado entre El Pico del Castillo y Pico Grande. 

 

Condal, El: ladera contigua a La Jiesta, entre Corrobárceno y San Miguel. 

 

Corona: vega con cierta forma circular, contiguo a El Condal. 

 

Corralada, La: barrio de Corrobárceno, junto a la iglesia. 

 

Corro, El: pequeño rellano en el barrio de Stª Mª del Monte donde existió 

antiguamente una bolera. 

 

Cotera, La: pequeña elevación tras el barrio de Stª Mª del Monte. 

 

Covanchón, El: orillas del Pas al otro lado del Gurugú, visto desde San Miguel. 

 

Crespas, Las: cumbre frontera a Los Altares. Divide las depresiones calizas de 

Pozonal y Hondo de los Cocinos. 

 

Cuadro, El: pequeño prado junto a La Cajiga. 

 

Cuesta el Baño: repecho para acceder al puente y a los baños desde el 

camino a la orilla del río Pas. 
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Cuestas, Las: laderas junto al camino de Corrobárceno a Vegajoz al pie de 

Los Estraves. 

 

Cueto, El: barrio sobre el de San Miguel. 

 

Charola, La: o Charole, ladera del Castríu. 

 

Chopera, La : pequeño barrio en la margen izquierda del Pas, pasada la hoz, 

vecino del del Retiro. 

 

Dos Camberas, Las: ladera entre Las Crespas y El Castro donde existen dos 

caminos. 

 

Escorlejas, Las: hondonada situada entre Entrecantos y El Condal, entre el 

barrio de Corrobárceno y San Miguel. 

 

Escuelas, Las: barrio en torno a los edificios de las escuelas. 

 

Espina, La: prado en Vegajoz. 

 

Estación, La: barrio en torno a la antigua estación de tren. 

 

Estraves, Los: cima que discurre desde El Pico la Cal hasta La Mea y 

constituye el límite con Penilla. 

 

Fuente los Cocinos: fuente en Colamora. 

 

Fuente la Sierra: bajo el Alto la Sierra. 

 

Fuenterrobla: ladera sobre La Graciosa. 
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Fuentes, Las: prados en llano junto a Corrobárceno 

 

Garmaju, El: ladera bajo el alto de Las Cajigueras. 

 

Graciosa, La: barrio situado en la ladera este del Pico Grande, sobre la 

carretera que sube a Stª Mª del Monte. En esta ladera crece el arbusto que los 

lugareños denominan graso, también llamado agracio o labiérnago. 

 

Gurugú, El: alto que domina el barrio de San Miguel y la hoz principal que 

atraviesa el río Pas entre Puente Viesgo y Vargas. 

 

Huertas, Las: barrio de Corrobárceno, desde donde sale el camino a Vegajoz. 

 

Iglesia, La: iglesia de Corrobárceno. Su titular es Stª Bárbara. 

 

Jiesta, La: ladera contigua a Las Escorlejas, bajo Los Campizos. 

 

Jitón, El: finca en la ladera norte de Sierra el Tronco. En el límite con Vargas. 

 

Jorloza: hondonada situada en la subida a Los Campizos, a la izquierda del 

camino. 

 

Joyona, La: hoyo al pie de Las Crespas, junto al Juyaco. 

 

Joyu los Ciervos: en El Pozonal. 

 

Joyu los Cocinos: hoyo cercano al del Corru. 

 

Jumayor: fuente y hondonada bajo Los Campizos. 

 

Justío: laderas al lado del camino de Corrobárceno a Vegajoz. 
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Jutiro: ladera contigua a El Condal. 

 

Juyaco, El: valleja anterior al Juyoso. 

 

Juyoso, El: valleja al pie de Stª Mª del Monte. 

 

Juyu, El: amplia hondonada al pie de la carretera que sube a las cuevas, 

donde se ubica el barrio del mismo nombre. 

 

Juyuela, La: depresión situada junto al Pico Grande. Alberga un hayero. Los 

vecinos de los barrios bajos, es decir, los que se hallan en el valle del río Pas, 

otorgan erróneamente este nombre al Pico Grande, contiguo a La Juyuela. En 

cambio, los vecinos de Stª Mª del Monte, barrio próximo al lugar, distinguen 

claramente entre la hoya (Juyuela) y el pico (Pico Grande). 

 

Lusías, Las: llanada junto a Castromazo y Colamora, al pie de El Alta. 

 

Llana, La: barrio situado junto al de El Juyu, en un rellano sobre el río Pas. 

 

Llana los Acebales: prados en la cabecera del arroyo san Martín. Queda un 

acebo sobre una pared como recuerdo del acebal que existió en este paraje. 

 

Llana del Buitre, La: llanada en Pozonal, entre Las Crespas y Avellanedas. 

 

Llana del Iso, La: llanada en la cabecera de la valleja del Juyaco. 

 

Manzanal, El: prado junto a La Espina, en Vegajoz. 

 

Mea, La: cima entre las de Los Estraves y El Campón. Dibuja el límite con 

Penilla. Hubo minas. 

 

Mina, La: mina y alto en Los Campizos, junto a Morales. 
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Mina, La: antigua mina cercana al Garmaju, junto a Roza la Mea. Nuestro 

informante asegura que se le conoce con el sobrenombre de Castillo debido al 

apellido del ingeniero o del dueño de la mina, según le refirió su padre. 

 

Minucas, Las: laderas de la valleja del Juyaco. 

 

Molino, El: vega en el Pas frente a Corrobárceno, junto a La Vega Serna. 

 

Montano: prado junto a El Yiro, en Corrobárceno. 

 

Montisco, El: prados en El Juyoso. 

 

Morales: alto más destacado en la margen derecha del Pas, junto a La Tejera 

y Los Campizos. 

 

Moscatera, La: ladera junto a El Castro y El Castríu. 

 

Palacio, El: antiguo nombre que recibía el edificio que actualmente alberga al 

Ayuntamiento. 

 

Palomar, El: cabaña y ladera sobre el regato San Martín, bajo Saltipicón. 

 

Pedréu, El: camino que sube de Jorloza al Alta. 

 

Peña, La: llanada bajo el Pico la Cal, entre Corrobárceno y Penilla. 

 

Peña el Zorro: ladera pindia bajo Saltipicón. 

 

Pico la Cal, El: pico sobre Corrobárceno que limita con Penilla. 
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Pico del Castillo: montaña de forma cónica que domina el entorno desde la 

margen izquierda del río Pas. Alberga las famosas cuevas prehistóricas del 

Castillo, Las Monedas, La Pasiega. 

 

Pico Grande: cima más elevada en el macizo del Dobra. Es denominada 

errónamente La Juyuela por los vecinos de los barrios situados en el valle, 

nombre que denomina en realidad al hondo contiguo al pico y que alberga un 

viejo hayero. 

 

Pico la Punta: elevación próxima a la de Saltipicón. 

 

Pilar, El: orilla del Pas al otro lado del puente y los baños, al pie del Gurugú, 

justo antes de la hoz. 

 

Piñueco, El: barrio central de Corrobárceno. 

 

Pozonal: amplia hondonada entre los altos de Los Altares, Cerrazucas y 

Crespas. Constituye un relieve calizo característico en el que existen diversas 

pozas de arcilla.  

 

Pozo, El: en la ladera encima del Yiro. 

 

Prao Corro, El: pieza de prado en ladera al pie de El Corro, en Stª Mª del 

Monte. 

 

Retiro, El: último barrio junto al Pas en el límite con Vargas. 

 

Rotiza, La: prado junto a La Peña, entre Corrobárceno y Penilla. 

 

Rotura, La: barrio en la vega a la margen izquierda del Pas, bajo el de El 

Calero. 
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Roza la Mea: laderas entre Las Crespas y El Castro, por donde se halla Las 

Dos Camberas. 

 

Saltacaballos: en la margen derecha del Pas, debajo de Corona. 

 

Saltipicón: cumbre que domina la hoz del Pas por su margen izquierda, en el 

extremo este del barrio de Stª Mª del Monte, tras el Pico la Punta. 

 

San Martín: regato que desagua en el Pas y forma el límite con Vargas. 

 

Santa Mª del Monte: pequeño barrio sobre un rellano elevado a 350 m. 

cercano al pico de Saltipicón. Una vecina nos informa de la existencia pasada 

de una iglesia y de su cementerio, en cuyo terreno jugaba de niña a 

desenterrar huesos. 

 

Sel de Jarranes: o Jerrenes. Hoya en Pozonal, al pie de Los Altares. En su 

límite, en una pequeña loma caliza crece un tipo de hierba que los lugareños 

denominan pelo de ratón. Según nuestro informante, es más fina  y lo come 

peor el ganado 

 

Sierra del Tronco: alto con forma alargada en Stª Mª del Monte. 

 

Subiendo, El: ladera que asciende desde Vegajoz hacia Jorloza. 

 

Surrupio, El: ladera sobre La Graciosa. 

 

Tablas, Las: ladera sobre Las Fuentes. 

 

Tasugueros: ladera contigua a Las Cuestas, en un extremo de Vegajoz, bajo 

Los Estraves. 

 

Tejera, La: ladera en la cabecera de la valleja del Juyaco. 
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Tejera, La: en la subida a Los Campizos desde San Miguel. 

 

Tejeras, Las: barrio al pie del Castillo, junto al de Llano. 

 

Torcu el Sel: hoyo tras El Juyoso. 

 

Tornazales: finca en Juyoso. 

 

Torzolino: ladera junto al Campizuco. 

 

Tremenal, El: barrio en la margen izquierda del Pas, al pie del Castillo. Limita 

con Aés. 

 

Tronco, El: finca en la ladera norte de Sierra el Tronco. 

 

Ujiro, El: barrio de Corrobárceno. 

 

Yero, El: prado en Vegajoz, junto a Tasugueros. 

 

Yiro, El: llanada junto a Montano y El Pozo, entre Corrobárceno y La Estación. 

 

Yiro, El: laderas altas entre Stª Mª del Monte y Pico la Punta. 

 

Yosa, La: finca en la ladera norte de Sierra el Tronco. 

 

Vao, El: en Vega Serna, donde actualmente existe el puente sobre El Pas. 

 

Vega Abajo: laderas de pasto cercanas a Stª Mª del Monte. 

 

Vega Arriba: laderas de pasto cercanas al Campizuco, algo más elevadas que 

las de Vega Abajo. 
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Vega Helguera, La: prado junto al cementerio. 

 

Vegajoz, La: praderas donde se encuentran los caminos que descienden de 

Jorloza y Castromazo. 

 

Vega Serna, La: vega junto al Pas frente a Corrobárceno. 
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