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Tresviso 

 

Abedul, El : en Sobra, junto a La Llosa las Porquerizas. 

Aceos, Los : paraje contiguo al Barrial, en la salida del valle de Sobra. 

Ajáu, El : ladera sur de Cerralosa. 

Alisales, Los : ladera al pie de La Mesa, junto a la carretera y contigua a L’ 
Alsar. 

Alsar, L’ : ladera sobre la carretera que sale de Portilla Traslacollá, bajo Las 
Cuartorias. Documentado en 1738 el cuerne que se dize del Ansar (Ortiz Real 
2000: 135) 

Angosturas, Las : parte baja de La Canal del Juacu, ya sobre el Urdón. 

Argayón, El : en la cabecera del valle de Sobra, bajo la carretera. 

Armaúra el Roblu, La : junto al tombo homónimo. 

Armaúra, La : junto al Vau la Argañal, en Valdidiezma. 

Balcón de Pilatos, El : revuelta del camino La Central del Urdón-Tresviso bajo 
los invernales de Prías y sobre la ladera de Sordeños. 

Barga el Abedul, La : recuesto contiguo al Abedul, en Sobra. 

Barrancu, El : ladera que se corta abruptamente en la cabecera del Canal de la 
Puerta. Es referente de topónimos secundarios: Covaju del Barrancu, Los 
Llambriales del Barrancu, El Coterucu del Barrancu.  

Barreda : ladera en la cabecera de Sobra, junto a la carretera. Incluye los 
topónimos secundarios La Garganta Barreda, Tresdelcuetu Barreda, La Pedrá 
Barreda. Documentado en 1764 (Ortiz Real 2006: 76) 

Barrial, El : junto a La Presa, salida del valle de Sobra. 

Becerreras : brañas enriscadas en Los Tombos. 

Bolera del Sel, La : en El Sel, junto al casco urbano. 

Braña la Cebera, La : v. La Cebera. 

Burdiera de Subutreru, La : en la ladera bajo La Corta. 

Cadu Blancu, El : amplia y llamativa ladera de roca caliza que aflora en la 
margen izquierda de Valdidiezma, en su tramo final. 
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Cadu Joyu, El : o Cau Joyu , roquedo bajo El Cuerne la Cotera. 

Caleru, El : finca en Sobra. 

Calle, La : barrio del casco urbano. 

Calleja el Caleru, La : camino entre los cierres de las fincas El Caleru y La 
Llosa la Concha. 

Campu, El : pradería contigua a la del Sel. 

Canal de Cerrosa, La : desciende hasta el vado homónimo del Urdón entre las 
laderas de Ciabedu y La Cuesta Coseñores. 

Canal de Coseñores : desciende desde Cuetu la Rejera hasta La Canal de 
Cerrosa. Alberga la conocida cueva homónima. Documentado en 1738 Canal 
de Cue Señor (Ortiz Real, 2000: 137). 

Canal de Juacu : al pie del Valleju la Llosa y La Cuesta las Coyugas. El 
informante relata que conoció a Juacu y que tenía construida una cabaña en 
dicha canal. 

Canal de La Puerta, La : sobre el valle de La Puerta. 

Canal de las Ajanas, La : desciende hacia el sur desde El Cuetu los Tombos. 

Canal de las Ajanas : desciende desde Cañimuelle. 

Canal de las Collás, La : en el tramo final de Valdidiezma, acceso norte al 
Cadu Blancu. 

Canal de las Vacas : en Cerréu, sobre el Urdón. 

Canal de Prías, La : valleja herbosa al pie de Los Tombos que conduce a las 
cabañas homónimas. 

Canal de Su la vara : desciende al río Urdón desde Trerrequeju y La Collaúca 
el Picayu. 

Canal de Tresuva, La : canal principal que desciende desde La Collá 
Pandecova. 

Canal de Urdón, La : desciende desde Cañimuelle hasta el río Urdón. 
Documentado en 1574 (Ortiz Real 2006: 68) 

Canal del Cantu la Ardina : desciende desde Prías a La Canal de Cerrosa, al 
pie del Cantu la Ardina y El Coteru la Cruz. 

Canal del Cuetu los Tombos : desciende desde el Colláu Pandecova. 
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Canal del Jorcáu, La : desciende desde Colláu la Piedra hacia El Jorcaú en 
Sobra. Documentado en 1764 Canal del Orcado (Ortiz Real 2006: 78) 

Canal del Saú, La : desciende hacia el sur desde El Cuetu los Tombos, al oeste 
de la de las Ajanas. 

Canal Negra, La : en la margen derecha de Valdidiezma, atravesada por la 
pista de La Corta. 

Canal, La : desciende desde Espinas y La Pasera hacia Cañimuelle. 

Canalón de las Ruyas, El : en la línea de cumbre entre Las Ruyas y Cantu 
Sulasfuentes. 

Canalón : cortado en el cordal del Cocón, cercano al Cantu Sulasfuentes. 

Canaluca Angosta, La : desciende desde Cuetu Galamería hacia Sobra. 

Canaluca el Joráu, La : angosta canal que desciende paralela a la del Picayu, 
entre las crestas de El Picayu y El Joráu. 

Canaluca el Picayu, La : angosta canal que desciende desde El Picayu 
paralela a la de La Canaluca el Joráu y a La Cuchilla el Joráu. 

Cantamolinu : al pie del Cuetu sulavilla. 

Cantu Cañimuelle, El : contiguo al cabañal homónimo. Documentado en 1738 
Canto de Quinamuelle (Ortiz Real, 2000: 138). 

Cantu Jazas, El : promontorio que arranca desde la majada de Espinas. 

Cantu la Ardina : filo rocoso junto a los invernales de Prías. 

Cantu las Torcas, El : resalte rocoso en el camino a Cuñaba, al pie del Cuetu 
la Rejera. 

Cantu Morón : roquedo sobre la Canal de Coseñores, en el camino a Cuñaba. 

Cantu Rosna, El : saliente sobre el Urdón, al pie del Cuetu el Toju. 

Cantu Sulasfuentes : cima principal en la cabecera del Valle Cocón, al este de 
La Cerralosa. 

Cañás, Las : ladera sobre el río Urdón, al pie de La Canal de las Vacas. 

Cañimuelle : cabañal principal bajo el de Espinas, en la margen derecha de La 
Canal del Urdón. Contiguos se encuentran La Jorcá Cañimuelle y El Cantu 
Cañimuelle. 

Cárcova, La : último tramo del río de Valdidiezma, junto a la confluencia con el 
de Sobra. 
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Carralina : valleja que desciende desde Joyu Cerralosu. 

Carrascal, El : bosque contiguo al Lleu y San Pedru. 

Casa los Miradorios, La : invernal en el valle de Sobra, frente a La Cebera. 

Casares, Los : invernales junto a La Presa, en Sobra. 

Casetón, El : antiguo edificio relacionado con la actividad minera; situado en la 
carretera al pie de Pirué. 

Catoju, El : revuelta del camino de La Central del Urdón a Tresviso, sobre La 
Llastra, que atraviesa el vallejo homónimo. 

Cebal de Prías, La : ladera sobre la Canal de Juacu, en Prías. 

Cebera, La : zona amplia con invernales en la cabecera del valle de Sobra. 
Incluye topónimos secundarios  tales como El Cuerne la Cebera, La Braña la 
Cebera, La Riega la Cebera, El Toral de la Cebera,  

Central, La : central hidroeléctrica en el río Urdón, próximo ya a su confluencia 
con el río Deva. 

Cerranchu la Espina, El : junto a la carretera, al pie de Tresuva. 

Cerréu : elevación rocosa que separa el valle de Sobra de las praderías de 
Jazas. Queda separado del Cuetu La Puerta por la carretera en Entramos 
Collados. 

Cierru los Sánchez, El : finca junto a los invernales de La Cebera, en Sobra. 

Collá Cima, La : sobre Portilla Traslacollá, a la entrada oeste del casco urbano. 

Collá Cocón de Arriba  (de Abajo ), La: sendos collados en la cabecera del 
Valle Cocón, en el límite con Peñamellera. 

Collá el Valledal, La : salida a cumbre de la ladera El Valledal. 

Collá Jazas, La : invernales en Jazas. 

Collá Jermosa, La : (de Arriba  y de Abajo ) collado situado al oeste del Cuetu 
los Tombos. 

Collá las Azoreras, La : junto al Cuetu Barreda, en la cabecera del valle de 
Sobra. 

Collá Pandecova, La : collado situado entre las cimas del Cuetu los Tombos y 
El Cuetu la Cerralosa. Documentado en 1738 Collado de Pan de Cova (Ortiz 
Real 2000: 142) 

Collá Sulavilla, La : sobre el cueto homónimo. 
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Collá, La : barrio del casco urbano. 

Colláu la Mesa : collado sobre el Cuetu la Casona, en La Mesa. 

Colláu la Piedra : entre los cuetos de Tajaúra y Galamería. Documentado en 
1764 como Piedra y Collado de Tajadura (Ortiz Real 2006: 78) 

Colláu Pirué, El : junto a la peña homónima, al suroeste, en el límite noroeste 
del término. Documentado Collado de Pirué en 1764 (Ortiz Real 2006: 76) 

Collaúca el Picayu, La : collado contiguo a La Torre de Árguma por el oeste. 
Alberga una característica aguja. Documentado en 1738 Colladuca de el Picaio 
(Ortiz Real, 2000: 142). 

Concha Cocón, La : camino en la parte baja del valle de Cocón. Documentado 
en 1738 (Ortiz Real, 2000: 138). 

Concha Diosu, La : camino que bordea El Cuetu, desde La Vega Sumolino 
hasta La Jontanuca. Documentado en 1574 La Concha del Oso (Ortiz Real 
2006: 72); en 1738 Concha que se dize Dioso (Ortiz Real, 2000: 141). 

Concha el Reondu : junto a la huerta homónima. 

Concha el Valledal, La : camino en altura bajo La Panda la Jorcaúra el Cantu 
que cruza a El Valledal. 

Concha la Cuaja, La : al pie de Espinas. 

Concha Rasa, La : camino que asciende a La Rasa. 

Concha Reondu, La : camino a media ladera en la margen sur de Sobra y que 
se adentra en Valdidiezma, hacia El Cadu Blancu. 

Concha, La : invernal en Sobra. 

Conchas de Pandecova, Las : en la ladera bajo el collado homónimo. 

Conchas Joyu Collaú, Las : camino en La Mesa, junto al Cuetu la Casona y 
bajo Joyu Colláu. 

Conchas las Quemás, Las : casa bajo La Rozá, próximo a La Collá Cima. 

Conchizu el Tuertu, El : senda que asciende tras La Modorra, así conocida 
porque en ella fue abatido El Tuertu, uno de los emboscados de la postguerra. 

Conjuntina : bajo San Pedru. 

Coronas, Las : restos de cuadras, próximo a SanPedro. 

Corripios, Los : valleja en la cabecera del valle de Sobra. 
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Cotera, La : parte norte del casco urbano. 

Coterón, El : rellano amplio con cuadra al pie de Portilla Traslacollá. 

Coteros, Los : rellanos al pie de Prías por donde discurre el camino a La 
Central del Urdón. 

Coteros, Los : rellanos en la margen derecha de la canal de La Puerta. 

Coteru Cocón de Arriba  (de Abajo ): rellanos en la ladera del Cantu 
Sulasfuentes. 

Coteru Jermosu, El : invernal en Robréu, en el camino que desciende a San 
Pedru. 

Coteru la Cruz, El : rellano donde gira la primera revuelta del camino que baja 
a La Central del Urdón. 

Coteru la Cuesta, El : tramo del camino a Cuñaba, rellano en lo alto de La 
Cuesta, sobre Cuvarón. 

Coteru la Llosa, El : v. La Llosa. 

Coteru Mordal : conjunto de invernales en el extremo suroeste del altozano de 
La Mesa, junto a la carretera. 

Coteru, El : barrio del casco urbano. 

Coterucos, Los : en Solamesa, sobre El Colláu la Mesa. 

Coterucu el Barrancu, El : relano en el borde del cortado del Barrancu. 
Documentado en 1738  Cotero del Barranco (Ortiz Real 2000: 138). 

Coterucu el Barrancu : rellano en la cabecera de La Canal de la Puerta. 

Coterucu el Pajaréu, El : v. Cueva el Pajaréu. 

Coterucu Riesgavejíos, El : en lo alto del valle Cocón, próximo a La Cuerre el 
Cantu. 

Cova : invernal bajo San Pedro, sobre el río Urdón. 

Covaju del Barrancu, El : en la parte superior del Barrancu. 

Covaju el Gatu, El : en La Llosa. 

Covaju la Puerta : en la canal homónima. 

Covaju Negru, El : junto a La Huerta. 

Covarón : cabaña próxima a la cueva homónima. 
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Cruz del Joyu las Mesas : pico junto al Cuetu Bendiciones, sobre la llanada de 
Las Mesas. 

Cruz, La : en la subida a Tresviso desde Urdón, en las primeras revueltas. 

Cruz, La:  invernal en Robréu, sobre el de El Lleu. 

Cuartorias, Las : conjunto de invernales y cantos de piedra situados en la cima 
este de La Mesa.  

Cuchilla el Joráu, La : filo calizo que desciende desde La Torre de Árguma 
hasta la Central de Urdón y constituye el límite noreste con Peñamellera. 

Cuerne Jazas, El : finca en la majada de Jazas. 

Cuerne la Cebera, El : pieza de prado en La Cebera, valle de Sobra. 

Cuerne la Cotera, El : rellano sobre la mies. Documentado en 1738 la cerrada 
que se dize la Cotera (Ortiz Real 2000: 135) 

Cuerne los Miradorios, El : finca junto al invernal homónimo en el valle de 
Sobra. 

Cuerne Pandecarral, El : terreno en Pandecarral. 

Cuerne Valfríu, El : en Jazas. 

Cuerre el Cantu : corral al abrigo de una peña, cerca de la línea de cumbres 
Cerralosa-Cantu Sulasfuentes, en el valle de Cocón. 

Cuerre el Tíu Santiagu, La : en la ladera que asciende de Cuvarón a La Rasa. 

Cuesta Bidujéu : desciende desde Cuetu Galamería hacia Sobra. 

Cuesta Coseñores, La : ladera amplia que desciende hacia el río Urdón entre 
las canales de Su la Vara y Coseñores.  

Cuesta Cova, La : ladera pendiente que desciende desde el invernal homónimo 
hasta el río Urdón. 

Cuesta Cuetu Juntanu, La : junto al cueto, por el este. 

Cuesta el Escajal, La : sobre los invernales homónimos de Sobra. 

Cuesta el Joyu los Calvos de Abajo  (y de Arriba ): ladera en la cabecera del 
Valle Cocón, en la subida a Collá Cocón de Abajo. 

Cuesta el Montezucu, La : en Sobra, asciende desde la carretera hacia La 
Cueva la Gobia. 

Cuesta el Pajaréu : v. Cueva el Pajaréu. 
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Cuesta la Jorcá, La : cuesta que desde La Mesa asciende a las jorcás (de 
Abajo, del Medio y de Arriba). 

Cuesta las Collugas, La : ladera que desciende desde la Concha Diosu hacia 
La Canal de Cuaju. 

Cuesta los Casares, La : sobre Los Casares, en la salida del valle de Sobra. 

Cuesta Sulamesa, La : ladera que asciende al Cuetu Bendiciones y La Cruz el 
Joyu las Mesas desde La Mesa. 

Cuesta, La : por donde discurre el camino a Cuñaba, entre La Cotera y 
Sucuvarón. 

Cuetu Barreda, El : en la cabecera de Sobra. 

Cuetu Bendiciones : resalte rocoso situado sobre la Cuesta Solamesa. 

Cuetu el Toju : junto al invernal homónimo, en Robréu. 

Cuetu Entrecuetos : margen izquierda de Valdidiezma, próximo a Joyu Teju y 
Cuetu los Calabreros. 

Cuetu Galamería:  cima principal al este de La Peña Pirué y Cuetu Tajadura, 
en el cordal limítrofe con Peñamellera. Documentado en 1764 Cueto de 
Garamería (Ortiz Real 2006: 78) 

Cuetu Juntanu : resalte rocoso situado en la cuesta que asciende desde La 
Mesa hacia Cuetu Bendiciones. 

Cuetu la Casona, El : sobre La Mesa en su extremo oeste, junto a El Colláu la 
Mesa. 

Cuetu la Cerralosa, El : cima más elevada del cordal del Cucón, en el límite 
con Peñamellera. 

Cuetu la Cuaja, El : alto en el extremo sur de los invernales de Espinas, sobre 
la garganta del Urdón. 

Cuetu la Puerta : elevación al oeste de La Puerta. 

Cuetu la Rejera, El : cima del cordal del Cocón, al oeste de la de La Panda la 
Jorcaúra el Cantu. 

Cuetu la Zurroria, El : peñas en el valle de Sobra, junto a los invernales de La 
Cebera. 

Cuetu los Tombos, El : conjunto de cimas peñascosas en el cordal limítrofe 
con Peñamellera, al oeste del Cuetu la Cerralosa. 
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Cuetu Reondu : cima principal en la sierra noroeste de Valdidiezma. 

Cuetu Sulavilla : elevación al este del casco urbano y mies junto al cual pasa el 
camino que desciende a la Central del Urdón. 

Cuetu Tajadura : o Tajaúra , al este de La Peña Pirué, en el límite con 
Peñamellera. Documentado en 1764 Collado y Piedra de Taxadura (Ortiz Real 
2006: 78) 

Cuetu, El : altura principal en cuya ladera norte se asienta el casco urbano. 

Cuetu, El : barrio del casco urbano. 

Cueva Aquilino, La : junto a La Torca los Carneros, próxima al Cuetu 
Bendiciones. 

Cueva Armá : en La Cuesta Cova. 

Cueva Ciabedu, La : en la ladera homónima, entre La Posa Ciabedu y El 
Coteru la Cruz. 

Cueva Coseñores : La: en la canal y cuesta homónima. 

Cueva Cuvarón : La: próxima a Los Tombos. 

Cueva de los Burros, La : covajo en el camino que bordea Cerréu desde el 
oeste. 

Cueva del Saú : llamativa cueva próxima a la venta de Urdón. Documentado en 
1738 Cueva que se dize el Sabugo (Ortiz Real, 2000: 137, 141). 

Cueva el Agua, La : en Sobra, junto al Barrial. 

Cueva el Pajaréu, La : en Pajaréu, ladera contigua a la de Montezucu, en 
Sobra. Pajaréu es referente de otros topónimos: La Cuesta, El Coterucu. 

Cueva la Casona, La : en El Cuetu la Casona. 

Cueva la Casopia, La : cueva junto al Toju, en Robréu. 

Cueva la Cuaja : al pie de Espinas. 

Cueva la Govia, La : al pie del Cuetu Tejadura. Documentado en 1764 Orcada 
y Concha de Govia (Ortiz Real 2006: 77) 

Cueva la Marniosa, La : en el valle de Sobra, entre los invernales de La 
Concha y La Casa los Miradorios. 

Cueva la Moria : próxima a Peña el Jedu, sobre La Presa, en Sobra. 

Cueva la Pertiosa, La : en la parte alta de la Canal de Coseñores. 
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Cueva Oscura : en el río Urdón, junto a Las Cañás. 

Entramos los Collaos  (o Ententramos ): zona comprendida entre las alturas 
de El Cuetu la Puerta y Cerréu. Recorrido por la carretera, este tramo queda 
delimitado por los collados de La Collá Jazas y La Portilla de Sobra. 

Entre las Conchas Joyu el Teju : estrecho que atraviesa la carretera al 
acceder al valle de Sobra tras rebasar Joyu el Teju. 

Ería, La : conjunto de la mies situada al este del casco urbano. Documentado 
en 1738 Hería de San Andrés (Ortiz Real 2000: 134) 

Escajal, El : invernal en Sobra. 

Espinas : invernales en Jazas. Documentado en 1738 Collado de la Espina  
(Ortiz Real, 2000: 136). 

Fragua, La : junto a la Central del Urdón. 

Fuente Barreda, La : en la cabecera de Sobra, junto a la carretera. 

Fuente del Obispo, La : en Tresdelcuetu. 

Fuente el Alsar, La : junto a la carretera bajo la ladera homónima. 

Fuente el Picu, La : en La Mesa, bajo una roca. 

Fuente el Picu, La : sobre El Cuerne La Cebera, en Sobra. 

Fuente Everilda : al pie del Colláu la Piedra. 

Fuente la Cuesta, La : invernales en Sobra. 

Fuente la Lagaña, La : en Cuvarón. 

Fuente la Llosa, La : v. La Llosa. 

Fuente las Arizosas, La : al pie de El Cantu Jazas, contigua a Trescañimuelle. 

Fuente las Palomas : próxima al Sel. 

Fuente los Coterucos : junto al rellano homónimo, en La Cuesta Sulamesa. 

Fuente los Gorgolitos, La : en el collado entre La Puerta y Tresuva. 

Fuente los Merinos, La : en La Mesa. 

Fuente Rasa, La : en la Rasa, al pie de Las Ruyas. 

Fuente Tresdelpráu, La : en Sobra, entre La Cueva la Marniosa y Vau la Tazá. 

Fuentes, Las : al pie de Cantu Sulasfuentes, en el valle de Cocón. 
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Gandaral de la Peña, El : ladera próxima al Casetón por donde discurre la 
carretera, en Sobra. 

Garganta Barreda : en la entrada al valle de Sobra. Documentado en 1764 
(Ortiz Real 2006: 77) 

Gumial, El : camino (travieso) en Las Traviesas de Parigüenu. 

Hoyos, Los : depresión contigua a El Coterón. 

Huerta el Ajáu, La : en la ladera sur del Cuetu la Cerralosa. 

Huerta el Reondu, La : en el tramo final de Valdidiezma, bajo el Cadu Blancu. 

Huerta Grande, La : rellano herboso entre los valles de Cocón y La Rasa, junto 
a La Valleja Rasa. 

Huerta la Jorcá, La : junto a La Jorcá de Arriba. 

Huezca, La : primer rellano en la ascensión del camino de La Central del 
Urdón-Tresviso, tras superar las rampas de La Vargona. Asoma a la ladera de 
Las Tobas y el Vau Cerrosa. 

Ijiestu, El : mata junto al Valleju la Llosa. 

Jazas : conjunto de invernales y praderías situado al pie suroeste de La Mesa, 
bajo la carretera. Documentado en 1738 Vallexa de Azas (Ortiz Real, 2000: 
136). 

Jelguera, La : rodal de árboles en la ladera este de La Mesa. 

Jelguerosu, El : amplia ladera al oeste de La Jontanuca. 

Jesa, La : ladera herbosa en la zona baja de La Canaluca del Joráu, sobre el 
río Urdón. 

Jontanuca, La : invernales en la ladera sureste de El Cuetu, en El Robréu.  

Joráu, El : agujero en la peña localizado entre las canales de Su la Vara y La 
Canaluca el Joráu. 

Jorcá Cañimuelle, La : contigua al cabañal homónimo. Documentado en 1738  
Orcada de Quitamuelles (Ortiz Real 2000: 135) 

Jorcá de Arriba, La : (del Medio  y de Abajo ) por donde pasa la pista de 
acceso al valle Cocón. 

Jorcá la Gobia, La : en Cuetu Tajaúra. 

Jorcá las Cuerres, La : collado en la sierra noroeste de Valdidiezma. 
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Jorcá Pirué, La : al este de la Peña homónima, entre esta y la Rasa del 
Obesón. 

Jorcáu, El : paso entre dos roquedos, en Sobra, junto a Cuesta el Escajal. 

Jorcaúra, La : collado contiguo al Cuetu la Rejera. 

Joyu Cebosu : depresión próxima a los invernales de La Jontanuca. 

Joyu Cerralosu : cima contigua al Cuetu la Cerralosa. Toma su nombre del 
hoyo que existe entre ambas cimas. Existe un buzón. 

Joyu Cerréu Abajo : en Cerréu. 

Joyu Cerréu Arriba : en Cerréu. 

Joyu Colláu : en La Mesa, bajo el Colláu la Mesa. 

Joyu la Molleda, El : contiguo al cabañal homónimo. 

Joyu las Mesas : rellano en la ladera próximo al alto de Cuetu Joyu Cerralosu. 

Joyu las Ruyas, El:  en la línea de cumbre entre Las Ruyas y Cantu 
Sulasfuentes. 

Joyu Rioru : bajo La Cruz del Joyu las Mesas. 

Juntina : barrio del casco urbano. 

Llamazugas, Las : en la ladera sur de La Mesa, bajo Los Pardos. 

Llambriales del Barrancu, Los : rocas verticales en la pared del Barrancu. 

Llaná el Cantu, La : en el cordal del Cocón, al oeste de Cantu Sulasfuentes. 

Llanu la Fuente : llanada que atraviesa la carretera tras rebasar la majada de 
Joyu el Teju. 

Llanu Sujurbial, El : junto a Garganta Barreda, bajo la carretera. 

Llastra, La : significativo canchal en Ciabedu. 

Llaúna, La : al pie de La Jontanuca. 

Lleu, El : o Prau Lleu , invernal en Robreu. Documentado en 1738 quizás 
Portilla de Llego (Ortiz Real, 2000: 141). 

Llomba la Mesa, La : extremo oeste de La Mesa. 

Llosa Blanca, La : finca junto a los invernales de La Cebera, en Sobra. 

Llosa Cima, La : rellano sobre Cañimuelle. 
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Llosa el Retreite, La : finca cerrada situada junto a la revuelta del camino de 
subida al collado de La Portilla de Sobra. 

Llosa Jelguerosu, La : en la ladera homónima. 

Llosa Joyu Cebosu, La : finca cercana a La Jontanuca. 

Llosa la Concha, La : finca junto al invernal homónimo, en Sobra. 

Llosa la Cruz, La : finca junto al invernal homónimo. 

Llosa la Tazá de Arriba  (y de Abajo ), La: fincas junto a La Tazá y el Vau la 
Tazá. 

Llosa las Azoreras, La : junto a los invernales de La Cebera. 

Llosa las Porquerizas, La : junto las Porquerizas, en el valle de Sobra. 

Llosa los Condes, La : finca en la mies de Tresviso, al pie de La Concha 
Diosu. 

Llosa, La : en La Portilla de Sobra. 

Llosa, La : paraje herboso, contiguo por el oeste a la mies, entre ésta y el 
Cuetu Sulavilla. Incluye varios topónimos secundarios: La Fuente la Llosa, El 
Coteru la Llosa. 

Llosona, La : finca en La Mesa 

Llosuca, La : finca junto a Las Porquerizas, en Sobra. 

Majá el Tíu Santos, La : contigua al Coteru Mordal. 

Mata Tresuva, La : ladera que desciende desde el collado Pandecova hasta los 
invernales de Tresuva. 

Mediá al Monte : en Sierra Pirué. 

Medoria, La : primera valleja inferior del Valle Cocón que desciende de La 
Jorcá del Medio. 

Medoria, La : valleja sobre el río Urdón, bajo Espinas. 

Mesa, La : altozano con forma de artesa invertida situado al oeste del casco 
urbano. Alberga diversos invernales y praderías además de un característico 
conjunto de bloques de roca llamados Cuartorias. 

Molleda, La : cabañal en la parte inferior de Robréu. 

Monte su la Concha : sobre La Concha, en Sobra. 
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Montezucu, El : ladera que desciende hacia el valle de Sobra desde La Cueva 
la Gobia. Incluye varios topónimos secundarios: La Cuesta el Montezucu, La 
Portilla el Montezucu, El Peju el Montezucu. 

Pajaréu, El : ladera que desciende al valle de Sobra desde el Cuetu Tejadura. 
Incluye topónimos secundarios como La Cueva el Pajariéu, La Cuesta el 
Pajaréu, El Coterucu el Pajaréu. 

Palanca, La : ladera en la cabecera del valle de Sobra. Documentado en 1764 
(Ortiz Real 2006: 76) 

Panda la Jorcaúra el Cantu, La : cima principal en el cordal del Cocón, sobre 
la valleja de La Rasa. 

Pandecarral : valleja de acceso al collado de La Portilla de Sobra. Incluye 
cabañas y cerrados. Documentado en 1764 como Portilla de Pan de Carral y 
cueto peñón llamado de Pan de Carral (Ortiz Real 2006: 79, 80) 

Pardos de los Llambriales : roquedos de tono oscuro en la cabecera de La 
Canal de la Puerta. 

Pardos, Los : roquedos calizos de tono más oscuro en La Rasa. 

Pardos, los : roquedos oscuros en La Mesa, extremo oeste, al pie de La 
Llomba la Mesa. 

Pared del Barranco, La : pared de piedra que delimita La Canal de la Puerta 
de Tresuva, de modo que separa la zona de pasto reservada al pueblo de 
Abándames.. 

Paredes del Valledal, Las : en la ladera que cruza al Valledal. 

Paredón Alto, El : ladera atravesada por la carretera en el valle de Sobra, tras 
El Gandaral de la Peña. 

Parés de la Cuesta, Las : roquedos sobre La Cuesta. 

Pasera, La : invernal en Jazas. 

Pedrá Barreda, La : en la cabecera de Sobra 

Pedrosu, El : finca en la mies junto al casco urbano, contigua a La Llosa. 

Peju el Montezucu : v. Montezucu. 

Peña el Jedu, La : en la ladera sur de Sobra, cerca de la confluencia con 
Valdidiezma. 

Peña Juracá, La : peñasco en la ladera sur del valle de Sobra, próximo a La 
Pica Valdelafuente. 
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Peña Mermeja, La : o Bermeja , roca de tonos rojizos próxima a Los Tombos. 

Peña Pirué, La : pico principal en el límite noroeste del término, vértice de 
deslinde con Peñamellera y Cabrales. Documentado en 1764 (Ortiz Real 2006: 
76) 

Peñalba : afloramiento de roca junto a Canal del Juacu. 

Pertiosa, La : ladera en la parte alta de la Canal de Coseñores. 

Pica el Cadu Blancu, La : pico a media ladera por encima del roquedo de El 
Cadu Blancu. 

Pica Valdelafuente, La : pico próximo al anterior, ubicado en la cima y sobre la 
valleja homónima. Máxima altura de la sierra noroeste de Valdidiezma. 

Picayu, El : cresta rocosa que divide las angostas canales del Picayu y del 
Joráu. 

Picu la Carralina, El : saliente rocoso próximo al Cuetu Bendiciones. 

Picu la Llosona, El : parcela en La Mesa. 

Picu las Ruyas, El : resalte rocosa junto a las Ruyas. 

Piedra las Gallinas : roca entre El Torcu la Mesa y El Sel. 

Porquerizas, Las : invernales en Sobra. 

Portilla de San Andrés : acceso a la mies este, junto al cementerio donde se 
levantaba antiguamente la iglesa bajo la advocación de San Andrés. 

Portilla de Sobra, La : acceso de la carretera al valle de Sobra por el este. 
También se conocía como Portilla de Pan de Carral según documento de 1738 
(Ortiz Real 2000: 138). 

Portilla el Montezucu, La : en Sobra, en la carretera; Montezucu es el nombre 
de la ladera comprendida entre La Cueva la Gobia y La Cebera; es el referente 
de otros topónimos como La Cuesta o El Peju,. 

Portilla la Palanca : sobre la ladera homónima, en la cabecera del valle de 
Sobra. 

Portilla Traslacollá : antigua portilla en la salida oeste del casco urbano por la 
carretera actual. Documentado en 1738 Portilla que se dize de Tres el Collado 
(Ortiz Real, 2000: 136). 

Portillu, El : entre La Puerta y Tresuva. 
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Posa Ciabedu, La : rellano en la ascensión del camino de La Central del 
Urdón-Tresviso, sobre La Canal de Cerrosa. 

Posadoriu, El : en El Coterón. 

Pozu el Barrial, El : junto a La Presa en la salida del valle de Sobra. 

Pozu Sobra, El : en el río Sobra. 

Praducu, El : invernal en Sobra. 

Prau de Rebollar, El : en la cabecera del valle de Sobra. 

Prau Rayu : en la divisoria de aguas sobre La Rasa. 

Presa de Sobra, La : restos del muro de la fallida presa proyectada para el 
valle de Sobra. 

Prías : ladera con invernales entre Los Tombos y la Canal del Cantu la Ardina. 
Existen escombreras de antiguas explotaciones de minas. Documentado en 
1738 el carrascal que dicen Prías (Ortiz Real 2000: 138) 

Puentes de Urdón, Las : próximo a La Central hidroeléctrica. Documentado en 
1738 (Ortiz Real, 2000: 137). 

Puerta, La : valle situado al oeste de La Mesa, entre esta y el Cuetu la Mesa. 
Contiene diversas cabañas y praderías. 

Quemáu de las Fuentes, El : ladera terrosa en lo alto del valle de Cocón, 
próxima a Las Fuentes. 

Rasa, La : valle que desciende a la mies de Tresviso desde Las Ruyas y La 
Panda la Jorcaúra el Cantu. 

Raya, La : ladera norte del Cuetu donde se echaban a pastar los burros. 

Recuencos, Los : parte baja de la canal que desciende al pie de La Cuesta las 
Collugas. Zona tortuosa donde existe una pequeña cueva. 

Recuestu, El : ladera con invernal bajo San Pedru y La Molleda. 

Redonda Cuetu Ruyu, La : roca aislada y de color rojizo en La Rasa, en la 
ladera de La Panda la Jorcaúra el Cantu. Alberga un pequeño corral en su 
parte oeste. 

Redonda el Rayu, La  : roca en La Rasa, al pie del Prau Rayu. 

Redonda las Alisas, La : junto a la carretera, sobre el invernal de Su los 
Sietos. 

Redonda Parda, La : roca en El Campu, sobre El Sel. 
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Redondona la Jelguera, La : roca sobre La Jelguera, bajo Las Cuartorias. 

Retuertas, Las : ladera entre invernales de El Toju y Cova 

Riega el Casetón, La : desciende del Colláu Pirué hacia la carretera. 

Riega la Cebera, La  : v. La Cebera. 

Riega Pandecarral, La : riachuelo que articula el valle de La Puerta y continúa 
por Jazas. 

Rioru, El : riega que atraviesa la mies. 

Robréu, El : amplia ladera con bosque de roble al sur de Tresdelcuetu que 
abarca por el este hasta La Jontanuca y por el oeste hasta La Cruz, limitando 
por el sur las paredes que caen sobre el Urdón. Incluye numerosos cabañales y 
fincas. Documentado en 1738 El Robledo (Ortiz Real 2000: 135) 

Rozá, La : ladera sur de La Mesa. 

Ruyas, Las : roquedos de tono rojizo en la zona cimera del cordal del Cocón, al 
este del Cantu Sulasfuentes. 

San Pedru : invernal principal en Robréu. Alberga una fuente. 

Sel de Cima : invernal en la base del Valle Cocón. 

Sel de Rasa : campo entre los roquedos de la subida a La Rasa. 

Sel, El : pradería que se extiende al noroeste del casco urbano, contigua a la 
pista que sube a La Mesa. 

Senderu del Llambrial, El : entre Suterreñu y La Canal de las Vacas, por la 
parte alta. 

Senderu la Estaca, El : paralelo al anterior, discurre por la ladera inferior. 

Sierra del Pirué : loma que se extiende entre Barreda y Colláu Pirué. 

Sordeños : ladera amplia sobre el Urdón, al pie de los invernales de Prías, 
Balcón de Pilatos, El Catoju. 

Su los Sietos : invernal entre Jazas y El Robréu, la franja que corre paralela 
bajo la carretera. 

Sucarri l: en la canal al pie de Joyu Cerréu de Abajo. 

Sucuvarón : tramo de la senda a Cuñaba sobre Cuvarón. 

Sulacotera : ladera sobre el cuerne homónimo. 
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Sulaiglesia : en la mies este, sobre el lugar donde se levantaba antiguamente 
la iglesia del pueblo. 

Sulallosuca : finca en Sobra, en la ladera sur sobre La Llosuca. 

Sulcoteru : ladera al pie del Cotero Cocón de Abajo. 

Sulcuerne Valfríu : ladera sobre Cuerne Valfríu, en Cerréu. 

Suparradondu : sobre La Huerta Grande, en La Rasa. 

Suprunéu : ladera sobre el Urdón, al pie del Cuetu el Toju 

Suterreñu : ladera sur de Cerréu, en la garganta sobre el río Urdón. 

Tazá, La: en el valle de Sobra, en el acceso a La Cebera. 

Teja, La : bajo el Valleju la Llosa. 

Tejedu, El : ladera que desciende a la Canal de Juacu desde Concha Diosu. 

Tobas, Las : ladera y paredes rocosas sobre el Vau Cerrosa. 

Toju, El : invernal en Robréu, contiguo a La Llaúna. 

Tombos, Los : llamativos abrigos rocosos en las peñas situadas sobre el 
camino a La Central del Urdón, frente al Cuetu Sulavilla. 

Tombu Leru, El : abrigo en la pared vertical situada al pie este de La Cuesta 
Coseñores y sobre Entre las Puentes en el río Urdón. La presencia de una gran 
hiedra justifica su denominación. 

Tombu Roblu : abrigo en la pared sur de La Cuesta Coseñores, junto a una 
llamativa mancha rojiza en la peña. 

Tombu su la Vara de Arriba  (y de Abajo ): abrigos rocosos en la canal 
homónima. 

Toral de la Cebera, El  v. La Cebera. 

Toral, El : ladera norte en Sobra, sobre las Porquerizas. 

Torca el Cuetu : junto a la cima El Cuetu; donde crían grajas. 

Torca Joyu Cerralosu : al pie de la cima homónima. 

Torca los Carneros, La : bajo el Cuetu Bendiciones. 

Torcos, Los : invernal en Sobra. 

Torcu el Valledal, El : en el Valledal. Documentado en 1738 Torco de el 
Valledal (Ortiz Real, 2000: 138). 



Tresviso 

Cuadernos de Toponimia http://toponimiacantabria.com 19 de 21 

Torcu la Mesa, El : en una revuelta de la pista que asciende a La Mesa, 
próximo a Sel de Cima. Junto al torco existe un invernal. 

Torre de Árguma, La : cima principal en el vértice noreste del cordal del Cucón. 

Trapa, La : barrio del casco urbano. 

Travesá Cuetu Juntanu, La : paso del camino de acceso al Valle Cocón a 
través del roquedo del Cuetu Juntanu. 

Traviesos, Los : pendiente bajo Los Coteros, en La Puerta 

Traviesu las Collás, El : camino que atraviesa el Cadu Blancu, en Valdidiezma. 
Paso de jabalíes y lobos. 

Traviesu Parigüenu, El : senda que cruza la pared de roca existente bajo La 
Llaúna, al pie de Robréu. 

Trerrequeju : cabecera de la Canal de su la Vara, al pie de La Collaúca el 
Picayu 

Trescañimuelle : ladera bajo Cañimuelle, al pie de la Jorcá homónima. 

Trescuvarón : ladera que sigue a la cueva e invernal de Covarón en el camino 
a Cuñaba, sobre Los Tombos. 

Tresdelcolláu : hondonada ocupada por alguna casa, bajo la carretera próxima 
al Colláu Cima, a la entrada del casco urbano. 

Tresdelcuetu Barreda : en la cabecera de Sobra, tras el cueto homónimo. 

Tresdelcuetu : ladera sur del Cuetu, próximo al casco urbano. 

Tresdeljedu : en Sobra, junto a El Barrial y Los Aceos. 

Treslacotera : al pie del cuerne homónimo. 

Treslamajá la Mesa : sobre La Mesa. 

Tresuva : zona amplia al oeste de Puerta. Comprende un grupo de cabañales y 
una canal al oeste. 

Urdón : río principal tributario del Deva que delimita el término por el sur y 
constituye el deslinde con Bejes. 

Valdelafuente : valleja en la margen noroeste de Valdidiezma. 

Valdidiezma : valle principal con importante bosque de hayas que se extiende 
desde la majada de La Jazuca, en la subida al Mancondíu, hasta la confluencia 
con el río de Sobra, en la salida del valle de Sobra. 
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Valle Cocón, El : valle principal que desciende del cordal del Cocón entre las 
cimas del Cuetu la Cerralosa y Cantu Sulasfuentes. 

Valle de Sobra : situado al noroeste del término, constituye un valle bien 
delimitado donde se ubican numerosos invernales, prados cerrados y tierras de 
siembra. El arroyo que lo articula lleva este nombre, Sobra. Documentado en 
1764 como Valle de Sobra y arroio de Sobra (Ortiz Real 2006: 80) 

Valle los Azores, El : vallejo al pie de La Peña Juracá Juracá, junto al invernal 
de La Casa los Miradorios en el valle de Sobra. 

Valledal, El : ladera entre La Panda la Jorcaúra el Cantu y El Cuetu la Rejera. 

Valleja Argumosa, La : desciende desde Jazas a Cañimuelle. 

Valleja Chica, La  : desciende desde el Cuetu la Puerta hacia La Riega 
Pandecarral, frente al Coteru Mordal. 

Valleja el Carril:  contigua a La Canal de las Vacas, próxima a Espinas. 

Valleja Gamo(s)nosa : desciende desde La Peña Pirué hacia Sobra. 

Valleja Grande, La : paralela a la Valleja Chica, en Cuetu la Puerta. 

Valleja la Cabaña de Arriba  (y de Abajo ): en el valle de Cocón. La de Abajo 
alberga una cuadra. 

Valleja la Carralina, La : desciende desde las cimas de Cerralos y Joyu 
Cerralosu. 

Valleja Rasa : en la parte oeste de La Rasa, sobre La Cotera. 

Vallejas de la Rejera, Las : al pie del cueto homónimo. 

Vallejos de la Canal : en la cabecera de La Canal. 

Valleju la Llosa, El : desciende desde el paraje homónimo hacia La Canal de 
Juacu. 

Vargona, La : primer tramo empinado del camino que asciende a Tresviso 
desde La Central del Urdón a través de La Canal de Cerrosa. 

Vau la Argañal, El : vado en Valdidiezma. 

Vau la Tazá:  en Sobra, contiguo a La Cebera. 

Vega Sumolinu, La : pieza de mies, al sur de La Ería y desde donde parte el 
camino de La Concha Diosu. 

Venta de Urdón : en el fondo del desfiladero de la Hermida, junto a la 
confluencia del Urdón con el Deva. 
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Zancea, La : barrio del casco urbano. 


