
Rionansa. Celucos 

Arenal: barrio central junto al de La Boleruca. 
 
Bastián: barrio central, entre La Boleruca y El Portalón. 
 
Boleruca, La: barrio central del casco urbano. 
 
Bozún: junto al río, en el extremo E del término, frente al barrio de La Cotera. 
 
Braña Ampedro: invernal al O del de Jayéu. 
 
Braña el Cuadro: invernal en Trespeñas, al E de Brincia. 
 
Brañaluenga: invernal próximo a Brincia, al E. 
 
Brincia: invernal significativo en Trespeñas, en una amplio rellano al pie de            
Cuetu Jayéu. 
 
Canal de Cantos Prietos: en Panda Abidules, frente al caserío de Trespeñas. 
 
Canal Espinéu: por donde desciende la Riega Meaoria hasta La Fuente, ya en             
el casco urbano. 
 
Cantos Prietos: en Panda Abidules. 
 
Casa los Joyos: invernal en Trespeñas, en una hondonada contigua a la Matá. 
 
Castru Coterillos: alto gemelo al de Jocejo, en Trespeñas, separados por la            
finca llamada Colláu Trespeña. 
 
Central, La: central hidroeléctrica perteneciente a Saltos del Nansa. 
 
Collá el Espino: en el límite S de Trespeñas con Ríonansa, al pie E del Picu                
Castillo. 
 
Collá las Güelgas: collado significativo en el extremo S de Trespeñas, limítrofe            
con Lamasón, entre los picos de Peña Redonda y Los Abidules. 
 
Collada Jayéu: amplio y principal collado en el extremo S de Trespeñas, en el              
límite con Lamasón y Ríonansa, sobre Jozalba y entre los picos de Peña             
Redonda y Picu Castillo. 
 
Colláu Trespeña: finca en el collado que separa el Cuetu Jocejo y el Castru              
Coterillos, sobre el caserío de Trespeñas. 
 
Cotera Espina: contiguo por el E a la collá homónima. 
 
Cuadros, Los: pequeña finca contigua por el E a La Matá, próxima al barrio de               
Trespeñas. 
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Cuartas, Las: parcela de la mies. 
 
Cuesta, La: barrio en el extremo S del casco urbano, sobre las primeras             
cuestas de Trespeñas. 
 
Cuetu Brincia: pico contiguo por el N a Brincia. 
 
Cuetu Jayéu: pico principal sobre Brincia, en Trespeñas. 
 
Cuetu Joceju: alto principal en Trespeñas, en el vértice NO del término. 
 
Estacos, Los: invernal al O del de Brincia. 
 
Fuente la Matá: célebre fuente en La Matá. 
 
Fuente, La: fuente y lavadero en el acceso O del casco urbano. 
 
Jabar o Braña Jabar: invernal en Trespeñas, en la canal limítrofe con            
Riclones, bajo el Cuetu Jocejo. 
 
Jamanso: invernal en Trespeñas, al pie NE del Picu Castillo. 
 
Jayéu: invernal significativo en Trespeñas, en un rellano al pie de la collada de              
su nombre. 
 
Jerrán, La: parcela de la mies. 
 
Jorcaos de Brincia: collados contiguos por el O a Brincia. 
 
Joyogusto: al pie del barrio de Robreo, a la orilla del Nansa. 
 
Joyu de la Vena: al E de Cuetu Jayéu. 
 
Jurbache: invernal al pie E de Cuetu Jayéu. 
 
Llongar, La: fincas próximas a la iglesia de San Pedro. 
 
Llosuca, La: finca próxima al caserío del barrio de Trespeñas. 
 
Manzanera, La: prado al N del casco urbano, junto al barrio de Robreo. 
 
Matá, La: ladera en Trespeñas donde mana una célebre fuente, próxima al            
caserío de Trespeñas. 
 
Matuca, La: pequeño bosquete bajo el invernal de Prau las Güelgas. 
 
Molina, La: barrio aislado al O del casco urbano, formado alrededor del molino             
levantado sobre el arroyo que desciende de Trespeñas 
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Molino el Reondillo: rellano a la orilla del Nansa donde actualmente se levanta             
la central hidroeléctrica, en el extremo O del término. 
 
Monte Gayán: bosque en la ladera N de Trespeñas, en las primeras cuestas             
sobre el casco urbano. 
 
Oceregándara: zona de torcas y lapiaces en Trespeñas, en rellano al SE. 
 
Oju Rió: fuente donde mana el arroyo que, tras bordear el barrio de Trespeñas,              
baja al de La Molina. 
 
Orzales: invernales en Trespeñas, en el límitee S con Obeso. 
 
Palacio, El. barrio en el extremo N del casco urbano donde se encuentra una              
casona. 
 
Panda Abidules: cuestas en Trespeñas, contigua a la siguiente. 
 
Panda la Llosuca: cuesta en Trepeñas sobre la finca de La Llosuca. 
 
Pedreosa, La: parcela de la mies. 
 
Pedreoso, El: parcela de la mies. 
 
Peña Labrazal: amplia pared rocosa de Trespeñas sobre el Nansa, en el            
vértice SE del término. 
 
Peña Poyo, La: peña a la orilla del Nansa, frente al barrio de Bárcenas en               
Celis. 
 
Peña Vejera: significativo alto en Trespeñas, en las estribaciones NE del Picu            
Castillo. 
 
Picu Castillo: principal y significativo pico en el límite S de Trespeñas con             
Ríonansa, al E de la Collá Jayéu. 
 
Pigüezos, Los: picos en el límite S de Trespeñas con Obeso. 
 
Portalón, El: barrio contiguo al del Palacio. 
 
Portilla, La: barrio en el extremo NE del casco urbano por donde se accede a               
la mies. 
 
Pozu Llamizas: pozo en la falda N del Picu Castillo. 
 
Pradal: finca en Trespeñas, junto a Verde Molín. 
 
Praón, El: prado en amplia llanada junto al barrio de Robreo. 
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Prau Carpintero: parcela de la mies. 
 
Prau Cuesta: invernal en Trespeñas, sobre La Matá. 
 
Prau Jerrero: invernal en la falda N de Trespeñas, al E de Canal Espineu. 
 
Prau la Llosa: finca cerrada contigua al casco urbano por el O. 
 
Prau la Posa: finca con casa en la mies. 
 
Prau la Santa: invernal en Trespeñas, cara S del Castru Coterillos. 
 
Prau Largo: invernal en Trepeñas, extendido por la canal limítrofe con           
Riclones. 
 
Prau las Güelgas: invernal en elevado rellano al pie del collado de las             
Güelgas. 
 
Prau Muzgo o Mudoi: invernal en la falda N de Trespeñas, en la margen              
izquierda de Canal Espinéu, frente al Prau Jerrero. 
 
Prau Toribio: finca en el extremo E del término, próximo a Bozún. 
 
Praúca, La: finca en Trespeñas, junto al barrio. 
 
Raba, La: barrio en el extremo E del casco urbano, sobre la mies. 
 
Reburdiago: invernal en Trespeñas, al pie NE del Picu Castillo. 
 
Recupillín: ladera próxima por el O al barrio de La Molina donde se encuentra              
una fuente. 
 
Riega Meaoria: arroyo que desciende por la Canal Espinéu hasta La Fuente,            
ya en el casco urbano. 
 
Robreo: barrio aislado al N del casco urbano, en un rellano sobre el meandro              
del Nansa. 
 
Rozá, La: invernal en el límite SE con Obeso, junto a Oceregéndara. 
 
Santoveña: en el extremo E de la mies, primeras laderas de Trespeñas. 
 
Solavilla, La: finca con casa bajo el barrio de La Portilla. 
 
Tijaeros, Los: rellano a la orilla de la carretera bajo el barrio de La Molina. 
 
Trespeñas: barrio aislado, escondido entre las peñas de la cara N del macizo             
al que da nombre. 
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Valle, La: parcela de la mies. 
 
Vao, El: en la vaguada por donde desciende la Riega Meaoria al O del casco               
urbano. 
 
Vega Cobolagua: zona llana y baja a la orilla del Nansa. 
 
Vega la Serna, La: parcela de la mies. 
 
Vega Llan de la Puente: vega en el interior del meandro del Nansa contiguo a               
La Peña el Poyo. 
 
Veguca, La: zona llana y baja a la orilla del Nansa. 
 
Verde Molín: finca en Trespeñas, en la cabecera de la vaguada por la que baja               
el arroyo que pasa por La Molina. 
 
Verdemeján: zona llana entre las vegas. 
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