
Rionansa. Puentenansa Cabrojo 

Abarcos, Los: ladera próxima al casco urbano de Cabrojo, sobre la Mies de la              
Iglesia. 
 
Aviséu, el: bosque en la cara N de Peña Cabrojo, sobre el río Primincias. 
 
Barciquindiz: tierra llanas en el interior de un meandro del Nansa; alberga            
instalaciones deportivas. 
 
Bojar, El: vega en la margen izquierda del río Quivierda. 
 
Braña la Collá: collado al O de Cuetu Araos, entre éste y La Lanchosa. 
 
Braña, La: extremo S del casco urbano de Puente Nansa. 
 
Brañón, El: invernal en Corona. 
 
Brezosa, La: tierra llana junto al Nansa; conserva el edificio de un antiguo             
balneario del mismo nombre, en el límite S del término. 
 
Bullicenti: ladera alta bajo el Cuetu Araos. 
 
Cabanilla: por donde cruza el camino de media ladera la riega que baja de              
Praería Trespeña. 
 
Calgueras, Las: contigua a la cima de La Lanchosa. 
 
Calle, La: barrio de Cabrojo. 
 
Cantu la Zorra: peñasco en la ladera bajo el invernal de Caldevilla, en el límite               
E del municipio. 
 
Caseta, La: a la orilla de la carretera en la entrada N a Puente Nansa. 
 
Casona, La: barrio en el casco urbano de Puente Nansa. 
 
Castros de la Iglesia: ladera pedregosa bajo el actual cementerio y antiguo            
emplazamiento de la desaparecida iglesia. 
 
Castru Pigüezu: roquedo contiguo a Los Llaos. 
 
Cintu, El: línea rocosa bajo La Lanchosa. 
 
Collaúca, La: invernal bajo Cuesta Trespeña. 
 
Concha, La: invernal al pie O de Corona. 
 
Cornijal: vega y laderas en la orilla del Nansa, contiguas por el O al casco               
urbano de Puente Nansa. 
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Corona: invernal y cima redondeada en el extremo S del término. 
 
Corral, El: barrio de Cabrojo. 
 
Cotera Canalizu: en la cima de Peña Cabrojo. 
 
Cotera el Cebu: invernal en la cima del mazo formado bajo Castru Pigüezu. 
 
Cotera Lindera: invernales en rellano en el límite E del término bajo el Cuetu              
Araos. 
 
Cotera Lluviu: significativo rellano prominente en el extremo O de La           
Lanchosa. 
 
Covantojera: en la Peña Cabrojo, en la parte cimera, extremo O, junto a La              
Lucia. 
 
Cuesta Trespeña: ladera pendiente al S de La Lanchosa. 
 
Cuesta, La: invernal en la falda S de Peña Cabrojo. 
 
Cuetu Araos: cima principal del extremo E de la línea de cumbre que parte de               
La Lanchosa, en Trespeña. 
 
Cuetu la Casuca: cima significativa sobre la de Coronas donde se ubican            
antenas de telefonía. 
 
Cuetu los Asnos: contiguo al Cuetu Araos por el E, entre éste y el collado que                
constituye el vértice NE del término, donde lindan Valdáliga, Rionansa y           
Carmona. 
 
Cuetu Revolva: cima en el extremo E de la línea de cumbre que arranca desde               
Corona. 
 
Cueva las Cajigas, La: en la riega que desciende desde Trespeña. 
 
Entreculos: en la cima de Peña Cabrojo. 
 
Escajizo, El: falda O de la Peña Cabrojo, hasta el río Nansa, con un mirador en                
la carretera del mismo nombre. 
 
Escampá, La: ladera al S de Los Llaos. 
 
Fresneíllo: invernal en rellano sobre el río Quivierda, al pie de Cotera el Cebu. 
 
Grajera, La: invernales al pie del collado de Braña la Collá. 
 
Jisu, El: collado al E de Cuetu Revolva y punto límítrofe con términos de              
Carmona, Cosío y Rozadío. 
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Joyos, Los: en la parte cimera de Peña Cabrojo, extremo O. 
 
Joyu las Ovejas: contiguo a Los Llaos. 
 
Joyu Vidal: invernal al pie de Cuesta Trespeña. 
 
Lanchosa, La: principal cima alargada y rocosa en Trespeña. 
 
Llana la Huerta, La: al pie del Toral. 
 
Llanas, Las: invernales al O de Llavaju. 
 
Llanos, Los: rellano en la falda N de Corona. 
 
Llaos, Los: invernales y terreno cárstico de dolinas y lapiaces al pie de Cotera              
Lluviu. 
 
Llavaju: invernales en rellano bajo la peña homónima y sobre el río Quivierda,             
en el límite E del término. 
 
Lomba la Regollaúca: cuesta bajo el Cuetu Araos y sobre el invernal            
homónimo. 
 
Lucia, La: cortado en la peña, extremo O de Peña Cabrojo. 
 
Maílla, La: rellano paralelo al de Fresneíllo, bajo Monte Coteru. 
 
Majá los Bueyes: brañas e invernales en la línea de cumbre entre Cuetu la              
Casuca y Cuetu Revolva. 
 
Matona, La: bosque contiguo al del Aviséu. 
 
Mies de Cabrojo, La: contigua por el E al casco urbano de Cabrojo. 
 
Mies de la Iglesia: contigua por el O al casco urbano de Cabrojo, donde              
actualmente se levanta el cementerio y antiguamente la iglesia. 
 
Monte Colláu: bosque en la falda N del Cuetu Araos, en el límite E del término                
bajo el collado limítrofe. 
 
Monte Coteru: falda S del amplio rellano al O de Llavaju. 
 
Monte el Cebu: al pie de la cotera homónima. 
 
Monte Sobresotu: bosque en la ladera N de Robeal ya sobre el río Quivierda,              
límite E del término. 
 
Orru, El: barrio de Cabrojo. 
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Panda Tizna: invernal bajo Cotera Lluviu. 
 
Peña Cabrojo: nombre general de la montaña caliza al N del término, en cuya              
falda S se asienta Cabrojo. 
 
Peña Llavaju: pared rocosa sobre los invernales de Llavaju, en el límite E del              
término. 
 
Peral, El: invernal bajo Cotera Lluviu. 
 
Peruju, El: ladera por la que discurre el camino de media ladera antes de              
acceder a los invernales de Sel de los Carneros y Las Llanas. 
 
Portillu la Pará: paso en la cima de Peña Cabrojo. 
 
Praería Trespeña: grupo de invernales al pie SO de Cotera Lluviu, en el amplio              
collado que separa las cuencas del Primincias y del Quivierda y deja al O la               
Peña Cabrojo y al E las peñas de Trespeña. 
 
Praón, El: invernal en la falda N de Corona. 
 
Prau Caldevilla: invernal en la margen derecha de la Valleja Robeal, ya en el              
límite E del término. 
 
Prau Cantulagata: finca en rellano sobre El Escajizo, en el vértice NO del             
término. 
 
Prau Fraile: invernal en Robeal. 
 
Prau la Cotera: invernal contiguo al de La Regollaúca, bajo el Cuetu Araos. 
 
Prau Serafín: invernal en Robeal. 
 
Prau Tiasica: invernal en la falda S de Peña Cabrojo. 
 
Puleju: rellano en la ladera bajo Braña la Collá. 
 
Regollaúca, La: invernal en ladera sobre los de Cotera Lindera. 
 
Regurión: invernal bajo Cuesta Trespeña. 
 
Respaldo, El: cara O del mazo Cotera el Cebu. 
 
Robeal: invernal próximo a la línea de cumbre de Cuetu Revolva. 
 
Rozá, La: vega en la margen izquierda del río Quivierda, en el límite E del               
término. 
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Rozalces: invernal bajo Llavaju, próximo al límite E del término. 
 
Rozáu, El: falda S de Peña Cabrojo, entre el nivel de piso calizo y los               
invernales. 
 
Santibañas: invernal en rellano al pie de Llavaju sobre el río Quivierda, en el              
límite E del municipio. 
 
Santisteban: caserío en la vega contigua a La Brezosa, límite S del término. 
 
Sel Ancina: invernal bajo Puleju. 
 
Sel de los Carneros: invernal en la vaguada que desciende bajo Cuesta            
Trespeña. 
 
Sel del Toju: invernal bajo Cuesta Trespeña. 
 
Sel Vieju: invernal bajo Cuesta Trespeña, al O del anterior. 
 
Sierra Robeal: la falda N bajo Robeal y Majá los Bueyes. 
 
Somatas: vega en la margen izquierda del río Quivierda, al pie de la Valleja              
Robeal. 
 
Tejera, La: invernal en la falda S de Peña Cabrojo. 
 
Tejera, La: invernal próximo al casco urbano de Puente Nansa, falda NO de La              
Corona. 
 
Toral: ladera prominente paralela al Monte el Cebu, al O. 
 
Torca la Mosa: en el límite E del término, próxima a los invernales de Cotera               
Lindera. 
 
Tramasvegas: invernal al pie O de Corona, en un saliente sobre el Nansa que              
separa la Vega Comoriu de la de La Brezosa. 
 
Trapilla, La: en la falda N de Corona, sobre La Vega. 
 
Valleja Robeal: desciende en dirección N desde Robeal hasta el río Quivierda. 
 
Vega Comoriu: junto al Nansa, al S del casco urbano de Puente Nansa. 
 
Vega de Bárcena, La: amplia tierra llana a la orilla del Nansa, bajo El Escajizo. 
  
Vega, La: tierra llana a la orilla del río Quivierda, bajo Cabrojo. 
 
Zalcera, La: en la falda S de Peña Cabrojo, contiguo a Prau Tiasica. 
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