Rionansa. Riclones

Agreón, El: finca contigua a Joyu Pumar Mayor, al otro lado de la riega.
Agréu Jebrero: fincas en el extremo N del término, junto al embalse.
Agréu Medina: finca con casas en la zona de Palombera.
Agréu Morante: finca con casas en la zona de Palombera.
Ajín, El: terreno frente a los barrio de Valles, en la orilla derecha de la carretera
hacia Celis y Celucos.
Albergue: moderno centro de recreo construido sobre el paraje denominado El
Llano.
Arnáu: prados con cantones junto a la carretera de salida a Venta Fresnedo.
Bárcena, La: zona baja y llana junto a la riega que sale del Torco y Joyu
Pumar Mayor.
Bolera, La: barrio central de Riclones.
Boleruca, La: pequeño prado y bolera bajo La Cotera.
Braña Ampedro: invernal en Trespeña, al pie de Peña Redonda.
Callejo: finca y casa junto a la carretera de salida a Venta Fresnedo.
Canal, La: invernal en Trespeñas, en la canal que baja a El Torco.
Candeña, La: invernal en Trespeña, junto al de Los Corrales.
Canto Ruán: casas en el extremo NO del pueblo.
Carbonera, La: en la canal de Trespeñas que limita el término con Celucos,
sobre El Pozu los Difuntos.
Cardosa, La: finca contigua al casco urbano por el N.
Carral, La: camino que accede a la fuente del Torco desde el barrio de
Manzanal.
Casa el Ribero: casa en ladera en el extremo N del casco urbano, junto a La
Pruvincia.
Casa la Calleja: al pie de Soravilla.
Casa las Cabras: casa y cuadra al E de La Cotera.
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Casa Quemá: invernal en Trespeña, en la divisoria con Lamasón, sobre el
desfiladero del río Tanea.
Casonas, Las: barrio con casonas en el extremo SE del casco urbano, junto a
la ermita de San Antonio.
Castro la Rubina: barrio en alto pedregoso, al N del de la Plaza.
Castro los Telares: ladera pedregosa frente al Cau.
Castro Mazucu: peña en Trespeñas en la ladera N del Cuetu la Rasuca.
Castros la Encinuca: rellano sobre Panda Araíllos.
Cau, El: barrio en la entrada SO del casco urbano; existe una palmera plantada
en un antiguo pozo.
Cerrá la Lliardá: finca contigua al barrio Valles de Arriba.
Cerrá la Maillona: finca contigua al barrio de Valles de Abajo.
Cerrá la Soravilla: finca al pie de los barrios de Cotera y Coteruca.
Collá de las Güelgas: collado en Jozalba, entre Peña las Abedules y Peña
Redonda.
Collao, El: en la carretera de salida a Venta Fresnedo.
Collao, El: invernal en Trespeñas, entre los de Prau Grande y Linar.
Concañá: canal en Trespeñas que baja desde Llagucos y La Canal hasta El
Torco.
Corrales, Los: invernal en Trespeñas, próximo al límite O con Lamasón.
Corralucu, El: barrio contiguo al de La Bolera.
Cotera, La: barrio contiguo al de La Roza.
Cotera la Cavá, La: amplio rellano en un alto al O del casco urbano.
Coteras de San Pedro: prados en amplio rellano frente a la iglesia, entre ésta
y la cabecera del embalse.
Cotero de Jebrero: cotera, finca y casa en el extremo N del término, en la
confluencia de los ríos Nansa y Tanea.
Coterón, El: alto con casas junto a la Vega Udiós.
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Coterona: alto con casa en el extremo NE del casco urbano.
Coteruca: barrio contiguo al de La Plaza.
Cuadra del Baile: donde antiguamente se celebraban los bailes, junto a los
barrios de La Plaza y La Taberna.
Cubilla: vaguada al pie del Llano por donde sale la riega que paralela a la
carretera sigue en dirección E hasta El Ajín.
Cuevas, Las: al pie del embalse Palombera, bajo la vega Udiós.
Cuesto, El: para acceder a Pumar por el E.
Cuetu la Rasuca: en Trespeñas, alto formado entre las cabeceras de las
canales de La Lucia y La Carbonera, con cima llana.
Cuetu los Corrales: cima en Trespeñas, junto al límite O con Lamasón.
Cuetu Valdejaya: cumbre principal en Trespeñas (783 m.), estribación N del
Piricaya.
Cueva Chufín: tras la Cotera Jebreru, abierta hacia el río Tanea; alberga
pinturas rupestres.
Cuevuca la Zorra: ladera E de Las Parajas.
Culebra, La: finca en la vaguada al N de Pozu Fresnu.
Culina, La: invernal en Trespeñas, en la canal que limita con Celucos, sobre La
Carbonera.
Embalse La Palombera: forma parte del sistema de presas, saltos y centrales
de la cuenca del Nansa; configura el límite NE del término y recibe su nombre
de la peña que se yergue a su lado E.
Enseraos, Los: finca con casas junto a la carretera de salida a Venta
Fresnedo.
Fragua Tío Llera: ladera donde existió una fragua, bajo Coteruca.
Garma: empinada cuesta que asciende por el macizo de Trepeñas, frente a
Los Enseraos.
Gallinero: tierra en Huerta el Sanche.
Granja, La: finca junto a la carretera de salida a Venta Fresnedo.
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Huerta del Sanche: en la hondonada formada al pie del Cuestu contigua al
extremo O del casco urbano.
Jocitorno: finca con casa en la vaguada al N de Pozu Fresnu.
Joitejo: fondo de la hondonada anterior, bajo la carretera.
Joya, La: barrio en una hondonada.
Joyón: hondonada entre el barrio de Valles de Arriba y la carretera.
Joyos Negros: accidentado relieve cárstico en las cimas de Trespeña, al O del
cuetu Valdejaya, próximo al límite con Lamasón.
Joyu la Ermita: pequeña hondonada tras la ermita de San Antonio.
Joyu Pumar Mayor: amplia hondonada al S del casco urbano, bajo la carretera
y entre la del Torco y La Bárcena.
Joyu Socasa: vaguada entre los barrios de Las Casonas y Valles.
Juan Gómez: finca en Trespeñas, a la orilla izquierda de la canal de Concañá.
Juju, El: hondonada contigua a Castro Ruán.
Junteja: invernal en Trespeñas, en la parte superior de Panda los Acebos.
Lajabidules: o Las Abidules, cumbre principal en Trespeñas (915 m.), en el
límite S con Lamasón, sobre Jozalba.
Linar: invernal en Trespeñas.
Llagucos: invernal en Trespeñas, en la cabecera de la canal que baja hasta El
Torco.
Llano, el: en la carretera de salida a Venta Fresenedo, donde actulamente se
encuentra el albergue.
Llongar, La: finca cerrada con casa y con forma alargada, en la cabecera del
embalse.
Lucia, La: parte baja de la canal en Trespeñas que baja desde Llagucos por
Concañá hasta El Torco.
Magdalena: casa a la orilla de la carretera frente a la ermita de San Antonio.
Manzanera, La: barrio junto a la carretera, en la entrada SO del pueblo y del
que parte la calleja de La Carral para acceder a la fuente del Torco.
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Matuca, La: al pie del barrio Valles de Arriba; también, rodal de bosque
contiguo al invernal de Prau las Güelgas.
Mazu la Riega: elevación en Trespeña, junto al límite con Lamasón.
Monte la Tejona: zona amplia de bosque y prados en el extremo NO del
término, lindando con el río Tanea.
Moscaorio: cueto en Trespeña, próximo por el N a las cimas de Piricaya y
Peña Redonda.
Palombera, La: fincas y embalse, en el límite NE del término; el nombre
procede, a nuestro juicio, de la peña de enfrente llamada también de
Palombera.
Panda Araíllos: pendiente cuesta en Trespeñas, sobre las fincas de La Granja,
los Enseraos y Callejo; queda delimitada por El Mazu la Riega y la canal de La
Lucia o Concañá.
Panda los Acebos: amplia y pendiente cuesta en Trespeñas que asciende
desde las fincas de El Torco, Agreón, Ajín; queda delimitada por las canales de
La Lucia o Concañá y la de La Carbonera.
Panda Peralucos: loma al pie de Pumar.
Pando: invernal en Trespeñas, en el extremo O del término, sobre Panda
Araíllos.
Parajas, Las: al N de La Cotera la Cavá.
Peña Redonda: cima principal en el extremo S de Trespeña (873 m.), en el
límite con Lamasón, sobre Jozalba.
Pericaya: cima más elevada en Trespeñas (929 m.), en el vértice SO del
término, límite con Lamasón, junto al Picu Poo.
Plaza, La: barrio central.
Pozu Fresnu: amplia hondonada al N del casco urbano.
Pozu los Difuntos: punto intermedio entre el casco urbano de Riclones y la
iglesia y cementerio de San Pedro donde la comitiva fúnebre realizaba una
parada en el trayecto desde la casa del difunto hasta el cementerio.
Prau Castañéu: junto al Cerráu la Maillona.
Prau Grande: invernal en amplio llanada en Trespeñas
Prau la Rasuca: invernal en Trespeñas, sobre el Cuetu la Rasuca.
Cuadernos de toponimia

toponimiacantabria.com

5 de 7

Rionansa. Riclones

Prau las Güelgas: invernal en la zona más elevada de Trespeña, al pie de la
collada homónima, junto a las cumbres de Piricaya y Peña Redonda.
Pruvincia, La: ladera en la salida N del casco urbano.
Pumar: finca amplia, elevada en un rellano orientado al S, al pie de La Cotera
la Cavá.
Roza, La: barrio contiguo a La Joya
San Antonio: ermita junto a Las Casonas, en el extremo SE del casco urbano,
junto a la carretera.
San Pedro: iglesia situada en punto aislado, equidistante entre los cascos
urbanos de Riclones, Celis y Celucos, pueblos que antiguamente formaban un
sólo concejo.
Sangüera: cima en Trespeñas, próxima al límite O con Lamasón.
Sierra, La: bosque y laderas al N del casco urbano.
Somaúca, La: invernal en Trespeña, en la divisoria con Lamasón, sobre el
desfiladero del río Tanea.
Taberna, La: antigua taberna del pueblo, en El Cau.
Tejera, La: prados entre Coterona y Vega Udiós.
Tierra Nueva, La: a la salida del barrio Valles de Abajo hasta Coteras de San
Pedro.
Torco, El: sumidero en la riega que discurre bajo la carretera entre la Cubilla y
El Ajín; hay una fuente célebre en el pueblo a la que se accede por el camino
de La Carral.
Torre, La: uno de los edificios del barrio de Las Casonas.
Traslacueva: finca en Trespeñas, junto a Prau Grande.
Valles de Abajo: barrio separado del casco urbano de Riclones, junto al
siguiente.
Valles de Arriba: ver el anterior.
Vega de Sinforiano, La: finca y casa junto los agreos Morante y Medina, al N
del casco urbano.
Vega Udiós: amplia vega en la ribera del embalse de Palombera.
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Vega, La: amplia zona baja entre los cascos urbanos de Riclones propiamente
dicho y los barrios de Valles.
Verde Mayor: invernal en Trepeñas, en el límite con Celucos.
Veyares, Los: invernal en Trespeñas.
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