
Herrerías. Bielva 

Bielva 
 
 
Alceja: prados en cuesta en la ería de arriba, al E de La Basná. 
 
Amilladero, El: humilladero en Justanansa, en el antiguo camino. 
 
Ansar, El: monte en pendiente abrupta, bajo Las Pandas en el límite con Camijanes. 
 
Argumalón, El: prado en cuesta junto a Los Rejos de Cueto, contiguo al barrio de Los                
Cuadros. 
 
Armoya: cumbre alargada del mazo existente entre río Espina y río Negru. 
 
Arna, La: barrio situado en la zona alta del casco urbano, junto al de El Canal y El                  
Vallejo. 
 
Aveseo: ladera norte de Armoya, sobre el río Espina. 
 
Barrial, El: barrio situado en la esquina y entrada noroeste del casco urbano. 
 
Basná, La: prados en cuesta en la ería de arriba, entre Alceja y El Caleru. 
 
Bejar, El: llano a la orilla del Nansa, en Pieño. Alberga grandes ejemplares de cajigas. 
 
Berrellín: tramo del río Espina a su paso por la vaguada de Ruceda, entre el tramo                
denominado río Vado Ancho y su confluencia con el Nansa. 
 
Bonora: prado amplio en suave declive situado en la vaguada del río La Trapilla, entre               
Talín y La Cotera.  
 
Braña del Colláu: zona de pasto en la Collada de Bielva, al pie de la cara norte del Alto                   
de la Collada. 
 
Brañona, La: terreno y casa a la salida del casco urbano por el SE. 
 
Burengos: monte en declive entre Cávanas y La Jondal, tras el Collado. 
 
Caballera, La: prado en cuesta en un hoyo, tras La Malata. 
 
Cábana: amplia zona de monte en torno a la cima Coteru la Sierra, por su parte NE.                 
Según nuestro informante, se caracteriza por tener multitud de cuevas y simas. 
 
Cabaña, La: prados que siguen al barrio de Los Cuadros, junto al parque al pie de la                 
carretera que va al Collado. Existe una casa. 
 
Cabezu, El: pequeño saliente con rellano en la salida de Ruceda, en la confluencia de               
Berrellín con el Nansa. 
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Cabezucu, El: cima alargada sobre el río Las Trapillas, bajo Las Pandas. 
 
Cabezucu las Canales: saliente con rellano entre las canales que anteceden al río Gato. 
 
Cagigalera: cuestas entre la Canal de Otillo y Vallejo Monides. 
 
Caleru: prados en cuesta en la ería alta, entre La Basná y Las Pandas. 
 
Calle Zurdo Bielva: calle principal del casco urbano. Antiguamente conocida          
simplemente como La Calle.  
 
Callejones, Los: terrenos alargados donde corre ocasionalmente el agua, situados en           
zona de montaña bajo La Mesa Lleno, en el monte Lleno. 
 
Calzadas, Las: prados en cuesta en la cara norte del vallejo de La Tejera. Zona de paso                 
del antiguo camino. 
 
Canal de Gonzalo: canal sobre Ruceda, entre las de Pedro Roiz y la de la Vieja Rubia. 
 
Canal de la Barca: canal sobre el vallejo de La Tejera. 
 
Canal de la Vieja Rubia, La: canal sobre el río Negru, tras el Toral de la Muñeca. 
 
Canal de Otillo: canal sobre el río La Trapilla, bajo Las Pandas. 
 
Canal de Pedro Roiz, La: canal sobre Ruceda, junto a la de Gonzalo. 
 
Canal del Oso: canal en la cabecera del río Espina. 
 
Canal Maílla: la canal más al O de las dos llamadas Las Canales, sobre la valleja del                 
río Gato. 
 
Canales, Las: las dos pronunciadas canales sobre la valleja del río Gato. 
 
Cantera, La: zona del vallejo de Ruceda, en el río Berrellín, tras la Escalera del Cristo.                
Hay casa y finca. 
 
Canto de la Penilla: pico en el monte Lleno. 
 
Cardosa, La: ladera en la valleja de la riega La Piluca, sobre el barrio de Los Cuadros. 
 
Carraúca: prado en la ería de abajo, contiguo al barrio de Robreo. 
 
Cebal, La: ladera oeste del Cuetu, en la cabezera de la riega de la Piluca. 
 
Cerrillas del Arrudu, Las: llana junto al puente del Arrudu, entre la carretera y el               
Nansa donde se levanta la actual Posada del Nansa. 
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Cezura: zona de pasto alto, entre Solares y Braña del Collao, a donde salía el camino                
antiguo 
 
Coba, La: ladera escarpada entre la Cuesta de la Rasuca y Las Pandas. 
 
Collado Bielva: paso significativo entre la cuenca del Nansa y la del Escudo. 
 
Conchucu la Fragua, El: barrio céntrico de Bielva, entre La Calle y El Palación. Hubo               
una fragua. 
 
Cordangas: prado en cuesta en la ería alta, entre Alceja y Prao Calle. Pasaba el camino                
antiguo al Colláu. 
 
Corva, La: pequeño pedazo de terreno con forma curva en Rejos de Mijar. 
 
Corvía: barrio entre los de El Coteru y Sollogar. 
 
Costal, El: ladera de Armoya con fuerte pendiente sobre la valleja de La Tejera,              
contigua a Canal de la Barca. 
 
Costón, El: o el Costón de Monides, ladera de fuerte pendiente desde Monides hacia              
Las Canales. 
 
Cotera de la Serrona: prados en la zona más alta de la ería de arriba, entre Los                 
Dejesones, Soto y Alceja. 
 
Coterona, La: cima principal en monte Lleno. 
 
Coteru del Colláu: alto junto al Colláu. 
 
Coteru, El: lugar del barrio de El Barrial, situado en una pequeña elevación. 
 
Coteru la Sierra: cima principal entre Bielva y término municipal de Val de San              
Vicente. Su falda S constituye la ería de arriba de Bielva. Su extremo oeste lo               
constituyen La Pandas y el este El Collau. 
 
Coto, El: prado en cuesta sobre el río Gato. 
 
Cuadros, Los: barrio situado en la salida noreste del casco urbano. 
 
Cuesta, La: ladera empinada desde el río La Trapilla hacia el Matisión. 
 
Cuesta de la Piluca: ladera con fuerte pendiente sobre la riega de La Piluca. 
 
Cuesta de la Rasuca: amplia zona de laderas pendientes en el extremo oeste del              
promontorio cuya vertiente sur surca el río La Trapilla. Actualmente constituye un            
espeso bosque de eucaliptos. 
 
Cuesto de Villa, El: ladera con fuerte pendiente desde Villa hacia Ruceda. 
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Cuestos de Llan del Avellanar: laderas pendientes desde Llan del Avellanar al Llano             
de Monides. 
 
Cuetu: cima destacada entre Monides, Las Canales y el casco urbano. 
 
Culero, El: zona de monte en la ladera del mazo de Armoya, sobre Ruspina, entre el                
Serrancho y Canal la Barca. 
 
Dejesones, Los: prados en la zona más alta de la ería de arriba, entre Solares y Soto. 
 
Dejesa del Sedo: ladera bajo el alto del Perujo, sobre la valleja de La Tejera. Pasaba                
camino. 
 
Ería Abajo, La: prao en cuesta bajo la iglesia y la escuela vieja. 
 
Escalera, La: célebre escalinata en piedra para accecer al Cristo desde Ruceda. 
 
Escampá, La: prados en cuesta en la ería alta, entre La Javariega y El Pardillón. Hay                
una fuente a sus pies. 
 
Escandón, El: prados en cuesta en la ería alta, junto a Lebaniegos. Forma una pequeña               
valleja. 
 
Escoyo: casas y cuestas al pie del promontorio donde se ubica el casco urbano, junto a                
la carretera a Puente Nansa, entre Pieño y El Arrudu. 
 
Fuente de las Pericas: en el vallejo de La Tejera, junto al camino antiguo. 
 
Fuente el Lebaniego: en el prado del mismo nombre. 
 
Fuente Fría: fuente y riega en el monte Lleno, al otro lado del Colláu, límite con                
término municipal de Val de San Vicente. 
 
Fuente la Jabariega: al pie de este prado. 
 
Fuente las Medorias: fuente en El Serranchón. 
 
Fuente Vieja: tras el casco urbano, al pie de la riega de La Piluca 
 
Gabiño, El: ladera poblada de eucaliptos en la vertiente E del monte Lleno. 
 
Garabeos, Los: zona de pasto y matorral al pie del Coteru la Sierra. Según nuestro               
informante, es el apodo con que se conoce a los de Val de San Vicente pues llaman                 
gárabas a los argomales -gromales en Bielva- cuando están verdes y sin quemar. 
 
Granja, La: finca y prados a la entrada del pueblo desde la carretera al Colláu, entre                
Cuesta Villa y Jardín. 
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Guindales, Los: ladera del Cuetu sobre Las Canales, entre Los Rejos de Cuetu y La               
Tocia. Aún pueden verse guindos. 
 
Iguajo: mata en la canal de la riega de La Piluca. 
 
Jaedón: ladera E de Armoyas. 
 
Jardín, El: finca y casa a la entrada del pueblo desde la carretera al Colláu, junto a La                  
Granja. 
 
Jondal, El: prado en cuesta sobre el barrio de Los Cuadros. 
 
Joyu de Merodio: hondonal bajo La Cabaña hacia Ruspina. 
 
Joyu del Sel: hondonada entre Alceja y Garaberos. 
 
Joyu Manzanar: hondonada en la ería de abajo, junto a los Rejos de Mijar. 
 
Justanansa: prados en la valleja de La Trapilla, en su último tramo hasta el río Nansa. 
 
Lebaniego: prado en cuesta en la ería de arriba, junto a La Jabariega. Tiene una fuente                
del mismo nombre. 
 
Linares: zona alta de pastos en la ería de arriba. Aparece en Madoz dando nombre a la                 
sierra (Sierra de Linares). 
 
Llano de Juan Rubín: rellano en la zona más alta de la ería de arriba, entre Linares y                  
Las Pandas. 
 
Llano de Monides: pradería en amplio rellano donde nace el río de La Trapilla. 
 
Llano del Pernaluco: rellano en monte Lleno, en la falda oeste de Los Pigüezos. 
 
Llanos de Jabariega: prados en cuesta y rellano en la ería de arriba. 
 
Llanuco Bastián: prados y rellano en cuesta en la ería de arriba. Existe cuadra. 
 
Lleno: monte destacado y pico en el limite con término municipal de Val de San               
Vicente. 
 
Lucia, La: canal y riega en la ladera oeste del monte Lleno. 
 
Malata, La: prado en la hondonada contigua al llano conocido como San Roque. Existe              
una curiosa leyenda acerca de que en este lugar está enterrado un soldado francés que               
intentó robar la imagen del Cristo. 
 
Mata de las Ancinas: bosque de encinas en la escarpada ladera bajo Las Pandas y El                
Cabezucu, sobre el río La Trapilla. 
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Mata de Parayo: bosque de robles y castaños en la ladera norte del Mazo el Toju, en la                  
valleja del río La Trapilla, sobre Justanansa. 
 
Mata Iguajo: bosque de avellanos en la ladera sobre la riega de La Piluca. 
 
Mata Jelguerón, La: bosque de eucaliptos entre el Cuetu y el río Gatu, tras la Tocia. 
 
Mata Piribáñez: prado  
 
Matisión: ladera escarpada bajo Las Pandas, junto a Canal de Otillo. 
 
Mazo de Toja, El: saliente formado entre las valleja del río La Trapilla y un meandro                
del Nansa. Al pie queda una casa denominada también de la Toja. 
 
Mesa Llena, La: cumbre con perfil horizontal en el monte Lleno. 
 
Mijar: amplia zona de prados en la ería de abajo, tras los barrios de El Barrial y                 
Robreo. Incluye otros parajes como Los Rejos de Mijar, Praos del Aveseo. 
 
Molinu Milagru: antiguo molino sobre junto al Nansa. Actualmente derruido, queda el            
nombre en un prado entre la carreterra y el río, frente a Escoyo. 
 
Oju Negru: prado en la ería de arriba, en la zona alta junto al Colláu. Tiene manantial                 
intermitente. 
 
Palación: barrio donde se levante una casona con escudos. Según nuestro informante,            
aquí hubo un convento. 
 
Pandas, Las: lomas situadas entre las abruptas laderas que suben desde el río La              
Trapilla por el oeste y los amplios rellanos de la sierra de la ería de arriba. 
 
Pardillón, El: prado en la zona alta de la ería de arriba, colindante con el Collau. 
 
Patilla: barrio principal donde se ubica la bolera y la iglesia. 
 
Peña Corvera: cima en el monte Lleno, al S de la Peña Levanta. 
 
Peña la Jaya: peña en monte Lleno, bajo los Pigüezos y la Mesa Lleno. 
 
Peña Levanta: cima en el monte Lleno, entre La Coterona y Peña Corbera. 
 
Peña Redonda: peña en monte Lleno, bajo la cima de La Coterona. 
 
Peorrubio: prado en la ería de abajo junto a Mijar. 
 
Perujo, El: cabezo con laderas abruptas entre Las Canales y Las Tasigorias. 
 
Pico Lleno: cima destacada en el monte del mismo nombre. 
 

Cuadernos de toponimia toponimiacantabria.com 6 de 9 



Herrerías. Bielva 

Pieño: zona amplia en la orilla del Nansa situada al pie del Mazo del Toju, entre Escoyo                 
y Casa el Toju. Existe una finca totalmente llana en un meandro del Nansa. También la                
cuesta del mazo, desde la carretera, donde existe una casa, antigua sede del             
Ayuntamiento del Valle, antes de su traslado a las inmediaciones del Arrudu. 
 
Pigüezos, Los: cumbre recortada en el monte Lleno. 
 
Pilarnero: laderas bajo Las Praerías de Rábago sobre el río Negru. 
 
Pindal, El: ladera escarpada entre la carretera al Collau y el río La Espina, en el tramo                 
conocido como río Vado Ancho. 
 
Prao Calle: prado en la ería de arriba, entre Cordangas y Solares. Pasaba el camino               
antiguo. 
 
Prao Milagru: prado entre la carretera y el Nansa frente a Escoyo. Existió un molino. 
 
Prao Puente Ruceda: prado entre el Nansa y la carretera frente al puente de Ruceda. 
 
Praos del Aveseo, Los: prados en El Mijar, en la ería de abajo. 
 
Pruneda: braña elevada en la cara norte del promontorio de Armoya, en el nacimiento              
del río Espina. 
 
Puente Cargar: puente en la confluencia de los ríos Espina y Negru. 
 
Puente Ruceda: puente al término de Ruceda por donde discurría la carretera a Puente              
Nansa, actualmente rectificada en este punto. 
 
Pumará, La: prados en el Mazo el Toju. 
 
Quinta, La: prados en cuesta entre El Tánago y Fuente Vieja 
 
Rampla, La: tramo de acceso en cuesta al casco urbano desde la carretera al Colláu. 
 
Rejos de Cueto, Los: cintos de piedra naturales en la falda E de Cueto. 
 
Rejos de Mijar: porción de Mijar, en la ería de abajo. Existen cintos de piedra               
naturales. 
 
Rejos de Tociu, Los: contiguos a Tociu. 
 
Rejos de Trellarna: prados entre cintos de piedra a la salida del casco urbano por El                
Vallejo hacia El Pindal. 
 
Riega de la Piluca: riega de agua que nace bajo El Cuetu y va a dar a Rugaces y la                    
fuente Vieja.  
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Riega de las Tasigorias: riega que nace en Las Tasigorias, al pie del Colláu, y vierte                
sus aguas al río Espina. 
 
Riguero, El: vallejo que desde el Colláu conduce una riega hasta la de Las Tasigorias. 
 
Río la Trapilla: baja desde Monides por la ladera N del Mazu la Toja hasta unirse al                 
Nansa en Justanansa. 
 
Río Negru: río que baja desde la vaguada formada entre Lavanzón y el monte Lleno. Se                
une al río Espina en Puente Cargar 
 
Río Gato: nace bajo una peña al pie de Las Canales. Se une al río Espina en el punto en                    
que éste se divide entre los tramos de La Tejera y Ruspina. 
 
Río Espina: río que nace a los pies del monte Lleno. Por su margen derecha recibe las                 
aguas de la riega de Las Tasigorias y río Gato, y en sus distintos tramos recibe los                 
nombres de La Tejera (hasta confluencia con río Gato), Ruspina (hasta confluencia con             
río Negru), río Vado Ancho (hasta vaguada de Ruceda) y río Berrellín (hasta desaguar              
en el Nansa). 
 
Robreo: barrio situado en el extremo oeste del casco urbano. 
 
Roza, La: prados a la salida del barrio de Los Cuadros. 
 
Ruceda: vaguada amplia entre el mazo de Corias y el de Villa, por donde corre el                
último tramo del río Espina, denominado ahora río Berrellín. 
 
Rugaces: vaguada a donde baja la riega de La Piluca, junto a la Fuente Vieja. 
 
Sabornín: prados con cuadra al fondo del vallejo de La Tejera, junto a la riega de Las                 
Tasigorias. 
 
San Roque: zona llana donde se ha construido una pista deportiva, situada a la salida               
del casco urbano, junto a la ermita del Santo Cristo. 
 
Sandelasar: braña junto a Las Tasigorias. 
 
Santo Cristo, El: ermita situada a las afueras del casco urbano, en un rellano sobre la                
vaguada de Ruceda con la que se comunica directamente a través de una empinada              
escalinata de piedra. 
 
Santo, El: prado junto al cementerio y frente a la ermita del Santo Cristo. 
 
Serrancho, El: ladera escarpada a monte en el mazo de Armoya, sobre el río Espina. 
 
Serruca del Pintor: laderas altas y escarpadas en La Valleja. 
 
Sierra del Mal Nombre: laderas escarpadas del mazo del Perujo, sobre Las Canales. 
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Solares: prados en la parte más elevada de la ería de arriba. Lindan con Los Dejesones                
y Cezura. 
 
Sollogar, El: barrio entre La Arna y Corvía. 
 
Somaúca, La: mirador en Linares. 
 
Talín: prados en el vallejo del río La Trapilla, entre Bonora y Justanansa. 
 
Tánago, El: prado junto al barrio de Los Barriales, en el antiguo camino al Colláu, al                
pie de Torre. 
 
Tasigorias, Las: ladera altas bajo el monte Lleno. Da nombre a la riega que desciende               
hacia el río Espina. 
 
Tejera de Coria, La: últimas cuestas de la punta del mazo de Corias, entre Rábago y                
Bielva, frente al Arrudu. Existió una tejera, actualmente prados y casa. 
 
Tocia, La: ladera escarpada entre las de Guindales y Mata Jelguerón. 
 
Toja, La: casa y promontorio sobre el Nansa. 
 
Toral de la Muñeca: ladera prominente enmarcada por las canales de Gonzalo y de la               
Vieja Rubia. Cubierta de bosque. 
 
Torca Corvía, La: torca en el barrio del mismo nombre. 
 
Torre, La: elevación situada tras el casco urbano, sobre la entrada del camino antiguo              
por La Cotera y El Tánago. En su cima existen vestigios de una edificación, la torre de                 
la que aún perdura el recuerdo entre los vecinos. 
 
Tresala: laderas con bosque que suben a la ermita del Cristo desde Escoyo. Según              
nuestro informante, por aquí subía el camino antiguo desde el Puente el Arrudu hacia el               
Cristo y Bielva. 
 
Trichorio, El: ladera con fuerte pendiente en El Pindal. 
 
Vado Ancho: tramo de río en el de Espina, entre las confluencias del río Gato y el río                  
Negru. 
 
Vallejo, El: barrio junto al de Arna. 
 
Villa: rellano amplio y alargado a las afueras del casco urbano, junto a la ermita del                
Santo Cristo, sobre la vaguada de Ruceda. Actualmente prados. 
 
Zalzucos, Los: prados y bosque en la ería de abajo, entre Parayo y Mijar. 
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