Polaciones. La Puente Pumar - Lombraña

Ansar, El: prado en ladera contigua al cementerio.
Antiguas, Las: invernal emplazado en una elevación circunvalada por un
meandro del Nansa antes de entrar en el pantano, en su margen derecha.
Argayu, El: empinada ladera en Rioloya, sobre La Lampaza.
Arrozás, Las: ladera desde Las Molleas a Las Montesinas
Avellanal, El: en la base de Cuesta los Rejoyales.
Bárcena Mayor: amplia vega llana en la margen derecha del río Nansa tras La
Laguna.
Bárcena Torices: vega llana en el meandro que forma el río Nansa a su
llegada a La Laguna.
Braña Concilla: junto a la pista que accede a la Collá Rionansa bajo el cueto
homónimo.
Braña Escajos: en el collado S de Escajos.
Braña Estillas: braña a gran altitud, junto a los collados Rionansa y Mostajo.
Braña Romazal: bajo El Chozu, junto al camino que asciende al collado de Sel
de Cabezón.
Brañizo, El: braña contigua a Fontanucas.
Callicedo: barrio situado a lo largo de la carretera principal, en el cruce con la
subida a los invernales de Las Erías y Tromeo.
Camino del Potro: camino principal por el que antiguamente se comunicaba
Polaciones con Tudanca, a media ladera de la falda S de Peñasagra; parte de
Tromeo y entra en Tudanca por encima de Peña de Bejo.
Campera las Erías, La: loma en el límite con San Mamés, contigua al caserío
de Callicedo y bajo los invernales de Las Erías.
Campo Trescaminos: rellano contiguo a Coteru la Cruz, entre los caminos que
se dirigen a Pantrieme y Piserna.
Cantu Señor: bajo Parajo Abajo.
Carrizal: invernal contiguo al de Pantrieme.
Casares, Los: ladera sobre los Praos de La Laguna, bajo los invernales de Las
Montesinas.
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Castros Prietos: roquedos característicos en el Monte la Tablá, cara N de
Jelgueras.
Chozu, El: braña junto al camino que asciende al collado de Sel de Cabezón.
Cintos, Los: franjas rocosas junto a la canal de Salto el Agua.
Collá Mostajo: collado principal limítrofe con Rionansa, en la cara S de
Peñasagra a donde llega un camino bifurcado del Camino del Potro.
Collá Rionansa: collado principal contiguo al anterior desde donde parte otro
camino a Concilla.
Collaíllo, El: collado en el extremo NO de Jelgueras, limítrofe con término de
Uznayo.
Colláu Pantrieme: collado S de Cuetu Jaya, limítrofe con Tudanca.
Corredor Escajos: contiguo a Braña Escajos.
Cotera Collaílllo: alto que constituye el vértice O de Peña Jelgueras, límite con
término de Uznayo.
Cotera Collugo: rellano entre Sel del Gallego y Rigáu de Abajo.
Cotera la Cebrona: alto contiguo al Prau Mayares, frente a Lombraña.
Coteru la Cruz: alto en la línea de cumbres que descienden desde El Cuetu en
dirección O, contiguo a Llanu Robléu.
Coteru Mediu: sobre Sel del Gallego, junto al camino que asciende al collado
de Sel de Cabezón.
Cotorrucos, Los: rellanos que atraviesa el camino del Potro, tras cruzar el
monte de Rioloya.
Cuesta de la Avellanosa: contigua al Monte Sonillo.
Cuesta Jormazá: ladera y monte en Lombraña, en el límite S con Tresabuela,
en la margen derecha del río de Lombraña.
Cuesta la Cohílla: por encima del embalse, en su margen izquierda.
Cuesta las Arbalizas: ladera que asciende hacia el Camino del Potro desde La
Coílla.
Cuesta las Torres: bajo Las Torres.
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Cuesta Lombraña: ladera frontera a Lombraña que asciende a la Collá
Lombraña, limítrofe con Uznayo.
Cuesta los Rejoyales: ladera O del Cuetu Jaya.
Cuesta Piserna: ladera contigua a la mies de Piserna.
Cuesta Prejoyo: ladera que asciende hacia el Camino del Potro desde la
carretera a Tudanca, bajo La Martilleja.
Cuesta, La: ladera e invernal sobre Prau Mayor.
Cuetu de la Concilla: cumbre principal y caracterísitica; constituye el vértice de
los límites entre los municipios de Polaciones, Tudanca y Campoo-Cabuérniga.
Cuetu Escajos: cima principal en la línea de cumbre que constituye el límite E
entre Polaciones y Tudanca, entre las de Cuetu y Sejos.
Cuetu la Jaya: cima principal y muy característica en el límite NE del término,
lindando con Tudanca; alberga unas antenas.
Cuetu la Concilla: cumbre significativa en la cara S de Peñasagra, entre Cuetu
Cucón y Collá Rionansa. También recibe el nombre de La Concilla las Estillas,
para distinguirlo del homónimo.
Cuetu, El: cima principal en la línea de cumbre que constituye el límite E entre
Polaciones y Tudanca, entre las de Cuetu Jaya y Cuetu Escajos.
Distromeo: ladera contigua a Las Arrozás.
Ejido, El: invernal junto a Monte Cotarillos.
Escampas, Las: ladera pendiente junto a la margen derecha del río de
Lombraña, entre la Cotera la Cebrona y Monte la Bardosa.
Escribano, El: invernal bajo La Mata Tromeo.
Fontanucas, Las: invernales bajo los Parajos.
Fuente las Riegas: bajo Llana el Cuetu.
Graspa, La: ladera que desciende desde Tromeo sobre La Laguna.
Jelechosa, La: terreno en la ladera frontera a La Laguna, al otro lado de la
carretera.
Jobascosa, La: ladera amplia en la cara S de Peñasagra, por encima de las
matas del Anillo y Cotera Buena y del camino que asciende a La Concilla.
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Laguna, La: barrio surgido en el cruce de la carretera principal con el desvío
hacia La Puente, cercano a la cabecera del embalse de La Cohílla.
Lampaza, La: invernal en la ladera que asciende a Rioloya desde El Trece.
Llana el Cuetu: tramo de ladera con menor pendiente al NO del Cuetu.
Llanas, Las: invernales en el camino al pie de la vertiente N de Jelgueras.
Llanu Robléu: altura característica sobre el casco urbano de La Puente
Lomba, La: monte y maza que divide los ríos Nansa y de Lombraña.
Martilleja, La: rellano en la ladera S de Peñasagra donde se bifurcan el camino
del Potro y el que asciende a Collá Rionansa.
Mata Cotera Buena: rodal de bosque en la falda S de Peña Sagra, por encima
de los Cintos, junto a la revuelta del camino que asciende a Collá Rionansa.
Mata el Anillo: rodal de bosque en la falda S de Peña Sagra, por encima de la
Canal de la Concha y Salto el Agua, en el límite con San Mamés.
Mata la Laguna, La: bosque sobre La Laguna, encima de Jelechosa.
Mata Torices: contigua a Bárcena Torices.
Mata Tromeo, La: bosque en Tromeo.
Miraorio: invernal en rellano sobre Tromeo.
Molleas, Las: vega llana en la margen izquierda del río Nansa tras la de
Barcena Mayor.
Monte Cortiguera: bosque sobre Piserna.
Monte Cotarillos: alto boscoso sobre Las Molleas y Las Antiguas.
Monte de Rioloya: bosque por el que arranca el Camino del Potro desde
Tromeo.
Monte de Sonillo: monte en la falda N del Cuetu.
Monte la Bardosa: monte en la margen derecha del río de Lombraña hasta el
caserío de La Puente.
Monte la Tablá: bosque de gran amplitud en la cara N de Jelgueras.
Monte Tordosal: bosque en la falda NE de Llano Robréu.
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Montesinas, Las: invernales en la subida a Tromeo por el E.
Montezucu, El: monte bajo el Picu la Yuncle.
Pandilla, La: prados en la mies de Lombraña, margen izquierda del río, entre
los de Ratillo y Prau la Puente.
Pantrieme: invernal bajo el collado del mismo nombre.
Parajo Abajo: rellano en la línea de cumbres que descienden desde El Cuetu
en dirección O, contiguo a Llanu Robléu.
Parajo Arriba: sobre el anterior.
Pendios, Los: pendiente pronunciada de la falda O del Cuetu la Concilla.
Peña de Bejo, La: peñascos que conforman la hoz de salida del valle de
Polaciones hacia Tudanca, donde se sitúa la presa de La Cohílla.
Peña Rutaoria: en la falda O de Cuetu de la Concilla, en la línea de división
con Campoo.
Peñará: empinada y prolongada ladera entre el pantano y el Camino del Potro.
Pical de la Gallina, El: característico peñasco afilado en la falda del Cuetu
Escajos, junto a la pista de acceso al collado.
Picales, Los: contiguos al anterior.
Picu la Yuncle: mazo en la falda O del Cuetu.
Piserna: vega en el río que llega a La Puente por el E, desde el Cuetu.
Porciles: invernal junto a Piserna.
Praería Pumar: terreno amplio de la mies de La Puente, al E del caserío.
Praería, La: prados contiguos a Lombraña, entre la carretera y el río.
Praos de la Laguna: fincas lindante con la carretera que sale de La Laguna
hacia La Coílla.
Prau Carrascal: invernales en el camino en la vertiente N de Jelgueras.
Prau de Sonillo: invernal entre Monte Sonillo y Montezucu.
Prau la Espina: en la margen derecha del río que viene de Uznayo, en el límite
con término de Uznayo.
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Prau la Puente: prado junto al de la Pandilla, frente a La Puente.
Prau Mayares: finca e invernal en la margen derecha del río de Lombraña,
frente al caserío.
Prau Mayor: en la vega de La Puente, limítrofe con Uznayo.; actualmente
existe una nave.
Prau Monte: invernal en la vertiente N del Picu la Yuncle.
Prau Toñón: prado en el rellano por donde sube la carretera hacia Lombraña.
Prau, El: prado en la vega bajo los torales Ancho y Largo.
Ratillo, El: prado en la mies de Lombraña, entre La Praería y La Pandilla, junto
a una riega.
Rigáu de Abajo, El: junto al camino que asciende a Sel de Cabezón, bajos los
rigaos siguientes, por donde desciende una riega por la cara N de Jelgueras.
Rigáu de Arriba, El: sobre el anterior.
Rigáu del Medio, El: bajo La Vallejona, en la falda N de Jelgueras.
Ripantrieme: invernal junto a la riega que baja de Pantrieme.
Roblea las Montesinas: roquedo sobre los invernales de Las Montesinas,
junto a la canal de Salto el Agua.
Robleo, El: ladera S de Cuetu Jaya.
Rozos, Los: ladera S de Coteru la Cruz.
Sel del Gallego: braña en rellano bajo Braña Escajos.
Sobrelavega: ladera en la margen izquierda del río de Uznayo, limítrofe con
este término y frontero a la vega de La Mollea.
Tasigorias: invernales en la ladera sobre Piserna.
Tierras Negras: turbera existente en el collado NO de Cuetu Escajos.
Toral Ancho, El: ladera prominente bajo Los Picales.
Toral de la Presa, El: ladera prominente bajo Tierras Negras.
Toral del Osu: entre el anterior y el siguiente.
Toral Largo, El: ladera prominente bajo el Pical de la Gallina.
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Torres, Las: grupo de rocas sueltas de gran tamaño situado en el collado SO
del Cuetu Escajos.
Trece, El: casas a la orilla de la carretera entre La Laguna y La Coílla.
Vallejo, El: por donde discurre la riega que atraviesa el caserío de Lombraña,
al O.
Vallejona, La: por donde desciende una riega junto al Chozu, cara N de
Jelgueras.
Vaos, Los: punto de cruce por el Camino del Potro de la prolongada valleja
que desciende desde el Cuetu Concilla las Estillas hasta la Cohílla.
Varga Escajos, La: empinada ladera N del Cuetu de la Concilla, en la divisoria
con Tudanca.
Vega: prados junto al río al N del caserío, bajo el cementerio.
Vega Tostón: frontera a la anterior, bajo el Prau Toñón.
Vegas, Las: terreno y cabaña en la margen izquierda del río Nansa contiguo al
pantano.
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