
Polaciones. Tresabuela 

Albarizas, Las: ladera que desciende desde Fuente Solmeanu a El Cuezu. 
 
Azules, Los: invernal en El Cerral. 
 
Bárcenas, Las: junto al río que discurre por el O de Los Cuetos, al pie del                
Vallejón. 
 
Bardas, Las: invernal junto a los de Las Camporras. 
 
Barrial, El: vallejo bajo la carretera a Lombraña, a la salida del casco urbano. 
 
Bostillo, El: invernal en la ladera del Monte Pelapotros. 
 
Brañas, Las: rellano en el extremo N de la Lomba las Veredas. 
 
Cabanillas, Las: invernales al O del Cerral. 
 
Calguerón, El: apartado en la ladera junto a la mies O. 
 
Campa Lería, La: prados en la loma por donde asciende el camino que se              
dirige a los invernales de Las Camporras, en la confluencia de los ríos entre La               
Serranica y Monte la Pisa. 
 
Campa, La: invernal entre el de Collabín y El Mazu. 
 
Camporras, Las: invernales en la falda NE del Cerral. 
 
Canchales, Los: derrumbaderos de piedra en la cuenca rocosa N de Peña            
Labra. 
 
Cantu Coloráu: roquedo al N de Peña Labra. 
 
Casa Vieja, La: mies al O del casco urbano. 
 
Cávila, La: barrio del casco urbano en su extremo S. 
 
Cerral, El: elevación característica al S del término, en cuya falda E se sitúan              
los invernales de Los Villares y Las Camporras. 
 
Chozu, El: rellano en el extremo de la Lomba el Chozu. 
 
Cojeras, Las: prados contiguos a Campa Lería. 
 
Cojorcos Meanos, Los: contiguos a los siguientes, en la confluencia de dos            
riegas. 
 
Cojorcos, Los: prados al E de Los Cuetos, en la confluencia de dos arroyos. 
 
Collabín: invernal sobre Jormazosu. 
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Colladas del Boscu: collados del Monte Pelapotros, en el extremo de la loma             
que desciende desde Cuetu los Cantones en dirección N. 
 
Collaíllo, El: collado sobre el invernal de Braña Redonda en el límite con             
Uznayo. 
 
Collaíllos, Los: collados en la línea divisoria con término de Uznayo,           
contiguos a los invernales de Las Camporras. 
 
Colláu la Fuente el Chivo: collado formado al O del Picu del Mediodía. 
 
Colláu Labra: collado al O de Picu Labra y Cuetu los Cantones, en la línea               
divisoria S del valle con Castilla y O con término de Salceda. 
 
Colláu Rinero: al E de Los Cuetos, por donde discurre el camino. 
 
Colláu, El: mies al O del casco urbano, contigua a Casa Vieja. 
 
Cotera Llano, La: rellano sobre el río por donde atraviesa la carretera a             
Lombraña. 
 
Cotera, La: barrio central del casco urbano. 
 
Coterilla, La: alto contiguo al Colláu Rinero. 
 
Coteru Cinchu: extremo de la loma que desciende desde Peña Labra, al N de              
Juan Clara. 
 
Coteru Midiaju: alto en la loma que parte de Cuetu los Cantones con dirección              
N. 
 
Coteru Sobraniegu: alto en la loma que parte de Cuetu los Cantones con             
dirección N, bajo el anterior. 
 
Cuenca, La: formada al N de Fuente el Chivu. 
 
Cuetos, Los: altura principal al S del casco urbano que conforma los dos valles              
por donde sendos ríos llevan sus aguas hasta el caserío. 
 
Cuetu los Cantones: cima al NO de Picu Labra, en la línea divisoria S del valle                
con Castilla. 
 
Cuetu, El: alto principal al N del casco urbano, que sirve de límite con término               
de Tresabuela. 
 
Cuezu, El: cuenca formada al pie de la loma de Fuente Solmeanu donde             
confluyen dos cursos de agua. 
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Ejidón, El: invernal al S del Cerral. 
 
Escampá, La: invernal en rellano entre los del Moral y el monte Tejedal. 
 
Fuente Solmeanu: loma que desciende desde Los Canchales. 
 
Jormazosu: mazo al E de los invernales de Las Camporras, en el límite con              
Uznayo. 
 
Joyona, La: cuenca formada entre Juan Clara y Lomba el Chozu, al N de Peña               
Labra. 
 
Joyu, El: hondonada contigua por el N al casco urbano. 
 
Juan Clara: en el mazo que desciende desde el SE de Peña Labra. 
 
Juaspel: invernales significativos en el vértice SE del término, frente al de            
Braña Redonda en Uznayo. 
 
Lamizón, El: terrenos junto al río, donde confluyen el que viene de Tresabuela             
y el del Espinal. 
 
Liendre, La: parcela de la mies, junto al río, contiguo a Rigosu. 
 
Llanas, Las: rellano colindante con Coteru Sobraniegu. 
 
Llosa, La: parcela de mies contigua al casco urbano por el O. 
 
Lomba el Chozu, La: loma que desciende desde el Picu Tresmares hacia el N,              
entre las cuencas de la Joyona y Los Pozos. 
 
Lomba las Veredas, La: loma que desciende hacia el N desde el Picu del              
Mediodía. 
 
Mazu, El: promontorio entre Juaspel y La Campa. 
 
Monte la Pisa: bosque en la ladera O de la Pica el Milanu, contiguo al de Lería. 
 
Monte Lería, El: bosque en la falda O de La Pica el Milanu, limítrofe con               
Lombraña. 
 
Monte Pelapotros: bosque en la ladera E de Coteru Sobraniegu, Las Llanas y             
Colladas del Boscu. 
 
Moral, El: invernales situados al S del término. 
 
Palomba, La: invernal en los Cojorcos. 
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Peña Labra: línea de cumbres rocosas que cierra el valle por el S, formando la               
línea divisoria con Castilla, de elevada cota (más de 2000 m.) y con             
característica silueta en su extremo O, el llamado Picu Labra. 
 
Pertejales, Los: monte en la ladera frontera a Juaspel al SO, limítrofe con el              
Monte las Tejeras en término de Uznayo. 
 
Picu Labra: característico pico rocoso que cierra la llamada Peña Labra por el             
O. 
 
Picu Tresmares: cumbre principal al S del valle (2172 m.) que sigue la línea de               
cumbres de Peña Labra desde el O en la línea divisoria con Castilla. 
 
Piedra Arnera: en la cuenca de La Joyona, algo más al N, entre Juan Clara y                
La Lomba el Chozu. 
 
Pozos, Los: cuenca formada al N de Picu Tremares y Fuente el Chivu. 
 
Praíllo, El: prado junto al río limítrofe con Uznayo, contiguo al invernal de             
Prauceru. 
 
Prau Cortinas: parcela de la mies, contiguo por el E al casco urbano. 
 
Prau Llosu: invernal al S del Cerral. 
 
Prau Monte: prado junto al río que discurre por el O de Los Cuetos. 
 
Prau Tisindo: braña al N de Picu Tresmares. 
 
Prauceru: invernal junto a los de Las Camporras. 
 
Prelombraña: a la salida del término hacia Lombraña, entre la carretera y el             
río. 
 
Prepalacio: parcela de la mies, tras la iglesia. 
 
Prepalacio: prado situado en amplio rellano junto a El Cerral. 
 
Reondilla, La: parcela de mies junto a Colláu, en un pequeño apartado. 
 
Rigosu, El: parcela de la mies, junto al río, contiguo a Rigosu. 
 
San Ignacio: invernal en El Cerral. 
 
Serranica, La: ladera E de La Coterilla. 
 
Sierra el Viju: invernal junto a El Cerral. 
 
Tejedal, El: monte formado al NO de Lomba el Chozu. 
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Vallejón de Acá, El: invernal en la valleja E formada en el collado S de Los                
Cuetos. 
 
Vallejón de Allá, El: invernal contiguo al anterior. 
 
Vallejos, Los: ladera que desciende desde Coteru Altu. 
 
Vallejuca, La: riega que desciende hacia el casco urbano por el S. 
 
Villar, El: parcela de la mies, bajo El Barrial. 
 
Villares, Los: invernal en El Cerral. 
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