Polaciones. Cotillos

Barrial, El: valleja por la que desciende el río Casar, entre Prau Llanu y El
Pandillu
Bolera, La: barrio central en el casco urbano.
Braña el Agua, La: rellano amplio contiguo a Cotorrobléu.
Canto Golpejera: en la cuesta que sube desde el caserío a Braña el Agua.
Cárcoba, La: valleja profunda bajo el caserío por la que desciende el principal
arroyo.
Casa la Cotera, La: barrio en la salida E del casco urbano.
Cascajal: cuesta que desciende hacia La Va, en término de Salceda.
Collaílla, La: collado en el límite con Pesaguero, sobre Goimoma y Los
Puriales.
Collaos, Los: collados entre Cotera Ponzu y la Iglesia la Sierra.
Cotera del Jujeu: rellano contiguo al de La Dejesa.
Cotera Ponzu: alto destacado en la entrada al pueblo por la carretera desde el
O.
Cotorrobléu: cima principal al NO del pueblo, contigua a la de Braña el Agua.
Cuesta Llan del Cuetu: bajo Llan del Cuetu.
Cuesta, La: ladera empinada que sube a Cotorrobléu desde el invernal
Juanzosa.
Dejesa, La: ladera que desciende desde Los Collaos hacia la Iglesia la Sierra.
Escampas, Las: loma que asciende al Monte el Agua desde Llan del Cuetu.
Escobaliza, La: ladera contigua al caserío, bajo la Casa la Cotera.
Fuente el Rostro: fuente principal en Moma, bajo el invernal de Juanzosa.
Goimoma: cabecera del valle de Moma.
Iglesia la Sierra: templo parroquial compartido por Cotillos y Stª Eulalia y
situado en el límite de ambos términos.
Jelguera: amplio valle que sube desde la Desecá hasta el Cerral y contiene
varios invernales.
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Jobardió: en la loma que sube a Braña el Agua desde el caserío, contiguo a
Las Meaorias.
Joyu: hondonada junto a Cascajal, en el límite con término de Stª Eulalia.
Juanzosa: invernal en rellano junto a la pista que conduce a Goimoma.
Lamizas: ladera sobre Monte el Agua.
Llan de la Piedra: invernal amplio y característico por albergar en el prado un
enorme y singular canto, junto a la pista de acceso a Joyu los Lobos desde
Belmonte.
Llan del Cuetu: rellano al O del pueblo, en la misma cota y frente a Stª Eulalia.
Llanas, Las: invernales en Jelguera.
Llanillos, Los: prados en Moma, bajo Prau Oscuro.
Llosa, La: parcela de mies junto al caserío, bajo la carretera.
Lombarrusía: ladera de subida a braña el Agua.
Matorral: junto al río las Jayas, en Moma.
Matorrales, Los: ladera junto al Monte el Agua.
Mazos, Los: saliente formado entre los valles de Jelguera y Llan de la Piedra.
Meaorias, Las: cabecera del vallejo por donde desciende el arroyo que cruza
el caserío, cercano a la cima de Cotorrobléu.
Midiaju, El: cima en Braña el Agua.
Monte la Maeriá: monte que desciende desde Cotorrobléu a Goimoma.
Montelagua: monte sobre Llan del Cuetu, en la subida a Cotorrobléu.
Mostajal, El: ladera que desciende de Cotera Ponzu y La Tierra la Mata.
Pajaril: ladera en la cabecera de Moma, limítrofe con Liébana.
Pandillu, El: ladera que desciende de Llan del Cuetu hacia Stª Eulalia.
Pandu, El: loma que desciende de Juanzosa al río Las Jayas.
Peña, La: pared rocosa tras el caserío.
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Perujal, El: invernal en Jelguera, junto a la pista de acceso a Joyu los Lobos
desde Belmonte.
Ponzos, Los: ladera junto a Cotera Ponzu.
Posaorio, El: revuelta en el camino de subida desde la carretera principal del
valle hacia la Iglesia la Sierra.
Praos del Campo, Los: prados en la ladera que asciende a Robléu.
Prau de la Cotera: junto al barrio de Casa la Cotera.
Prau de la Riguera: prados tras el caserío, junto al arroyo que atraviesa el
pueblo.
Prau la Fuente: al O de la población, junto al río Casar.
Prau Llanu: rellano contiguo al anterior.
Prau Oscuru: ladera pendiente bajo Robléu.
Puriales, Los: prados en la cabecera de Moma, junto a Goimoma.
Quemáu Espinera: cima principal que sirve como mojón entre los términos de
Polaciones y los lebaniegos de Pesaguero y Cabezón.
Rasá, La: rellano donde se encuentra Braña el Agua.
Río Casar: arroyo que desciende por el E del casco urbano.
Ríu las Jayas: arroyo que desciende por el valle de Moma.
Robléu: paraje principal al O del casco urbano, junto a la pista que conduce a
Juanzosa.
San Miguel: barrio en el casco urbano, junto a la ermita del mismo nombre.
Sierra Ombrá: ladera de monte entre La Valleja y Jelguera, orientación N.
Tierra la Mata, La: parcela de mies bajo Cotera Ponzu.
Tierras de Abajo, Las: parcela de mies bajo el barrio de San Miguel.
Tombos de Jelguera, Los: zona peñascosa al NE de Jelguera.
Torales, Los: ladera sobre el casco urbano, contigua a La Peña.
Val de la Quinta: vallejo junto a invernal contiguo a Llan del Cuetu.
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Vallejona, La: cabecera de Moma, por encima de Goimoma.
Vallejuca, La: cabecera de Jelguera, bajo Quemáu Espinera y Coteru Joyu los
Lobos.
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