
Polaciones. Salceda 

Asomá, La: punto del camino que desciende hacia Salceda por el E, bajo La              
Candanosa y con las primeras casas. 
 
Calar, El: valleja en la ladera E de Las Peñiscas, sobre Colorzu. 
 
Campilla, La: rellano entre El Peral y La Presa. 
 
Canalizu: vallejo que desciende a la carretera a la altura de La Transmerana. 
 
Candanosa, La: ladera con monte al S del caserío, bajo Las Peñiscas. 
 
Caparreondo: invernal junto al río, al pie E de Tornalavarga. 
 
Carrascosa, La: llano en el río, contiguo al anterior. 
 
Cascajal: ladera suave de prado sobre La Va. 
 
Colina, La: loma que desciende por la cara N de Las Peñiscas 
 
Collaíllos: límite con Palencia, entre los altos de Coteru las Cabarras y            
Coterucu Altu. 
 
Colorzu, El: laderas suaves de prados que descienden desde el Calar y La             
Colina hacia el río La Braña. 
 
Cortinas, Las: parcela de la mies, junto al caserío. 
 
Coteru la Extremeña: alto al N del collado de Cruz de Cabezuela, en el límite               
con Pesaguero. 
 
Coteru las Cabarras: alto entre Collaíllos y Cuetu la Collaúca, conformando el            
límite con Palencia. 
 
Coterucu Altu: junto a Collaíllos, en la misma línea limítrofe que el anterior. 
 
Cruz de Cabezuela, La: collado significativo limítrofe con Pesaguero, por          
donde cruza la carretera principal que entra en Polaciones desde Liébana y            
Palencia; actualmente existe un mirador y monumento. 
 
Cuesta el Adréu: ladera pronunciada al NO del Cuetu Percebaliz, limita con            
término de Stª Eulalia. 
 
Cuesta la Red: ladera pronunciada sobre el invernal homónimo. 
 
Cuesta Larna: ladera del alto que constituye el límite SO del término, frente a              
La Venta. 
 
Cuetu Colláu Labra: junto al Colláu Labra, en la línea de límite con Palencia. 
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Cuetu la Collaúca: alto en la misma línea y contiguo al anterior. 
 
Cuetu Tornalavarga: alto principal situado al S del caserío. 
 
Donmingón: laderas suaves con prados, en el límite con Stª Eulalia, bajo las             
Molleas. 
 
Posaorio, El: rellano en al camino de subida a Cotillos. 
 
Eruca: parcela de la mies, contigua a La Va. 
 
Espinas, Las: en la vega del río Las Brañas, bajo Las Pandizas, contiguo a La               
Presa. 
 
Fuente los Camineros, La: junto a la carretera principal, bajo el Coteru la             
Extremeña. 
 
Iglesia la Sierra: edificio parroquial compartido por los pueblos de Salceda y            
Cotillos, ubicado en el límite entre ambos. 
 
Joyu: hondonada sobre La Va y junto a Cascajal. 
 
Joyu los Mazos: invernales en la ladera frontera a la del Segual. 
 
Joyu Malu: hondonada amplia junto al caserío. 
 
Larna: ladera y alto frontero a La Venta, en el límite SO con Palencia. 
 
Linde la Jaza: parcela de la mies, en el límite con Stª Eulalia. 
 
Llampizas, Las: braña significativa, amplia y a gran altitud, al pie del Cuetu la              
Collaúca, junto al límite con Palencia. 
 
Llan de la Col: parcela de mies, junto a La Va y La Pardilla. 
 
Llanos, Los: rellano a gran altitud, bajo la braña de Las Llampizas. 
 
Llosa, La: parcela de la mies, entre El Lutero y La Portilla. 
 
Lomba del Costal, La: loma alargada entre Mosolano y La Red. 
 
Lutero, El: elevación junto al caserío. 
 
Mata, La: monte en la ladera sobre La Transmerana. 
 
Mojón, El: parcela de mies junto a la de Linde la Jaza, en el límite con Stª                 
Eulalia. 
 
Molinu la Pastora: antiguo molino, contiguo al anterior. 
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Mollá el Gallu, La: ladera bajo Las Llampizas. 
 
Moma: valleja amplia que desciende desde el N, delimitando con término de            
Cotillos, y finaliza en La Va. 
 
Monte las Frentes: amplio monte sobre el río La Braña, frente al Cuetu             
Percebaliz. 
 
Monte los Olvetes: monte al O de Moma, en el límite con Liébana. 
 
Monte Lusil: monte orientado al N, entre Tornalavarga y Las Peñiscas. 
 
Mosolano: monte en ladera orientada al SO, frente a La Venta y Larna. 
 
Pandizas, Las: últimas lomas del Cuetu Percebaliz, junto al río, en el límite con              
Stª Eulalia. 
 
Pardilla, La: parcela de la mies, en ladera sobre Llan de la Col. 
 
Peña los Nevares: roquedo junto al Cuetu Percebaliz. 
 
Peñiscas, Las: roquedo al N del Cuetu Tornalavarga, sobre el caserío del            
pueblo. 
 
Peral, El: parcela de la mies, junto al río, contiguo a El Mojón. 
 
Pica el Milanu, La: cima destacada contigua a La Venta, en el límite S con               
Palencia. 
 
Ponzobal: en la ladera que baja de Los Llanos al invernal de Capa Reondo. 
 
Portillas, las: en la mies, en el camino hacia La Va. 
 
Prau Llorenti: prado bajo Las Peñiscas, al E, contigua al Calar. 
 
Praumella: finca en la vega bajo Cruz de Cabezuela. 
 
Presa, La: en la vega del río Las Brañas, bajo Las Pandizas. 
 
Raposa, La: invernal junto al anterior. 
 
Red, La: invernal en paraje recóndito, bajo La Lomba del Costal. 
 
Ríu la Braña: río que desciende del Colláu Labra. 
 
Segual, El: ladera O del Percebaliz con varios invernales. 
 
Seles, Los: ladera O del Cuetu la Collaúca. 
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Sierra Mediana: ladera que desciende de las Llampizas hacia el O. 
 
Sobrevilla: parcela de mies, situado encima del caserío. 
 
Tornalavarga: ladera del cueto del mismo nombre por donde lo rodeaba el            
antiguo camino a Castilla que subía hacia La Venta. 
 
Transmerana, La: caserío en la carretera principal. 
 
Va, La: punto de cruce para la carretera principal del río que baja de Moma. 
 
Valleja la Mata: desciende de La Colina a la mies, contigua a La Asomá. 
 
Valles Abajo, Los: valleja que desciende al caserío por el O desde el collado              
limítrofe con Liébana. 
 
Valles Arriba, Los: la misma valleja, por encima de la carretera. 
 
Vanegrea: valle por el que desciende el río Nansa, desde La Venta hasta             
Tornalavarga y Cruz de Cabezuela. 
 
Varga, La: ladera del monte contiguo a La Carrascosa. 
 
Venta, La: antigua venta del camino viejo a Castilla, en un collado límite S con               
Palencia, entre Larna y La Pica el Milano. 
 
Villar, El: invernal bajo los de Joyu los Mazos, junto al río. 
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