
Polaciones. Uznayo 

Acebal, El: invernales bajo los de la Mata. 
 
Afrontales, Los: invernal en la vega del río, contiguo a La Mollea. 
 
Arralayos, Los: cima llana del Monte la Barguilla. 
 
Barcenal: grupo de invernales en el camino de ascenso a Sejos. 
 
Barcenal de Abajo: bajo los anteriores. 
 
Bárcenas, Las: en la vega del río, margen izquierda y contiguo al casco             
urbano. 
 
Barrio, El: barrio del casco urbano en su extremo N. 
 
Bejurde: rellano al pie del monte Robleo. 
 
Bolera, La: barrio del casco urbano, contiguo al de Quintana. 
 
Branilla, La: braña en rellano contiguo al Pozo la Lancha. 
 
Braña las Tejeras, La: invernal sobre los de Silvieju. 
 
Braña Redonda: invernal en paraje característico, lindante con término de          
Tresabuela, frontero a los de Juaspel. 
 
Braña, La: amplia braña muy característica, en la bifurcación del camino que            
sube a Sejos y el que sigue hacia Cillanda. 
 
Calgar, El: contiguo a Los Santucos, junto al río. 
 
Calleju, El: invernales al pie del Monte la Barguilla. 
 
Calzada, La: invernales al pie del Monte los Porcales. 
 
Camajupán: finca bajo Joyu Oscuru, tras Las Vallejas. 
 
Campera el Merino, La: pradera amplia en rellano al S del casco urbano,             
contigua a La Cotera Alta. 
 
Campilla, La: invernales en la falda O de Los Arralayos. 
 
Campo, El: barrio del casco urbano en su extremo SO. 
 
Campujera: ladera sobre Presonillos. 
 
Canal de Fresnéu: canal que discurre al O de Silvieju y Braña las Tejeras. 
 
Canaleria: ladera que desciende sobre Guspedre. 
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Cancafulanes: tramo de la valleja que sigue a Lamiza Jonda. 
 
Cárabo, El: invernal en la parte alta de Monte la Barguilla. 
 
Casa la Moruz: en la cara N del Monte la Barguilla 
 
Caseta del Rey, La: en el camino de acceso a Sejos, sobre Barcenal. 
 
Cebal de la Campilla, La: extremo NO del Monte la Barguilla. 
 
Chucán: ladera al O de la carretera que se dirige a La Puente, contigua a Los                
Iriales. 
 
Cillanda: braña principal, al pie de La Branilla, entre Juyoso y Lamiza Jonda. 
 
Ciria, La: invernal junto al camino de subida a la Braña, bajo los de Silvieju. 
 
Cirión, El: junto al anterior. 
 
Collá de Cuadragú: collado en el límite E, contiguo a Cuquillo. Existe un             
invernal en la parte de Cabuérniga. 
 
Collá Lombraña: collado de acceso a Lombraña, al O de la carretera hacia La              
Puente. 
 
Collaíllo, El: collado en el extremo O de Jelgueras, límite con La Puente. 
 
Collaíllo, El: collado S de Los Arralayos, sobre Braña Redonda. 
 
Colláu la Serna: collado en la línea divisoria con término de Tresabuela, sobre             
La Serna. 
 
Colláu Sejos: en el límite E, por donde cruza la pista a Cabuérniga. 
 
Concafrares: invernal en la ladera SE de La Pica el Milanu, junto al camino              
que sigue el curso del río Collavín por su margen izquierda. 
 
Cornejal, El: ladera SO de Jelgueras, contigua al Quemaón. 
 
Corralá, La: barrio del casco urbano en su extremo NE. 
 
Costezuca, La: ladera O de Jelgeras, en el límite con La Puente. 
 
Cotejón: invernales en rellano contiguos a los de Barcenal. 
 
Cotera Alta, La: alto ubicado entre El Praón y La Serna, dividiendo sus             
respectivas cuencas. 
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Cotera Rionansa: alto al E de Peña Jelgueras. 
 
Cotera, La: barrio del casco urbano. 
 
Coterillos, Los: rellano sobre el río por donde atraviesa la carretera que se             
dirige a La Puente. 
 
Cuenca, La: valle formado al pie de la cresta rocosa que limita con Campoo,              
en el límite SE del municipio. 
 
Cuestas, Las: ladera que desciende desde el invernal de Prau Duernu 
 
Cueva del Monte: en el fondo de la valleja contiguo a La Rigá. 
 
Cueva del Monte, La: en el fondo de la valleja que sale bajo Los Maticos,               
contiguo a La Rigá. 
 
Cuquillo: cima señalada en el límite SE con la Mancomunidad Campoo           
Cabuérniga. 
 
Desecás, Las: invernales en el límite con Tresabuela, al O de Los Arralayos. 
 
Duernu, El: barrio del casco urbano en su extremo SE. 
 
Escampaílla, La: invernal contiguo a los de Prelagua, al O. 
 
Escobales, Los: ladera con matorrales al pie del Quemaón y Peña Jelgueras. 
 
Escontrilla, La: parcela de mies al SO del casco urbano. 
 
Espinalón, El: ladera pendiente al E de La Pica el Milanu, entre La Serna y               
Concafrares.. 
 
Espinillas, Las: invernal bajo Bejurde. 
 
Fresnea: vega en la margen izquierda del río, entre Los Coterillos y Los             
Afrontales. 
 
Gandarilla: invernal sobre los de La Ciria y Prau Joyu. 
 
Goína: invernal junto al camino de subida a La Braña, el primero tras salir del               
casco urbano. 
 
Guspedre: finca frente a Prelama, contigua al Calgar, en el camino que transita             
por la margen derecha del río. 
 
Heredá, La: invernales sobre La Braña. 
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Iriales, Los: ladera sobre la carretera que sale del término para entrar en el de               
La Puente. 
 
Jobascosa, La: ladera elevada contigua a Peña Jelgueras. 
 
Jortigal de Abajo: invernales fronteros a La Braña, bajo Jelgueras. 
 
Jortigal de Arriba: sobre los anteriores. 
 
Joya el Colláu, La: en el camino de acceso a Sejos, junto al collado. 
 
Joyu Oscuru: hondonada al pie del Monte la Tablá, tras las Vallejas. 
 
Joyu, El: barrio central del casco urbano, en una hondonada. 
 
Juyoso: ladera que desciende al río frente a Los Poyares. 
 
Lamiciegu: invernales junto a los de Barcenal. 
 
Lamiza Jonda, La: en la valleja que desciende desde La Cuenca entre Picu             
del Mediodía y Vacarrabona. 
 
Lancha, La: paredes rocosas en el límite con Campoo, al E de Vacarrabona. 
 
Llamas, Las: invernales al pie del Monte los Porcales. 
 
Llana, La: ladera al O de la carretera a La Puente, contigua a Collá Lombraña. 
 
Llanas, Las: rellano al pie de La Costezuca. 
 
Llano: rellano en el extremo NO de la cima de Los Arralayos. 
 
Llosa las Caliegas: en la vega del río, en su margen derecha, frente a Las               
Bárcenas. 
 
Lomba, La: loma al O del casco urbano, sobre La Escontrilla. 
 
Mata, La: invernales sobre Goína y La Quemá. 
 
Maticos, Los: laderas que descienden desde el límite E del municipio, entre            
Sejos y Cuadragú. 
 
Maza, La: invernales contiguos por el O a los de Jortigal, bajo Jelgueras. 
 
Molinu, El: en el río, contiguo a Los Santucos por el S. 
 
Mollea, La: invernal en la vega del río colindante con término de La Puente. 
 
Monte Barcenal: bosque bajo el camino de acceso a Sejos. 
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Monte la Barguilla: bosque y monte principal al S del casco urbano, contiguo             
por el O al Monte los Porcales 
 
Monte las Tejeras: al S de los Arralayos, entre Los Pertejales y Canal             
Fresnéu. 
 
Monte los Porcales: monte que desciende desde Cillanda hacia el N, en cuyo             
extremo NE se halla La Braña. 
 
Monte Tablá: amplio bosque en la falda O de Jelgueras. 
 
Palacio, El: finca en la ladera que sube desde El Molino a Cotera Alta. 
 
Pedrazo: invernales contiguos al Praón. 
 
Pedrosu, El: invernal en el camino de subida a La Braña, sobre el de La               
Quemá y bajo La Mata. 
 
Peña Jelgueras: cima principal y central de la montaña que cierra el término             
por el N. 
 
Pernón, El: invernal en Monte la Barguilla. 
 
Perrodrigo: finca junto al río, frente al barrio de La Corralá. 
 
Pica el Milanu: altura principal al SO del casco urbano que sirve de mojón con               
término de Tresabuela. 
 
Picu del Mediodía: cima principal al S en el límite con Campoo, entre el Collau               
la Fuente el Chivo y Vacarrabona. 
 
Poyares, Los: invernales frente a La Braña, entre Juyoso y La Rigá. 
 
Portilleju: invernales contiguos a los de Gandarilla. 
 
Poza la Lancha: en la cuenca formada al pie de La Lancha. 
 
Pozu el Agua: en La Valleja, sobre el invernal de Prelagua. 
 
Praileja: prado situado detrás de la iglesia, entre los barrios de La Corralá y El               
Barrio. 
 
Praíllo, El: finca al pie del Monte la Tablá, sobre la de Los Afrontales. 
 
Praitata: prados en ladera sobre Perrodrigo. 
 
Praón, El : pradería contigua a Presonillos, junto al río. 
 

Cuadernos de toponimia toponimiacantabria.com 5 de 7 



Polaciones. Uznayo 

Prau Cercáu: invernal bajo los de la Maza. 
 
Prau Duernu: invernal bajo los de Jortigal de Arriba. 
 
Prau el Calero: pequeño rellano bajo Las Llanas. 
 
Prau Joyu: invernal bajo el de Gandarilla. 
 
Prau Llosu: finca en la ladera sobre Llosa las Caliegas. 
 
Prau Monte: invernales bajo los de Prelagua. 
 
Praumedio: invernales en el límite con Tresabuela, entre los de La Campilla y             
Las Desecás. 
 
Prelagua: invernales bajo La Valleja y Pozu el Agua. 
 
Prelama: vega del río, en su margen izquierda, contiguo al casco urbano. 
 
Presonillos: pradería amplia al S de Los Santucos, caracterizada por la           
presencia de un canto de gran tamaño. 
 
Quemá, La: invernal en el camino de subida a La Braña, tras el de Goína. 
 
Quemaón, El: ladera de sierra bajo Peña Jelgueras. 
 
Quemáu, el: ladera empinada que asciende desde las praderías de Praitata y            
Prau Llosu. 
 
Quintana, La: barrio central del casco urbano. 
 
Recleo: parcela de mies al SO del casco urbano, junto al río, bajo             
Trambascarreras. 
 
Richocho: loma contigua por el O al casco urbano, sobre el barrio del Barrio. 
 
Rigá, La: al pie de Los Maticos. 
 
Robleo, El: bosque contiguo por el S al Monte la Tablá. 
 
Santucos, Los: punto de cruce del río por el camino que deja la población por               
el S, pues allí se halla un humilladero. 
 
Sel de Cabezón: collado significativo, al pie del Cuetu la Concilla, donde se             
yerguen los famosos menhires de Sejos. Constituye el límite NE del término. 
 
Sel del Teju: braña contigua a La Branilla por el N. 
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Serna, La: parcela de mies al SO de la población, entre Trambascarreras y El              
Espinalón. 
 
Silvieju: invernales al S del camino de subida a la Braña, al O del Monte los                
Porcales. 
 
Toju, El: invernal en Monte la Barguilla. 
 
Trambascarreras: parcela de la mies SO de la población, en ladera surcada            
por sendos caminos, contigua a La Escontrilla. 
 
Tresfuentes: invernal junto al camino que sigue el curso del río Collavín por su              
margen derecha. 
 
Urcial, El: ladera bajo la del Cornejal. 
 
Vacarrabona: cima principal al S en el límite con Campoo, entre Picu el             
Mediodía y La Lancha. 
 
Valleja, La: en la ladera SO de Jelgueras, entre El Cornejal y La Costezuca. 
 
Vallejas, Las: pequeñas canales que descienden del Monte la Tablá, contiguas           
al Quemáu. 
 
Vallejo, El: riega que desciende por la ladera O sobre la carretera que se dirige               
a La Puente. 
 
Vau la Portilla: invernal bajo los de Pedrazo y Las Espinilllas. 
 
Vau Vieju: en el río, limítrofe con Tresabuela, entre el Monte la Pisa y La Cebal                
de la Campilla. 
 
Vega, La: prados bajo Los Poyares, en el tramo con dirección O del río que               
baja de La Rigá. 
 
Zapato, El: invernales bajo los de La Escampaílla. 
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