Belmonte.

Polaciones

Abrantillas, las: rellano contiguo a Coteruca el Cerral, en el límite S con
término de Stª Eulalia, en la línea de cumbre que conduce a Joyu los Lobos.
Braña las Llosas: braña en ladera al N del puerto de Brañas.
Castrucos, los: ladera contigua al vallejo que desciende sobre Braña las
Llosas.
Cerral, el: ladera en el límite S con término de Stª Eulalia, en la línea de
cumbre que conduce a Joyu los Lobos.
Collá Jermosa: collado contiguo al anterior.
Colludu, el: rellano sobre el camino de acceso al puerto de Brañas, bajo Cuetu
Redondu.
Coteruca el Cerral: alto junto al Cerral.
Cuesta el Colludu: al E del puerto Brañas, entre éste y los invernales de
Silviejo.
Cuesta las Llosas: contigua a la braña homónima.
Cuetu Redondu: alto en el límite con Liébana, al SE de Brañas.
Escalgueras, las: ladera al S del caserío.
Escobalucu, el: invernales al E del puerto de Brañas, junto a los de Silviejo.
Fuente Ruspias: fuente principal en la salida N del pueblo.
Guariza, la: ribera del río bajo el caserío del pueblo.
Joyu los Lobos: collado en el límite con Liébana, entre Cuetu Redondu y
Coteru Joyu los Lobos, donde queda el vestigio de un hoyo utilizado años atrás
como trampa para capturar lobos.
Joyu, el: hondonada junto al caserío del pueblo, en su salida N.
Macarena, la: puente que cruza el río en el camino de subida a los invernales y
al puerto de Brañas, en el límite con San Mamés.
Madre el Agua, la: ladera al SO del caserío, por donde baja un arroyo.
Mojón de Brañas: mojón de piedra en el puerto de Brañas, a unos 100 m. del
portillo del mismo nombre.
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Monte Cuetu Redondu: en la falda NE del cueto del mismo nombre.
Monte el Anillo, el: monte al SE del caserío.
Monte Jornillo: monte al SO del caserío.
Monte la Muela: monte en la falda N de Cuetu Redondu.
Monte Larrumiagu: monte al S de los invernales de Silviejo.
Monte los Urciales: monte sobre La Guariza.
Monte Salticón: monte al S del caserío.
Palanca, la: rellano sobre el invernal de Llan de la Piedra, en el límite S con
término de Stª Eulalia y línea de cumbre que asciende a Joyu los Lobos.
Ponzu, el: junto a las casas del pueblo, bajo Fuente Ruspias.
Portillu Brañas: paso principal hacia Liébana, actualmente cuenta con una
pista.
Praos del Colludu: pradería junto a la cuesta del mismo nombre.
Puerto de Brañas: zona alta de pastos junto al paso de acceso a Liébana.
Regá, la: ladera que desciende al río desde el caserío, con dos arroyos.
Serna, la: parcela de la mies, contigua al caserío.
Silviejo: invernales al E del puerto de Brañas.
Tejera, la: paraje junto a Las Abrantillas.
Terena, la: braña amplia contigua al portillo de Brañas. Alberga una singular
piedra de grandes dimensiones y forma caprichosa.
Vallejo, el: en la salida N del pueblo.
Villar, el: fincas llanas al O del pueblo, junto a las casas y la Fuente Ruspias.
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