San Mamés.

Polaciones

Abiércoles, los: ladera con cantos de piedra desprendidos bajo el roquedo de
Los Castros.
Acebeu: invernales en Peñasagra, al pie de Los Gallineros.
Adras: invernales en Peñasagra, sobre los de las Tarmás.
Argayás, las: vallejo entre los invernales de Prau Fríu y Servillas.
Asomos, los: tramo del camino que por encima del pueblo de San Mamés se
dirige a Salto el Agua, justo antes de cruzar Valsecu.
Bermeju, el: invernales en Peñasagra, contiguos a los de Braña Vieja y Joyu
Llaguillu.
Bidujales, los: ladera en Peñasagra, sobre Canto Muñón.
Braña Cotera Argomal: contigua a Braña Pedrosa.
Braña del Cabo: ubicada junto al Collau Muñón.
Braña el Birujal: limítrofe con Liébana, contigua a Coteru el Teju, en las
estribaciones de Peñasagra.
Braña la Pedrosa: característica braña consistente en una suave ladera
repleta de piedras, limítrofe con la Braña las Llosas de Belmonte, en las
inmediaciones del Mojón de Brañas.
Braña Vieja: invernales en Peñasagra, junto al de Bermeju.
Caleru, el: rellano en la empinada ladera bajo Portillu el Carro.
Canal de la Concha: canal que desciende a Tromeo donde se halla
Saltolagua.
Canal de la Sota: por donde desciende el arroyo que viene de Cuetu Cucón
desde Valsecu.
Canal del Cuezu: vallejo en El Cuezu.
Canal Jonda: canal situada entre Los Tablaos y La Patá del Caballo, en
Peñasagra.
Canalucas, las: bajo la anterior.
Cantu Muñón: piedra de gran tamaño, aislada y muy característica en la falda
de Peñasagra, al pie de la Cuesta las Arbalizas y E de Los Gallineros.
Cantu Picudu: bajo Portal de Saltolagua.

1 de 7

San Mamés.

Polaciones

Cárcova, la: pequeño vallejo desde La Viña al río Guariza.
Casa Tiquicón: invernal en Las Erías.
Casonas, las: casas y terrenos en la vega del río, junto a Pejanda en la
confluencia del río La Guariza con el Nansa.
Castro Cotarillo: característico canto de piedra de gran tamaño, ubicado bajo
Los Abiércoles y que cobija en su cara sur unas colmenas.
Castros, los: roquedo muy característico en la ladera S del Cuetu Cucón.
Chozu, el: amplia cuenca en la falda de Peñasagra, al NO de Cuetu Cucón.
Cirujano, el: parcela de prado en Pejanda, el la confluencia del río con el
Nansa.
Collá de la Cueva: amplio collado bajo el Cuetu Cucón.
Collá la Gándara: sobre El Praón y las Tierras de la Matorra.
Collá las Invernaíllas: collado limítrofe con Liébana por donde atraviesa la
pista que asciende a Portillu el Carro.
Collá Mermeju: cruce de caminos en un rellano junto a Canal del Cuezu.
Collá Vasivián, la: collado sobre la vega de Vasivián, contiguo al Monte
Pejanda.
Collau Muñón: collado tras El Gallinero.
Collau Valsecu: collado entre Valsecu y Los CastrosConceja, la: invernal en Peñasagra, sobre el de Soprau.
Cotera la Sota: rellano en ladera junto a La Sota.
Cotera Sosu: rellano contiguo a la Collá las Invernaíllas y al Coteru el Teju.
Coteru el Teju, el: elevación limítrofe con Liébana en las estribaciones de
Peñasagra, bajo la cima de las Lámparas.
Cuesta el Bermeju: empinada ladera por la que zigzaguea la pista que accede
a Portillu el Carro.
Cuesta el Chozu: para acceder al Chozu desde Cantu Muñón.
Cuesta el Teju: para acceder al Coteru Teju desde El Cuezu.
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Cuesta las Arbalizas: ladera pendiente de Peñasagra, en la subida a Cuetu
Cucón desde los invernales de Tombal.
Cuesta Soprau: invernales en Peñasagra, sobre los de Soprau.
Cuesta Testarrojas: ladera pendiente en Peñasagra, entre Portillu Chozu y
Portillu el Carro.
Cuesta Vasivián: ladera pendiente entre Vasivián y la Collá del mismo nombre
por la que desciende una riega.
Cuestas, las: ladera amplia por donde ascienda la pista que se dirige a Cantu
Muñón.
Cuetu Cucón: cima principal de Peñasagra que constituye su extremo SE.
Cuetu la Concilla: cima destacada en Peñasagra, al O de Cuetu Cucón.
Cuetu los Callejos: alto que conforma por el N el Portillo Brañas, limítrofe con
Liébana.
Cueva del Moru: cueva singular situada entre las canales de Valsecu y la
Concha, sobre Tromeo.
Cuezu, el: ladera que desciende desde Cuesta el Teju hacia Braña Pedrosa.
Erías, las: invernales en el camino de subida a Tromeo desde Callicedo, en el
límite con La Puente.
Escampas, las: braña junto a la pista que abandona el casco urbano para
dirigirse a los invernales de Peñasagra.
Fuente Antigua: fuente señalada y barrio del casco urbano, en su extremo E.
Fuente Gaspar: fuente principal en El Chozu.
Fuente los Amargosos: fuente situada en el camino que cruza Las Canalucas,
en Peñasagra, bajo Testarrojas.
Gallineros, los: falda peñascosa de la elevación más significativa de las
estribaciones de Peñasagra, bajo el Chozu.
Gamonita, la: invernales en Peñasagra, bajo los de Acebeu.
Gándara, la: invernales en Peñasagra, bajo los de Acebeu, contiguos a los del
Selucu.
Garma, la: prados en la ladera contigua a Pejanda por el N.
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Guariza: tramo del río que discurre entre San Mamés y Belmonte y cuyas
aguas descienden de Peñasagra y de Brañas. También da nombre a todo el
río.
Jeu, el: invernales en Peñasagra, al pie de Los Gallineros.
Joyas, las: en el último tramo de la pista que asciende a Portillu el Carro.
Joyu la Fragua : invernal y finca junto a Las Erías.
Joyu Llaguillu: invernales en Peñasagra, bajo la Collá Mermeju.
Joyu Montecillo: en la ladera que tras el pueblo de San Mamés asciende
hacia Collau Valsecu.
Joyu Tejera: límite NO del término, limítrofe con Liébana.
Joyuelo, el: invernal contiguo al de Joyu la Fragua.
Lamizas, las: junto a la pista de acceso a los invernales de Peñasagra, tras Las
Tierras Nuevas, donde nace una riega que se subsume en El Torcón.
Lámparas, las: cumbre de Peñasagra que constituye el vértice NE del término.
Llanu, el: terreno en rellano bajo Fuente Antigua.
Lomba Gándara: invernales en Peñasagra, bajo los de Gándara.
Mata el Osu: bosque en la cabecera de Valsecu, bajo Cuetu Cucón.
Mata, la: bosque que desde la pista desciende al río Guariza, entre el casco
urbano y los invernales de Peñasagra.
Mata Tromeo, la: bosque en Tromeo, bajo el de Monte Rigau.
Matorra, la: bosque contiguo al anterior.
Molinu, el: a orillas del río Nansa, entre Pejanda y Callicedo.
Monte Cuetu: monte en la falda NO de Los Gallineros.
Monte el Tombal: bosque en El Tombal.
Monte las Llosas: bosque limítrofe con Liébana, entre los altos de Cuetu los
Callejos y Joyu Tejera.
Monte Pejanda, el: bosque frontero a Pejanda, al otro lado del río Nansa.
Monte Rigau: bosque en la valleja que desciende desde Cueva el Moro hacia
Tromeo.
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Monte Valsecu: bosque situado en la prolongada canal que desciende desde
Cuetu Cucón y conduce una riega hasta La Sota, en Pejanda.
Patá del Caballo, la: también pronunciado Pata del Caballo. Se trata de una
braña colgada en la ladera de Peñasagra contigua a Los Tablaos y con una
peculiar forma de herradura.
Pejanda: pequeño barrio en la confluencia del río y el río Nansa, en el cruce de
la carretera que conduce a San Mamés.
Peñariscas, las: saliente rocoso sobre el río del terreno por el que discurre la
carretera entre Joya las Cavás y Valleja del Pozón, frente a Vasivián.
Peñuca, la: peña situada entre Valsecu y Cueva del Moru.
Portal de Saltolagua: abrigo rupestre junto a Saltolagua.
Portillu Chozu: collado en la línea de cumbre de Peñasagra, al NO de Cuetu
Cucón.
Portillu el Carro: en la línea de cumbre de Peñasagra, al SE de Las Lámparas.
Una pista llega hasta el collado y se desciende a Rionansa por la canal del
mismo nombre.
Praón, el: en el camino de San Mamés a Tromeo, tras cruzar el río Cárabo.
Prau Fríu: invernal en Peñasagra, bajo el del Tombal.
Prau Pejanda: finca con cabaña en la orilla derecha del Nansa, frente a La
Vega la Sota Abajo.
Reondos, los: revueltas del camino de ascenso a San Mamés desde Pejanda.
Río Cárabo: nombre del arroyo que desciende desde Valsecu y luego por La
Sota.
Robrizos, los: junto a La Cárcoba.
Salto del Agua, el: cascada por donde se precipita el agua que desciende por
Canal de la Concha hacia Tromeo.
Selucu, el: invernales en Peñasagra, bajo los de Acebeu.
Servillas: invernales en Peñasagra, contiguos a los del Toralón.
Sierra el Valle: ladera pendiente en El Valle.
Socotero: junto al camino de acceso a San Mamés por el E, bajo la carretera.
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Soprau: invernales en Peñasagra, sobre los de Adras.
Sota, la: ladera y valleja entre Pejanda y Callicedo, por donde desciende el
arroyo denominado río Cárabo más arriba y Valsecu en su primer tramo.
Tablaos, los: ladera lisa y pendiente en Peñasagra, al NO del Chozu.
Tarmás, las: invernales en Peñasagra, cercano al puente de La Macarena.
Tejera, la: invernal en Las Erías.
Tierras de la Matorra: ladera sobre el camino de San Mamés a Tromeo, junto
al Praón.
Tierras Nuevas, las: braña junto a la pista de acceso a los invernales de
Peñasagra, tras Las Escampas.
Tombal, el: invernal en Peñasagra, en el comienzo de la pista de acceso al
Portillu el Carro, contiguo a los de Gamonita. También la parte O del roquedo
conocido como Los Castros, por encima del invernal mencionado.
Toral, el: invernales en Peñasagra, junto al de Vau Nuevo.
Toralón, el: invernales en Peñasagra, sobre el anterior.
Torcón, el: sumidero frontero a la Guariza y Urciales de Belmonte, por donde
se subsume un arroyo procedente de Las Lamizas.
Tremos, los: en la cabecera de la Canal del Cuezu.
Tresechá, la: empinada ladera entre el Collau Valsecu y la Collá la Cueva.
Tromeo: característico valle en un rellano que recoge las aguas de Salto el
Agua; alberga una fuente del mismo nombre y varios invernales; limítrofe con
La Puente.
Ulpeja, la: junto al camino que discurre por encima del pueblo de San Mamés,
junto al paso del río Cárabo.
Valle, el: valleja principal bajo San Mamés por donde desciende una riega al
río Guariza.
Valleja del Pozón: por donde desciende una riega por la derecha de la
carretera desde Pejanda a Stª Eulalia.
Vallejo, el: desciende de San Mamés a Pejanda, bajo Socotero.
Varga, la: repecho del camino que va de San Mamés a Tromeo, contiguo al
Praón.
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Vasivián: vega en el Nansa en el límite con término de Stª Eulalia.
Vau los Acebos: invernales en Peñasagra, junto al río La Guariza, frente a los
de La Vega.
Vau Nuevu: invernales en Peñasagra, junto al río La Guariza, bajo El Toral.
Vega la Sota Abajo: terrenos junto al río Nansa bajo La Sota.
Vega, la: vega junto al río entre las de Vasivián y Las Casonas.
Vega, la: invernales en Peñasagra, bajo las brañas Pedrosa y Cotera Argomal,
limítrofe con El Collúo de Belmonte.
Viña, la: terreno en la ladera S bajo San Mamés, contiguos al caserío.
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