
Polaciones. Santa Eulalia 

Braña, La: en El Colláu. 
 
Cabrón, El: pradería amplia al E del casco urbano, en la margen derecha del              
río. 
 
Calguerón, El: ladera en la subida a Perravieja, sobre Prau Mayor. 
 
Campera la Jaya: pradería junto al Colláu de Tresabuela. 
 
Campos, Los: prados junto al río, contiguos a Prau Mayor. 
 
Canal del Huerto: en el río, bajo Carracea. 
 
Cañás, Las: a la orilla del río bajo Prau Mayor. 
 
Carraspilla, La: rellano junto a Calguerón, sobre Prau Mayor. 
 
Carrecea: casa junto a la carretera y valle que sube desde ahí hasta el invernal               
de Llan de la Piedra. 
 
Castru, El: alto singular junto al casco urbano, alberga ruinas de una            
fortificación. 
 
Cerezu:  campos bajo La Escuela, limítrofe con Salceda. 
 
Cernabé: rellano amplio con prado en la margen derecha del río, frente a             
Valdiñá. 
 
Cerroncha: ladera pendiente junto a Cernabé, cubierta por bosque. 
 
Cojita, La: valleja junto a Vasivián, limítrofe con Pejanda. 
 
Colaloya: collado entre los altos de Castro y Los Coteros. 
 
Collá de Carcasal: collado limítrofe con Tresabuela, al N de El Cuetu. 
 
Collaíllos, Los: al N del anterior, en la misma línea de cumbre limítrofe. 
 
Colláu de Tresabuela: collado por donde se accede a Tresabuela por el            
camino directo desde el pueblo. 
 
Colláu, El: entre los altos de Coteru Altu y El Cuetu. 
 
Costal, El: ladera que sube a Mijariegos entre La Serna y Valdiñá. 
 
Costaluca, La: primer tramo de la anterior. 
 
Coteros, Los: alto donde se emplazaba las antiguas escuelas, contiguo a           
Iglesia la Sierra. 

Cuadernos de toponimia toponimiacantabria.com 1 de 4 



Polaciones. Santa Eulalia 

 
Coteru Altu: cima destacada limítrofe con Tresabuela, al S de El Cuetu. 
 
Cuestas del Cabrón, Las: por encima de la pradería del Cabrón. 
 
Cuetu Percebaliz: altura más destacada al S del término, limítrofe con Salceda            
y Tresabuela. 
 
Desecá, La: invernal en la subida a Jelguera. 
 
Escobal de la Braña, El: ladera pendiente contigua al Cabrón. 
 
Escuela, La: paraje en Los Coteros donde se ubicó la antigua escuela. 
 
Joya el Castillo, La: en el alto de El Castro; existen restos de una antigua               
fortificación. 
 
Joya las Cavás, La: hondonada limítrofe con Pejanda, en la misma carretera            
principal. 
 
Joya Oscura, La: hondonada en el Monte la Braña. 
 
Joyu Lusil: hondonada bajo la Collá de Carcasal. 
 
Joyu, El: hondonanda contigua a La Venta. 
 
Llanu, El: terreno contiguo al casco urbano por el N. 
 
Lomba de las Biliebres: loma que desciende del Cuetu por el Monte la Braña. 
 
Lomba el Monte la Jorá, La: loma que asciende hacia Llan del Cuetu, ya en               
Cotillos. 
 
Lomba la Mata, La: contigua a la anterior. 
 
Majá, La: invernal en Carrecea. 
 
Mijariegos, Los: rellano sobre La Serna. 
 
Molinu, El: en el río, bajo El Cabrón. 
 
Mollea de Abajo, La: prados en Valdeñecla, en la falda N de Percebaliz. 
 
Mollea de Arriba, La: encima del anterior. 
 
Monte de Carrecea: monte en dicho paraje. 
 
Monte la Braña: bosque amplio en la falda O del Cuetu. 
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Palomar, El: tierra contigua al casco urbano por el NO. 
 
Paseras, Las: loma pendiente bajo Perravieja, entre El Calguerón y          
Valdeñecla. 
 
Perravieja: cima destacada al S del término, contigua a la de Percebaliz y             
limítrofe con Tresabuela. 
 
Pontón, El: paso del arroyo que baja de Carcasal. 
 
Praos del Colláu: en la ladera bajo el Colláu de Tresabuela. 
 
Prau de la Casa: terreno junto al río, bajo Carracea. 
 
Prau Fuerte: prado en la ladera que baja al río desde Valdiñá. 
 
Prau las Ánimas, El: terreno a la salida del pueblo donde se levanta un              
humilladero. 
 
Prau Mayor: pradera principal al S del término, lindante con Salceda. 
 
Prau Reondu: prado junto al río, contiguo a Prau Fuerte. 
 
Regá del Llan del Pozu, La: riega que baja desde Carracea. 
 
Regá, La: parcela amplia de mies al O del pueblo, entre la carretera principal El               
Castro.  
 
Restromiz: invernal encima de Valdiñá, junto a La Valleja. 
 
Río Campo Abajo: vallejo bajo la carretera principal por donde desciende el            
arroyo que baja de Cotillos. 
 
Rozaos de la Tejera, Los: terreno junto a La Tejera. 
 
Serna Abajo, La: parcela de mies, muy amplia y llana, por debajo de la              
carretera principal, entre Valdiñá y Carracea. 
 
Serna Arriba, La: la misma que la anterior por encima de la carretera que,              
parece, cortó por la mitad esta tierra. 
 
Serreza la Salve: en el Colláu de Tresbuela; según nuestro informante, así            
llamada porque, al alcanzar el punto culminante de este collado limítrofe en el             
camino a Tresabuela, era costumbre antigua rezar una salve. 
 
Stª Eulalia: nombre del pueblo y también del barrio del casco urbano que             
alberga la iglesia parroquial. 
 
Tejeora, La: invernal cercano al río, en la loma que desciende de Carcasal. 
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Tejera, La: tierra en la margen derecha del río, al S del Castro. 
 
Tres del Castru: terreno frontero a Prau Mayor, separados por el río, y situado              
justo al S del Castro. 
 
Tronzaoria, La: pendiente ladera N de Los Coteros. 
 
Valdeñecla: valleja con invernales bajo Perravieja, junto a las Molleas. 
 
Valdiñá: valleja que recoge los arroyos que descienden de la Valleja y            
Jelguera. 
 
Valleja, La: valleja que discurre paralela a Jelguera por el S. 
 
Valleju, El: entre Desecá y Mijariego, lleva un pequeño arroyo al de Jelguera. 
 
Vegas, Las: terrenos llanos junto al río, al SE del Castro, en la margen derecha               
del río. 
 
Venta, La: antigua casa venta en el cruce para bajar al pueblo desde la              
carretera principal. 
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