
Tudanca. Santotís 

Arbejal, El: ladera sobre la carretera en la margen izquierda de Canal del Joyu. 
 
Armadura, La: invernal en rellano sobre el Nansa, en el límite con Rozadío. 
 
Asomá, La: revuelta del camino que sube al Prau Conceju, en el filo de la loma 
que asciende a Cotera el Pilar. 
 
Braña el Conceju: invernales al pie del Colláu Tamaréu. 
 
Braña Joyos: partida principal del Prau Conceju, en una amplia y elevada 
llanada con varios hoyos. 
 
Braña la Cajigosa: próxima a la línea de cumbre del Colláu Tamaréu, al SO. 
 
Cabeza Tresalpando, La: invernal en rellano al pie del Portillu. 
 
Campa, La: ladera suave sobre la carretera al pie del Vau la Jaya. 
 
Canal del Joyu: canal que desciende del Pando y Pandales, atraviesa  la 
carretera y llega hasta el Nansa; traza el límite con Tudanca. 
 
Cardales, Los: ladera sobre Vau la Jaya, al SO. 
 
Casa Nueva: invernal junto a revuelta del camino que asciende a Braña Joyos. 
 
Concha, La: junto al Nansa, al NE del casco urbano. 
 
Corveras, Las: roquedos en la cara SE del Picu Tamaréu, en el vértice NE del 
término. 
 
Cotera el Pilar: significativo rellano en el filo de la amplia loma que asciende 
desde el Nansa (al N del casco urbano) hasta Braña Joyos; es una de las 
partidas del Prau Conceju. 
 
Cotera Villadrones, la: rellano al pie de las cuestas La Reiz y El Castañar, 
sobre el Vau la Jaya. 
 
Cuadro Larna, El: pedazo de terreno en el rellano al pie de La Viesga y Cotera 
el Pilar; existe afloramiento de rocas calizas. 
 
Cuesta el Castañar, La: bajo Cabeza Tresalpando por el NE. 
 
Cuesta el Pilar: falda NE de la cotera homónima. 
 
Cuesta la Reiz, La: bajo el invernal homónimo. 
 
Cuesta la Valleja, La: desde la vaguada homónima hasta el Colláu Tamaréu. 
 
Espinabasa: parcela bajo la de La Raigá, sobre la carretera. 

Cuadernos de toponimia toponimiacantabria.com 1 de 4 



Tudanca. Santotís 

 
Fuente el Fresnu: junto a Vau la Jaya. 
 
Fuente la Zalce: en la cabecera de Canal del Joyu. 
 
Jaya, La: ladera sobre el Nansa, al E del casco urbano. 
 
Jou la Jaya: finco junto al camino de subida al Prau Conceju, a la izquierda. 
 
Larilla el Monte: invernales en la revuelta del camino que sube al Prau 
Conceju, bajo los del Mazucu. 
 
Llosa, La: finca con cierre contigua al casco urbano por el NE. 
 
Lomba, La: partida del Prau Conceju. 
 
Mata el Arna: bosque sobre La Rozá Malagas. 
 
Mato las Gulpisorias: partida del Prau Conceju. 
 
Mazucu, El: invernales bajo los de Braña el Conceju. 
 
Molinucu, El: al pie E del casco urbano, en un meandro del Nansa. 
 
Monte Tamaréu: bosque al pie del Colláu Tamaréu. 
 
Pandales, Los: ladera pendiente al pie SE de Braña Joyos, junto al Pando y en 
el límite con La Lastra, sobre Las Borias. 
 
Pando, El: loma al S del Cotera el Pilar, sobre la cabecera de Canal del Joyu. 
 
Parajes: tierras colindantes por el N con el casco urbano. 
 
Pendiu la Veguilla: ladera de fuerte pendiente sobre el Nansa, bajo Río la 
Casa. 
 
Peña Ció, La: invernal en rellano bajo La Matilla, en el límite con Rozadío. 
 
Peña la Cerra: roquedo en abrupta ladera sobre el Nansa al S del casco 
urbano. 
 
Portillu, El: collado E del Picu Tamaréu. 
 
Prau Conceju Santotís: pradería vecinal compuesta por diversas suertes que 
se sortean (o sorteaban) cada año para su siega; situada en el límite O del 
término, próxima a la Collá Navas y unida al Prau Conceju de La Lastra, con 
irregular deslinde. 
 
Prau Lorru: finca sobre la de La Tierra Grande. 
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Prau Monte: invernal junto al camino de subida al Prau Conceju. 
 
Prau Sel: amplia finca junto al camino de subida al Prau Conceju, en el interior 
de una revuelta. 
 
Raigá, La : parcela en la ladera contigua a Canal del Joyu 
 
Reiz, La: invernal contiguo al de Cabeza Tresalpando. 
 
Riberas, Las: parcela de la mies al N del casco urbano. 
 
Río la Casa: invernal junto a la carretera, al pie de Vau la Jaya. 
 
Rozá Malagas: ladera que sube hacia la Cotera el Pilar, al O del casco urbano. 
 
Senderos, Los: en la ladera que asciende desde Río la Casa. 
 
So las Huertas: lindante por el E con el casco urbano. 
 
Solapeña: pared rocosa junto a la carretera bajo La Peña Ció. 
 
Tabluca, La: en del Prau Conceju. 
 
Tejá, La: invernal junto al camino de subida al Prau Conceju. 
 
Tejeor: invernal junto al camino de subida al Prau Conceju. 
 
Tejoleras, Las: finca en la ladera bajo la Cuesta el Pilar. 
 
Tierra Grande, La: parcela al SO del casco urbano, sobre la carretera. 
 
Tociu, El: en Prau Conceju. 
 
Treselcerru: finca con casa a la orilla del Nansa, bajo Solapeña. 
 
Treselpando: invernal en la ladera limítrofe con Rozadío, junto a La Matilla. 
 
Valleja el Sel: partida del Prau Conceju 
 
Valleja, La: en Prau Conceju, contigua a Cotera el Pilar. 
 
Vau la Jaya: junto a la confluencia de las dos riegas que bajan del Picu 
Tamaréu. 
 
Vega, La: tierras junto al Nansa al NE del casco urbano. 
 
Viesga, La: en rellano bajo Cotera el Pilar, junto a El Cuadro el Arna donde 
existe afloramiento rocoso. 
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Zurroria, La: en el Prau Conceju, sobre el Mato las Gulpisorias. 
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