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Abiércol, El: extensa y pendiente falda N del Cuetu de la Concilla.
Acebos, Los: ladera entre la Canalona y La Panda la Sierra, falda O del Prau
Conceju.
Aciondu: invernal en margen izquierda de Mollea.
Aijares: finca contigua a Vea Luenga.
Altu de la Jircá: cima del Prau Conceju (1.040 m.)
Altu la Bandera: cima principal en la divisoria con Cabuérniga, en la cabecera
del valle de Mollea; contiguo al Cuetu la Caorra por el O y a Carracéu por el S.
Altu Sierra: en el giro del camino que asciende desde el casco urbano hacia el
valle de Mollea, en la divisoria.
Andrinal: invernal en margen izquierda de Mollea.
Arás: invernales en la salida de la canal homónima, margen izquierda.
Argumusillu: invernal bajo los de Tablá.
Bandurrias, Las: invernales en la margen izquierda de Canal de Arás.
Bárcena Fuentes: útlima de las tierras de vega, en un cerrado meandro del
Nansa frente al casco urbano de Santotís, al pie de Peña el Picu.
Barcenilla: vega contigua al Vau por el N.
Basná, La: antiguo camino en la ladera que desciende sobre el casco urbano
por la falda O del Prau Conceju.
Beju: bosque en la falda NO del Picu la Aguilona, sobre el Nansa y el tramo
final del desfiladero homónimo.
Beldéu: brañas en la canal homónima, margen derecha.
Bijuca: bosque junto al Vau la Duerna.
Bolera Sierra Flecha: amplia braña al O del Cuetu la Caorra.
Bosgu, El: ladera y bosque al NE de Monte Jalgar, sobre los invernales que se
encuentran frente a Peñarrobre.
Braña el Puelu: junto a los Vaos de Carracéu, bajo la pista y falda S del Cuetu
la Caorra.
Braña Jalgar: en Monte Jalgar, sobre El Bosgu.
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Brañajiesta: en rellano en la falda O del Picu Fuanfría.
Brañas de Carracéu: al O del collado homónimo.
Brañas la Nave: al S de las anteriores.
Brañucas, Las: rellanos sobre el Toral de Lindota, contiguos al Prau Conceju.
Breñacapilla: invernales sobre Vau la Reina, al O.
Brezal: ladera S del Prau Conceju, por encima de la Peña Escamilla.
Calcavá: invernal en la margen derecha del río de Vau la Reina, frente a los de
Solospraos
Caminu el Pical: parte del Santu Collajoz hacia el E, por encima de la Peña
Escamilla.
Campas, Las: fondo de valle del Valleju Braña Lluenga.
Camporra, la: invernal bajo los de Argumusillu.
Canal de Arás: canal y largo valle cuya cabecera se encuentra en el alto de
Pedrejita, en la divisoria con Cabuérniga, y se extiende en dirección NO hasta
unirse al Nansa en la divisoria con Sarceda y Santotís.
Canal de Beldéu: desciende por la falda N del Cuetu de la Concilla; muy
poblada de abedules.
Canal de Retuerta: invernal en la canal que parte de Carracéu hacia el O.
Canalona, La: canal que desciende sobre El Santucu.
Cantón Juyacu: llamativo bloque de piedra en la ladera contigua al Juyaco por
el O.
Cantu la Tejera: rellano que alberga un llamativo bloque de piedra, entre la
Riguera el Colláu y el Toral de la Lindota.
Carba, La: invernal en margen izquierda de Mollea.
Carracéu: significativo collado y paso principal de montaña entre Tudanca y
Cabuérniga; consiste en una extensa braña en la divisoria con Cabuérniga.
Casa el Coju: invernal bajo El Bosgu, frente a Peñarrobre.
Casa el Orru: invernal contiguo al de Sel del Monte, próximos a Vau la Reina.
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Casablanca: invernal junto a la confluencia del la riega de Canal de Retuerta
con el río de Vau la Reina.
Castros, Los: una de las partidas del Prau Conceju.
Castru la Lancha: roquedo próximo a Braña el Puelu, sobre la Joya Carracéu.
Castru Riocueva: roquedo al pie de Peña Escamilla, sobre el río que viene de
Vau la Reina.
Casuca, La: invernal bajo El Bosgu, frente a Peñarrobre.
Cestera, La: invernal en la falda O del Coteru.
Cintos, Los: roquedos alargados bajo y paralelos a los de Escaños.
Collá del Mediu: invernales en el collado en la divisoria entre Canal de Arás y
la de Mollea.
Collá Fanfría: collado al S del pico homónimo, en la divisoria con
Mancomunidad Campoo – Cabuérniga.
Collá la Nave: contiguo a Carracéu por el S; quedan restos de un antiguo
chozo de pastores.
Collá los Pandos: invernales en la divisoria entre Canal de Arás y la de
Mollea.
Collá, La: collado al SO del Coteru que comunica las vaguadas de Valleju
Braña Lluenga y la de Canal de Retuerta; al pie del Monte Jaéu y Panda la
Nave
Concillucas, Las: cimas en la línea de cumbre que asciende al Cuetu de la
Concilla por el NE desde las Llanas del Picu, en la divisoria con Mancomunidad
Campoo – Cabuérniga.
Cotera el Loal: invernal en rellano bajo el de Cotera Manuel Gómez, frente a
Peñarrobre.
Cotera el Puelu: rellano en la pendiente cara S del Cuchillón sobre Valleju
Braña Lluenga.
Cotera Espinera, La: invernal en Canal Retuerta, junto al camino y Los Trillos.
Cotera la Cebal: rellano en Mollea.
Cotera las Aceras: rellano sobre los invernales de Arás.
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Cotera los Amidiajos: alto con amplia cima llana sobre la Collá Fanfría, en la
divisoria con Mancomunidad Campoo – Cabuérniga.
Cotera los Jerreros: invernal en rellano sobre Vau la Reina, al O.
Cotera Manuel Gómez: invernal en rellano bajo el Bosgu, frente a Peñarrobre.
Coterillos: en Prau Conceju, rellanos con orientación N.
Coteru, El: alto con cima llana al pie del Cuchillón y sobre el Vau la Reina; en
su falda O alberga La Cestera y en la SE La Collá.
Cuchillón: alto con forma largada y filo rocoso cimero que se extiende al S de
Collá la Nave.
Cuchillón de Braña Lluenga: continúa al anterior por el O y llega hasta la
divisoria con Cabuérniga, sobre la Braña Lluenga.
Cuesta Cajigales: al N del Toral de Lindota, sobre El Santucu.
Cuesta Jamacariu: en la cabecera del valle de Mollea, entre el Altu la Bandera
y el Portillu Jamacariu.
Cuetu de la Concilla: cumbre principal (1906 m.) en el vértice S del municipio,
límite con Polaciones y Mancomunidad Campoo – Cabuérniga.
Cuetu la Caorra: alto pedregoso al E del Prau Conceju, cabecera del valle de
Mollea por el N y de Canal de Retuerta por el S; contiguo al Altu la Bandera.
Cueva del Oso: cavidad en la divisoria con Cabuérniga, margen derecha de
Canal de Arás, próxima a Tamareo y sobre el Monte Triniar; es célebre por ser
el lugar elegido por José María de Pereda para el episodio de la caza del oso
en su novela Peñas Arriba.
Custizuca, La: una de las partidas del Prau Conceju.
Duesu: promontorio que alberga varias fincas de la mies al N del casco urbano.
Escaños: roquedos alargados bajo La Maza, margen derecha de Mollea.
Fuente el Amante: al S del casco urbano, en la falda O del Prau Conceju,
próximo al Vau la Duerna y el Cantu la Tejera.
Fuente el Asno: en Portillu Virón, cabecera de Valleju Braña Lluenga.
Galaberu: en margen izquierda de Mollea, sobre el Vau Cuíllas.
Gándara, La: invernales en la falda N de Pidruquillos.
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Gandarilla: invernales en la falda E de Pidruquillos, próximos a los de La
Gándara.
Huertas, Las: finca contigua a la Llosa, sobre la revuelta de la carretera de
acceso al pueblo.
Jelechosa: ladera contigua al casco urbano por el E.
Joya Carracéu, La: vaguada al pie O de Carracéu.
Joya de Beldéu: hondonada en la que finaliza la canal homónima, al pie del
Monte Jalgar.
Joyas de Solizucu, Las: la canal formada entre Peñarrobre y Brañajiesta.
Joyu Cabañal: en Beldéu, próximo por el E a la Peña Joyornal.
Joyu Cacinu, El: en Pandas.
Joyu Carmona: hondonada al E de Collá Fanfría, al pie de Cotera los
Amidiajos.
Joyu los Cuíles: hoyo en la cabecera de La Canalona
Joyu Mota: próximo al anterior
Jurnilla, La: invernal al pie de Peñarrobre.
Laguna, La: en Prau Conceju, rellano con pequeña laguna al pie O del Altu la
Jircá.
Lamiza Juyacu: hondonada al pie O del Toral de Remaya, en la cuenca
formada entre las cumbres de Las Concillucas y Llanas del Picu.
Lindes, Las: parcelas de la mies situadas en la falda NO de Duesu.
Llana del Monte, La: invernales bajo los de la Gándara.
Llanas del Picu: amplios rellanos en la línea de cumbre que asciende a las
Concillucas y el Cuetu la Concilla por el E; constituye el vértice SE del
municipio.
Llanu Lau: una de las partidas del Prau Conceju.
Llanu Mollea: amplia zona llana en el fondo del valle de su nombre.
Llanu Pueju: una de las partidas del Prau Conceju.
Llosa, La: parcela de la mies contigua por el NO al casco urbano.
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Lombu: en prau Conceju, la loma que desciende hacia el N dejando Sierra al O
y El Valleju al E.
Majá Peñarrobre, La: extensa braña contigua por el E a Peña Peñarrobre, en
una gran llanada en la falda N del Picu Fanfría.
Martinos, Los: invernales en Mollea.
Mata el Carreanu: bosque en la cabecera de la riega que separa los
promontorios del Duesu y Peña el Picu, al pie del Altu la Sierra.
Mata la Cestera: bosque contiguo al invernal homónimo.
Mata la Trecha: bosque sobre Llanu Mollea, en ladera pendiente.
Mata, La: bosque en la margen izquierda de la Canal de Retuerta, falda S del
Cuetu la Caorra.
Maza, La: invernales en el extremo cimero de la divisoria entre Canal de Arás y
Mollea.
Mazoscalvillos: invernal en la margen derecha de la Canal de Retuerta, falda
S del Cuetu la Caorra, al pie de La Bolera Sierraflecha.
Mazu, El: en margen izquierda de Mollea.
Midiaju, La: en Prau Conceju, rellano en saliente sobre Peña Sobrepeña y el
Santu Collajoz.
Mollea: invernales en el valle homónimo; tiene su cabecera en los altos de
Cuetu la Caorra y Altu la Bandera; corre en dirección NO, paralelo a Canal de
Arás, hasta unirse con el Nansa.
Monte Ajéu: extenso bosque en la falda O de Peñarrobre.
Monte Gomeján: extenso bosque en la falda E del Cuetu Jaya, límite con
Polaciones.
Monte Jaéu: extenso bosque al pie O de Carracéu.
Monte Jalgar: extenso bosque en la falda N de Cuetu Escajos.
Monte las Campas: extenso bosque en la margen izquierda del Valleju Braña
Lluenga, bajo Las Campas.
Monte Triniar: bosque en la margen izquierda de la Cana de Arás.
Mota: una de las partidas del Prau Conceju.
Cuadernos de toponimia

toponimiacantabria.com

6 de 11

Tudanca. Tudanca

Palmajosu: braña en rellano en la falda N de las Torres, al E del Ríu
Pantrieme.
Panda el Castru: loma que asciende desde Sierra a Pedrejita, en la divisoria
con Cabuérniga.
Panda Espinera: invernales en la falda S de La Bolera Sierraflecha
Panda la Nave: loma que desciende desde las Brañas homónimas hacia el
Monte Jaéu.
Panda Peja: loma contigua por el SE a Torales de Mollea.
Panda Sierra, La: loma al pie O del Altu Sierra.
Pandas: lomas que constituyen la falda N del Picu Fuanfría.
Pando el Castru: loma que parte de Pedrejita en dirección NO.
Panizales: parcela de la mies al S del casco urbano, bajo el Santucu.
Pasera, La: invernal en margen izquierda de Mollea.
Pedrejita: collado principal en la divisoria con Cabuérniga, entre ésta y el valle
de Mollea.
Pedrojiju: una de las partidas del Prau Conceju.
Panda Peja: loma contigua a los Torales de Mollea por el SE.
Pandas: lomas que descienden por la falda N del Picu Fuanfría.
Peña Calvete: roquedo en la cara S del Prau Conceju, al E de Brezal.
Peña Cervigoriu: roquedo en la cara O de Sierra, al N de Altu Sierra, junto a la
cima.
Peña Cuervos: roquedos frente al casco urbano de Santotís, en la cara O de la
divisoria entre el Nansa y el valle de Mollea.
Peña el Picu: promontorio sobre el Nansa, frente al casco urbano de Santotís.
Peña Escamilla: falda rocosa al E de Santu el Collajoz, bajo el Prau Conceju.
Peña la Joyornal: roquedo sobre la Cana de Beldéu, margen derecha.
Peña las Argayás: invernal bajo los de La Gándara.
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Peña las Cabras: roquedo en Torales de Mollea.
Peña Peñarobre: característico roquedo de tonos rojizos, al NO del Picu
Fuanfría, entre éste y el Cuchillón, con orientación O.
Peña Sobrepeña: cara rocosa SO del Prau Conceju, próxima a Santu Collajoz.
Peña Vau la Reina: roquedo en la cara SO del Coterón, sobre el Vau la Reina.
Pernal de la Longar: loma en la cara S del Altu la Bandera, en la divisoria con
Cabuérniga, sobre el collado Carracéu.
Perteguera, La: parcela de la mies en la ladera sobre el Nansa, al N de Las
Huertas y La Llosa.
Pical de Beldéu: roquedos sobre el Toral de Buyacones.
Picayos: parcela de la mies, sobre Vea Luenga y Aijares, al pie N de Duesu.
Picu Fuanfría: también llamado Fanfría, o Fuanfría o Fuente Fría; cumbre
principal con característica forma afilada en la divisoria con Mancomunidad
Campoo – Cabuérniga, entre el Portillu de Virón y la Collá homónima; existió un
invernal llamado Fuente Fría.
Picu la Aguilona: cumbre rocosa de aspecto afilado en el vértice SO del
término, en la confluencia del río que viene de Vau la Reina (recoge las
cuencas N de Escajos, Concilla y O de Carracéu, Peñarrobre, Picu Fuenfría)
con el Nansa; en la margen derecha del desfiladero de Bejo.
Pidruquillos: al N de Palmajosu.
Portillu Buzañores: collado en la divisoria con Pedrejita por el S, en la
cabecera del valle de Mollea.
Portillu Virón: en la divisoria con Cabuérniga, al S de Collá la Nave.
Poyuelo, El: invernal en margen izquierda de Canal de Arás.
Praón, El: invernales sobre Vau la Reina, al O.
Prau Conceju: célebre conjunto de prados de propiedad vecinal que se reparte
cada año para su siega en tantas suertes como vecinos; se compone de las
siguientes partidas: El Valleju, Las Tranchas, La Jorcá, Los Castros, Pidrujiju,
Llana Pueju, La Custizuca, Mota, Llanu Lau; está situada en una meseta al E
del casco urbano, intermedia entre el cauce del Nansa y la línea de cumbre que
marca la divisoria del valle por el E.
Prau la Casona: finca de la mies situada entre las de Reondu y Duesu.
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Praúcu, El: invernales bajo los de La Gándara.
Puente Vau la Maeria: punto de cruce del río que baja de Vau la Reina situado
en el cruce de los caminos que se dirigen a los invernales de La Gándara y el
que se dirige al Santu Collajoz.
Raigaos, Los: lomas en la cabecera de Canal de Arás.
Rebollá, La: invernal sobre el Puente Vau la Maeria
Reondu: parcela de mies contigua al casco urbano por el N.
Riguera el Colláu: riega que desciende desde el Santu Collajoz con dirección
NO hasta el Nansa, dejando al E el casco urbano.
Ríu Pantrieme: desciende del collado homónimo en el límite con Polaciones.
Rocoriu: finca contigua a La Vega Bárcenas, frente a la salida de Canal del
Joyu en la divisoria La Lastra – Santotís.
Rozaboriu: invernal al pie del Prau Conceju, en la cabecera del valle de
Mollea, a la orilla de la pista.
Sagüillu: en Prau Conceju, con cabaña.
Santa Pía: invernal contiguo a Vau la Reina.
Santu Collajoz: collado principal que comunica la partes N y S del término;
situado al SE del casco urbano, al pie del Prau Conceju, es el punto de acceso
al amplio valle formado en las faldas N del Cuetu la Jaya, Cuetu Escajos y
cuetu de la Concilla; existe una capilla-refugio.
Santucu, El: junto al camino en la salida O del casco urbano; actualmente
existe una antena de telefonía.
Sel, El: invernal bajo los de La Gándara.
Sel de Sobrepeña: braña al pie SO de La Maza.
Sel del Monte: invernal próximo a Vau la Reina por el S.
Sierra: invernales en la divisoria entre Canal de Arás y la de Mollea.
Sierra Yeru: amplia cuesta al pie de los invernales de Sierra, margen derecha
del valle de Mollea.
Soberón: invernales al pie S de La Collá, próximo a Vau la Reina.
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Solospraos: invernales bajo los de Peña las Argayás, a la orilla izquierda del
río que viene de Vau la Reina.
Sovalle: invernales bajo los del Praúcu.
Sovallón: invernal junto al anterior.
Tablá: invernal bajo los de La Gándara.
Tamareo: collado en la divisoria con Cabuérniga, límite con Rozadío y vértice
NE del termino.
Terráu: parcela de la mies, sobre el Nansa, al pie N de Duesu.
Tezna, La: invernal en Sierra Yeru.
Toral Argumosu: invernal en el filo de la loma que desciende a Vau la Reina
por el S.
Toral de Buyacones: loma entre Beldéu y Fuanfría.
Toral de Lindota: loma que desciende del Prau Conceju con dirección NO
hacia el extremo S del casco urbano.
Toral de Remeya: loma que asciende a las Llanas del Picu desde la Collá
Fanfría, en la divisoria con Mancomunidad Campoo – Cabuérniga.
Torales de Mollea, Los: lomas contiguas por el SE a Sierra Yeru.
Torquilla, La: ladera E de Gandarilla.
Tranchas, Las: una de las partidas del Prau Conceju.
Trillos, Los: en el camino que cruza la Canal de Retuerta bajo el Monte Jaéu.
Urcial, El: bosque en la falda N del Cuetu Escajos, sobre la Valleja Tociu.
Valleja Colláu: desciende de Pedrejita al valle de Mollea.
Valleja del Picu: vaguada en la falda N del Picu Fuanfría.
Valleja Tociu: en la falda N del Cuetu Escajos, límite con Polaciones.
Valleja Turquía: valleja que recoge el agua que vierte desde las Torres, al O
de Palmajosu y Pidruquillos.
Valleju Branillas, El: vaguada en Prau Conceju, cara O, sobre Las Brañucas.
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Valleju Braña Lluenga: vaguada que desciende desde el Portillu Virón,
paralela al Cuchillón y Cuchillón de Braña Lluenga en dirección EO; deja en la
vertiente cabuérniga la braña llamada Braña Lluenga.
Valleju, El: fincas en margen izquierda de Mollea, bajo Altu Sierra; también,
una de las partidas del Prau Conceju.
Vaos de Carracéu, los: lomas y riegas por donde atraviesa el camino que
accede a Carracéu desde el Prau Conceju.
Vargas, Las: repechos del camino que asciende desde Puente Vau la Maeria
hasta Santu Collajoz.
Vargona, La: camino que asciende desde el casco urbano a Panda Sierra,
sobre La Basná.
Vau Comediu: invernales en Mollea, junto al vado del camino que discurre por
el fondo del valle.
Vau Cuíllas: vado en el río del valle de Mollea, al pie de Sierra Yeru.
Vau la Duerna: punto de cruce de la Riguera el Colláu por la pista que
asciende desde el casco urbano a Santu Collajoz.
Vau la Reina: conocido vado al pie del Coterón donde se encuentra la ermita
homónima o también llamada de las Nieves; existen varios invernales. Cada 5
de Julio una concurrida romería conduce la imagen de la Virgen a la ermita.
Vau los Jerreros: invernal contiguo al de Cotera los Jerreros, junto a la riega
que baja de Valleja Turquía.
Vau, El: finca contigua al puente sobre el Nansa por donde se accede al casco
urbano.
Vea Luenga: vega que sigue a La Vega Bárcenas, frente al casco urbano de
Santotís.
Vega Bárcenas, La: vega que sigue a la de Bárcenilla, al pie del Reondu y Las
Lindes.
Vega Rodé: invernal a la orilla del río, al pie de Peñarrobre.
Vintuca, La: en Carracéu.
Vistu, El: loma bajo las de Pandas, en la margen izquierda del Valleju Braña
Lluenga, próximo al Portillu Virón.
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