
I Z E N A K  B I L D U M A

IZENAK BILDUMA

Euskaltzaindiaren Onomastika lanak euskal izenen ikerketa du helburu, 
bai antroponimoena (ponte izenak, deiturak...) bai toponimoena 

(toponimia nagusia, txikia, exonimia, kale izendegiak, etxe izenak...). 
Izen horiek bildu, sailkatu, ikertu eta arautu ondotik, beharrezkotzat 

jotzen du Euskaltzaindiak izenen forma zuzenak plazaratzea, euskararen 
erabileran eta normalizazioan eragina izan dezaten. 

Hori da, hain zuzen ere, IZENAK bilduma honen xedea.
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La labor de Onomástica de Euskaltzaindia tiene como finalidad el
estudio de los nombres, tanto antropónimos (nombres de pila,

apellidos...) como topónimos (mayores, menores, exónimos, callejeros,
oicónimos...). Tras recoger, clasificar, analizar y establecer la forma

normativizada de los nombres, Euskaltzaindia considera imprescindible
darlos a conocer, a fin de que las formas correctas vayan implantándose

en el uso habitual, al igual que ocurre en toda lengua normalizada.
Ese es el objetivo de la presente colección IZENAK.

Le travail d’Onomastique d’Euskaltzaindia a pour but l’étude des
noms, aussi bien des anthroponymes (prénoms, noms de famille...) que
des toponymes (principaux, secondaires, exonymes, noms de rue, noms

de maison...). Après les avoir répertoriés, classés, analysés et établis
selon les normes, Euskaltzaindia considère indispensable de les faire
connaître, afin de favoriser l’emploi habituel des formes correctes,

comme c’est le cas de toutes les langues normalisées.
Voilà l’objectif de cette collection IZENAK.

The main aim of Euskaltzaindia’s Onomastic work is the research of
basque names that are classified in proper nouns (names of persons,
surnames...) and place names (main and minor toponyms, exonyms,

street names, house names...). After collecting, classifying, analizing and
deciding the standardized form of those names, Euskaltzaindia considers
it is a must to announce them, so that the correct forms are adopted in

the every-day use as it happens with any standardized language.
That is the purpose of this IZENAK collection.
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Atariko hitzak

Onomastika oro har –eta toponimia, zehazki– lan ildo esanguratsua izan da 
Euskaltzaindiarentzat bere sorreratik, eta jakitun egon da Akademia leku-izenak 
ikertzea, arautzea eta gizarteratzea funtsezko zereginak direla euskararen normalkuntzan. 
Horregatik, laster kokatu zuen jakintza esparru hori bere egiteko nagusietan. Horren 
erakusgarri, 1920ko otsailean Toponimia batzordea eratu zuen Euskaltzaindiak, 
Raimundo Olabide buru zuela. Odon Apraiz ere izan zen batzorde bereko kide. Biak 
arabarrak, Gasteizen jaioak. Araba gehienean euskara galdua zen garai hartan, lurraldeko 
geografian milaka toponimo ziren itzalitako hizkuntzaren lekuko eta gordailu bizia. 

Urteetan aurrera eginda, 1971n, Luis Villasante euskaltzainburuak nabarmendu 
zuen, Aramaion egindako bileran, toponimiaren alorrean lan egiteko zegoen premia 
larria eta, urte berean, Izendegi batzordea sortu zuen Akademiak, Koldo Mitxelenaren 
gidaritzapean. Urrats handia izan zen hura. Hala ere, gero eta handiagoak ziren 
erronkak eta askotarikoak euskal gizartearen eskariz zetozen eginbeharrak. Eskari horiei 
guztiei egokiro erantzuteko, aurrerapausoa eman zuen Euskaltzaindiak eta, 1983an, 
Onomastika batzorde bilakatu zuen Izendegi batzorde hura.

Euskaltzaindiak beti hobetsi du metodo zientifikoa, arrazoibide sendoa, ebidentzia 
egiaztagarrietan oinarritua. Jakina da toponimiaren ikerketak baduela konplexutasun 
erantsirik. Izan ere, leku-izenak izen hutsak baino gehiago dira eta toponimiaren 
ezaugarri nabaria da diziplinartekotasuna. Giza-jardueran sakonki errotuak daude eta, 
ezinbestean, etnografia, historia eta abarren argitan ulertu behar dira. Funtsezkoa da, 
hortaz, lan zientifikoa egitea. Baina ahalegin antzua litzateke bildutako jakintza 
gizartearen eskura jarri ezean. Uste osoa du horretan Akademiak, eta, onomastika-
lanak plazaratzeko baliatzen dituen lanabesen artean, erreferentziazko tokia du 2011. 
urtean sortutako Izenak bildumak. Hain zuzen ere, bilduma horren zazpigarren emaitza 
da hemen aurkeztea dagokidan liburua.

Egilea José Ángel Chasco arabar etnografoa da, eta ikerketa-lan bikaina egin du, 
Euskaltzaindiaren eskariz, Toloño mendilerroaren izenaren inguruan. Gaia ez da berria. 
Aspaldian heldu zion Euskaltzaindiko Onomastika batzordeak Arabako Errioxako eta 
Arabako Mendialdeko bizkarrezur eta lotune den mendilerro horren izena arautzeari. 
Lehen irizpena 1990ekoa da, eta Euskaltzaindiaren Euskera agerkarian argitaratu zen. 
Ondoren, 1998an, bigarren irizpen bat eman zuen Onomastika batzordeak Toloño 
mendilerroa izendapenaren erabateko zilegitasuna berresteko. Hirugarren irizpen bat 
egin zuen Onomastika batzordeak, 2010. urtean, Toloño mendilerroa izenaren aldeko 
lekukotasun eta argudio gehiago erantsiz. Ebidentziak ebidentzia, eztabaidagai bilakatu 
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da, zenbaiten aburuz. Horregatik, Euskaltzaindiak jakintza gizarteratzearekin duen 
konpromisoa betez, egoki iritzi dio gaia osorik eta sakonki zabaltzeari. Gai jakingarria 
da herritar guztientzat, batez ere arabarrentzat, eta bereziki Toloño mendilerroaren 
bi magaletan bizi diren herritarrentzat. Merezi du, beraz, Moredako seme den José 
Ángel Chascoren lan argigarria zabaltzea. Zehaztasun handiz jorratu du gaia egileak, 
eta datu berri ugarirekin ondo hornitu du. Esker ona agertu nahi diot egileari ikerketa 
honetan erakutsitako arduragatik eta egindako lan oparoagatik.

Halaber, nabarmentzekoa da argitalpen hau Erakundeen arteko elkarlanaren 
emaitza dela. Arabako Foru Aldundiak eta Euskaltzaindiak betidanik dugun harreman 
sendoaren ereduzko erakusgarria da liburu hau. Era berean, Arabako Foru Aldundiak 
eta Euskaltzaindiak bat egin dugu Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika 
Sailarekin José Ángel Chascoren lanaren jendarteko argitalpena prestatzeko. Gure 
leku-izenen historia: Toloño mendilerroa izenburua du argitalpenak, eta, zalantzarik gabe, 
lagungarria izango da gaiaren ezagutza herritarrei zabaltzeko. Erakundeen arteko 
ekimen ederra, zinez, soka luzea merezi duena.

 

Andres Urrutia 
Euskaltzainburua
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Palabras preliminares

La onomástica, en general, –y la toponimia, en particular– ha sido una destacada 
línea de trabajo para la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia desde el 
momento de su constitución, y esta Institución está convencida de que tanto el estu-
dio de los nombres de lugar como su normativización y socialización son tareas fun-
damentales para la normalización del euskera. Por ese motivo, la Academia incluyó 
tempranamente ese campo de conocimiento entre sus principales labores. Muestra de 
ello es que ya en febrero de 1920 creara la comisión de Toponimia, cuyo presidente 
era Raimundo Olabide. Odón de Apraiz también fue miembro de esa misma comisión. 
Ambos eran alaveses, nacidos en Vitoria-Gasteiz. En aquella época en que el euskera 
ya había desaparecido en la mayor parte del territorio, miles de topónimos continua-
ban siendo testigos y vivo depósito de la lengua que casi se había extinguido.

Años más tarde, en 1971, el presidente de la Academia Luis Villasante destacó en 
la sesión plenaria celebrada en Aramaio que era de urgente necesidad trabajar en los 
estudios toponímicos. Ese mismo año quedó constituida la comisión de Nomenclátor, 
dirigida por Koldo Mitxelena. Aquel fue un gran paso. No obstante, cada vez eran 
mayores los retos y diversas las tareas que demandaba la sociedad vasca. Con el fin de 
dar adecuada respuesta a esas demandas, la Academia dio otro paso adelante y, en 
1983, transformó aquella comisión de Nomenclátor en comisión de Onomástica. 

La Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia siempre ha impulsado el 
método científico y el razonamiento sólido, fundamentado en evidencias contrastables. 
Es sabido que la investigación de la toponimia conlleva una complejidad añadida. En 
efecto, los nombres de lugar son algo más que meros nombres y una característica 
manifiesta de la toponimia es su interdisciplinaridad. Los nombres de lugar están pro-
fundamente enraizados en la actividad humana y necesariamente han de ser entendi-
dos a la luz de la etnografía, la historia y otras ramas del saber. Es primordial, por 
tanto, trabajar de manera científica. Pero sería un esfuerzo baldío si el saber acumu-
lado no se pusiera a disposición de la sociedad. La Academia es plenamente conscien-
te de ello y, entre las diversas herramientas con que cuenta para la divulgación de los 
trabajos de onomástica, ocupa un lugar de referencia la colección Izenak, creada el 
año 2011. Precisamente, el libro que me corresponde presentar aquí es el séptimo 
volumen de esa colección.

El autor es el etnógrafo alavés José Ángel Chasco, quien, a petición de la Real 
Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia, ha realizado un excelente trabajo de 
investigación en torno al nombre de la sierra de Toloño. El tema no es nuevo. Hace 
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tiempo que la comisión de Onomástica de la Academia normativizó el nombre de la 
sierra que es columna vertebral y nexo de las comarcas de Rioja Alavesa y Montaña 
Alavesa. El primer dictamen es de 1990, y vio la luz en Euskera, órgano oficial de la 
Academia. Posteriormente, en 1998, la comisión de Onomástica emitió un segundo 
dictamen en el que reiteraba la absoluta legitimidad de la denominación Sierra de 
Toloño. Aún realizó la comisión de Onomástica un tercer dictamen en 2010 aportan-
do más testimonios y argumentos en favor de esa denominación. A pesar de las evi-
dencias, el tema ha sido en ocasiones objeto de controversia. Por ello, cumpliendo el 
compromiso que la Academia tiene con la difusión social del conocimiento, se ha 
considerado conveniente divulgar ese tema de manera exhaustiva. Es una materia de 
interés para la ciudadanía, sobre todo para las alavesas y alaveses. Especialmente para 
quienes habitan en las dos vertientes de la sierra de Toloño. Merece, por tanto, sacar 
a la luz este esclarecedor trabajo de José Ángel Chasco, natural de Moreda. El autor 
ha investigado el tema con gran rigor y ha aportado abundantes datos inéditos. Deseo 
expresarle mi agradecimiento por la dedicación con que ha acometido tan fructífera 
labor.

Igualmente, debe destacarse que esta publicación es producto de la colaboración 
interinstitucional. El presente libro es una muestra modélica de la excelente relación 
que desde siempre mantienen la Diputación Foral de Álava y la Real Academia de la 
Lengua Vasca / Euskaltzaindia. Así mismo, ambas instituciones hemos aunado nues-
tro trabajo con el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno 
Vasco para preparar una versión divulgativa de este trabajo de José Ángel Chasco. El 
título de la publicación es Historia de nuestros nombres de lugar: la sierra de Toloño y, sin 
duda, será provechosa para facilitar el acceso al tema a la población interesada. Se 
trata, ciertamente, de una buena iniciativa que merece tener continuidad.

Andres Urrutia 
Presidente de la Real Academia  

de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia
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Atariko hitzak

Euskaltzaindiak toponimiaren argitze lan berri honetan ez du jo, IZENAK 
bilduman egin bezala, toponimia nagusira, udal eremura edo zabalagora; ez ibaietara, 
ez lurralde bateko toponimoetara ere. Oraingoa, José Ángel Chascok Euskaltzaindiaren 
eskariz egin duen azterketa intentsiboa izan da erabat, zeharo fokalizatua toponimo 
bakar batean, lan oparo eta sakona eskatu duen ikerketa, Euskaltzandiaren bitartez. 
Salomon berak ere gogoko izango ez zukeen kontsulta zailari bide eman dio: Toloño 
ala Kantabria mendilerroa? Kantabria ala Toloño mendilerroa?

Aditu ez den batentzat erraza lirudike bai ala ez erantzutea, baina José Ángel 
Chascok galdera zail hori bere lekuan paratzeko ondu duen lana irakurrita, garbi 
dago argudioz jantzitako lan sakon, zehatz eta mardula egin behar izan duela gaia 
argitzeko.

Izan ere, ikertzaileak Toloño mendilerroa izendapena zenbateraino errotuta dagoen 
adierazten duten datu eta xehetasun berriak jaso ditu.

Bidezkoa da, beraz, aitortzea alimaleko lana izan duela ikerketa tzar hau egiteko: 
iturburuak arakatu, aurretik eginda dauden lan ugariak aztertu… Labur esanda, Toloño 
toponimoa hobesteko, dokumentazioan murgildu eta igeri egin behar izan du, eta 
orrazi finez orraztu, xehe-xehe, dokumentazio ugaria: ahoz aho jasotakoak, dokumentu 
historikoetako frogak, mapetan aurkitutakoak, literatur testuetatik eta bestelako 
idatzietatik jasotakoak…

Toponimoaren eraldaketa bistaratzeko irizpide hau hartu du oinarri: lehenengo, 
hiztunek toponimoa sortzen dute, beren hizkuntzan; denboraren poderioz, hainbat 
egoera bizi ditzake: iraun, galdu, itxuraldatu, beste hizkuntza batera itzuli edo 
izendapen berria jaso. 

Ikerketan gogoan izan ditu Toloño toponimoak bizikide izan dituenak ere, hots, 
toponimo bakoitzaren bizitzari buruzko eraldaketak, alde batetik, eta hiztunok 
toponimoa erabiliz ematen diogun bizi berria, bestetik.

José Ángel Chascoren ikerketa Euskaltzaindiaren eskariz egin da eta, hortaz, 
Akademiak lan osoa gizarteari eskaintzen dio, opari, merezi duen zabalkundea emanez; 
izan ere, garrantzitsua da, adituek ez ezik, herritar guztiek ere lan honen berri izatea, 
eta bereziki Toloño mendilerroaren magalean bizi diren herritarrek bere egitea eta 
toponimoa bizirik mantentzea, orain arte bezala.

Esker hitzak baino ez ditut José Ángel Chasco moredar bizkorrarentzat, 
egindako lanagatik: alde batetik, gaia argitu duelako; bestetik, oso baliagarria izango 
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delako nola herritarrentzat hala erakundeontzat (kuadrillak, udal nahiz, kontzejuentzat). 
Toloño mendia oso maitatua da. Hara joaten garenean, ez gaitezela bidean tronpatu 
izendapena dela-eta, ez magalean eta ez tontorrean: izen eta izan, Toloño baitugu 
hemendik aurrera.

Igone Martínez de Luna 
Arabako Euskara, Kultura eta 
Kirol Saileko foru diputatua
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Palabras preliminares

En el presente trabajo de clarificación de nuestra toponimia, Euskaltzaindia no 
se ha centrado, a diferencia de la vía seguida en la colección IZENAK (nombres), en 
la toponimia mayor de los municipios o en la de demarcaciones aún más extensas; 
tampoco en los ríos o en los topónimos de un determinado territorio. En esta ocasión, 
el estudio llevado a cabo por José Ángel Chasco por encargo de Euskaltzaindia tiene 
un carácter absolutamente intensivo, focalizado en su totalidad en un solo topónimo. 
Una labor de investigación que ha requerido de un trabajo exhaustivo y profundo, y 
que ha dado pie a un dilema al que ni el mismísimo Salomón hubiera querido en-
frentarse: ¿sierra de Toloño o sierra de Cantabria? ¿sierra de Cantabria o sierra de Toloño?

A los ojos de quien no sea experto en el tema, podría parecer sencillo responder 
taxativamente a la citada cuestión pero, una vez leído el trabajo llevado a cabo por 
José Ángel Chasco a fin de situar tan compleja pregunta en el lugar que le correspon-
de, resulta evidente que ha debido desarrollar una ingente y profunda labor, rica en 
argumentos que aporten claridad al tema.

Porque el investigador, en esta ocasión, ha recogido y aportado nuevos datos y 
precisiones sobre la denominación de la sierra de Toloño que dan testimonio de lo 
enraizado de dicho nombre.

Por lo tanto, resulta adecuado valorar en su justa medida el enorme esfuerzo 
llevado a cabo en este trabajo de investigación: rastreo de fuentes, análisis de la larga 
lista de estudios previos al respecto… En resumen, para priorizar el topónimo Toloño, 
el investigador ha tenido que realizar una inmersión total en la abundante documen-
tación existente y bucear en ella con ojo clínico: testimonios orales, mapas, textos 
literarios, diferentes escritos, pruebas en documentos históricos… 

El criterio seguido para visualizar la transformación de dicho topónimo ha sido 
el siguiente: los hablantes, en primer lugar, crean el topónimo en su lengua; a conti-
nuación, con el paso del tiempo, éste puede vivir diferentes situaciones: permanecer, 
desaparecer, transformarse, ser traducido a otra lengua o ser sustituido por uno nuevo.

En la investigación se han tenido también en cuenta los topónimos que han 
coexistido con el de Toloño: por una parte, las transformaciones sufridas por cada uno 
de ellos; por otra, la nueva vida que los hablantes dan a los topónimos al utilizarlos.

El estudio de José Ángel Chasco se ha llevado a cabo a petición de Euskaltzain-
dia y, por lo tanto, la Academia lo ofrece ahora al conjunto de la sociedad, dándole 
la difusión que merece. Resulta fundamental que el presente trabajo sea conocido, 
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además de por los investigadores, por el conjunto de la ciudadanía y, especialmente, 
que los habitantes que viven en las faldas de la sierra de Toloño lo hagan suyo y man-
tengan vivo el topónimo, tal como han hecho hasta ahora, 

Solo puedo tener palabras de agradecimiento para el tenaz moredano José Ángel 
Chasco por el trabajo realizado; por un lado, porque ha aportado luz al tema; y por 
otro, porque resultará de gran utilidad tanto para los ciudadanos como para las insti-
tuciones (cuadrillas, municipios y concejos). El monte Toloño es muy querido. Que 
no sea su nombre quien nos confunda cuando ascendamos a él, ni en sus faldas ni en 
su cumbre: a partir de ahora, por su historia y denominación, será Toloño. 

Igone Martínez de Luna 
Diputada foral de Euskera,  

Cultura y Deporte de Álava
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Hitzaurrea

Oso baliagarria izan da José Ángel Chasco Euskal Herriko Etniker taldeen lagun 
eta adiskideak Sonsierra edo Arabako Errioxa Arabako Mendialdearekin lotzen duen 
mendilerroak zer izen duen argitzeko egin duen lan gaitza; asko izan dira hori guztia 
argitzeko eman dizkigun datuak. Jakin badakit Chascok zenbait urtez oporrak huts 
egin eta atsedenik hartu gabe gelditu dela. Zernahi artxibategi arakatu ditu, herrietakoak, 
probintzietakoak eta estatukoak. Eta hori ez aski-eta bertan behera utzi du bere 
bihotzeko Moredaren eta, eskuarki, Arabako Errioxaren gaineko ikerketa etnografikoa. 
Esku artean duzun lan hau bukatu ondoren, pozez beterik itzuliko da Etniker taldeekin 
lanera, Jose Migel Barandiaranek osatu gabe utzitako galde-sorta betetzera –urteak 
daramatza Moredaren gaineko lanetan, Baskoniako Atlas Etnografikorako beharrean–. 
Hartara, zinez eskertzekoa da José Angelek mendilerroaren izena zehazteko egin duen 
ahalegina eta lan horretan jarri duen gogoberotasuna. Lan honi esker esan dezakegu, 
ezbairik gabe, TOLOÑO dela mendilerroak Araban duen izena.

Berrogeita hamar urte dira Bernedora iritsi nintzela eta, beste askok egin zuten 
bezala, neuk ere Kantabria izenarekin ezagutzen nuen; halaxe ageri zen estatuko 
kartografian, bai eta nire idatzietan ere. Baina, egun batean, inguruko herritarrekin 
topo egin nuen, eta ipar zein hego isurikoek Toloño deitzen zuten. Bestalde, nire lagun 
Henrike Knörrek Arabako Errioxan arakatzeko eskatu zidan, inguru horretan 
euskarazko toki-izenik ote zen jakin nahi baitzuen; gai horren gaineko eztabaidak 
izanak zituen eta datu gehiagoren beharretan zen. Ni neu, berriz, ez nintzen oraindik 
hasia Arabako Toponimia Koadernoak biltzeko lanetan. Bastidan eta Kripanen 
galdeketak egitea deliberatu nuen. Kripango agure bat izan nuen berriemaile –uste 
dut San Martingo ermitaren parean bizi zela, Marañón zuela deitura eta laurogeita 
hamar urtetik gora zituela–. Mendilerroaren izena zein zen galdetu nion behin batean 
eta, zalantza zirkinik egin gabe, Toloño zela esan zidan. Erantzun horiek eta ahozko 
transmisioaren bidez jasotako toponimoak biltzen ibili nintzenean jasotakoek argi utzi 
zidaten mendilerro hau Kantabria deitzea berria zela eta, ondorioz, Toloño zaharragoa. 
Hartara, esku artean duzun lan honen egileak frogatu digu Coello kartografoak eman 
ziola Kantabria izena XIX. mendearen erdialdean. Jarraian, artxibategi probintzialean 
arakatzen saiatu nintzen eta han ere Toloñoren gaineko erreferentziak soilik aurkitu 
nituen, ez Kantabriarenak. Horrenbestez, horrek guztiak ikusarazi zidan interpretazio 
oker bat izan dela. Coellok berak Arabako mapan Kantabria mendikatea izendatu zuen, 
ez Kantabria mendilerroa; izen generiko bat eman zion Kantauriko erlaitz osoan sartuz. 
Gasteizko Manuel Iradier Txangolari Elkarteak ere Kantabria izena hedatzen lagundu 
izan du, bereziki Palomares gainera eta Toro mendatera igotzeko Lagrana egindako 
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zernahi txangotan. Bereziki Salustiano Viana lagrandar eta elkarte horretako kideak 
eta Salustianorekin batera ikerketa-solasaldietan partaide ziren Gerardo López de 
Guereñu Galarragak eta herri kulturaren zale diren beste batzuk. Bitxiki, Lagrango 
hiribilduko Fernández anaiek leporatu zidaten behin nik neuk mendilerroa Toloño 
deitzen nuela eta, aldi berean, bere anaia Antonio fraideak, etxetik gaztetan joanak, 
lehenago Toloño zuela izena esan ohi zidan.

Gaur, José Ángel Chascok liburu honetan nahiko froga ekarri digu egiaztatzeko 
mendilerro hau TOLOÑO deitzen dela bere inguruan, Kantabria izena kanpotik etorri 
zaigula eta, orobat, izendapen orokorra dela, Coellok berak ez baitu Kantabria mendilerro 
deitzen, Kantabria mendikate baizik (izen horren pean sartzen dira Pirinioetatik hasi eta 
Asturias bitarteko mendilerro guztiak); halaxe baieztatu zuen Prestamero Euskalerriaren 
Adiskideen Elkarteko idazkariak berak. Izen bera dugu Kantauri itsasoari dagokionez 
ere, Ebro ibaitik haragoko lurraldeari baitagokio.

Bukatzeko, zinez eskertu behar diogu José Ángel Chascori egin duen ahalegina 
eta lanean izan duen gogo bizia. Bere lanarekin funtsik gabeko eztabaida argitu digu 
eta Araban Kantabria izena baino lehenago TOLOÑO izena erabili dela egiaztatzen 
duten datuak ekarri dizkigu. Eskerrik asko, Chasco. Pozik egon zaitezke lan eder 
horretan erdietsitakoarekin.

José Antonio González Salazar 
Etnografoa
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Prólogo

La labor desarrollada por José Ángel Chasco, amigo y compañero de los Grupos 
Etniker de Euskalerria, para resolver la polémica sobre el título o nombre de la sierra 
que une la Sonsierra o Rioja Alavesa con la Montaña Alavesa, ha sido muy valiosa y 
nos ha aportado muchos datos para su solución. Me consta que Chasco ha sacrificado 
sus vacaciones durante dos años largos y sin descanso. Ha indagado en archivos loca-
les, provinciales y estatales. Incluso ha paralizado el trabajo de su vocación y de sus 
amores que es la investigación etnográfica de su amada tierra de Moreda y en general 
de la Rioja Alavesa. Una vez concluida esta obra le veo entusiasmado en retornar a 
la tarea de los Grupos Etniker, para completar el cuestionario de Don José Miguel de 
Barandiarán en la que lleva años trabajando sobre Moreda, para el Atlas Etnográfico 
de Vasconia. Es de agradecer el empeño y entusiasmo que ha puesto José Ángel en 
esta laboriosa obra del título de la sierra. Con este trabajo ha conseguido clarificar que 
el nombre de la sierra en esta provincia de Álava ha sido TOLOÑO. 

Hace cincuenta años que yo llegué a Bernedo y como tantos otros, siguiendo la 
cartografía del estado, yo mismo le llamaba a esta sierra con el nombre de Cantabria, 
y así lo hacía en mis escritos. Hasta que tropecé con vecinos de este entorno que la 
titulaban Toloño, tanto en su vertiente norte como en la vertiente sur. Por otra parte, 
mi amigo Henrike Knörr me pidió que indagara en la Rioja Alavesa si quedaban 
topónimos eusquéricos en esa zona, pues había sostenido una discusión sobre el tema 
y quería tener datos. Yo no había comenzado todavía el trabajo de recopilación de 
los Cuadernos de Toponimia de Álava. Decidí hacer un sondeo en Labastida y en 
Kripan. Tuve como informante un abuelo de este último pueblo, que creo recordar 
vivía enfrente de la ermita de San Martín y quiero recordar que se apellidaba Marañón 
y entonces superaba los noventa años. Cuando le pregunté por el nombre de la sierra, 
me contestó sin titubear que era Toloño. Estas respuestas y otras recogidas en el trans-
curso de la recogida de topónimos de transmisión oral popular, me convencieron que 
la denominación de esta sierra con el nombre de Cantabria había sido posterior al de 
Toloño y, como nos muestra el autor de esta obra que tenemos en las manos, fue 
fruto del cartógrafo Coello de mediados del siglo xix. Intenté posteriormente indagar 
en el archivo provincial y solamente hallé referencias que aludían al título de Toloño 
y ninguno al de Cantabria. Esto me hizo pensar que se había infiltrado una mala in-
terpretación. A ello me inclinó el mismo Coello al ver que en su mapa sobre Álava 
no la titulaba como sierra de Cantabria sino como cordillera, dándole un título genérico, 
y englobándola en toda la cornisa cantábrica. La Sociedad Excursionista Manuel Ira-
dier de Vitoria también ha contribuido a propagar el título de Cantabria para esta 
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Sierra de Toloño, nexo de la Montaña 
y la Rioja Alavesa

sierra, especialmente con sus frecuentes excursiones a Lagrán para ascender el alto de 
Palomares y el puerto Toro. Especialmente Salustiano Viana, natural de Lagrán y 
miembro de dicha sociedad que compartía tertulia investigadora con Gerardo López 
de Guereñu Galarraga y otros cultivadores de la cultura popular. Curiosamente, los 
hermanos Fernández de la villa de Lagrán me reprochaban que yo dijera que la sierra 
se titulaba Toloño, mientras que su hermano Antonio el fraile, que había marchado de 
jovencito de casa, me decía que antes era Toloño.

Hoy José Ángel Chasco nos aporta suficientes pruebas en este libro para probar 
que el título de esta sierra ha sido TOLOÑO en el entorno de ella y el título de Can-
tabria nos viene de fuera y es una denominación general, porque el mismo Coello no 
la denomina Sierra, sino Cordillera de Cantabria en la que entran todas las sierras desde 
el Pirineo hasta Asturias, como lo confirmaba el mismo Prestamero, secretario de la 
Sociedad Vascongada de Amigos del País. El mismo nombre encontramos en lo re-
ferente al mar Cantábrico porque pertenece al territorio de allende el río Ebro.

Tenemos que agradecer el esfuerzo realizado por José Ángel Chasco y el entu-
siasmo puesto en él. Ha conseguido con su trabajo aclarar y poner fundamentos a una 
discusión carente de ellos. Ha aportado datos para mostrar que en la provincia de 
Álava se ha usado el nombre de TOLOÑO antes que el de Cantabria. Gracias, Chas-
co, con tu trabajo puedes estar satisfecho por haber logrado este espléndido volumen.

José Antonio González Salazar
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Dedicatoria

En memoria de los labradores de Moreda que, todos los veranos, durante la 
época de la siega, realizaban las labores de la trilla en las eras, ablentando la paja y el 
grano cuando soplaba el viento de Toloño. Recordando al arquitecto y cartógrafo 
alavés Martín Saracíbar que, de forma magistral, dibujó en sus mapas provinciales la 
Sierra de Toloño como única cadena montañosa entre Rioja Alavesa y la Montaña. 
Agradeciendo el enorme esfuerzo que hicieron todos los pueblos de la Antigua Her-
mandad de Laguardia, representados en la persona de Florentino Benito, que consi-
guieron que los tribunales de justicia reconociesen los derechos históricos que poseían 
desde antaño sobre el monte comunero Sierra de Toloño, haciendo buena la máxi-
ma que dice: «no se pierden por el paso del tiempo las cosas que son de uso comunal 
de los pueblos». De ahí que debamos defender y no perder el nombre Sierra de To-
loño. No permitamos que los errores y modas de los tiempos nos arrebaten esta de-
nominación histórica y contemporánea, heredada por transmisión tanto oral como 
escrita de nuestros padres y abuelos, y conservada en los archivos municipales de 
Rioja Alavesa.

José Ángel Chasco, José Miguel Barandiaran y Luis María Chasco en Ataun (1989)
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Gratitud

Como dice el refrán que «es de bien nacidos el ser agradecidos», doy las gracias 
a todos los archiveros-as, esos grandes profesionales que nos ayudan con espíritu co-
laborador y de forma eficaz en la labor investigadora. Gracias especialmente a los 
archiveros-as más cercanos: a Elisabet Bergara, archivera de los Ayuntamientos y de 
la Mancomunidad de Laguardia-Rioja Alavesa, a Kepa Salsamendi, archivero del 
Territorio Histórico de Álava, a Itziar Lafuente, archivera del Archivo Histórico de 
la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, y a los empleados de la Fundación Sancho el Sabio. 
También mil gracias a Mikel Gorrotxategi, miembro de la Comisión de Onomástica 
de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia, porque sin su apoyo, pa-
ciencia e insistencia no hubiera sido posible realizar este estudio.

Mención especial de gratitud merece José Antonio González Salazar, investigador 
y etnógrafo alavés, por ser el primero en darse cuenta del error que supone la utiliza-
ción del nombre Sierra de Cantabria para llamar a la sierra, cuando los datos y testimo-
nios recogidos, así como estudios realizados por el propio González Salazar confirman 
que la denominación correcta es Sierra de Toloño. José Antonio es actualmente el in-
vestigador más prestigioso de la etnografía alavesa. Por el paralelismo que presenta su 
vida con la de Don Lorenzo (ambos reúnen la doble condición de ser sacerdotes y 
estudiosos de Álava), es considerado el Prestamero alavés de nuestro tiempo.

José Ángel Chasco Oyón
Etniker-Álava

Seminario Alavés de Etnografía
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1. Introducción

Soleado y abrigado país del viñedo, recostado al carasol de la falda meridional de 
la sierra de Toloño, en donde el hombre y la naturaleza, en perfecta simbiosis y ar-
monía, han creado un pintoresco paisaje agrícola. Lo conforman históricos lugares y 
villas rurales, singulares calados y bodegas trazadas con arte, lagares rupestres, chozas 
de campo, sepulcros megalíticos, presas de agua, ermitas de antiguos despoblados, 
canteras y tejerías, etc. Todo ello salpicado por un somontano de viñedos, olivares y 
campos de cereal.

Solana de la sierra de Toloño habitada y trabajada por laboriosos viti-vinicultores 
riojano-alaveses que, mediante molinos, bodegas y trujales, transforman el dorado 
trigo, las uvas blancas y negras y las verdinegras olivas en tiernos panes, ricos vinos y 
deleitosos aceites.

Sierra de Toloño, monumental farallón de roquedos que, de este a oeste (desde 
Lapoblación en Navarra hasta Salinillas de Buradón en Álava), protege al país de los 
alaveses de la Rioja de los fríos vientos norteños y crea un microclima especial: seco, 
cálido y luminoso. La Sierra hace posible «el pequeño milagro«, junto al ser humano 
y al terreno, de que Rioja Alavesa y la Sonsierra conformen el país de la luz y del 
paisaje de la cultura agrícola mediterránea dentro del País Vasco.

A pesar de que nunca he querido entrar en la disertación de cuál es el nombre 
de la sierra que une la comarca de Rioja Alavesa con la Montaña (si el más adecuado 
es Sierra de Toloño o, por el contrario, Sierra de Cantabria), al final me he visto obliga-
do a opinar y aportar el resultado novedoso de algunas investigaciones y estudios que 
he realizado sobre este asunto en los últimos años. Me decidí a ello tras asistir a un 
foro sobre la denominación histórica de la sierra que se realizó el 18 de junio de 2013, 
en el edificio de la mancomunidad de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.

La disputa dialéctica sobre esta cuestión siempre me había parecido una pérdida de 
tiempo que no merecía la pena. Pero, a la falta de rigor documental con que algunos 
quieren impulsar erróneamente el nombre Sierra de Cantabria sobre la denominación 
histórica Sierra de Navarra o Sierra de Toloño, me veo obligado, en beneficio del rigor y de 
la verdad histórica, a dar a conocer este trabajo de investigación acerca de dicho asunto.

A través del presente estudio deseo aportar nuevos datos, procurando no repetir 
pruebas ni argumentos ya aportados por otros investigadores. No obstante, he tenido 
que realizar precisiones y comentarios acerca de documentos o mapas anteriormente 
publicados cuando éstos han sido mal interpretados, si no tergiversados.
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Como vamos a ver, los creadores del nombre Cantabria para denominar a esta 
sierra, a principios del siglo xix, tuvieron dudas y se cuestionaron ese nombre. Pero, 
el Diccionario Geográfico-Histórico del País Vasco, de 1802, realizado por la Real Acade-
mia de la Historia, influyó decisivamente sobre esta cuestión en los posteriores dic-
cionarios decimonónicos.

El nombre Cantabria para la sierra, fijado con reservas y dudas por la Real Aca-
demia de la Historia, fue difundido por la cartografía militar durante el siglo xix, a 
raíz de los mapas del cartógrafo y teniente coronel Francisco Coello. Éste puso en 
ellos dos nombres para el mismo tramo de la sierra: Sierra de Cantabria en la cara nor-
te o parte que da a los municipios de Lagrán-Bernedo y Sonsierra de Navarra en la cara 
sur que mira a las villas de Elvillar-Kripan. Actuó así Coello en contra del uso y cri-
terio de quien fuera su fuente principal de información, el arquitecto alavés Martín 
Saracíbar. Este gran conocedor de la provincia de Álava trazó carreteras y caminos 
por todo el Territorio Histórico, y en sus mapas siempre colocó Sierra de Toloño como 
único nombre.

Las sentencias del Juzgado de Primera Instancia de Laguardia, de la Audiencia 
Territorial de Burgos y del Tribunal Supremo, más la inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Laguardia, dejaron bien claro, a finales del siglo xix, que Toloño es el 
nombre auténtico y más apropiado para denominar a la sierra.

La polémica sobre la denominación de la sierra ha vuelto a reabrirse, a finales del 
siglo xx, con la difusión del nombre Sierra de Cantabria anotado en publicaciones de 
montañismo, en mapas cartográficos y en medios de comunicación; con el informe 
de 1990 del etnógrafo alavés José Antonio González Salazar1, en el que defiende la 
denominación Sierra de Toloño; con la resolución de la Real Academia de la Lengua 
Vasca / Euskaltzaindia, dando por bueno y acertado el informe de González Salazar, 
que oficializa el nombre Sierra de Toloño; y con la defensa2, por parte del investigador 
y escritor Salvador Velilla, del nombre Sierra de Cantabria para la parte central y orien-
tal de la sierra.

El correcto nombre Sierra de Toloño, defendido por la Real Academia de la Len-
gua Vasca / Euskaltzaindia para denominar a toda la sierra, queda expuesto en el 
presente estudio con argumentos y pruebas etnográficas, cartográficas, de archivos y 
de fuentes literarias de autores de prestigio.

Reconozco que cuando me inicié, en 1981, en el mundo de la etnografía con el 
estudio de la costumbre de «La Quema de los Judas en Moreda», utilicé en alguna 

1 González Salazar, José Antonio, 1990, «Sierra Cantabria-Sierra Toloño», Euskera-XXX V (2. aldia).

2 Velilla Córdoba, Salvador, 2010, «Denominación histórica de las Sierras de Toloño-Cantabria», Aztarna, 
pp. 1-10.
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publicación3 la denominación Sierra de Toloño-Cantabria, debido a la formación libres-
ca que tenía, propia de la época. Y la empleé, no porque estuviera de acuerdo con 
ella, sino pensando más en los lectores acostumbrados a encontrar en publicaciones 
de montañismo el nombre Sierra de Toloño-Cantabria.

Pronto me empezaron a corregir las personas más ancianas de Moreda, dicién-
dome que el nombre de la sierra es Toloño y que Cantabria se encuentra, bajando a 
Logroño a mano izquierda, sobre un pequeño cerro, antes de cruzar el río Ebro. 
Comencé a subsanar el error y utilizar exclusivamente el nombre Sierra de Toloño en 
la edición de varias guías culturales de la villa de Moreda de Álava. Igualmente lo hice 
en la edición de un mapa y texto en el Anuario de Eusko-Folklore4 sobre la cultura 
del aceite en Rioja.

3 Chasco Oyón, José Ángel, 1998, «Fiestas, tradiciones y leyendas de Moreda», Ohitura n.º 7, Estudios de Etno-
grafía Alavesa, Mapa de Rioja Alavesa, p. 112.

4 Chasco Oyón, José Ángel, 2014, «Olivos y Aceitunas, Trujales y Aceites. El cultivo del olivar y la elaboración 
del aceite en Moreda de Álava y Rioja Alavesa», Anuario de Eusko Folklore 50, 2012-2014, pp. 107-206.

Guardaviñas o chozo en Laguardia dominado por la sierra de Toloño
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Asimismo, según recorría los pueblos de Rioja Alavesa cercanos a la sierra, re-
cogiendo las fiestas, costumbres y leyendas, los informantes de Kripan, Viñaspre, 
Lanciego, Elvillar, Labastida, Barriobusto y Labraza me señalaron que el nombre de 
la sierra es Toloño.

En la actualidad, una vez finalizada la investigación acerca de la documentación 
y cartografía de la sierra existente en los archivos, el resultado de mis indagaciones es 
que el nombre original y apropiado es Sierra de Toloño. Para ello, he consultado do-
cumentación del Archivo Histórico Provincial de Álava, Archivo del Territorio 
Histórico de Álava, Archivo Histórico de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, Fundación 
Sancho el Sabio, Archivo General de Navarra, Archivo Provincial de Burgos, Biblio-
teca del Tribunal Supremo, Biblioteca Nacional, Archivo de la Real Academia de la 
Historia, Archivo General de Simancas, Centro Geográfico del Ejército, Archivos 
Municipales de Rioja Alavesa (Elciego, Elvillar, Kripan, Laguardia, Lanciego, Leza, 
Moreda de Álava, Samaniego y Yécora) y Archivos Municipales de Bernedo, Lapo-
blación, Maestu y Lagrán.

Los datos obtenidos se presentan, a continuación, en cinco secciones: etnografía, 
documentación de archivos, cartografía, pintura y fuentes literarias.

Moreda en la trilla aventaba con el aire de Toloño
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2. Etnografía

2.1. Agricultura

Los labradores de Moreda de Álava ablentaban el grano mezclado con la paja cuando soplaba 
«el aire de Toloño»

Antes de que, a mediados del siglo xx, llegara la globalización al campo y de 
que se produjese la mecanización de las labores agrícolas, los labradores de la villa 
de Moreda segaban los campos de cereal a mano, empleando hoces gallegas y 
zoquetas para agarrar mejor los manojos de mies y proteger la mano contraria a 
la hoz5.

Esa labor se realizaba, según las personas más ancianas de Moreda, cuando 
soplaba «el aire de Toloño». Es decir, aire del norte, ya que Moreda está situada al 
mediodía de esta sierra. Concretamente, en la zona más oriental, haciendo fronte-
ra entre Álava y Navarra. Moreda se halla encima de Logroño y Oyón, y debajo 
de Barriobusto, Labraza, Lapoblación y Meano, en la falda y valles del León Dor-
mido. Con el viento de Toloño a favor, el grano quedaba delante del labrador y 
la paja detrás.

Cuando a estos informantes, participantes en la encuesta sobre agricultura de 
Don José Miguel de Barandiaran para el Atlas Etnográfico de Vasconia, les quise 
enmendar, diciéndoles que el nombre de la sierra era Cantabria (según había leído 
en libros de montañismo y visto en mapas cartográficos de la época), me corrigie-
ron, manifestándome que ellos siempre habían oído decir Sierra de Toloño a sus 
padres y abuelos. Y que el nombre de Cantabria también lo conocían. Que es el 
nombre de un cerro que está bajando de Oyón a Logroño, a mano izquierda, sin 
atravesar el río Ebro. De manera que Toloño está al norte de Moreda y Cantabria 
al sur.

La encuesta sobre agricultura la realicé en el año 2000 a los siguientes informan-
tes: Nunilo Ceballos (1915), José María Eraso (1917), Luis Chasco (1920), Javier 
Bujanda (1921), Serafín Chasco (1922) y Gerardo Díaz de Cerio (1925).

5 Acarreados los haces de mies a las eras de la periferia del casco urbano, se extendían por el suelo de la era para 
que los trillos de pedernal arrastrados por caballerías desgranasen el grano de las espigas. Trillada la parva, se 
juntaba el grano mezclado con la paja con una tabla llamada «allegadera». Era entonces cuando las palas de 
aventar, a impulso de los brazos de los labradores, lanzaban a lo alto los montones de grano con paja, en días de 
aire de Toloño, con el fin de separarlos.
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2.2. Ganadería y pastoreo

Para realizar la encuesta sobre ganadería y pastoreo en Moreda, me reuní en 
1996 con dos pastores: Serafín Gil Arguijo (1900), apodado «Arrope» (natural de 
Yécora), y Alejandro Larrión Duque (1924), apodado «el Gorrión» (natural de Mo-
reda). El primero estuvo de pastor en San Román de Campezo, Barriobusto y 
Moreda. El segundo, en Labraza, Lagrán, Barriobusto, Viana y Moreda. Ambos 
fueron pastores durante toda la vida, desde niños zagales hasta el retiro, y me co-
rroboraron que el nombre de la sierra era Toloño, en todos los lugares donde des-
empeñaron el oficio.

Particularmente, hablaban del monte comunero de Toloño, antiguo monte de 
la Hermandad de Laguardia y su Tierra, perteneciente a todos los pueblos que forma-
ron parte de dicha villa. Decían que, si ellos querían, podían subir a pastar sus rebaños 
de ovejas a la sierra de Toloño, pagando a la Mancomunidad de Rioja Alavesa una 
tasa por cada cabeza de ganado.

El pastor Félix Aguirre apacentando el rebaño al abrigo de la sierra de Toloño (1996)

De la misma opinión es el pastor de Lanciego Félix Aguirre Róitegui (1934), 
que en realidad ha sido el único pastor de la comarca que ha practicado la transtermi-
nancia o trashumancia de rebaños de interior en verano. Acostumbraba a subir su 
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rebaño de ovejas, de la festividad de Santiago a la de San Miguel, andando desde 
Lanciego hasta el comunero de Toloño, monte ubicado al norte de Kripan, en la 
sierra de su misma denominación6.

2.3. Refranes y dichos populares

En diversos pueblos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, comprendidos 
entre las ciudades de Haro y de Logroño, se dice un curioso refrán7 cuando los luga-
reños de esas localidades riojanas ven nevadas las crestas de los montes de la sierra de 
Toloño:

«Nieblas en Toloño. Dale dos pesetas a ese demonio».

Este ingenioso y gracioso refrán popular viene a cuenta del convenio laboral que 
hizo un bracero de campo con su amo. Ese propietario le abonaba de salario siete 
reales por jornada trabajada, pero en condiciones climatológicas adversas le tenía que 
pagar dos pesetas. El jornalero, el día que vio la sierra de Toloño nevada, le reclamó 
a su amo el jornal, diciéndole: «Señor, niebla en Toloño». Y éste le dijo a su mujer: 
«Dale dos pesetas a ese demonio».

Asimismo, en la capital riojana, sita en la parte más oriental del espacio geográ-
fico que abarca la sierra de Toloño, se oye el siguiente dicho:

«No hay patria como la Rioja, ni cuesta como Toloño, ni mujeres tan bonitas que 
las que tiene Logroño»8.

2.4. Fiestas, costumbres y leyendas

Desde que en 1992 empecé a recoger el calendario festivo y costumbrista de los 
pueblos de la Rioja Alavesa, preguntaba a mis informantes por el nombre de la sierra, 
y éstos me contestaban que se llamaba Toloño, desde Lapoblación en Navarra hasta 
Labastida en Álava. Me decían que el comunero de Toloño pertenece a todos los 
pueblos que en su día formaron parte de la villa de Laguardia, y que el comunal lo 
labraban los agricultores de Kripan, Lanciego y Elvillar. Y añadían que todos los mu-

6 Atlas Etnográfico de Vasconia. Ganadería y Pastoreo en Vasconia. «Hermandades y Comunidades de Pastos de 
Álava. Pastos comunales», Labayru Ikastegia, Bilbao, 2001.

7 Mendoza García, Oscar Javier, 2009, «Pueblos riojanos en romances, coplas y dichos recogidos por Bonifacio 
Gil García». Instituto de Estudios Riojanos, Logroño. 

8 Gil García, Bonifacio, 1953, «Dictados tópicos de La Rioja», Berceo, Año VIII, n.º XIX. Bonifacio Gil fue 
académico de la Real de Bellas Artes de San Fernando.
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nicipios tienen derecho a su uso y aprovechamiento, reglamentado según ordenanzas 
de dicho monte comunal y previo pago de las tasas correspondientes.

Además, en lugares como Kripan, Lanciego y Elvillar de Álava, los labradores 
tenían antaño como referencia una peña, piedra u oquedad en la sierra de Toloño en 
la que, al incidir los rayos de sol o las sombras, podían saber la hora.

Tuve como informantes para ese estudio sobre «Fiestas, Costumbres y Leyendas 
de Rioja Alavesa» a los vecinos de:

–  Moreda, en 1991: Nunilo Ceballos (1915), Luis Chasco (1920), Javier Bujan-
da (1921), José María Eraso (1917) y Gerardo Díaz de Cerio (1925).

–  Labraza, en 1992: Urbano Requibátiz González de San Pedro9 (1929).

–  Labastida, en 1993: Bautista Pérez Ciriza (1920) e Hilario Quintana Pesos 
(1925).

–  Barriobusto, en 1993: Antonio Martínez Pérez (1910).

–  Elvillar de Álava, en 1994: Tomás Miguel Fernández Villa (1907), Casimira 
Pérez García (1909) y Engracia López-Gil Ocio (1924).

–  Kripan, en 1995: Carmelo Marañón Calleja (1915) y Jacinto Marañón Infan-
te (1927).

–  Viñaspre, en 1995: Julián Mauleón López (1924) y Francisco Mauleón López 
(1916).

–  Lanciego, en 1996: Rodrigo Martínez de San Vicente Isasi (1915) y Tomás 
Blanco Crespo (1919).

En mis comienzos en el mundo de la etnografía recuerdo que llamé a la sierra 
Cantabria (carta enviada a Salvador Velilla, el 20 de febrero de 1994), ya que era la 
denominación que más sonaba en el argot montañero y en el mundo periodístico. 
Pero, a raíz de mis estudios sobre las fiestas, costumbres y leyendas de la Rioja Ala-
vesa, todos los informantes de los pueblos sitos en la falda de la sierra me hicieron 
saber que el nombre utilizado por ellos y por sus predecesores era Sierra de Toloño. Y, 
cuando las pruebas son evidentes y rotundas, es de sensatez cambiar de opinión y 
dejarse aconsejar por aquellas personas mayores que, con imparcialidad, nos transmi-
ten el saber y la cultura de nuestros antepasados. Esos nuevos conocimientos adqui-
ridos me llevaron a cambiar mi opinión y a corregir mis trabajos. Hice partícipe de 
ese asunto a Salvador Velilla en carta fechada el 26 de febrero de 1996: «Pienso que 
la denominación más apropiada y popular es la de Sierra de Toloño. En el Seminario 
Etnográfico Alavés somos partidarios del nombre de Sierra de Toloño».

9 Al preguntarle por la sierra más próxima Urbano decia La Peña, refiriéndose al León Dormido, por estar este 
monte el más próximo a Labraza. Y cuando por segunda vez le insistías en el nombre de toda la sierra respondía 
Toloño.
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En dicha carta le envié una separata del informe de José Antonio González, pu-
blicado en la revista Euskera, defendiendo la denominación Sierra de Toloño y le ex-
presé:

«Yo corroboro dicha información a través de mis actuales estudios sobre fiestas, 
tradiciones y leyendas. En todos los pueblos en donde he realizado el trabajo: Barriobus-
to, Cripán, Elvillar, Labastida, Labraza, Lanciego, Moreda y Viñaspre, cuando les pre-
gunto que me digan cómo ellos, o sus padres o abuelos han llamado a la sierra me con-
testan con el nombre de Toloño. Y si les insisto sobre si han oído hablar de la 
denominación de Cantabria me responden que no, que el nombre de la sierra es Toloño 
y que Cantabria se llama a un pequeño cerro cercano a la ciudad de Logroño, al otro lado 
u orilla del Ebro.

Para mí, la información de nuestros mayores es más imparcial (puesto que no tienen 
influencias de libros ni de mapas) y valiosa que la que pudieran decir otras fuentes como 
montañeros y cartógrafos modernos. Mi abuelo le decía a mi padre en Moreda, cuando 
trillaban en las eras, que había que ablentar la paja cuando soplara el aire de Toloño. Y 
eso, como ves, en el pueblo más oriental de la Rioja Alavesa».

Terminaba la carta, tras exponerle más pruebas en favor del nombre Sierra de 
Toloño, y le expresaba el deseo de que utilizásemos el nombre Sierra de Toloño en 
nuestros trabajos y estudios:

«En mi opinión, que respecto a este tema difiere de la tuya, a la sierra se le debe 
llamar Toloño, desterrando para siempre el nombre erróneo de Cantabria. Yo personal-
mente en todos los trabajos etnográficos la cito con el nombre de Toloño. Creo que está 
bien demostrado y contrastado que éste es su verdadero nombre. Hagamos caso a nuestros 
mayores y antepasados y llamémosle Sierra de Toloño».

2.4.1. El levantamiento del Mayo de Toloño

Los pastores de uno y otro lado de la sierra han practicado la costumbre hasta 
hace pocos años de levantar entre todos un Mayo común, en el monte de Toloño, 
siguiendo la idea de punto común de unión de la Sierra de Toloño, tanto para los 
vecinos de Rioja Alavesa como de la Montaña10.

Los pastores levantaban el Mayo concretamente en el término de Peñalarga o 
Peña del Agujero (llamado así por haber una piedra larga con un agujero en el 
centro), que hace de mojonera con el pueblo riojano de Rivas de Tereso. Muy 
cerca, limitando con el hayedo y con el término de Zazpiturri, se halla el monte 

10 Según las concordias pastoriles de Labastida, éstos acostumbraban a subir con los rebaños a la sierra, desde el 
1 de marzo hasta el 1 de julio. En esa última fecha regresaban a la villa, pues una vez segadas las fincas de cereal 
el ganado podía ya comer en las rastrojeras.
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comunero perteneciente a los municipios de Labastida, Salinillas de Buradón, Zam-
brana, Ocio, Santa Cruz del Fierro, Berganzo, Paiueta, Montoria y Peñacerrada11. 
Los pastores de todos estos pueblos tienen derecho a pastos de hierbas, a paso de los 
rebaños, a darles de beber agua y a cortar leña. Los mayores derechos los posee el 
Ayuntamiento de Peñacerrada, en torno a un 75%. El resto se lo reparten los otros 
municipios.

Samaniego, el Domingo de Resurrección, quema a Judas y decora el Huerto de Jesús 
Resucitado con ramas de tejo traídas de la sierra de Toloño

Al igual que acontece en otras villas riojano-alavesas como Moreda, Oyón, La-
puebla de Labarca, etc., el pueblo de Samaniego practica la costumbre de quemar a 
Judas, previo juicio. Éste es un muñeco de paja, vestido con ropas viejas, que repre-
senta todo lo malo y negativo que ha sucedido en el pueblo durante el año. Median-
te el fuego, estas localidades se purifican y destruyen el mal.

11 El Mayo era levantado por los pastores en la mañana del 3 de mayo. Solían cortar una haya alta y la introdu-
cían en un agujero. Este árbol era levantado por todos los pastores de los pueblos copartícipes del comunero. 
Permanecía levantado en el monte hasta el mes de septiembre, fecha en la que se volvían a reunir de nuevo en 
el monte todos los pastores para derribarlo. Este día de la Cruz de septiembre, día 14, los pastores mataban un 
cordero y comían todos juntos. Pasaban la jornada en camaradería. Elaboraban collerones para los ganados, fa-
bricaban albarcas de piel de burro o de ganado mayor, pulían badajos para los cencerros, componían escobas de 
brezo, fabricaban instrumentos musicales como flautas de cañas, castañuelas, panderetas, etc. A la tarde practi-
caban el juego de bolos. Información recogida a los vecinos de Labastida, Bautista Pérez Ciriza (1920) e Hilario 
Quintana Pesos (1925), en el año 1993.

Levantamiento del mayo por vecinos de Villabuena
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Además de quemar a Judas, en Samaniego se construye el Huerto, dentro del 
cual se deposita la imagen de Jesucristo Resucitado, que será tapada con las decenas 
de ristras de rosquillas que los vecinos cuelgan de su imagen. Se trata de un templete 
vegetal, decorado con naranjas, pañuelos de seda a modo de enseñas y con abundan-
te ramaje de tejo traído de la sierra de Toloño12.

2.4.2.  Los vecinos de Samaniego queman, mediante el ritual purificador de las mañas,  
el aromático espliego de la sierra de Toloño

Es tradición en la villa de Samaniego confeccionar mañas y mañones para quemar 
el 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción. Costumbre que, al igual que 
acontece en Navaridas o Labastida con las hogueras, sirve de ritual purificador del mal.

Los vecinos de Samaniego recogen el espliego utilizado para componer las mañas, 
unos días antes, de la falda de la Sierra de Toloño. Tras dejarlo secar en casa un tiem-
po, la víspera de la fiesta proceden a colocarlo en manojos o mañas que atan por diver-
sas partes con otra ramita de espliego13.

Cuando recogí esta costumbre, un miércoles 7 de diciembre de 1994, las perso-
nas mayores con las que hablé me comentaron que el espliego lo recogían en parajes 
norteños del pueblo de Samaniego, que se encuentran en la falda de la Sierra de 
Toloño, tales como El Cristo, Chaporro, La Tejera, Vallando, Ribarredonda, Caños, 
Castejones, etc. Vuelto a presenciar la costumbre de las mañas 22 años después, el 7 
de diciembre de 2016, algunos informantes me dicen que el nombre de la sierra es 
Cantabria, porque así se lo hacen ver y aprender en las aulas de la Tercera Edad, im-
partidas a través de charlas en los pueblos de la cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.

2.4.4. Arte popular. Vaso de los pastores de la sierra de Toloño

El padre de la cultura vasca, Don José Miguel de Barandiaran, nos ha dejado el 
testimonio de que los pastores de la Sierra de Toloño confeccionaban unos vasos, 

12 Días antes de la fiesta del Domingo de Resurrección, los melgueros de Samaniego acuden hasta el puerto de 
Herrera y cortan las ramas de tejo que emplean en confeccionar el elegante, místico y dulce Huerto en la zona 
montañosa de la sierra de Toloño, jurisdicción de Peñacerrada, que posee un ambiente más fresco y húmedo. 
Cuentan que el tejo, además de poseer un carácter sagrado desde la antigüedad, es tóxico y que si los burros 
comen sus hojas mueren. También resulta mortal para las personas, si durante ocho días las toman cocidas en 
infusiones. En Samaniego el tejo es símbolo de trascendencia a la muerte, porque este árbol es inmortal rena-
ciendo constantemente de sí mismo. Para el cristianismo ha sido símbolo de la vida y la muerte. Símbolo de la 
felicidad eterna y de la longevidad. Tejo y Jesús significando la resurrección.

13 Al anochecer, la víspera de la Inmaculada Concepción, los niños prenden las mañas con el fuego de la ho-
guera del Cercado y, seguidamente, recorren todas las calles de Samaniego, jugando con las teas ardiendo y 
purificando de esta manera el aire hasta dejar el pueblo con un olor muy agradable a espliego.
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llamados potos, hechos con asta de buey, base o culo de madera de boj y asa de cue-
ro, que se utilizaban para beber el agua fresca de los manantiales que brotaban en la 
sierra, cuando pastoreaban los montes. Esos vasos de pastor estaban ricamente deco-
rados, a punta de navaja, con adornos religiosos, pastoriles y vegetales.

Así lo narra Don José Miguel al escribir sobre el arte popular en la zona de Or-
biso y Santa Cruz de Campezo: «Los pastores de las sierras de Toloño, Encía y Urba-

Quema de las Mañas en Samaniego el 7 de diciembre (1994)
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sa emplean ciertos vasos a los que algunos, sobre todo en Urbasa, llaman poto, muy 
apropiados para recoger en las fuentes y pocitos agua fresca con que saciar la sed»14.

2.5. Religiosidad popular

Sierra de Toloño: columna vertebral de unión de Rioja Alavesa y Montaña Alavesa

La idea que a menudo solemos tener de las sierras o sistemas montañosos como 
líneas de delimitación, separación o división de un territorio, no se corresponde con 
el sentir y forma de ser de los habitantes. La relación entre las gentes y pueblos de uno 
y otro lado, tanto históricamente como culturalmente, tiene significativos puntos en 
común anclados precisamente en las cadenas montañosas. Así ocurre con la sierra de 
Toloño, donde costumbres, derechos de pastos y aprovechamientos del monte, san-
tuarios compartidos, etc., dan la mano de unión a pueblos y gentes de ambos lados o 
vertientes de la sierra.

Haré referencia particularmente al culto devocional de tres santuarios situados en 
los extremos de dicha sierra: San Tirso en la parte sur de la sierra de la zona más 
oriental, compartido por Kripan, Yécora y Bernedo. El de la Virgen de Ocón, com-
partido en la falda norte más oriental de la Sierra de Toloño por diversos pueblos de 
la Montaña (Angostina, Bernedo, Navarrete, Urturi, Villafría y Villaverde) y del 
Condado de Treviño (Bajauri y Obekuri). Y el histórico santuario de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles, ubicado en la parte meridional de la sierra, en la zona más occiden-
tal, que fue compartido por Labastida, pueblos de La Rioja y numerosos de la Mon-
taña Alavesa. De este último formó parte el santuario de Toloño, convento y granja 
de Nuestra Señora de Erremelluri, administrados históricamente por la Hermandad 
de la Divisa. Estaba compuesta ésta por las localidades y territorios de Labastida, Sali-
nillas de Buradón, Peñacerrada, Ocio, Berganzo y Treviño.

De hecho, el santuario de Toloño, en cuyas proximidades en el medioevo estu-
vo levantado un castillo, debe su nombre a la denominación histórica del monte. 
Podemos decir que el monte Toloño bautizó al santuario religioso con su propio 
nombre. La referencia concreta y real la tiene en el sistema montañoso y éste a su vez 
en el santuario. Los nombres de las cosas y de los lugares siempre hacen referencia a 
sitios y cosas concretas que hay o hayan existido. Toloño tiene su referencia y lugar 
concreto en la sierra, cosa que no ocurre con Cantabria, que no posee ningún punto 
concreto que haga referencia a ese nombre. Veremos, en distintas partes de este estu-
dio, cómo la referencia clara y precisa de Cantabria está en el cerro que tiene Logro-
ño, por su cara nordeste, en la margen izquierda del Ebro.

14 Barandiaran, José Miguel de, 1921, «Arte Popular. Poto o vaso pastoril». Anuario de la Sociedad de Eusko-Fo-
lklore, pp. 121-124. Reedición Eusko Ikaskuntza, 1981.
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2.5.1. San Tirso, ermita entre Kripan y Bernedo, en la cumbre de la sierra de Toloño

La misma idea de la sierra de Toloño como punto común para varios pueblos de 
Rioja Alavesa y de la Montaña Alavesa la tenemos en el extremo más oriental de la 
Sierra de Toloño, con la ermita de San Tirso, punto de referencia tanto para riojano-
alaveses (en la actualidad Kripan y Yécora, y antiguamente también Elvillar de Álava) 
como para montañeses (Bernedo).

Nazario Medrano (1913-1980), sacerdote de Kripan, escribió en 193315 que la 
ermita de San Tirso mártir «ocupa una oquedad de las peñas que coronan la cumbre 
de la sierra de Toloño («Cordillera de Cantabria», según otros), al Norte de Kripan y 
a ocho kilómetros de distancia del mismo». Nazario en esta tercera cita de la cordi-
llera de Cantabria, del mencionado artículo etnográfico, se decanta por el nombre de 
Sierra de Toloño como denominación más auténtica y original del lugar.

Este cripanés afirma con rotundidad que la ermita de San Tirso está en un ro-
quedo bien alto de la sierra de Toloño, y el nombre Cantabria lo pone entrecomilla-
do, entre paréntesis, manifestando que es nombre de otros. Nazario Medrano fue buen 
conocedor de su pueblo y de sus costumbres. Y nos confirma claramente que es 
Toloño el nombre de la sierra donde está la ermita de San Tirso16.

San Tirso es advocación muy venerada en pueblos como Kripan, Yécora y Ber-
nedo. Cuentan de este viejo pastor de vacas que mandó a sus seguidores, antes de 
sufrir martirio, construir la ermita allí donde su cachava llegase al lanzarla desde Lo-
groño. Pues bien, éste la lanzó hasta la sierra de Toloño. Al menos, esto es lo que nos 
ha quedado en la mentalidad de las gentes de los pueblos que veneran a este santo 
pidiéndole buen tiempo, lluvias o cese de las mismas si son abundantes y calma del 
dolor de muelas. Según la leyenda, a unos pastores que decapitaron la estatua del 
santo, arrojándola por la ladera sur de la sierra de Toloño, les entró un fuerte dolor 
de muelas que no cesó hasta que volvieron a recoger la cabeza del santo y colocárse-
la de nuevo a San Tirso. Los vecinos de Kripan suben a San Tirso el sábado de mayo 
más próximo a la festividad de San Isidro.

Esta simpática y curiosa leyenda rompe el esquema tradicional de otros santos, 
que mandaban enterrarse tras el fallecimiento en aquellos lugares en donde la caballe-
ría también falleciera después de trasladar sus cadáveres (casos de San Fausto en Bu-
janda, San Gregorio en Sorlada y San Prudencio de Armentia en el monte Laturce de 
Clavijo).

15 El texto se escribió en 1933, pero, por la Guerra Civil, no se publicó hasta 1961. Medrano Sáenz de Nava-
rrete, Nazario, 1961, «Contribución al Estudio Etnográfico de Cripán», Anuario de Eusko-Folklore, Tomo XVIII.

16 En la documentación del Archivo Municipal de Kripan el nombre de la ermita de San Tirso aparece es-
crito con distintos nombres: Santotis (1672), San Tircio (1748), San Tirso (1748 y 1796) y San Tuste (1794). 
Estos manuscritos son apeos de amojonamientos efectuados entre Kripan y Bernedo. Caja 8. Documentos 13, 
16 y 44.
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Esta ermita de San Tirso es compartida, junto a estos pueblos de la Montaña, por 
otros de Rioja Alavesa como Yécora y Kripan. Antes, también iban los de Elvillar. 
Son ejemplos de cómo en la sierra de Toloño hay puntos comunes para pueblos y 
gentes de una y otra vertiente de la sierra. Las localidades navarras de Lapoblación y 
Meano acostumbran a subir a San Tirso por la festividad de San Isidro, quince de 
mayo, así como Bernedo. Los pueblos de Villafría y Angostina también han celebra-
do a San Tirso.

El Ayuntamiento de Bernedo, en señal de agradecimiento a la villa de Yécora, 
le concedió17 llave de la ermita de San Tirso el 1 de abril de 1866 por la ayuda que 
este municipio riojano alavés hizo con motivo de las obras de reparación de la ermi-
ta. Desde entonces los yecoranos cuando acuden en romería a la ermita de San Tirso 
no tienen la obligación de pedir permiso ni ir a Bernedo a buscar la llave. Acuden a 
implorar los auxilios espirituales y temporales del santo el segundo sábado del mes de 
junio.

17 Archivo Municipal de Yécora. Caja 160, documento 9.

La ermita de San Tirso en la sierra de Toloño
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La sierra como lugar común y compartida por los pueblos de ambas vertientes, 
y no como barrera divisoria o fronteriza, la encontramos en estos pueblos navarros 
ubicados a los pies del roquedo montañoso del León Dormido. Los vecinos de Lapo-
blación y Meano acuden desde el siglo xix a la ermita de San Tirso (cima de la sierra 
de Toloño) y a la basílica de Santa María de Ocón (Bernedo) a pedir favores a los 
santos titulares de ellas.

Según el acta del Ayuntamiento de Lapoblación, de fecha de 13 de mayo de 1867: 
«Seguidamente acordó la misma veintena que se vaya este año como en los anteriores 
á las rogativas de Nuestra Señora de Ocón y San Tirso haciendo el gasto acostumbrado»18.

Asimismo, en situaciones de extrema sequía, como en la acaecida en 1867, las 
parroquias unidas de ambos pueblos acudieron en procesión con sus pendones y cru-
ces parroquiales hasta la basílica de Nuestra Señora de Ocón para pedir agua. Curio-
samente, en el acta se señala que todos debían ir a pie sin consentir caballerías19.

2.5.2.  Nuestra Señora de Ocón en Bernedo, santuario mariano levantado en la falda norte 
de la sierra de Toloño

Un cuadernillo20 editado en 1931 por la imprenta del Montepío Diocesano de 
Vitoria, destinado a los fieles devotos de la Virgen Nuestra Señora de Ocón (vecinos 
de las localidades de Bernedo, Villafría, Villaverde, Navarrete, Bajauri, Obekuri, 
Urturi y Angostina), sitúa claramente el santuario que da cobijo a la imagen de la 
Virgen en la falda norte de la sierra de Toloño: «A la falda que mira al Norte de la 
Sierra de Toloño y a un kilómetro próximamente de la villa de Bernedo en esta pro-
vincia de Álava se alza una graciosa Ermita dedicada a la Madre de Dios, bajo la ad-
vocación de la Virgen de Ocón».

2.5.3. Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de Toloño

El etnógrafo Gerardo López de Guereñu21 y el historiador Julián Cantera Orive22 
son dos de los investigadores y escritores que más y mejor han escrito sobre el San-

18 Archivo Municipal de Lapoblación. Libro de Actas del Ayuntamiento de Lapoblación 1864-1876. Rogativas 
a Ocón y San Tirso, p. 14.

19 Archivo Municipal de Lapoblación. Libro de Actas del Ayuntamiento de Lapoblación 1864-1876, p. 15v.

20 González Salazar, José Antonio, 1990, «Sierra Cantabria-Sierra Toloño». Euskera. XXXV (2.aldia), Bilbo. 
«Novena a Nuestra Señora de Ocón», Imprenta del Montepío Diocesano de Vitoria, 1931.

21 López de Gereñu Galarraga, Gerardo, 1972, «Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de Toloño», Bole-
tín de la Institución Sancho el Sabio, Vitoria-Gasteiz, Año 16, t 16, pp. 241-321.

22 Cantera Orive, Julián, 1967, «Labastida. Salinillas de Buradón». Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria. Tomo 
I. Rioja Alavesa, Vitoria-Gasteiz, Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, pp. 200-204.
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tuario de Toloño. Conviene explicar brevemente su historia, ya que, si no, no po-
dremos entender bien el porqué de la denominación Sierra de Toloño.

Siglos antes de que se erigiese el santuario y castillo de Toloño, esta montaña fue 
sagrada para las gentes que habitaron en sus faldas. La procedencia de la raíz del vo-
cablo Tullonio es atribuida por algunos investigadores23 a la voz tulo (tull, tul, tol, toll), 
que significaría protuberancia, elevación del terreno, collado o monte alto. Al parecer, 
una docena de poblaciones de la Península Ibérica poseen en el nombre esta raíz. 
Toloño debió de ser lugar de culto a una deidad prerromana.

Tras la cristianización de esta zona del valle del río Ebro, al principio Toloño 
debió de ser una ermita morada por ermitaños penitentes dedicados a la vida espiritual 
y contemplativa. A finales del siglo xiv, se instalaron frailes de la orden de San Jeró-
nimo. Poco tiempo después, pasó a ser socorrida por un clérigo de Labastida.

El santuario fue construido en terrenos comuneros de Labastida y Peñacerrada. Las 
propiedades del monasterio de Toloño comprendían el santuario, convento y la granja 

23 Celdrán Gomáriz, Pancracio, 2002, Diccionario de topónimos españoles y sus gentilicios, Madrid, Espasa. Voz 
Tolosa, acaso de la raíz preindoeuropea tull, tol, toll = elevación, collado.

Ruinas del Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de Toloño
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de Erremelluri. La Hermandad de la Divisa, integrada por Labastida, Salinillas de Bura-
dón, Peñacerrada, Berganzo, Ocio y Treviño, administró estas propiedades de Toloño, 
a partir del primer cuarto del siglo xv, posteriormente al abandono de los monjes24.

En Toloño había pozos-neveras para abastecer de nieve a los pueblos comarcanos, 
una plaza donde torear vaquillas y una cárcel para encerrar a los alborotadores. Tra-
bajaban y arreglaban la basílica en vereda o auzolan todos los pueblos que formaban 
parte de la hermandad de la Divisa.

2.5.4. Otras advocaciones religiosas: San Llorente, San Kiliz

La ermita de San Llorente, advocación de San Lorenzo, era donde en el siglo xvi 
tenían lugar las juntas de los municipios de Bernedo y Lapoblación. Se reunían el día 
de San Miguel, 29 de septiembre. Ya para el siglo xix esta ermita estaba en ruinas y 
hoy en día ya nadie recuerda ni que existió hace cuatro siglos.

José Antonio González, etnógrafo y antiguo párroco de Bernedo, experto cono-
cedor del monte, comunerías o parzonerías de la Montaña Alavesa, ubica el lugar 
donde estuvo levantada la ermita de San Llorente próximo al actual puerto de Berne-
do-Lapoblación. En el sitio conocido como el Puerto Viejo, subiendo de Bernedo al 
paso de la sierra de Toloño para Logroño, en una senda que se toma a la derecha, un 
poco antes de llegar por la actual carretera al paso natural de la sierra para los pueblos 
navarros de Lapoblación y Meano y para los alaveses de Barriobusto, Yécora y Kripan.

Esa ermita de San Llorente fue en la antigüedad punto común de unión entre 
pueblos de las dos vertientes de la sierra de Toloño y lugar de encuentro y reunión 
para tratar asuntos de pastos y de aprovechamiento de los montes comunales.

Más allá de la ermita de San Llorente, yendo para la zona occidental, está la cue-
va de San Kiliz, advocación de San Quirico (conocido también por San Quiles y San 
Quirce), que se encuentra en la vertiente norte, frente a Lagrán. Cueva y ermita 

24 El Santuario de Toloño, en el que destacaba la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles de Toloño (s. XIII), 
fue lugar de peregrinaje para vecinos de numerosos pueblos, tanto de Álava como de La Rioja, particularmen-
te haciendo rogativas peticionarias de agua y para otras necesidades. Tenía hospedería para los romeros y acudían 
lugareños, clero y ayuntamientos. La peregrinación era realizada por más de medio centenar de pueblos, que 
acudían desde la primavera hasta el otoño.
Los pueblos de la Hermandad de la Divisa celebraban en Toloño tres fiestas principales: La Asunción (15 de 
agosto), la Natividad de la Virgen (día 8 de septiembre; era la principal fiesta) y la Exaltación de la Santa Cruz 
(14 de septiembre).
La colaboración entre los pueblos, tanto de la vertiente riojana como del lado de la montaña, para mantener el 
Santuario de Toloño, era a finales del siglo xvii estrecha y participativa. Como ejemplo, en 1693 participaron 
todos los pueblos en el mantenimiento de la basílica: Labastida con la teja; San Vicente de la Sonsierra con el 
ladrillo; Peñacerrada con tablones para las ventanas, puertas y tejado; Treviño y Salinillas de Buradón con el yeso 
y Briñas con la arena. Para todos estos pueblos el santuario de Toloño era punto de referencia y unión.
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donde se cobijaba antiguamente la imagen del niño San Quirico, hijo de Santa Julita, 
patronos ambos de Lagrán.

José Miguel de Barandiaran consideró este San Kiliz lugar sagrado en la anti-
güedad para el culto de deidades paganas. En la actualidad, los de Lagrán suben el 
14 de junio hasta el farallón rocoso donde se encuentra San Kiliz, aunque la ima-
gen del santo la guardan en la ermita de San Bartolomé, propia de Lagrán. Antes 
también subían a San Kiliz romeros de pueblos de la Rioja. Fue una cueva-ermita 
compartida por fieles devotos de lugares distintos de ambas vertientes de la sierra 
de Toloño.

2.6. Parzonerías, comunerías y hacerías en la sierra de Toloño

2.6.1. Rioja Alavesa, Montaña Alavesa y Merindad de Estella

Municipios de Rioja Alavesa, de la Montaña Alavesa y de la Merindad de 
Estella mantienen terrenos comunes en los montes de la sierra de Toloño, de cara 
al aprovechamiento de pastos para los ganados, corta se suertes de leña para los 
vecinos, etc.

Estas comunidades o parzonerías son propiedad y jurisdicción de varios pueblos, 
ubicados en ambas vertientes de la sierra, de modo que son punto común de referen-

Feligreses reunidos en la ermita de Berberana, en Laguardia (1995)
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cia para todos y no elemento divisorio. La sierra les une al tener intereses comunes, 
no les separa ni divide.

El investigador que más ha indagado y mejor conoce este asunto de las comu-
nerías y hacerías de las comunidades de montes de la Montaña Álavesa es el estudio-
so y etnógrafo alavés José Antonio González25.

En la sierra de Toloño, que se extiende desde Labastida hasta Lapoblación, 
tenemos varias de estas comunerías y hacerías: entre Álava y Navarra, la de Berne-
do y Lapoblación; entre la Montaña Alavesa y Rioja Alavesa, las de Bernedo y 
Kripan, Samaniego y Pipaón en el Puerto de Herrera; la de Labastida, Peñacerrada 
y otros lugares. En palabras de José Antonio González: «…ambas vertientes de la 
Sierra de Toloño (Rioja y Montaña) han comerciado y se han relacionado entre sí 
con intensidad».

Los Ayuntamientos sitos a ambos lados de la sierra de Toloño comparten espacios 
y montes. Esas comunerías o parzonerías son términos compartidos en igualdad de 
propiedad y utilidad por los pueblos que son comuneros, parzoneros o diviseros, que 
las gobiernan en común. Constituyen un espacio de pastoreo y propiedad de bosque 
compartido26.

A mitad del siglo xvi, Bernedo tenía en los montes de Lapoblación (de Marañón) 
derecho a pastos y aguas para sus ganados (hacería). La comunería más antigua entre 
ambas villas se remonta a 1324. El terreno lo administraba una junta27 formada por las 
dos villas, que se reunía el día de San Miguel, 29 de septiembre. Contaban con orde-
nanzas para el buen gobierno (cuidado de pastos y protección de árboles) y con dos 
guardas por cada villa, que aplicaban los castigos a los infractores.

La llamada Comunidad de Hernán Ruiz comprendía terrenos y montes de la 
ladera norte de la sierra de Toloño, en el entorno de las localidades de Lapoblación 
(de Marañón), la aldea de Meano, Bernedo y sus aldeas de Angostina, Navarrete y 
Villafría. Todos participaban como copropietarios del monte.

González Salazar escribe en el libro citado que «Bernedo tiene vecindad con 
Cripán, pueblo de la Rioja Alavesa. La sierra de Toloño forma la muga entre ambos, 
aguas vertientes». Estos dos municipios tienen unas ordenanzas del siglo xix regulan-

25 González Salazar, José Antonio, 2005, «Montaña Alavesa. Comunidades y pastores», Ohitura, n.º 11, Estudios 
de Etnografía Alavesa.

26 También existen hacerías o facerías nacidas de un acuerdo entre los pueblos vecinos, por el que cada lugar 
concede al otro una porción de territorio de su propiedad y jurisdicción para que disfrute en él exclusivamente 
de los pastos y aguas. Esta concesión es recíproca y compensatoria.

27 Los vecinos de ambos lugares tenían derecho al arbolado que necesitaren para sus casas. Lo solicitaban a 
la junta y pagaban un canon. La junta señalaba el día en que podían meter los cerdos al monte para que 
comieran la bellota y el hayuco. En las reuniones de la junta se hacían colaciones o refrigerios entre ambas 
villas.
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do el corte de arbolado, pasto de ganados, de cerdos, rebaños, prendamientos en 
panificados, pastos, hierbas y campos… También Laguardia y Lagrán tenían ordenan-
zas en el siglo xvi sobre penas de ganados y corte de árboles.

Respecto a Toloño o los Montes Altos del Rey, considerados en su día propie-
dad del Conde de Salinas (Duque de Híjar), la villa de Peñacerrada le compró los 
derechos en 1854. Históricamente, han poseído derechos en esta comunidad la villa 
de Peñacerrada y su tierra, Labastida, Tabuérniga28, Berganzo, Ocio, Salinillas de 
Buradón, Santa Cruz del Fierro y Zambrana29.

Resumiendo este capítulo, se ve claramente cómo histórica y culturalmente la 
sierra de Toloño es la columna vertebral que une los territorios de Rioja Alavesa y 
Montaña Alavesa. Cómo en los montes de la Sierra hay referencias comunes y 
existen espacios compartidos entre los pueblos de ambas laderas o vertientes: san-
tuarios, costumbres, comunerías de derechos de pastos y aprovechamientos de 
montes, etc. Todo ello muy lejos de la visión y entendimiento de quienes piensan 

28 Antigua aldea de Labastida.

29 Celebraban juntas en la ermita de Santiago, cercana al santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Tenían 
derecho de comunidad con sus ganados, paciendo hierbas, bebiendo las aguas y comiendo la grana. También a 
cortar leña y madera. Todos los pueblos con derechos redactaron concordia y ordenanzas de uso de la comu-
nería en el año 1686. Asimismo, hicieron apeamiento de mojones.

Ermita románica de Santa María de la Piscina en San Vicente. Al fondo, la sierra de Toloño
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que la sierra delimita o divide ambos territorios. Es desacertada y no se ajusta a la 
realidad presente ni pasada considerar la sierra de Toloño como dos sierras y dos 
mundos diferentes.

2.6.2. Rioja. Sierra de Toloño en 1387

En 1387, con motivo de un pleito entre Rivas de Tereso y Orzales por los pas-
tos situados entre Villamonte y el puerto de Osluna, en aquella época Hasleuna, se nos 
dice que esa zona que limita con Peñacerrada, se llama Sierra de Toloño. Es la primera 
mención a la sierra fuera del límite estricto de la montaña donde está el santuario.

«San Vicente de la Sonsierra, 14 de febrero de 1387. Sentencia arbitraria entre los 
lugares de Riba y Orzales por el término de Artalde, de la villa de San Vicente de la 
Sonsierra, sobre el disfrute de los pastos.

[…] por razon que los dichos bezinos moradores en Orçales dizen aver usado e 
acostumbrado de paçer con sus ganados en el monte e dehesa del dicho logar de/ Riba 
que es atenient de la sierra de Tolonno e atenen a dambas partes al robredo e enzinedo, 
montes de la dicha Billa de Sant Biçent […] las yerbas e grano, en manera que non es en 
memoria el tiempo que se pueden acordar los de agora. Otrossy dizen los dichos/bezinos 
moradores en el dicho logar de Riba aver usado e costumbrado de paçer assi bien yerbas 
e grano con sus ganados en la dehesa del dicho logar de Orçales que es venient de la 
sierra entro el puerto de Billamont en el puerto de Hasleuna»30.

2.7. La Sierra como unión y no separación o límite

Esta forma de ver y entender la configuración de la Sierra, como una cadena 
montañosa que hace de unión entre ambas vertientes y que para nada separa a Rioja 
Alavesa de la Montaña Alavesa, la encontramos en los libros del enólogo Miguel 
Larreina:

«…la visión de ‘muro separador’ que puede tener hoy un viajero apresurado que 
mira la Sierra desde Logroño o desde Vitoria no se ajusta a la realidad […] Las montañas 
unen, los ríos separan […] La Sierra no fue nunca una frontera sino un centro de unión, 
conformando una comunidad cultural y económica […] La comunidad de pueblos que 
ha vivido en el pasado milenio a ambos lados de la Sierra ha creado importantes sinergias, 
fuertes vínculos económicos e históricos»31.

30 Cierbide Martinena, Ricardo y Ramos Remedios, Emiliana, 1998, Documentación medieval del monasterio de San 
Pedro de Ribas de Pamplona (Siglos XIII-XVI), Fuentes Medievales, Donostia: Eusko Ikaskuntza, doc III, 16, p. 119.

31 Larreina, Miguel, 2015, Laguardia del Viejo Reyno, baluarte de Navarra y bodega de Álava, Guardia, Miguel 
Larreina.
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Lo expresado en los puntos anteriores tira por tierra la idea que tiene Salvador 
Velilla de concebir la sierra de Toloño como dos sierras distintas (Toloño y Cantabria) 
y dos mundos diferentes, que separan y delimitan Rioja Alavesa de la Montaña Ala-
vesa. Nada más lejos de la realidad. Salvador Velilla ve dos sierras donde solo hay una 
físicamente, que ni divide ni separa, sino que une a los dos territorios de ambas ver-
tientes que tienen en la sierra de Toloño su espina dorsal.

2.8.  Testimonio del primer alcalde que ostentó la presidencia del Monte 
Comunero de Toloño en el año 1957

En marzo de 2015 conversé con el primer alcalde-presidente en el que recayó la 
presidencia del Monte Comunero de Toloño, Serafín Chasco García de Jalón, de 92 
años de edad y residente en Viana. Me habló de que en todas las reuniones que tu-
vieron los alcaldes de Rioja Alavesa, integrantes de la Antigua Hermandad de Laguar-
dia, en el Gobierno Civil de Álava, entre los años 1956-1957, para tratar asuntos del 
monte comunero, se nombraba a éste con la denominación Monte Comunero de Tolo-
ño. No obstante, en la documentación de estos años se recoge el nombre de monte 
de Toloño «denominado también Cantabria».

El Ebro y la sierra de Toloño, límites geográficos de la Rioja Alavesa
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En esa época la presidencia del Monte Comunero de Toloño se hacía de forma 
rotatoria entre todos los alcaldes de los municipios riojano-alaveses con derechos. La 
primera presidencia recayó en el regidor de Moreda. Serafín Chasco recuerda que en 
la primera reunión a la que asistió en Vitoria, el 14 de junio de 1956, fue reconocida 
la propiedad común del monte Toloño como de pertenencia exclusiva a la Antigua 
Hermandad de Laguardia. Trataron sobre la redacción de unas nuevas ordenanzas que 
regulasen el uso y aprovechamiento del monte comunero. Asimismo, solicitaron 
ayuda a la Diputación Foral para que se procediese al deslinde y amojonamiento del 
monte de Toloño.

En la segunda reunión, a la que asistió el 4 de junio de 1957, se aprobaron las 
ordenanzas reformadas del año 1894. Este anciano alcalde de Moreda y primer pre-
sidente del comunero de Toloño puntualiza que hace más de medio siglo, en todas 
las conversaciones con los demás alcaldes de los municipios de Rioja Alavesa y con 
funcionarios del Gobierno Civil de Álava, identificaban al monte comunero con el 
nombre de Comunero de Toloño.

El pueblo de Barriobusto con el León Dormido de la sierra de Toloño
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3. Documentación de archivos

3.1.  Documentación del archivo del Territorio Histórico de Álava.  
Sierra de Toloño en la zona central y oriental de la sierra

Documentación existente sobre Toloño-Cantabria.

Todos los documentos están registrados con el nombre de sierra o montes de 
Toloño. Solo hay dos documentos con la entrada Cantabria y se refieren a las impug-
naciones hechas por José Manuel de Goiri contra Enríquez Flórez en la disertación 
que escribió éste sobre la situación de la verdadera Cantabria (A.T.H.A., D. 274-1 y 
D. 1300-19).

De los documentos que hacen referencia a Toloño, unos lo hacen a la zona 
occidental, en las proximidades de Labastida y Peñacerrada y, bastantes otros, a la 
zona central y oriental, en Laguardia, Elvillar y Kripan. He recogido en este estudio 
tan solo los documentos que hacen referencia a esta última zona por ser el foco de 
la polémica y del cuestionamiento del nombre Sierra de Toloño por algunos. En la 
zona occidental hay unanimidad en que es Sierra de Toloño y está fuera de toda 
cuestión.

3.1.1.  Trazado de una carretera que comunique la Montaña Alavesa con Rioja Alavesa, 
atravesando la sierra de Toloño por el puerto de Bernedo. Año 1870

Los Ayuntamientos riojano-alaveses de Lanciego, Labraza, Barriobusto, Viñaspre, 
Kripan, Yécora y Elvillar solicitaron en 1870 la construcción de una carretera que 
fuera desde Maestu a dichos municipios, pasando la Sierra de Toloño por el puerto 
de Bernedo.

Fue un proyecto de alta importancia. La zona riojano-alavesa oriental se en-
contraba en estado de penuria y miseria, debido a la dificultad de extracción de sus 
vinos por carecer de carreteras. En esta época estaban desapareciendo las arrierías, 
destinadas a través de recuas a la exportación de vinos (única y principal riqueza de 
la comarca basada en la producción vinícola), que comenzaron a ser sustituidas por 
carros.

El 4 de mayo de 1870, los recurrentes, reunidos en Lanciego, acordaron solicitar 
a la Junta General de la Provincia de Álava la construcción de «un trozo de carretera 
que, desde Maestu venga a parar por Bernedo al punto que el ingeniero de Provincia 
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considere mas a propósito, entre la aldea de Lapoblación y Sierra de Toloño, a cuyo 
punto pondrán los recurrentes, a sus expensas, los respectivos ramales»32.

En este proyecto de carretera también estuvieron involucrados otros municipios, 
como los navarros de Lapoblación y la Aldea (Meano) y los alaveses de Laminoria, 
Arraia, Apellániz, Quintana, San Román y Bernedo: «…espediente para la construc-
ción de la carretera desde el puesto de Maestu a la sierra de Tolonio, acordándose que 
la carretera fuera mixta de provincial y vecinal, contribuyendo los pueblos de Maes-
tu, Corres, Quintana y Bernedo».

El documento dice que todos estos pueblos «en el año pasado solicitaron a la 
provincia la apertura de un camino que diere principio en la villa de Maestu y atra-
vesando los valles de Laminoria y Bernedo terminara en la peña de Toloño en el 
punto más conveniente a juicio del Arquitecto de la Provincia». Se comprometen a 
contribuir para la construcción de la citada carretera con carros de piedra, materiales 
de madera, dinero y demás.

Este documento es sumamente interesante para conocer el arraigo que tenía el 
nombre de la sierra en esta época, llamada Sierra de Toloño, tanto en los pueblos de 
la vertiente norte (Bernedo, San Román de Campezo, Maestu, etc.), como en las 

32 Archivo del Territorio Histórico de Álava. D. 371-4.

Proyecto de carretera entre Maestu y Lapoblación por Toloño (1870)

Sierra de Tolono.indd   48 3/11/17   10:12



DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVOS 49

villas de la vertiente sur más orientales de la comarca de Rioja Alavesa. La impor-
tancia de este documento radica en que agrupa en un asunto común, como es la 
construcción de un nuevo vial, a municipios no solo de Rioja Alavesa sino también 
de Montaña Alavesa. Y todos los lugares dan por buena la denominación Sierra de 
Toloño para el tramo más oriental de la sierra, junto a los pueblos navarros de La-
población y Meano.

La documentación de este expediente nada tiene que ver, como algunos han 
pretendido, con la época del pleito de la Audiencia Territorial de Burgos, como 
más adelante explicaremos al hablar de este proceso. Este expediente sobre la cons-
trucción de un nuevo vial habla de la Sierra de Toloño dieciocho años antes de que 
lo haga el citado pleito. Por tanto, la denominación Sierra de Toloño que aparece 
en este expediente no está influenciada por la documentación de la Audiencia de 
Burgos.

El nombre Sierra de Toloño también se recoge, además de en este expediente, en 
los Libros de Actas de la Diputación Provincial de Álava.

Año 1871. Asuntos del acta de la primera y segunda sesión ordinaria de la Junta 
General de Álava celebrada el 6 de mayo:

«Igual resolución se adoptó respecto de una exposición de los Ayuntamientos de 
Lanciego, Viñaspre, Yécora, Cripán, Elvillar y Barriobusto solicitando, por las razones, 
que alegava, que se proceda a la construcción de un camino desde la villa de Maestu por 
los Valles de Laminoria y Bernedo a la peña de Toloño»33.

Año 1871. Relación de asuntos tratados en la segunda sesión34 de fecha 20 de 
noviembre:

«Los señores Procuradores de hermandad […] produjeron una moción del tenor 
siguiente: ilustrísima Diputación foral de esta Provincia de Alava los procuradores que 
suscriben tienen el honor de hacer presente que en mayo del año último se formó expe-
diente para la construcción de la carretera desde el pueblo de Maestu a la Sierra de To-
loño, acordándose que la carretera fue mixta de provincial y vecinal contribuyendo los 
pueblos de Maestu, Corres, Quintana y Bernedo, hallándose paralizado el expediente por 
falta de contestación de algunos pueblos; y a fin de que se verifique la construcción de 
dicha vía a la brevedad posible presentan esta moción para que de cuenta de dicho expe-
diente y se determine llevar a efecto la construcción de la citada carretera=Vitoria vein-
te de noviembre de mil ochocientas y setenta y uno. Los procuradores de la Hermandad 
de Lanciego».

33 Archivo del Territorio Histórico de Álava. Acta de la primera y segunda sesión ordinaria de la Junta General 
de Álava celebrada el 6 de mayo de 1871. Signatura ATHA-FHPA-DH-206-4-03, pp. 58-80.

34 Archivo del Territorio Histórico de Álava. Acta de la primera y segunda sesión de 20 de noviembre de 1871. 
Signatura ATHA-FHPA-DH-206-5-03, pp. 46-59.
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«Se presentó y acordó transmitir a la comisión de Caminos, el expediente sobre 
construcción de un trozo de carretera desde la villa de Maestu por Bernedo a la Sierra de 
Toloño».

Año 1885. Relación de asuntos tratados en la sesión celebrada el 25 de abril. 
Realización de un túnel en la sierra de Toloño para que pase la carretera que se cons-
truya de la Montaña Alavesa a Rioja Alavesa. De la comisión de montes y caminos35 
se leyeron y fueron aprobados los informes siguientes:

«En la moción de los Sres Yrazazabal y Viana proponiendo que por el Sr. Arquitec-
to de Provincia se practique el estudio de una carretera que partiendo de la de Navarra 
y Maestu atraviese por la sierra de Toloño y termine en el punto mas próximo de la 
Rioja Alavesa».

«Informe de la comisión de montes y caminos sobre la moción presentada por los 
diputados provinciales D. Roman Angel de Viana y D. Laureano de Yrazazabal que se 
pretende que por el Sr. arquitecto provincial practique el estudio de una carretera que 
partiendo de la de Navarra y Maestu atraviese por túnel la sierra de Toloño por alguna 
de las depresiones entre Bernedo y Lagran y termine en el punto mas próximo de la 
Rioja Alavesa […]».

3.1.2.  El Ayuntamiento de Yécora solicita un préstamo para pagar a los letrados 
intervinientes en el pleito sobre la propiedad del monte comunero de Sierra de Toloño. 
Año 1893

El alcalde del Ayuntamiento de Yécora solicitó permiso para concertar con 
Francisco Arguijo, vecino de dicha villa, un empréstito de mil doscientas cincuenta 
pesetas, a fin de destinarlo a satisfacer a los abogados defensores y procuradores que 
intervinieron en el pleito que dicha villa tuvo contra Laguardia sobre derechos del 
monte común llamado Sierra de Toloño36.

Adeudaba la villa de Yécora 1.250 pesetas para el pago de las minutas de los le-
trados defensores y procuradores del pleito contra Laguardia sobre derechos del 
Monte comunero titulado Sierra de Toloño. La corporación municipal de Yécora so-
licitaba a la Diputación que diera el visto bueno a la concesión del préstamo por 
parte del vecino Francisco Arguijo, abonándole un interés legal y anual. La Diputación 
Foral de Álava denegó esa solicitud, advirtiendo al Ayuntamiento de Yécora que la 
petición la efectuase por instancia y no por oficio.

35 Archivo del Territorio Histórico de Álava. Acta del 25 de abril de 1885. 005-016, pp. 194-237.

36 Archivo del Territorio Histórico de Álava. D. 785-44.
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3.1.3.  El Ayuntamiento de Villabuena pide que se prohíba la corta de leña en el monte  
de Toloño, común a los pueblos de la Antigua Hermandad de Laguardia,  
y que se redacten unas ordenanzas que regulen el aprovechamiento del monte.  
Años 1896-1897 y 1904

Con fecha 26 de octubre de 1897, el sobreguarda Francisco J. de Castillo efectuó 
la siguiente diligencia:

«En el monte denominado Sierra de Toloño, comunero de los ayuntamientos que 
constituyen la antigua Hermandad de Laguardia y su término titulado, San Bartolomé, a 
veintiséis del mes de octubre de mil ochocientos noventa y siete […], por unanimidad 
acordaron los señores que han asistido al acto nombrar con el fin de que se regulasen las 
ordenanzas del monte comunero titulado Sierra de Toloño a los representantes […]»37.

Entre los años 1903-1904 el Ayuntamiento de Villabuena suplicó que se acor-
dase considerar a reses y ganados de aquella villa con derecho al aprovechamiento de 
pastos en los terrenos de la Antigua Hermandad de Laguardia. Reclamó un vecino de 
Villabuena, Francisco Pardo, que quería llevar un rebaño de ganado lanar con dos 
pastores al monte mancomunado. Denunciaron al rebaño cuando estaba pastando en 
Leza, en los términos de San Román y en la Fuente de los Ángeles. El Ayuntamien-
to de Leza le impuso una multa de 15 pesetas por cada una de las veces que estuvo 
pastando.

Asimismo, exponen el caso de un pastor de ovejas de Yécora que fue multado 
con 10 pesetas por pastar en jurisdicción de Oyón. La contestación es clara: «…de-
biendo existir comunidad entre los pueblos que componen la antigua hermandad de 
Laguardia tan solo en la sierra de Toloño».

La Diputación Foral de Álava dictaminó que para resolver estas reclamaciones 
primero había que hacer unas ordenanzas sobre el monte comunero Sierra de Toloño.

3.1.4.  Denuncia por roturación abusiva de terrenos en el monte sierra de Tolón [sic]  
en el año 1908

Este documento atribuye a Juan Calleja, vecino de Kripan, la presentación de 
una instancia de denuncia porque se estaban practicando roturas abusivas de terrenos 
en el monte «titulado sierra de Tolón» por parte de vecinos de Kripan, Elvillar, La-
guardia y Samaniego, perjudicando el interés comunal. La denuncia se presentó el 21 
de octubre. Sin embargo, Juan Calleja niega que él presentara dicha denuncia. No 
reconoce la letra ni la firma presentada en su nombre y manifiesta que su identidad 

37 Archivo del Territorio Histórico de Álava. D. 1917-5.
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ha sido suplantada. A pesar de ello, en el dictamen de la comisión provincial, de 22 
de noviembre de 1909, se expresa que:

«…el expediente promovido en escrito firmado por D. Juan Calleja vecino de Cri-
pán manifestando que en el monte titulado sierra de Tolón que dice pertenece a aquella 
villa en parte y a otras limítrofes de aprovechamiento comunal, se están roturando por 
los vecinos de Elvillar, Cripán, Laguardia y Lanciego varios terrenos […]»38.

Y ordena que se hagan ordenanzas de la Antigua Hermandad de Laguardia a la 
que pertenecen los expresados terrenos, para poder resolver estas reclamaciones.

3.1.5.  Solicitud de Agustín Fernández y Cortés, vecino de Laguardia, para que le dejen 
coger maleza de leña del monte Antigua Hermandad de Laguardia, llamado  
Sierra de Toloño, con la que alimentar su horno de cal. Año 1912

Agustín Fernández, contratista de un hospital-asilo que se hizo en Laguardia, 
pretendió aprovechar la leña baja para alimentar una calera39. El 18 de diciembre de 
ese año, el peticionario expone que, «necesitando establecer una calera dentro de los 

38 Archivo del Territorio Histórico de Álava. D. 3807-21.

39 Archivo del Territorio Histórico de Álava. D. 3843-33.

Vista de Kripan con la sierra de Toloño al fondo
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límites del monte denominado Sierra de Toloño y paraje llamado «Guijosotero», 
quiere aprovechar leña baja de dicho monte de la misma clase que la que utilizan los 
horneros de estas y otras villas limítrofes. Responde el alcalde de Laguardia que «no 
encuentra inconveniente alguno en que se le otorgue la autorización correspondien-
te para establecer la calera dentro de los límites que ocupa la sierra de Toloño y 
aprovechamiento de la leña necesaria, puesto que en nada perjudicará al referido 
monte».

3.1.6.  Logroño solicita poder coger agua de la sierra de Toloño para el abastecimiento  
de la ciudad. Año 1914

El Gobierno Civil comunica el envío del expediente y proyecto de aprovecha-
miento de aguas de la sierra de Toloño para abastecimiento de la ciudad de Logroño, 
el 17 de abril de ese año. Se trata de un expediente incoado para utilizar 70 litros de 
agua por segundo de los manantiales de la sierra de Toloño, en el paraje del Soto 
(jurisdicción de Bernedo), con destino al abastecimiento de aguas de la ciudad de 
Logroño40.

La Comisión Provincial denegó la solicitud de aguas. Se opusieron los pueblos 
de Bernedo, Kripan, Lanciego, Yécora, Allo, Morentín, Marañón, Azagra, Aberín, 
Cárcar, Iguzquiza, Andosilla, Lerín, nueve compañías eléctricas, juntas de regadíos, 
comunidades de regantes y particulares.

3.1.7.  El Juez de Primera Instancia de Laguardia solicita a la Diputación de Álava 
información acerca de si el monte denominado Sierra de Toloño o Antigua 
Hermandad es propiedad de la Diputación o si, por el contrario, pertenece  
en comunidad a las villas de la Rioja Alavesa. Año 1929

La respuesta de la institución provincial es que la sierra de Toloño y el término 
del barranco de San Miguel son propiedad de las villas de Rioja Alavesa y no de la 
Diputación. En lo referente al aprovechamiento de pastos, aguas y leña, la sierra de 
Toloño o montes de la Antigua Hermandad pertenecen a Elciego, Elvillar, Navaridas, 
Oyón, Villabuena, Leza, Moreda, Yécora, Kripan, Lanciego, Samaniego, Baños de 
Ebro, Lapuebla de Labarca, Páganos y Viñaspre. Es monte comunero. La Diputación 
solo es administradora y se encarga de la repoblación forestal, particularmente en el 
barranco de San Miguel, donde hubo un incendio41.

40 Archivo del Territorio Histórico de Álava. D. 3700-9.

41 Archivo del Territorio Histórico de Álava. D. 1884-4.
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3.1.8.  El alcalde de Leza solicita el pago de gastos ocasionados con motivo de la extinción  
de un fuego en el monte de la Antigua Hermandad o Sierra de Toloño y autorización 
para extraer despojos. Año 1929

Participaron 57 personas, que cobraron un jornal de 6 pesetas por individuo. La 
solicitud la hizo el alcalde de Leza, con fecha del 24 de septiembre de ese año, y ma-
nifiesta: «que habiendo satisfecho de los fondos de este municipio los jornales, a los 
individuos que se personaron en el lugar del incendio del monte denominado antigua 
Hermandad o Sierra de Toloño por la cantidad de trescientas cuarenta y dos pesetas 
[…]»42.

3.1.9.  Guardias civiles del cuartel de Bernedo denuncian a vecinos de Lanciego, Viñaspre  
y Elvillar por cortar leña sin autorización en el puerto de Elvillar, en la sierra  
de Toloño. Año 1935

El 21 de septiembre dos guardia civiles del cuartel de Bernedo, Anselmo Roig 
Espinosa y Juan Ríos Santos, presentaron ante el alcalde denuncia contra siete vecinos 
de Elvillar, Viñaspre y Lanciego, por infracción de las Ordenanzas de Montes de la 
Provincia, cuando les sorprendieron «…a las 7 h. de hoy en el monte de el puerto de 
Elvillar, sierra de Toloño de el término municipal de Bernedo, cortando leña sin 
autorización»43.

3.1.10.  La Antigua Hermandad de Laguardia solicita deslindar y amojonar el monte 
Toloño. Año 1957

Serafín Chasco, alcalde de Moreda y alcalde-presidente accidental de la Junta 
Administrativa del monte comunero Toloño, denominado Antigua Hermandad de 
Laguardia, remite el acuerdo adoptado el 14 de junio de 1956 por los dieciséis pueblos 
que componen la denominada Antigua Hermandad de Laguardia:

«…reconocer como de propiedad exclusiva de la aludida Antigua Hermandad el 
monte ‘Toloño’, llamado también Cantabria, y acordaban solicitar a V.E. la ayuda técni-
ca precisa para proceder al deslinde y amojonamiento del monte citado. […] Disponer se 
efectúe el deslinde y amojonamiento del citado monte Toloño o Cantabria, por la Di-
rección de Montes, 22-julio-1957»44.

42 Archivo del Territorio Histórico de Álava. D. 979-84. 

43 Archivo del Territorio Histórico de Álava. D. 979.107. Les fueron intervenidas la leña cortada (cinco cargas 
de leña gruesa de haya y una de ramaje) y las herramientas (seis hachas, cuatro sierras, un martillo, tajas, balan-
cines, sogas, ganchos, hachuela, collera…).

44 Archivo del Territorio Histórico de Álava. D. 177. Libro de Actas: 25-6-1957 a 18-2-1958.
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3.2.  Archivo Histórico Diocesano de Vitoria-Gasteiz. Sierra de Toloño  
y Cordillera de Cantabria en el Fondo Histórico Civil de Álava

Hay quien fecha en torno a 1790 el documento más antiguo en el que aparece 
con el nombre Cantabria la cordillera que sirve de límite entre Rioja Alavesa y la 
Montaña Alavesa, y adjudica su autoría al sacerdote ilustrado Don Lorenzo del Pres-
tamero. Pero, consultada la documentación del Fondo Histórico Civil del Archivo 
Diocesano de Vitoria-Gasteiz45, se observa que dichos manuscritos no están fechados 
y que son anónimos. Es cierto que la autoría de la mayor parte de ellos puede atri-
buirse a Lorenzo del Prestamero, que los escribió en el segundo semestre del año 1799 
(según comprobación hecha con documentos de la Real Academia de la Historia, 
como veremos) y no hacia 1790, como algún autor afirma. Asimismo, evidenciaremos 
que las referencias a la sierra extraídas de estos manuscritos han sido mal interpretadas, 
si no sesgadas.

Las referencias a la cordillera-sierra de este estudio son diversas, cuando señala 
los límites orográficos de algunas vicarías de Álava:

3.2.1. Vicarías

Vicaría de Laguardia:

1ª versión: «Esta vicaria esta situada en la Rioxa alavesa a la parte d[e] falda del ele-
vado monte que llaman CANTABRIA el qual forma una cordillera que va a dar en los 
montes Pirineos por la parte de oriente y sigue por el occ.te por la Bureba hasta Santan-
der y montañas de Asturias» (5047-7).

2ª versión: «Esta vicaria en la Rioja alavesa se compone enteramente de pueblos 
alaveses. Esta situada á la falda meridional de la elevada cordillera que llaman Cantabria 
la qual se extiende por la parte oriental hasta los Pirineos y por la occidental hasta las 
montañas de Asturias y Santander» (5047-8).

3ª versión: «Esta vicaria en la Rioja Alavesa se compone enteramente de Pueblos 
Alaveses. Está situada á la falda meridional de la elevada cordillera que llaman Cantabria; 
la qual se extiende por la parte oriental asta los Pirineos, y por la occidental asta las Mon-
tañas de Asturias y Santander» (5047-9).

Vicaría de Treviño:

«Confina el todo de esta Vicaria por la parte de oriente con la de Campezo, en la 
que están comprendidos los dos Pueblos de Obecuri, y Bajauri, que pertenecen al Con-
dado de Treviño: por el mediodía con las vicarias de Laguardia y San Vicente, de las que 

45 Archivo Histórico de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz. Signaturas 5047 (manuscritos 7, 8, 9, 10 y 11), 5044-2 
y 5047 (4 y 5). Diccionario de la Real Academia de la Historia, 1802, p. 404 La-Guardia vic. del ob. de Calahorra.
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se divide por medio de la Cordillera de Montes, y sierra de Tolonio; por el poniente con 
la de Vitoria; de la que también se divide por otra cordillera, en donde esta el Castillo de 
Zaldiaran» (5047-8 y 9).

Vicaría de San Vicente de la Sonsierra:

«Dista de Vitoria 7 leguas entre mediodía y poniente, y confina por el oriente con 
Sn Vicente, y su Aldea de Rivas: por mediodía con Briones y Haro: por poniente con 
Briñas: y por el norte con Berganzo, y Peñacerrada de Alava. Por este punto lo separa de 
lo demas de la Provincia la alta Sierra llamada de Tolonio, que viene desde la vicaria de 
Laguardia […] «(5047-8 y 9).

Vicaría de Campezo:

«A su norte y mediodía tiene dos cordilleras de Montes elevados, por las quales se 
divide de la Rioxa, y Hermandad de Salvatierra […]» (5047-8 y 9).

Respecto a lo que aquí más nos interesa, en ningún momento se denomina 
Sierra de Cantabria, y sí Sierra de Tolonio, cuando se describen los límites de las Vicarías 
de Treviño y de San Vicente de la Sonsierra. La denominación Cantabria va unida 
siempre al concepto de cordillera, nunca al de sierra.

Descripción de las Vicarías de la Provincia de Álava por Lorenzo del Prestamero (1800)
* Signatura Dig AHDV-GEAH 050470080018.

*
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La cita Cordillera de Cantabria, delimitando por el norte la vicaría de Laguardia, 
es clara, pero ha sido mal interpretada. Prestamero expresa claramente qué es o qué 
se entiende por cordillera de Cantabria. Para él, la cordillera de Cantabria era el todo de 
una cadena montañosa que abarcaba desde los Pirineos hasta Asturias. Es decir, cor-
dillera como conjunto de sierras o de sistemas montañosos. Por el contrario, cuando 
habla de sierra la denominación que emplea es Toloño.

Asimismo, Lorenzo del Prestamero cuando escribe cordillera de Cantabria puntua-
liza «que llaman», como si se tratara de una palabra ajena y no empleada por él, sino 
oída a otros. Sin embargo, cuando emplea la palabra Tolonio escribe «llamada», como 
nombre familiar y de uso corriente. Se ve que está habituado a escuchar y escribir el 
término Toloño.

Hemos anotado aquí los textos de las vicarías de forma íntegra, sin mutilar las 
frases, como hace a veces Salvador Velilla cuando los pone de ejemplo. De los auto-
res escribe lo que le interesa y no cita los párrafos que le son desfavorables. Expone 
sus argumentos y pruebas cercenando los textos que le son contrarios (caso de la vi-
caría y hermandad de Laguardia en la documentación de este Archivo Histórico 
Diocesano de Vitoria-Gasteiz) y oculta los que no apoyan sus tesis. Al igual que sobre 
las vicarías hay varias versiones, también las hay sobre la Hermandad de Laguardia.

3.2.2. Hermandad de Laguardia

1ª versión: «Confina […] por el mediodía la separa de Castilla el rio Ebro y por el 
norte de las Hermandades dichas una cordillera elevada de peñas y montañas que llaman 
Cantabria» (5044-2, pp. 5/58).

2ª versión: «Confina […] y por el N. con la cordillera de montes que, dividiendo 
La Rioja Alavesa de las otras tierras de Alava, vá siguiendo por el oriente hasta los mon-
tes Pirineos, y por el poniente entra en la Bureba y montañas hacia Santander» (5044-2, 
pp. 6/58v. y 7/58).

En esta segunda versión de la Hermandad de Laguardia se dice que confina por 
el norte con la cordillera de montes que por el oriente se extiende hasta los Pirineos 
y por poniente entra en la comarca burgalesa de la Bureba y llega hasta Santander. Ni 
siquiera anota el nombre de la cordillera.

Sobre Laguardia, el Informe sobre las Hermandades de la Cuadrilla de Laguardia 
(5044-2) deja anotado así en la página 6/58: «Esta villa está situada á la falda de los 
elevados montes que llaman Cantabria en una eminencia que domina á toda la pro-
vincia de la Rioja».

Acerca de Páganos se anota en la página 7/58v: «[…] confina por el N. con la 
cordillera de montes».
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Sobre Viñaspre, en la página 10/58v: «[…] por el N. con las Montañas».

De Kripan, en la página 11/58, no pone nombre de montañas en la delimitación 
norte: «[…] por el N. con el Puerto de la Población». Ni siquiera cita el nombre de 
la sierra.

De Elvillar en la página 15/58 dice: «Esta situada esta villa a la parte del mediodía 
de la gran Cordillera de Montes llamada Sosierra de Navarra en la Rioja Alavesa».

De Leza en la página 37/58 anota: «Esta situada esta villa de la Rioja Alavesa a 
la falda de la gran cordillera de montes llamados la Sonsierra de Navarra […] Confina 
por el N con la dicha Sierra […]». Prestamero emplea para estas localidades el nombre 
antiguo de la sierra, la Sonsierra de Navarra.

A Labastida la cita en la página 17/58: «Esta situada á la falda de la eminente 
Sierra de Toloño […] confronta al Nordest la citada Sierra de Toloño». Da numero-
sos datos sobre la ermita de Nuestra Señora de Toloño, narra su historia y nos cuen-
ta que en lo antiguo la apellidaban Tullonio.

De Lanciego en la página 35/58 dice: «Esta villa esta en la Rioja situada al sudest 
y á la falda de la cordillera de montes que dividen la Rioja alabesa del resto de la 
provincia».

Navaridas aparece en la página 38/58 con el siguiente comentario: «Esta villa á 
la parte del mediodía de la gran sierra que divide la Rioxa Alavesa de lo demás de la 
provincia confina […]».

De Oyón, señala en la página 39/58: «Esta villa esta situada en la falda de la cor-
dillera de montes que dividen la Rioxa Alavesa á la parte del mediodía […]».

Acerca de Samaniego, cuenta en la página 41/58: «Esta villa en la Rioxa Alave-
sa esta situada al mediodía y á la falda de la Gran Sierra que divide la Rioxa de los 
otros pueblos de Alava, confina por el nord con Peñazerrada por las aguas vertientes 
de dicha Sierra […]».

Sobre Salinillas de Buradón, leemos en la página 45/58: «Esta situada en un llano 
cerca del rio Ebro, cercada de altos riscos por el oriente de Tolonio, por el poniente 
de los de Bilibios y Herrera, por el norte las peñas llamadas de Cabrera: de oriente a 
mediodía se extiende su jurisdiccion mas de tres quartos de legua, y por el poniente 
hasta mas alla del Ebro, que esta muy cerca: confina por el oriente con la villa de 
Berganzo y la referida Sierra de Toloño […]».

De algunos pueblos de la zona norte de la Montaña, sitos al otro lado de la sierra, 
como Berganzo, manifiesta en la página 25/58: «A cinco quartos de legua de Peña-
cerrada hacia la parte del Ouest se halla situada esta villa en un profundo valle tenien-
do hacia el sud-est los montes altos de Peñacerrada y Sierras de Toloño, etc.».
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De Lagrán, pone en la página 27/58: «Esta villa esta situada a la parte del monte 
y a la falda de la cordillera que divide la Provincia de Alava de la Rioxa, confina[…], 
por el sud con la villa de Laguardia con quien parte jurisdiccion por las aguas vertien-
tes de los altos montes y puertos que llaman de Toro y Bergon […] Como esta ro-
deada de montes por todas partes y tiene á su mediodía la gran sierra que queda refe-
rida es un terreno bastante frio».

Sobre Peñacerrada, en la página 29/58 dice: «Quatro leguas al mediodía de Vi-
toria se halla Peñacerrada rodeada de Peñas por todas partes á la falda de una cadena 
de montes que dividen la Provincia de Alava de la de la Rioja».

El manuscrito 5047-10 dice:

«Pueblos de Alava por vicarias, repartidos sus vecinos en cinco clases», en la última 
hoja nos habla de la geografía alavesa: «Viene a ser una prominencia, considerablemente 
elevada sobre el plano de las provincias confinantes y a 1.820 pies sobre el nivel del mar 
cantabrico y sobre esta misma prominencia se elevan tres grandes cordilleras de montes 
ásperos, que la atraviesan de oriente a poniente con diferentes ramificaciones, que la 
cruzan y forman unos pequeños valles»46.

3.2.3.  Peritaje de la documentación de Lorenzo del Prestamero sobre las vicarías y 
hermandades en Álava (origen de la denominación Cordillera de Cantabria),  
existente en el Archivo Diocesano de Vitoria-Gasteiz

El Archivo Histórico de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz custodia el Fondo Civil 
Histórico. Dentro de él existen dos documentos que tienen el mismo contenido in-
formativo. Llevan la signatura 5047 y la numeración 8 y 9. Existe la creencia de que 
el n.º 9 es copia del n.º 8, pero, realizado un pequeño peritaje superficial, pienso que 
esto es al revés: el n.º 8, atribuido con buen criterio a Lorenzo del Prestamero, fue 
copiado del n.º 9, de autor desconocido y anterior.

El documento de signatura 5047-9 es con toda probabilidad el original y no una 
copia, como hasta ahora se había creído. El manuscrito cuya signatura es 5047-8, 
acertadamente atribuido a Prestamero, parece ser copia corregida del n.º 9, tanto 
ortográficamente como en contenido y forma. Así, por ejemplo, la preposición hasta, 
que aparece escrita por dos veces en la Vicaría de Laguardia para describir la extensión 
de la Cordillera de Cantabria (que por la parte oriental se extiende hasta los Pirineos y 
por la occidental hasta Asturias y Santander), está correctamente escrita en el n.º 8 con 

46 Este es el famoso documento citado por numerosos investigadores vascos acerca del empleo del euskera en 
Álava: «Hablan el idioma vascongado muchos pueblos de la Vicaria de Vitoria, todos los de Gamboa, los mas 
de la de Salvatierra, los de la de Mondragon, Cigoitia, Zuya, Orduña, Ayala, Orozco y Tudela, en los quales a 
lo menos serian inútiles los curas de concurso abierto, que ignorasen este idioma». 
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h (hasta), mientras en el n.º 9 aparece sin h (asta). Lorenzo del Prestamero como eru-
dito y académico no hubiese cometido el error de escribir hasta sin h. Esto se puede 
ver cotejando este documento con otros escritos y cartas originales de Prestamero que 
se conservan en el Archivo Histórico de Álava, en los cuales siempre anota hasta, con 
h. Estas grafías y otras muchas más que existen en el texto del n.º 9 (hermita, Salbatie-
rra, Baldegovía, Baños de Hebro, etc.) me inducen a pensar que el nº8, atribuido a 
Prestamero, es posterior al n.º 9, de autor eclesiástico desconocido.

Prestamero fue tremendamente escrupuloso y riguroso con la ortografía y la 
sintaxis. En la crítica que hizo a la Historia del País Vasco, obra inédita, anónima y 
sin fechar que se guarda en el Archivo Histórico de Álava, manifestó cínicamente: 
«Por esto juzgamos que la obra es muy digna de la prensa, sin que opten a esto los 
innumerables defectos de ortografía que se hallan en todo el manuscrito, y la multitud 
de solecismos y barbarismos en sus textos latinos […]»47.

El n.º 9 no posee notas en los márgenes inferiores o a los pies de los escritos, 
circunstancia que sí se da en el manuscrito n.º 8. En otros manuscritos de Prestamero 
sobre las hermandades también se hace uso de este recurso aclaratorio. Si el n.º 9 
hubiese sido copia fiel del n.º 8, el copista habría anotado también las notas explica-
tivas y aclaratorias, cosa que no ocurrió. Sin embargo, en el n.º 8, en la Vicaría de 
Vitoria, leemos en la página 3/43: «(1) No Lezama como pone Lopez. (2) No Cata-
diana como pone Lopez». Estas notas explicativas son propias de Lorenzo del Presta-
mero. El n.º 9 no posee estas notas citadas y otras. En la Vicaría de Campezo, del 
n.º 8, (hoja 13v. p. 26) se lee: (a) «P. Argaiz tom. 4. fol. 287. y siguiente». En el n.º 9 
esta nota no se encuentra. Y en la Vicaría de Miranda del n.º 8 (hoja 22v. p. 44) 
aparece anotado al pie del folio: «No Yrecio como pone Lopez». En el n.º 9 no existe 
esta nota explicativa. La vicaría de Valdegovía, en el n.º 8, aparece citada, en la pági-
na 28/43, con la expresión vicaria Valdegobia y, en el n.º 9, se menciona en la página 
20/37 como vicaria Baldegovia.

Asimismo, al final de cada hoja de la Vicaría de Vitoria del n.º 8 se efectúa una 
suma de las villas, parroquias y número de beneficiados que posee la vicaría. En el n.º 9 
esto no ocurre y sólo existe la suma, al final, de la relación de la vicaría. Por tanto, si el 
n.º 9 hubiese sido copia del n.º 8 el copista hubiera anotado hoja por hoja dichas sumas. 
La conclusión no puede ser otra que el n.º 9 es original y el n.º 8 copia, corregida y 
ampliada con algunos datos por Don Lorenzo del Prestamero, a no ser que el copista 
anónimo del n.º 9 hubiese sido tan manifiestamente torpe que hubiera equivocado y 
cercenado el texto a la hora de copiar dicho documento. Cosa muy improbable.

Por tanto, si el documento n.º 9 es el original y el n.º 8 es copia atribuida a 
Prestamero, tenemos que el responsable de haber creado la denominación Cordillera 

47 Archivo del Territorio Histórico de Álava. Fondo Prestamero. Caja 11. N.º 1.11.
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de Cantabria tuvo que ser algún eclesiástico del obispado vitoriano anterior o coetáneo 
a Prestamero. Y que este sacerdote ilustrado, natural de Peñacerrada, adoptó la ter-
minología de Cordillera de Cantabria al leer y corregir el documento original anónimo.

Este Fondo Histórico Civil del archivo de la diócesis, en el que algunos manus-
critos son conocidos como Fondo Prestamero, procede del Fondo de D. José Mari-
gorta, cronista de Álava. Se conservó en el archivo privado de José Marigorta hasta 
su muerte. Con anterioridad, José Miguel de Barandiaran ya lo conocía y utilizó por 
la importancia que tenía para saber la historia y geografía del euskera en Álava a fina-
les del siglo xviii («Memorial sobre los Curatos en Álava»).

Parece ser que algunos de estos documentos no fueron escritos por Lorenzo del 
Prestamero. Pertenecían a la Diócesis de Vitoria. Que tengan el nombre de Fondo 
de Prestamero no quiere decir que sean de este autor. Lo cierto es que él los tuvo y 
manejó, y que el origen es eclesiástico.

En realidad, documentos sobre las vicarías en Álava tenemos cinco, agrupados 
en torno al número de signatura 5047 (son los n.º 7, 8, 9, 10 y 11).

El n.º 7. Información sobre las vicarías en Álava: vecindario, beneficiados, titu-
lares de las parroquias, distancias… Cuaderno borrador de 20 hojas. Fines siglo xviii. 
Posee un cuestionario que en su apartado 4º dice «Montes y pueblos de sus faldas». 
Este manuscrito parece ser el borrador original de Prestamero. Comienza con la vi-
caría de Orduña y el orden de éstas es diferente al de otros documentos. Gran parte 
de las hojas aparecen tachadas o rayadas, lo cual me hace suponer que es el borrador 

Los «Picaos» de San Vicente de la Sonsierra. Detrás, la sierra de Toloño
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original. Presenta una redacción diferente a los números 8 y 9, aunque el contenido 
es similar. Los datos que expone son más simples o escuetos, muy mermados. No 
aparecen tantas descripciones geográficas y las que hay son más sencillas.

El n.º 8. Información sobre las vicarías en Álava: poblaciones, vecinos, parroquias, 
beneficiados, distancias, etc. Cuaderno de 40 folios bien presentado. Es copia en 
limpio de Prestamero. Comienza con la Vicaría de Vitoria. Desarrolla más y mejor el 
contenido de la descripción de las vicarías. Presenta los títulos y textos de forma no-
tablemente mejor a cómo lo hace el n.º 9. La ortografía es impecable, cosa que no 
sucede con el n.º 9, que presenta diversas faltas ortográficas. Los textos están escritos 
con puntos y apartes, circunstancia que no se da en el n.º 9. Presenta mejor caligrafía 
que el noveno.

El n.º 9. Información sobre las vicarías en Álava. Igual que el anterior. De unas 
décadas posteriores, según queda anotado en la descripción del inventario hecha de 
este documento. Apreciación con la que no estoy de acuerdo. La componen 40 folios. 
Es obra perteneciente a algún cargo eclesiástico desconocido del obispado vitoriano. 
Comienza igual que el n.º 8, pero tiene diferente letra. Además, presenta notables 
faltas de ortografía y no posee las notas explicativas que lleva el n.º 8. Pienso que es 
anterior al n.º 8. La caligrafía es distinta y de peor calidad.

De esta manera, encontramos las descripciones de las vicarías de Álava anotadas 
de la siguiente forma, en relación con el nombre de la sierra que estamos tratando:

Vicaría de Laguardia:

N.º 7, página 3/20: «Esta Vicaria esta situada en la Rioxa alavesa a la parte d falda 
del elevado monte que llaman CANTABRIA el qual forma una cordillera que va a dar 
en los montes Pirineos por la parte de Oriente y sigue por el Occ.te por la Bureba hasta 
Santander y montañas de Asturias».

N.º 8, página 18/43: «Esta Vicaria en la Rioja alavesa se compone enteramente de 
pueblos alaveses. Esta situada á la falda meridional de la elevada cordillera que llaman 
Cantabria la qual se extiende por la parte oriental hasta los Pirineos y por la occidental 
hasta las montañas de Asturias y Santander».

N.º 9, página 15/37: «Esta Vicaria en la Rioja Alavesa se compone enteramente de 
Pueblos Alaveses. Está situada á la falda meridional de la elevada cordillera que llaman 
Cantabria; la qual se extiende por la parte oriental asta los Pirineos, y por la occidental 
asta las Montañas de Asturias y Santander».

Vicaría de Campezo:

N.º 8, página 12/43: «A su norte y mediodía tiene dos cordilleras de montes eleva-
dos, por los quales se divide de la Rioxa y Hermandad de Salvatierra. De estas dos cor-
dilleras nace el rio Ega de diferentes manantiales […]».
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N.º 9, página 11/37 «A su norte y mediodía tiene dos cordilleras y montes elevados 
por los quales se divide de la Rioxa, y Hermandad de Salvatierra. De estas dos cordilleras 
nace el rio Ega de diferentes manantiales […]».

Vicaría de S. Vicente:

N.º 8, página 20/43: Refiriéndose al confinamiento de esta vicaría con Berganzo y 
Peñacerrada pone: «Por este punto la separa de lo demás de la Provincia la alta Sierra 
llamada de Tolonio que viene desde la vicaria de Laguardia. Por el mediodía la baña el 
río Ebro».

N.º 9, página 16/37: Refiriéndose al límite jurisdiccional de esta vicaría con Ber-
ganzo y Peñacerrada dice: «Por este punto la separa de lo demas de la Provincia la alta 
Sierra llamada de Tolonio, que viene desde la vicaria de Laguardia. Por el mediodía la 
baña el rio Ebro».

Vicaría de Treviño:

N.º 8, página 24/43v.: «Confina […] por el mediodía con las vicarias de Laguardia 
y Sn Vicente, de las que se divide por medio de la cordillera de montes y sierra de To-
loño […]».

N.º 9, página 20/37: «Confina […] por el mediodía con las vicarias de Laguardia y 
San Vicente, de las que se divide por medio de la cordillera de Montes y sierra de Tolo-
ño […]».

El documento 5047-8 de las vicarías de Álava reúne las mismas características que 
el 5044-2 sobre las hermandades de Álava. Ambos atribuibles sin ningún género de 
dudas a Lorenzo del Prestamero. Presentan igual letra, estilo de redacción, idéntica 
presentación en las formas con cabeceras de nombres, anotaciones a pie de páginas, 
etc. Los dos deben ser borradores originales de Prestamero, el primero sobre las vica-
rías y el segundo sobre las hermandades.

El «Memorial de los Curatos de Álava» es el único de los manuscritos que 
lleva una fecha de referencia, 1787. Tiene la signatura 5047 y engloba dos docu-
mentos, con las numeraciones 10 y 11. Ambos pudieran ser de Prestamero, aunque 
al escribir en el n.º 10 Baños de Hebro me hace poner en duda esta atribución. 
Además, presenta caligrafía distinta, particularmente a la hora de trazar las eses. 
Probablemente sea de otro autor eclesiástico, que hubiera leído y conociese el 
informe de las vicarías de Álava de Prestamero y confeccionase un estadillo clasi-
ficando y resumiendo los pueblos de Álava por vicarías en cinco clases, atendiendo 
al tamaño de los municipios y según el número de habitantes. El n.º 11 está más 
en consonancia con el estilo personal de Prestamero, ya que posee numerosas 
notas explicativas en el texto de la Vicaría de Orozco (pp. 15/16), una de las ca-
racterísticas de este autor.
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El sacerdote Ángel Ibisate Lozares48 les adjudica una cronología en torno a 1787-
1803. Después del año 1787, fecha de referencia también señalada por José Miguel 
de Barandiaran, por hacer alusión dicho manuscrito (sin fechar) al número de bulas 
que se tomaron ese año y antes de 1803, fecha de la representación impresa de la 
exposición al Rey por la Provincia y Clero de Álava.

Ángel Ibisate fecha el memorial de Prestamero concretamente en torno al 4 de 
mayo de 1803. Las noticias geográficas, artículos o cédulas geográficas sobre las vica-
rías, hermandades y villas de Rioja Alavesa se publicaron en 1802 en el Diccionario 
Geográfico-Histórico de España. Pero, los datos más precisos para determinar cuándo 
realizó Prestamero estas noticias geográficas nos los proporciona el Libro de Actas de 
las Juntas de comisión de la Real Academia de la Historia49. En el mes de junio de 
1799 aún no las había escrito. Se comprometió a hacerlo en el mes de agosto. En 
septiembre redactó las descripciones de los pueblos de la Hermandad de Laguardia. 
En noviembre envió las cédulas de Laguardia, hermandad, cuadrilla, vicaría y villa, 
despoblado de Assa y villas de Baños de Ebro y Kripan. Este mismo mes la Academia 
le volvió a pedir la remisión de los artículos geográficos que faltaban y Prestamero 
procedió a completar dichas noticias geográficas. Finalizó la Rioja Alavesa en marzo 

48 Ibisate Lozares, Ángel, 2001, «El Euskera en Álava a fines del s. XVIII». Euskera XLVI, 2.

49 Tomo I, años 1792-1800. Signatura 9/7943. Archivo de la Real Academia de la Historia.

Baños de Ebro con la zona central de la sierra de Toloño
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de 1800, con la descripción de la hermandad de Labraza. Todo ello muy lejos de la 
fecha que alguno les ha otorgado, al manifestar que Prestamero las escribió hacia 1790. 
En realidad, son de finales de 1799 y principio de 1800.

Como se ha visto en los textos, distingue la cordillera de Cantabria, que une los 
Pirineos con los montes de Asturias, y la Sierra de Toloño.

3.3. Archivo de la Real Academia de la Historia

3.3.1.  Lorenzo del Prestamero y la Real Academia de la Historia: las cédulas geográficas alavesas

Para entender por qué figura el nombre Sierra de Cantabria en el Diccionario Geo-
gráfico Histórico de España de 1802, confeccionado por miembros de la Real Academia 
de la Historia, hay que tener en cuenta quiénes y cómo lo hicieron. Es preciso cono-
cer la metodología empleada y las instrucciones dadas de cara a la investigación y 
redacción de las distintas relaciones o cédulas geográficas. Se debe escudriñar quiénes 
hicieron las informaciones o noticias, enviándolas a Madrid, y saber qué académicos 
dieron la redacción final a esas voces o artículos geográficos. Estudiar todo esto es 
fundamental para conocer el origen dado por los académicos a la denominación Sie-
rra de Cantabria. Personas muy cultas (quizás aquí esté parte del problema), residentes 
en Madrid, pero muy lejanas a las tierras de la Rioja Alavesa.

Una de las claves la encontramos en la metodología o cuestionario utilizado para 
la investigación. La pregunta sobre montes empleada lleva implícito que el investiga-
dor redacte las cédulas geográficas plasmando en la respuesta el conocimiento acadé-
mico que en la época se tenía del nombre de las sierras o cordilleras generales. Con-
cretamente la pregunta que se mandó sobre montes decía: «5). Expresarán los nombres 
de las sierras, dónde empiezan a subir, dónde a baxar, con un juicio razonable del 
tiempo para pasarlas o de su magnitud; declarando los nombres de sus puertos, y en 
dónde se ligan y pierden o conservan sus nombres estas cordilleras con otras»50.

Este plan de recogida de datos económicos, geográficos-cartográficos, históricos, 
político-administrativos, demográficos, religiosos, etc., se inició en el año 1766, con 
informaciones enviadas a Tomás López.

En la correspondencia51 de Don Pedro Jacinto de Álava con la Real Academia 
de la Historia se dan instrucciones en cuanto a las reglas pertenecientes a los nombres. 

50 Biblioteca Nacional. Colecciones Singulares de la Biblioteca Nacional, 7. Índice de las Relaciones Geográ-
ficas enviadas a Tomás López, que se conservan en el gabinete de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Inte-
rrogatorio enviado: 15 puntos. Introducción Clotilde Olaran Múgica. Madrid. 2004.

51 Archivo de la Real Academia de la Historia. Correspondencia de Don Pedro Jacinto de Álava con la Real 
Academia de la Historia. Reglas para la división de intendencias en las cédulas. Reglas pertenecientes a los 
nombres. Signatura 11-1-4 8033 1-12.
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Sobre montes se dice: «1ª. En los montes se dará su situación: si son ramas de algunas 
cordilleras y si fuesen una de estas, o donde están sus primeros arranques y donde se 
terminan, a que vientos corren, si dividen a la provincia o reyno y los ríos que tienen 
su cuna en ellos y demás cosas notables que contengan».

El 24 de diciembre de 1785 Pedro Jacinto de Álava mandó una carta52 al Conde 
de Campomanes lamentándose del poco éxito que había tenido en los pueblos de 
Álava con la recogida de noticias geográficas para la Academia. De los más de cuatro-
cientos pueblos de la provincia, solo había recogido las cédulas de 126 y «…entre 
estos había algunas confusas, otras diminutas y muchas llenas de especies impertinen-
tes». Viendo que se dilataban mucho las respuestas, volvió a enviar cartas con el inte-
rrogatorio dispuesto por la Academia y valerse de otros sujetos que le facilitaran las 
deseadas noticias.

El 28 de enero de 1786 Pedro Jacinto de Álava mandó, a modo de ejemplo y 
para que se corrigiesen, las dos primeras descripciones, que fueron las villas de Alegría 
y Peñacerrada. El 7 de abril del citado año, llegaron a la Academia las primeras des-
cripciones de tres lugares de Rioja Alavesa: Salinillas de Buradón, Labastida y Elciego. 
Las demás noticias descriptivas de Rioja Alavesa, que son las que más nos interesan 
para conocer el origen del nombre de la sierra utilizado por Prestamero y la época, 
no fueron realizadas ni enviadas por este erudito sacerdote alavés hasta el segundo 
semestre de 1799.

El 27 de julio de ese año, Lorenzo del Prestamero contaba por carta a Manuel 
Abella que hacía años, a instancia de Pedro Jacinto de Álava, trabajó la descripción de 
las Hermandades de Álava y la envió a la Real Academia de la Historia, para ilustrar 
la Historia de Álava. Señalaba que faltaban todavía las noticias de muchos pueblos «…
que no las querían dar o por ignorancia, o por aquel temor, que generalmente infun-
de en España todo genero de interrogatorios»53.

El envío de cédulas geográficas riojano-alavesas por parte de Lorenzo del Pres-
tamero a la Academia de la Historia fue tardío, a caballo entre los siglos xviii y xix. 
Concretamente, las de Laguardia (villa, hermandad y vicaría) y las de los pueblos de 
la comarca fueron enviadas durante la segunda mitad del año 1799 y principios del 
año 1800. El Libro de Actas de las Juntas de comisión de la Real Academia de la 
Historia54 nos pormenoriza esta cuestión.

52 Archivo de la Real Academia de la Historia. Correspondencia de Pedro Jacinto de Álava con la Real Acade-
mia de la Historia sobre el encargo recibido de buscar colaboradores dentro de la provincia de Álava para el 
Diccionario Geográfico. 1784-1786. Signatura 8033.4.

53 Archivo de la Real Academia de la Historia. Cartas de Lorenzo del Prestamero a Dn. Manuel Abella. Vitoria 
27 de julio de 1799. Signatura 9/3932/1(3).

54 Archivo de la Real Academia de la Historia. Diccionario Geográfico. Actas de las Juntas de comisión por la 
Real Academia de la Historia. Tomo I. Años 1792-1800. Signatura 9/7943.
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Aunque en la carta remitida por Pedro Jacinto de Álava a la Academia el 24 de 
diciembre de 1785 manifiesta tener recogidas noticias de 126 pueblos de Álava para 
el Diccionario Geográfico, conocemos que Lorenzo del Prestamero, en fecha del 31 
de junio de 1799, no había comenzado aún a colaborar con la Academia de la Histo-
ria. Ejercía de Maestreescuela de la catedral de Tudela y se ofreció a confeccionar las 
descripciones de las hermandades y pueblos de Álava en cuanto pudiese. Así se ex-
presa en la Junta del 31 de junio de 1799:

«Leyó carta de Dn. Lorenzo del Prestamero, dignidad de Maestreescuela de la cate-
dral de Tudela, residente en Vitoria, contestando a lo que se le havia escrito encargán-
dole las descripciones de las hermandades y pueblos de la provincia de Alava, en cuyo 
trabajo ofrece ocuparse luego que se lo permitan las actuales circustancias».

Vista de Oion con la «Giraldilla» contra la sierra de Toloño

Para trabajar con eficacia las descripciones de Álava, fijó su residencia en Vi-
toria en el verano de 1799. Para ello, convino con otro eclesiástico la permuta de 
su canonicato y dignidad de maestreescuela de Tudela. Asunto que debía resolver 
la Real Cámara: «…y en el caso de serme favorable me fixare en esta ciudad de 
Vitoria en donde podre trabaxar con eficacia en la descripcion, que desea ese Real 
cuerpo». Pide que le envíen los papeles y descripciones que tiene remitidos a la 
Academia.
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Contestan de Madrid, el 5 de agosto55, a la carta de Prestamero, cuando asumió 
el encargo de trabajar las descripciones que faltaban de Álava, «…que manifiesta de 
ocuparse en una obra tan util e interesante y desde luego se promete que estos 
nuevos trabajos corresponderán a la exactitud y buen metodo con los remitidos 
anteriormente por Don Pedro Jacinto de Alava […]». En carta del 23 de noviembre, 
la Academia le sigue pidiendo que no dilate la remisión de las cedulas o descripcio-
nes que faltan56.

El acta de la Junta de Comisión de la Real Academia de la Historia, del 10 de 
julio de 1799, señala la relación de personas más idóneas en Álava para recopilar las 
descripciones geográficas de los pueblos alaveses:

«Relacion de individuos que, por sus circustancias personales, o por su aficion a las 
letras o por sus conocimientos históricos pueden contribuir al acopio de las descripciones 
que faltan de reyno de Navarra, señorio de Vizcaya y provincias de Alava y Guipuzcoa 
y son los siguientes:

En Alava D. Ortuño Maria de Aguirre, marques de Montehermoso, Diputado 
General de la provincia de Alava, residente en Vitoria. D. Lorenzo Prestamero, dignidad 
de tesorería de la catedral de Tudela, residente en Vitoria que ha recorrido toda la pro-
vincia y copiado las inscripciones de ella, juntando además los documentos mas útiles para 
su historia».

El académico Sr. Marina fue el encargado de redactar el contenido de todas las 
cédulas geográficas de Álava. En la Junta del 27 de septiembre de 1799 se leyeron las 
descripciones de los pueblos de la Hermandad de Laguardia. En la Junta del 18 de 
noviembre de ese mismo año «se leyeron, examinaron y pusieron corrientes las cé-
dulas de Laguardia hermandad, quadrilla, vicaría y villa, la despoblada de Asa y villas 
de Baños de Ebro y Cripán». En la Junta del 20 de noviembre «se leyeron, examina-
ron y pusieron corrientes varias cédulas de la hermandad de La Guardia provincia de 
Álava». Y en la Junta del 25 de noviembre «se examinaron las cédulas que faltaban de 
la hermandad de Laguardia y se colocaron en los respectivos artículos».

Finalizando el año 1799, Prestamero seguía elaborando las noticias o cédulas de 
Álava. En carta del 23 de noviembre de ese año, enviada a la Academia, daba infor-
mación sobre el camino romano y la mansión de Veleya, a la vez que manifestaba: 
«Luego empezare con las descripciones de Alava no habiendo sido posible hacerlo 
hasta ahora por la mudanza de mi casa y el trastorno que han padecido mis libros y 
papeles»57.

55 Archivo de la Real Academia de la Historia. CAIVI/9/3932/1 (4).

56 Archivo de la Real Academia de la Historia. CAIVI/9/3932/1 (5).

57 Archivo de la Real Academia de la Historia, CAIVI/9/3932/1 (6).
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Como se ve, las noticias geográficas de los pueblos de Rioja Alavesa fueron 
hechas y entregadas más tarde de lo que alguno ha señalado. En realidad, son de 
finales del año 1799, como se puede comprobar a través del libro de actas de la Real 
Academia de la Historia. Incluso se señala en la Junta del 31 de marzo de 1800: «Leí 
carta de D. Lorenzo del Prestamero fecha en Vitoria a 25 del corriente con la que 
remite las descripciones de las hermandades de Estavillo, Armiñon y Labraza, las 
quales se entregaron al Sr. Marina y se acordó contestar el recibo con muchas gra-
cias al Sr. Prestamero». Y en la del 25 de junio de 1800 se dice: «Para la provincia 
de Alava que se compone de 53 hermandades, solo se entregaron al Sñor Marina 
18 y a solicitud de la junta se han completado las 35 restantes por Dn. Lorenzo del 
Prestamero».

Lorenzo del Prestamero, por todos sus estudios, colaboraciones e informes rea-
lizados para la Academia de la Historia, fue propuesto para académico en la Junta del 
2 de diciembre de 179958. Le nombró académico en junta del 7 de febrero de 180059. 
La contestación de éste dando las gracias por el nombramiento se produjo el 24 de 
abril de 1800, a través del envío de una breve carta.

3.3.2. Poblaciones riojanas de la Sonsierra en el Catastro del Marqués de la Ensenada

Se comenzó a realizar en 1749. Se confeccionó en el reino de Castilla por orden 
del Marqués de la Ensenada, ministro de Fernando VI, y aporta informaciones valio-
sísimas de la época para aquellos lugares donde se llevó a cabo. Quedaron fuera de 
este censo Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y el reino de Aragón.

Sin embargo, sí se hizo en el territorio de la actual Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Así, tenemos noticias geográficas interesantísimas de las siguientes poblaciones: 
Peciña, San Vicente de la Sonsierra y Haro.

Sobre Peciña dice: «Piziña, o Piszina, pueblo de la Provª de la Rioja Alabesa, o 
Sonsierra de Navarra […] confinan sus términos por N. con la villa y tierra de Peña-

58 «Presenté la descripción del camino romano que pasaba por la provincia de Alava, el plan general de los pa-
vimentos mosaicos y dos de ellos en limpio, remitido todo ello por Dn. Lorenzo del Prestamero. Se leyó la 
descripcion del camino romano y la Junta cree que el dicho Sr. Prestamero por el conocimiento que manifies-
ta de las antigüedades e historia por su zelo y aplicacion es acreedor a que la Academia le despache titulo de 
individuo correspondiente. Acorde asimismo que los dibujos de los pavimentos mosaicos se presenten a la 
Academia para que en su vista determine lo que tuviere por conveniente. La descripcion del camino romano se 
entrego al Sr. Marina» (A.R.A.H. CAIVI/9/3932/1(6).

59 Archivo de la Real Academia de la Historia, CAIVI/9/3932/1(6). Los méritos realizados por Prestamero para 
este nombramiento, en palabras de la Academia, fueron muchos: pasión decidida por la historia general de Es-
paña y luego de la provincia de Álava. Recogida de noticias, documentos y antigüedades. Descripción de varias 
Hermandades. Apuntes para la vida de Bernal Díaz de Luco, inscripciones romanas, camino romano, plan de 
un edificio antiguo con pavimento y mosaicos, reflexiones sobre el señorío de Álava y su voluntaria entrega, 
etc… (A.R.A.H. Signatura 11-8237-34 y 35. Academia 17-1-1800).
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zerrada en la Provª de Alaba de que la divide una elevada Sierra que en lo antiguo 
llamavan de Navarra, y ahora Montes altos […]»60.

Acerca de San Vicente de la Sonsierra se lee: «Sn. Vizente de la Sonsierra, villa 
de la Provª de la Rioja alta donde llaman la Sonsierra de Navarra […] y confina por 
Norte con el lugar de Piziña, y la Sierra de Peñazerrada, que en lo antiguo llamavan 
de Navarra, y es division de la Provª de Alava […]»61.

La información de Haro es: «…se halla situada en un repecho frente de la Sierra 
de Toloño»62.

En todos los casos se cita la Sierra o Sonsierra de Navarra como el nombre más 
antiguo y auténtico de la cadena montañosa, en cuyas proximidades se encuentran las 
poblaciones citadas.

3.4. Archivos de ayuntamientos de la Montaña Alavesa

3.4.1. Nonato ayuntamiento de Toloño en el Archivo Municipal de Lagrán. Año 1936

Los pueblos de Bernedo, Lagrán, Peñacerrada, Pipaón y Quintana estudiaron en 
el año 1936 fusionarse en un solo Ayuntamiento que iba a tener la sede en el pueblo 
de Lagrán y se llamaría Toloño, por estar todas estas localidades al pie de la Sierra de 
Toloño.

El expediente se conserva en el Ayuntamiento de Lagrán y me lo ha propor-
cionado el escritor local Valentín Ibáñez Sáenz de Urturi, al que doy las gracias 
por tan interesante información. Los pueblos citados se reunieron el 1 de junio de 
1936 y acordaron fusionarse por motivos económicos. Con fecha del 7 de junio 
de 1936 el Ayuntamiento de Lagrán levantó acta63 del acuerdo de fusión. En el 
punto 1º se habla de fusionar el municipio de Lagrán con los de Quintana, Berne-
do, Pipaón y Peñacerrada. El punto 2º es el más interesante para este trabajo y dice 
literalmente:

«Dar al nuevo Ayuntamiento el nombre de TOLOÑO por hallarse situados los 
Ayuntamientos interesados al pie de la Sierra de este nombre».

60 Archivo de la Real Academia de la Historia. Marqués de la Ensenada. Diccionario geográfico de España, 
notas para su formación. Resumen del Catastro de Ensenada. Año 1753. Signatura 9-3013 6287-6340 y 
6341.

61 Archivo de la Real Academia de la Historia. Signatura 9/63/6 (56) Tomo II.

62 Archivo de la Real Academia de la Historia. Signatura 9/63/6 (62) Tomo I.

63 Archivo Municipal de Lagrán. Expediente para la fusión de los Ayuntamientos de Quintana, Bernedo, Lagrán, 
Pipaón y Peñacerrada en un solo Ayuntamiento. Caja 18. Expediente 27.
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Y en el punto 3º se establece la capitalidad del nuevo municipio en el pueblo de 
Lagrán, por ser el punto más céntrico, y este Ayuntamiento ofrece gratuitamente su 
Casa Consistorial.

3.4.2.  Sierra de Toloño de la Cordillera de Cantabria en el Archivo Municipal  
de Bernedo. Año 1927

Tenemos en el Archivo de Bernedo un documento sobre el deslinde y señaliza-
ción de mojones entre el municipio de Lapoblación (Navarra) y el de Bernedo (Ála-
va). Se trata de un documento-acta fechado el 11 de julio de 1927. Lo realizó el to-
pógrafo Fernando Polo, del Instituto Geográfico y Catastral.

Éste utiliza en la parte más oriental de la sierra, zona comprendida entre Lapo-
blación y Bernedo, el nombre Toloño, como parte de la extensa cordillera de Canta-
bria, que va desde los Pirineos hasta Asturias. El nombre Sierra de Toloño es común, 
tanto para la vertiente sur, que da a los pueblos de la Rioja Alavesa y Tierra Estella, 
como en la falda norte, que da a los municipios de la Montaña Alavesa.

En el acta de deslinde de Bernedo, al señalar su octavo mojón, se utiliza en tres 
ocasiones la expresión Sierra de Toloño de la Cordillera de Cantabria:

«8º. MOJON: Se reconoció como tal y consideró como tal el punto de intersección 
del eje de la divisoria de aguas de la sierra de Toloño de la cordillera de Cantabria con la 
normal bajada desde el siguiente mojón = MOJON AUXILIAR. Se reconoció como tal 

Proyecto de creación del Ayuntamiento de Toloño (1936)

Sierra de Tolono.indd   71 3/11/17   10:13



SIERRA DE TOLOÑO, NEXO DE LA MONTAÑA Y LA RIOJA ALAVESA72

el centro de una cruz de diez centímetros de brazos grabada a un metro y veinte centí-
metros de altura del pié del corte vertical de la sierra de Toloño de la cordillera de Can-
tabria y en la parte del mediodía. Se halla en el sitio denominado «Costarrada» y en la 
linde del corte con terreno de monte alto de roble propiedad del comun de vecinos de 
Lapoblación y de monte bajo propiedad del comun de vecinos de Laguardia. Se ve al S. 
la torre de Cripán. Este mojón tiene por único objeto indicar el que se considera y re-
conoce como verdadero mojón octavo que queda descrito. La línea de término entre los 
mojones octavo y séptimo es el eje de la divisoria de aguas de la sierra Toloño hasta su 
intersección con las normales bajadas desde ambos mojones y la normal bajada desde el 
séptimo mojón […]»64.

Este mojón es común a los términos municipales de Lapoblación, Bernedo y 
Laguardia. Acompañan a esta acta unos planos croquis. El del folio 4 presenta un 
dibujo de la sierra de Toloño y de la cordillera de Cantabria, sita entre las poblaciones 
alavesas de Laguardia y Bernedo y la navarra de Lapoblación. El plano-croquis fue 
dibujado por el topógrafo Fernando Polo.

3.4.3. Sierra de Toloño en el archivo municipal de Maestu. Años 1870-1871

Existen en este archivo varios documentos que, durante el siglo xix, trataron el 
tema de la construcción y reparación de carreteras y caminos vecinales que sirvieron 
para comunicar los pueblos de la Montaña Alavesa con los de Rioja Alavesa, a través 
del puerto de Bernedo, atravesando la sierra de Toloño.

En un primer escrito, fechado en Vitoria el 9 de noviembre de 1870, la Junta 
General manifiesta que varios Ayuntamientos de Rioja Alavesa solicitan65 que «se 
construya un trozo de carretera desde Maestu por Bernedo entre la aldea de Lapobla-
cion y Sierra de Toloño […]». Y continúa diciendo: «…espediente formado á instan-
cia de los Ayuntamientos de Lanciego, Elvillar, Cripán, Viñaspre y Barriobusto, a fin 
de que se construya un trozo de carretera desde Maestu por Bernedo á la sierra de 
Toloño […]».

Al principio, esta propuesta fue desestimada por la Comisión de Montes y Ca-
minos, hasta que los municipios implicados no construyeran sus ramales. Estuvieron 
metidos en este asunto los ayuntamientos montañeses de Laminoria, Apellániz, Quin-
tana, San Román y Bernedo; y los riojano-alaveses de Lanciego, Elvillar, Kripan, 
Viñaspre y Barriobusto.

64 Archivo Municipal de Bernedo. Comunidad de Hernán Ruiz. Certificación de Don Alfonso de Cisneros y 
Diaz de Zendrera, inspector general del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, jefe de negociado de asuntos gene-
rales de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. Texto signatura 2-6 y croquis planos signa-
tura 2-7. Año 1929.

65 Archivo Municipal de Maestu. Escrito dirigido al Alcalde del Ayuntamiento de Apellániz. Caja 236. N.º 17.
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El Teniente Diputado General 
de Álava, en escrito del 19 de enero 
de 1871 dirigido al Sr. alcalde del 
Ayuntamiento de Apellániz, le dice 
que la comisión de caminos ha visto 
el expediente «…de que se construya 
un trozo de carretera desde Maestu 
por Bernedo a la sierra de Toloño 
[…]», y le solicita que le informe con 
qué están dispuestos a contribuir para 
la ejecución de dicho camino.

3.5. Archivos de ayuntamientos 
de Rioja Alavesa

Salvador Velilla escribe, acerca 
del derecho de propiedad y aprove-
chamiento de los recursos del monte 
comunero Sierra de Toloño, que es 
a partir del Pleito de Burgos cuando:

«…se comienza a denominar Sierra 
de Toloño al Monte de la Antigua Her-
mandad. Prueba de ello es que todos los 
documentos de los diversos municipios 
de la Villa y Tierra de Laguardia en los 
que aparece el nombre de Sierra de To-
loño son posteriores al año 1891-1893; 
es decir, son posteriores al juicio de Bur-
gos y todos ellos están relacionados con 
el Monte de la Antigua Hermandad»66.

Tales afirmaciones, como vamos a ver municipio a municipio, son gratuitas, 
realizadas debido al desconocimiento que a veces solemos tener del contenido que 
posee la documentación custodiada en los archivos municipales de los pueblos de 
Rioja Alavesa. En un sondeo superficial que he realizado de dicha documentación, 
sin llegar a leerla al completo, ni cronológicamente ni geográficamente extensible a 
todos los lugares, he visto que hay documentos anteriores a las fechas apuntadas por 
Salvador Velilla que hablan de la Sierra de Toloño. Además, tratan de temas muy 

66 Velilla Córdoba, Salvador, 2014, «Toloño y Cantabria, dos sierras: Génesis de un error», Sancho el Sabio 37, 
pp. 309-334, p. 332.

Proyecto de carretera entre Bernedo  
y Lapoblación por la sierra de Toloño (1870)
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distintos, como pueden ser la construcción de una carretera que enlace la Montaña 
Alavesa con Rioja Alavesa a través de la sierra de Toloño; el inventario de montes de 
Kripan, que tiene su más querido y emblemático monte de Montorte contiguo a la 
Sierra de Toloño; o la ubicación de la ermita de San Tirso, que para el pueblo de 
Yécora se encuentra en la cima de la sierra de Toloño.

3.5.1.  Sonsierra de Navarra, La Sierra y Sierra de Toloño en el Archivo Municipal  
de Elvillar

Hay en el archivo de esta localidad un documento que reivindica los derechos a 
roturar los terrenos comunes con Laguardia y describe muy bien los límites de la Her-
mandad de Laguardia. El manuscrito es de autor desconocido y se puede fechar por su 
contenido como posterior al año 1816. El comienzo de este escrito67 dice textualmente:

67 Archivo Municipal de Elvillar. «Reivindicación de Elvillar de sus derechos a roturar los terrenos comunes 
con Laguardia». Año 1816. Caja 25. N.º 15.

Elvillar con la sierra de Toloño al fondo
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«La Hermandad de Laguardia esta situada a la parte de el medio dia de la grande, y 
elevada cordillera de montañas, llamada Son Sierra de Nabarra, que divide la Rioja Ala-
besa de el Resto de la Provincia, y corre desde el oriente y villa de la Poblacion del 
Reyno de Nabarra, hacia el Poniente y villa de Abalos, perteneciente á Castilla: A la 
falda de dha cordillera, están los montes comunes de la Hermandad, que tienen diversos 
nombres y términos, aunque no en todos ellos tienen, ni deben tener iguales aprovecha-
mientos todos los pueblos que componen la Hermandad […]».

A lo largo del siglo xix, en las localidades de Elvillar y Leza, siempre se conoció 
con la denominación Sonsierra de Navarra el tramo de la sierra que abarca desde La-
población hasta Ábalos. Queda esto así reflejado en la documentación de finales del 
año 1799 conservada en el Archivo Histórico Diocesano de Vitoria y plasmada en las 
cédulas geográficas alavesas que redactó Francisco Martínez Marina para el dicciona-
rio de la Real Academia de la Historia de 1802; en el de Sebastián Miñano de los años 
1826-1829; y en el de Pascual Madoz de los años 1845-1850.

En la documentación más antigua del Archivo Municipal de Elvillar, de media-
dos del siglo xviii, llaman a la sierra simple y llanamente La Sierra. Además, aparecen 
términos más locales como Rivaloca y otros nombres de lugar. El documento está 
fechado el 28 de mayo de 1745 y trata sobre el apresamiento que los de Laguardia 
hicieron a vecinos de Elvillar por construir chozas o cabañas de pastores en el monte 
Rivaloca, a fin de guardar por la noche el ganado. Según el escrito, las fieras del 
monte habían dado muerte al buey de un vecino de Elvillar. El manuscrito68 señala:

«Decimos que esta dha villa es una de las que componen la Hermd y tierra de Lag-
dia en la M N y M L Provª de Alaba y que tiene comunidad con la dha villa de Lagdia 
y las demás de dha tierra en unos montes grandes situados a la falda de una sierra que los 
cubre por la parte del Norte los quales existen respectivamente entre la misma sierra la 
dha villa de Lagdia y esta a distancia de un quarto de legua poco mas o menos y se llaman 
gralmte los montes comuneros teniendo como tienen en sus centros y circunferencias 
nombres diferentes entre otros el Cerro de Rivaloca que esta dentro del robredo o ro-
bredal de dhos montes y contiene varios sitios con otros nombres […]».

Este documento nos informa de los montes comuneros que poseen las villas de 
la Hermandad y Tierra de Laguardia en la falda de la Sierra, y tienen nombres dife-
rentes.

El proyecto de carretera iniciado en 1870, para comunicar las localidades de 
Maestu con los pueblos más orientales de la Rioja Alavesa, está reflejado en los libros 
de Actas69 del Ayuntamiento de Elvillar. En sesión de 24 de septiembre de 1871 se 

68 Archivo Municipal de Elvillar. «Poder otorgado a cuatro vecinos de Elvillar para defender los derechos de la 
villa en el monte de Rivaloca». Año 1745. Caja 25. N.º 10.

69 Libro de Actas del Ayuntamiento de Elvillar, años 1857-1873. Caja 1. N.º 3.
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reunieron representantes de Elvillar, Lanciego y Lapuebla de Labarca para tratar sobre 
la construcción de un camino que, partiendo de Assa, llegase a sus respectivos pueblos, 
y manifestaron:

«los comisionados de Lapuebla que se hallaban conformes en contribuir á la cons-
trucción del expresado camino segun acuerdo de la Diputacion y los comisionados de 
Elvillar y Lanciego dijeron que no tenían jurisdicción en el trayecto del proyectado cami-
no y que no tenian interes en la construcción por que por dicho camino no tendran sali-
da sus vinos á no ser que el camino de Maestu á la sierra de Toloño estaria abierto […]».

En sesiones posteriores, se vuelve a tratar este tema y se dice que el alcalde de 
Lanciego se había puesto en contacto con los pueblos de Oyón, Moreda, Barriobus-
to, Labraza, Yécora, Viñaspre, Kripan y Elvillar, para ver si estaban interesados en el 
camino de Bernedo, Maestu a la Rioja atravesando la sierra de Toloño.

Asimismo, en los libros de Actas de Elvillar están anotados, en más de una do-
cena de sesiones, los trámites y vicisitudes por los que pasó la villa en el pleito del 
monte comunero de Toloño, entre los años 1888-1893: nombramiento del letrado 
Florentino Benito como procurador representante de la villa para entablar juicios 
sobre el derecho a los montes y tierras comunales de jurisdicción de Laguardia, sobre 
los aprovechamientos de pastos, aguas, leñas y demás; pagos a este abogado defensor; 

Pleito del comunero titulado Sierra de Toloño en el archivo de Elvillar (1891)

Sierra de Tolono.indd   76 3/11/17   10:13



DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVOS 77

notificaciones del Juzgado de Primera Instancia de Laguardia sobre la demanda y 
juicio de los derechos del monte comunero; nombramientos de comisionados para 
acudir a Elciego a las reuniones que trataron sobre este pleito; carta de Florentino 
Benito a los alcaldes de los pueblos que componen la Antigua Hermandad de Laguar-
dia sobre el pleito del monte comunero de Toloño y, finalmente, lectura el 2 de 
agosto de 1891 de la sentencia con la que falló la Audiencia Territorial de Burgos el 
pleito del monte comunero de Toloño: «Leyose una sentencia dictada por la sala de 
la Audiencia de Burgos por la que se concede á la villa de Elvillar asi como á los demas 
pueblos demandantes en el pleito el mismo derecho a los pastos, aguas, leñas y demás 
en el monte comunero titulado Sierra de Toloño […]»70.

3.5.2. Sierra de Toloño en el archivo municipal de Samaniego

Conserva dos documentos en los que se denomina Sierra de Toloño al monte 
comunero de Laguardia y de sus antiguas aldeas. El primero de ellos está fechado en 
Laguardia el 2 de noviembre de 1888 y fue escrito por el licenciado Florentino Be-
nito. Se trata de la copia de un escrito enviado al Juzgado de Laguardia por este 
procurador de los Ayuntamientos de la Rioja Alavesa.

Florentino Benito responde a las alegaciones esgrimidas por Laguardia en contra 
de la demanda que él interpuso en el juzgado de la villa. En la decimocuarta hoja, en 
el punto 18, escribe:

«El monte sito en la jurisdicción de Laguardia comunero de esta y sus antiguas aldeas 
es llamado sierra de Toloño, mide mil doscientos veintiséis áreas y noventa y dos ha. y 
linda al Este con las jurisdicciones de Leza y Cripan, camino de Bernedo, cosera de Pa-
ganos y terrenos, al Norte con las jurisdicciones de Villafria, Villaverde, Pipaon y Lagran, 
por Oeste con jurisdicción de Samaniego y Pipaon y terrenos labrantíos y por Sur con 
terrenos labrantíos, camino de Bernedo, carretera de Vitoria y Peña de Peñiquillo[…]»71.

En este texto hay dos equivocaciones. La primera en cuanto a las medidas, que 
deben ser 1226 hectáreas y 92 áreas. La segunda es que Leza no está al este del mon-
te comunero de Sierra de Toloño, sino más bien al suroeste.

El segundo documento del archivo municipal es un acta de deslinde y amojona-
miento entre las villas de Samaniego y Pipaón, fechada el 25 de agosto de 1952. Al 
señalar el primer mojón escriben:

70 Archivo Municipal de Elvillar. Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento, años 1882-1891. Caja 1. N.º 5, 
p. 591.

71 Archivo Municipal de Samaniego. Contestación de los Ayuntamientos de Elciego, Elvillar y otros al de La-
guardia dentro del pleito seguido entre ellos acerca del monte de la Antigua Hermandad de Laguardia. Caja 39. 
N.º 4. Año 1888.
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«Primer mojón ‘Peña del Cuerbo’ se distingue por una peña que a raíz de la línea 
del Puerto de Herrera o sierra de ‘Toloño’ resalta con cuatro picos vista a la Rioja deno-
minado desde tiempo inmemorial con el nombre de ‘Peña del Cuerbo’ como se deja 
dicho, la cual hace de limite con ambas villas y con la de Laguardia […]»72.

El resto de apeos de amojonamientos entre Samaniego y las localidades de 
Ábalos, Peñacerrada y Pipaón no los he podido consultar debido al estado ruinoso 
en que se encuentran, a causa de la humedad que estos manuscritos sufrieron en el 
pasado.

3.5.3. Sierra de Toloño en el archivo municipal de Lanciego

Entre los años 1870-1872 el Ayuntamiento de Lanciego trató, en media docena 
de sesiones, el asunto de la construcción de una carretera que, partiendo de la locali-
dad de Maestu, atravesase la sierra de Toloño. Sobre este particular, y como ejemplo, 
citaré lo recogido en el acta municipal del 25 de enero de 1870:

«…relativo á que se manifieste la conformidad, y medios que se cuentan para la 
construcción del Proyecto de trozo de carretera que se tiene solicitado de Maestu á la 
sierra de Toloño; fueron reunidos los señores que componen el Ayuntamiento y junta 
de insaculación; y de unánime conformidad convinieron que se conteste afirmativamen-
te y se tenga una Junta entre los pueblos interesados […]»73.

En posteriores sesiones del Ayuntamiento de Lanciego, se acordó tratar este 
asunto de la construcción de una carretera con las localidades de Bernedo, Quintana 
y Maestu.

Asimismo, en otros dos escritos, referentes éstos al pleito que mantuvieron los 
pueblos de la Antigua Hermandad de Laguardia contra ésta por la posesión y uso del 
monte comunero Sierra de Toloño, se hace alusión a la sentencia de la Audiencia de 
Burgos donde se recoge esta denominación de Sierra de Toloño. El primer escrito, 
fechado en Elciego el 20 de julio de 1891, dice:

«En virtud del triunfo obtenido en la Audiencia territorial de Burgos en el pleito 
seguido contra Laguardia sobre montes comuneros […] que todos los pueblos de la Her-
mandad tienen los mismos derechos […] y declaramos que á las villas demandantes de 
Elciego, Oyón, Moreda, Lanciego de la que forma parte Viñaspre, Elvillar, Villabuena, 
Yécora, Navaridas, Leza y Páganos comprenden comunidad con los de Cripán, Baños de 

72 Archivo Municipal de Samaniego. Acta de deslinde y amojonamiento entre las villas de Samaniego y Pipaón. 
Caja 45. N.º 5. Año 1952.

73 Archivo Municipal de Lanciego. Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento de Lanciego: 10-10-1859 a 
5-12-1877. p. 231. Caja 1-2.
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Ebro, Lapuebla de Labarca y Laguardia en el monte sito en jurisdicción de éste última 
llamado sierra de Toloño[…] y que los vecinos de los dichos Municipios tienen iguales 
derechos que los de Laguardia á todos los aprovechamientos de aguas, pastos y leñas y 
demás en el mencionado monte comunero […]»74.

El segundo escrito75, registrado en Laguardia el 19 de abril de 1894 y emitido 
por el juez municipal Mendoza, suplente en funciones del de Primera Instancia, hace 
saber que en dicho juzgado se siguen diligencias de ejecución de sentencia como 
consecuencia de pleito de mayor cuantía seguido a instancia del procurador habilita-
do D. Florentino Benito y que la parte dispositiva de la sentencia señala: «…el mon-
te sito en jurisdicción de esta última llamado sierra de Toloño […]».

74 Archivo Municipal de Lanciego. Pleito seguido de Laguardia, entre dicha villa y los restantes pueblos de la 
Antigua Hermandad de Laguardia, sobre pastos. Caja 210. N.º 4.

75 Archivo Municipal de Lanciego. Pleito seguido de Laguardia, entre dicha villa y los restantes pueblos de la 
Antigua Hermandad de Laguardia, sobre pastos. Caja 210. N.º 4.

Samaniego al abrigo de la imponente sierra de Toloño
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3.5.4. Sierra de Toloño en el archivo municipal de Kripan

Varias son las citas anotadas en los libros de actas del Ayuntamiento de Kripan 
acerca de su participación en la construcción de un ramal o carretera que, empalman-
do por Bernedo, llegue hasta Maestu para facilitar la salida de los vinos (sesión del 23 
de abril de 1870).

En sesión del 16 de marzo de 1872, se nombra comisionado al vecino de Kripan 
Antonio Ugalde para que acuda a una reunión de los pueblos que iba a tener lugar 
en la villa de Lanciego:

«…el Sr. D. Anselmo Marañon presidente en una breve relación hizo entender con 
concurrentes el contenido de la circular del Alcalde de la villa de Lanciego recibida en 
este pueblo el catorce del actual por la que convoca á una junta á los pueblos que com-
ponen esta hermandad el Domingo próximo diez y siete del corriente mes y hora de las 
once de la mañana en la referida villa de Lanciego para tratar sobre la carretera que se 
intenta construir por la Sierra de Toloño á Maestu»76.

La corporación municipal de Kripan, en sesión del 12 de enero de 1890, hizo 
inventario de todos los bienes, valores y derechos del Ayuntamiento, y entre otros, 
señalaba el «Monte poblado de roble y haya contiguo á la Sierra de Toloño titulado 
«Montorte»77.

3.5.5. Sierra de Toloño en el archivo municipal de Yécora

El proyecto de construcción de un trozo de carretera, que del pueblo de Berne-
do empalme con Maestu y la carretera de Navarra, es tratado por primera vez en 
Yécora en sesión extraordinaria del 21 de abril de 1870. En la sesión del 26 de enero 
de 1871 se dice:

«…se trata de dar contestación un informe á un oficio que había dirigido la Excma 
Diputación con respecto a una moción presentada á las Juntas generales referente á la 
apertura de un trozo de carretera desde Maestu á la Sierra de Toloño ó puerto de la aldea 

76 Archivo Municipal de Kripan. Libro de Actas del Ayuntamiento, 1842-1881. p. 167. Caja 1. N.º 1.

77 Archivo Municipal de Kripan. Libro de Actas del Ayuntamiento, 1887-1897. Caja 1. N.º 3, p. 39. Otros 
bienes del inventario son: la fábrica de teja, la casa consistorial, el depósito titulado el granero, el trujal para 
prensa de vino y aceite, la casa del maestro de enseñanza, el horno de pan cocer, el molino harinero titulado de 
Barrera, el monte titulado de abajo o encinal completamente despoblado de árboles. En cuanto al monte Mon-
torte, es emblemático para los cripaneses y encierra mucha simbología. El apodo con el que se conoce a los 
vecinos de Kripan es el de montortos, llamados así porque quisieron atravesar este monte de la Sierra de Tolo-
ño a huevazos: «En Kripan el personaje festivo se llama «Montorta» ya que los de Kripan son los «montortos». 
Parece que los del pueblo querían atravesar la Peña Montorte de la Sierra de Toloño para ir a Bernedo por 
medio de un túnel hecho a golpe de huevo de águila» (Pérez, 2004).
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de Lapoblación; exijiendo á estos pueblos de la Rioja la contestación de sí están ó no 
conformes de sacar y costear por sí los correspondientes ramales»78.

La villa de Yécora también participó en la construcción de ese ramal de la carre-
tera. El 19 de febrero de 1871 se ordena abonar al primer regidor, Mateo López de 
Echazarreta, entre otros viajes: «…otro el 29 de enero de este año á Lanciego á Junta 
de Hermandad á causa del resultado de la instancia que se presento en las Juntas ge-
nerales de provincia pidiendo la construcción de un trozo de carretera de Maestu á la 
Sierra de Toloño […]».

Al segundo regidor, Jerónimo Lafuente, se le abonará, según ordenanza en viajes: 
«…otro á Lanciego á Junta de Hermandad para tratar de solicitar del cuerpo universal 
de la provincia la construcción de un trozo de carretera desde Maestu por Bernedo á 
la Sierra de Toloño».

Y al tercer regidor, Francisco Arguijo, le abonarán: «…dos viajes á Lanciego á 
Junta de Hermandad uno con D. Gerónimo Lafuente y otro con D. Mateo Echaza-
rreta á consecuencia del proyecto de construcción de un trozo de carretera desde 
Maestu por Bernedo á la Sierra de Toloño; […]»79.

78 Archivo Municipal de Yécora. Libro de Actas del Ayuntamiento 1865-1871. Caja 2. N.º 1.

79 Archivo Municipal de Yécora. Libro de Actas del Ayuntamiento 1871-1877. p. 5. Caja 2. N.º 2.

Archivo de Lanciego: proyecto de carretera a Maestu por la sierra de Toloño (1870)

Sierra de Tolono.indd   81 3/11/17   10:13



SIERRA DE TOLOÑO, NEXO DE LA MONTAÑA Y LA RIOJA ALAVESA82

Los yecoranos siempre han tenido una gran devoción a San Tirso, y han acudi-
do en romería hasta la ermita que tiene el santo en la cima de la sierra de Toloño, 
entre las poblaciones de Kripan y Bernedo. Así figura en los libros de Actas de su 
Ayuntamiento. Por ejemplo, en sesión del 13 de junio de 1871: «El Presidente hizo 
ver era llegado el tiempo de hacer la rogativa al Santuario de San Tirso en la Sierra 
de Toloño; y la sesión de unánime conformidad vino en acordar hacer tal rogativa el 
Miercoles diez y siete de los corrientes»80.

El Ayuntamiento de Yécora trata sobre el pleito del monte comunero Sierra de 
Toloño en una docena de sesiones realizadas entre los años 1888-1893.

Esa corporación municipal también se hizo cargo, el 3 de septiembre de 1893, 
del corte abusivo de leña en el monte comunero llamado Sierra de Toloño:

«…se precisaba nombrar un comisionado del seno de la corporación para que asis-
tiera al acto del dia seis del actual y hora de las once de su mañana que habrá de celebrar-

80 Archivo Municipal de Yécora. Libro de Actas del Ayuntamiento 1888-1893. p. 281. Caja 3. N º 2.

Vista de Yécora desde el camino de Barriobusto. Al fondo, la sierra de Toloño
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se en la villa de Elciego las villas de esta Hermandad para tratar lo más conveniente a las 
mismas visto el abuso que se hace de corte de leña talando el Monte Comunero llamado 
Sierra de Toloño por algunos vecinos de dichas villas»81.

Asimismo, se guardan en su Archivo Municipal dos dictámenes de abogados 
acerca del monte Toloño, de finales del siglo xix, en los que contestan a las pregun-
tas que se les habían formulado.

El primer dictamen está firmado por el licenciado Benito Guinea y lleva fecha 
del 27 de octubre de 1898:

«A los pueblos que constituían la antigua hermandad de Laguardia corresponde en 
comun con esta villa el monte sito en jurisdicción de la misma llamado Sierra de Toloño, 
teniendo todos los vecinos de los municipios que pertenecieron a dicha hermandad igua-
les derechos que los de Laguardia en todos los aprovechamientos de aguas, pastos, leñas 
y demas en el mencionado monte comunero […]»82.

Archivo de Yécora: talas abusivas de leña en la sierra de Toloño (1893)

81 Archivo Municipal de Yécora. Libro de Actas 1893-1896. Caja 3. N.º 3.

82 Archivo Municipal de Yécora. Caja 161. N.º 11. En este escrito se cita el nombre de Sierra de Toloño en dos 
ocasiones más.
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Este letrado, en respuesta a la pregunta de si los Ayuntamientos están obligados 
a contribuir proporcionalmente a los gastos, dice que «no podran eximirse de esta 
obligacion sino renunciando á la parte que les corresponde en la comunidad de la 
Sierra de Toloño»83.

El segundo dictamen pertenece al despacho del licenciado Tomás Salazar y data 
del 22 de enero de 1899. Hace mención a las sentencias de la Audiencia de Burgos y 
del Tribunal Supremo y dice:

«…que a todos los municipios que comprenden la Antigua hermandad de Laguardia 
comprenden y tienen iguales derechos en los aprovechamientos de pastos, aguas, leñas, 
etc, del monte comunero titulado Sierra de Toloño […] creemos sin genero alguno de 
duda que todos los Ayuntamientos interesados en el aprovechamiento comunero de la 
sierra de Toloño vienen obligados a contribuir y satisfacer proporcionalmente todos los 
gastos causados en los pleitos seguidos contra la villa de Laguardia para retener y disfrutar 
un derecho que esta les perturba […]»84.

3.5.6.  Archivo Municipal de Laguardia: Sierra de la Hiruela, Cordillera-sierra 
Cantábrica, Monte de Toloño y montes comuneros

Los libros de actas del Ayuntamiento de Laguardia y otros documentos de su 
archivo recogen diversas denominaciones para los montes de la Sierra que se encuen-
tran al norte, colindantes con el término municipal de la villa.

En el rastreo documental no he encontrado en otros archivos municipales de 
Rioja Alavesa, aparte del citado de Laguardia, que se recoja el nombre Cordillera o 
Sierra Cantábrica. En todos aparece el nombre Sierra de Toloño: Kripan, Elvillar, Lancie-
go, Yécora, etc. Denominan a la sierra con el nombre de Toloño, no solo para referir-
se a asuntos de estos pueblos, como el pleito del monte comunero o la construcción 
de la carretera desde Maestu a la Rioja Alavesa, sino también para tratar de asuntos 
como la realización de inventarios de bienes o la ubicación del santuario-ermita de San 
Tirso en la cumbre de la Sierra de Toloño.

La Sierra de la Hiruela en el «Croquis de las vertientes de la Sierra de Herrera«, 
dibujado en 1855 por Manuel de Orelozgoiti, viene señalada al norte de los montes 
de Valbernal y Ventarana, entre los pagos de Recilla y Plano de Toro. Este plano-
croquis85 se basa en la mojonera que aparece en una ejecutoria de 1745 entre Laguar-
dia, Elvillar y Kripan.

83 Archivo Municipal de Yécora. Caja 161. N.º 11.

84 Archivo Municipal de Yécora. Caja 161. N.º 11.

85 Archivo del Territorio Histórico de Álava. DH 780-8.
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En el deslinde y amojonamiento que se hizo el 25 de mayo de 1855 sobre los 
montes de Valbernal y Ventarana se dice:

«…se tomó una senda que en dirección de oriente cruza por medio de la sierra que 
los de Laguardia designan como de la Hiruela hasta que a la distancia de unos mil cua-
trocientos pasos se tropieza con el camino o senda que desde Laguardia sube para el 
plano de Toro […]»86.

Al paso o corte de la sierra existente entre Bernedo y Lapoblación se le conocía 
con los nombres de Puerto Nuevo y Portillo de la Peña. Así se recoge en un censo 
de capital tomado para la construcción de un camino desde Elvillar al valle de Berne-
do pasando por Kripan: «Que con motivo de haberse proyectado la construcción del 
camino que dirige desde esta villa (Lanciego) á la de Bernedo por el Puerto nuevo, y 
portillo de la Peña, y tratado de aforar los vinos de las cosechas de los vecinos […]»87.

Diversas actas del Ayuntamiento de Laguardia de los años 1877-1878 se refieren 
a los montes de esta villa como radicantes en la cordillera Cantábrica, que no sierra de 
Cantabria. Laguardia no llama a sus montes Sierra de Cantabria, sino que dice sitos en 
la cordillera Cantábrica, entendiendo ésta como un todo, como una cadena o sistema 
montañoso que recorre de este a oeste los territorios de Navarra y País Vasco, desde 
los Pirineos hasta los Picos de Europa. No es lo mismo sierra de Cantabria, referida a 
una sierra pequeña y concreta, que cordillera Cantábrica referida a un conjunto de sie-
rras extensas y generales. Las citas a la Cordillera-Sierra Cantábrica están hechas en las 
siguientes sesiones:

–  21 de julio de 1877. Mandan deslindar y medir los montes para evitar la venta 
de los terrenos de aprovechamiento común: «…se acordó que se forme expe-
diente para conseguir ese objeto respecto de los montes de esta villa radicantes 
en la cordillera Cantábrica nombrando péritos para el deslinde y medición al 
agrimensor Don Florentino Benito y práctico Don Donato Grijalba […]»88.

–  21 de abril de 1878. Isidro Idígoras, vecino de Lapuebla de Labarca, solicita 
pastar en eriales y montes próximos a la jurisdicción de su villa porque «…no 
teniendo pastos los vecinos de Lapuebla en esta jurisdicción fuera del termino 
de los montes ó sea en la sierra ó cordillera cantábrica se le permita pastear 
[…]»89.

  Asimismo, acuerdan convocar a Junta a todos los señores alcaldes de Rioja 
Alavesa, excepto Labastida, para el día 28: «…con el fin de la apertura de un 

86 Archivo Municipal Laguardia. Caja 6. N.º 6.

87 Archivo Municipal de Laguardia. Caja 13. N.º 4, p. 10.

88 Archivo Municipal de Laguardia. Libro de Actas del Ayuntamiento, 1873-1878, p. 308. Signatura 665-2.

89 Archivo Municipal de Laguardia. Libro de Actas del Ayuntamiento, 1873-1878, p. 387v.
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túnel que perfore la cordillera cantábrica para dar mas fácil puerto de la Rioja 
al interior de las Provincias Vascongadas»90.

–  28 de abril de 1878. Vuelven a tratar el «proyecto o idea de abrir un túnel en 
la cordillera Cantábrica para poder tener más fácil comunicación con el interior 
de las Provincias»91. También acordaron una segunda convocatoria para el 
domingo cinco de mayo con los alcaldes «…de la otra parte de la cordillera».

En la segunda mitad del siglo xx, las actas de las sesiones celebradas por las re-
presentaciones de los alcaldes de los pueblos que pertenecieron a la Antigua Herman-
dad de Laguardia recogen en primer lugar el nombre Toloño para el monte comune-
ro, aunque también se añade el de Cantabria, por influencia de la cartografía 
contemporánea.

En la reunión que mantuvieron los alcaldes con las autoridades del Gobierno 
Civil en Vitoria, con fecha del 14 de junio de 1956, en cuyas dos primeras capitula-
ciones se dice:

«Primero: Convienen los representantes de los dieciséis ayuntamientos mencionados 
en reconocer la propiedad común del monte Toloño denominado también Cantabria, 
sito en los términos municipales correspondientes como de la propiedad exclusiva de la 
antigua Hermandad de Laguardia. Segundo: Acuerdan solicitar de la Excma. Diputación 
Foral la ayuda técnica precisa para proceder al deslinde y amojonamiento de dicho mon-
te Toloño»92.

El Ayuntamiento de Laguardia, el 13 de junio de 1956, designó a su alcalde para 
que representara a la villa en la reunión del Gobierno Civil, en Vitoria «…para tratar 
con los demás pueblos interesados sobre los aprovechamientos del Monte Toloño 
[…]»93.

También en el libro de actas del Ayuntamiento del 20 de junio se dice sobre la 
reunión de los dieciséis pueblos en el Gobierno Civil:

«…para tratar de una mejor ordenación de los aprovechamientos del Monte Tolo-
ño […] y resultando que entre los acuerdos adoptados en mentada reunión aparece entre 
ellos, en primer lugar reconocer la propiedad comun del monte Toloño denominado 
también Cantabria, sito en los términos municipales correspondientes como de la pro-
piedad exclusiva de la Antigua Hermandad de Laguardia […]».

90 Archivo Municipal de Laguardia. Libro de Actas del Ayuntamiento, 1873-1878, p. 387v.

91 Archivo Municipal de Laguardia. Libro de Actas del Ayuntamiento, 1873-1878, p. 394v.

92 Archivo Municipal de Laguardia. Expediente que contiene la documentación en el proceso seguido sobre la 
propiedad del monte en la «Antigua Hermandad de Laguardia». Caja 1082.

93 Archivo Municipal de Laguardia. Libro de Actas Ayuntamiento de Laguardia, 1954-1957. Caja 678. N.º 2, 
pp. 144v-145.
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El alcalde de Laguardia se extralimitó en sus funciones en dicha reunión en el 
Gobierno Civil, al aprobar el acuerdo en contra de los intereses de Laguardia. Por 
ello, el Ayuntamiento revocó dicho acuerdo el 30 de junio de 1956. Sin embargo, el 
gobernador revocó a su vez el 3 de julio el acuerdo del Ayuntamiento «considerando, 
que los acuerdos adoptados en dicha reunión lo fueron por representantes legales de 
los pueblos interesados en la propiedad del monte Toloño […]»94.

El Gobernador Civil emplea en 1956 la denominación Monte de Toloño para el 
monte comunitario de la Antigua Hermandad de Laguardia:

«Vista la certificación remitida a este Gobierno Civil dando cuenta de acuerdos 
adoptados por ese Ayuntamiento en sesión ordinaria de veinte de junio último, entre los 
que se encuentra el de revocar los adoptados por el representante de ese Ayuntamiento 
en la reunión celebrada en este Gobierno Civil el día catorce del mismo junio, en unión 
de los designados por los otros dieciséis interesados en la comunidad del monte «Toloño» 
de la «Antigua Hermandad de Laguardia», por los que se reconocía la propiedad común 
de dicho monte […]»95.

Asimismo, el dictamen del despacho de abogacía Felipe Domingo Muro, en el 
año 1972, se refiere al monte comunal con la denominación Sierra de Toloño. El títu-
lo que encabeza el escrito dice: «Dictamen del letrado Don Felipe Domingo Muro 
sobre extremos consultados en relación con el monte propiedad de varios Ayunta-
mientos de la Provincial de Álava llamado Sierra de Toloño96.

Los tres libros de los siglos xviii y xix existentes en el Archivo Municipal de 
Laguardia sobre las cuentas de la Hermandad recogen el nombre de montes comune-
ros cuando hacen referencia al apagamiento de incendios en la sierra: «Yt. ochenta 
ducados y treinta y dos maravedies que importaron los gastos de pan y vino hechos 
con las personas que concurrieron a atajar y apagar los incendios que ocurrieron en 
los montes comuneros de esta Hermandad en quatro ocasiones, como esta, y la ante-
cedente» (Año 1746)97.

En otras ocasiones las partidas de gastos citan términos concretos como: puerto 
de Toro, fuente de Hurrette, Valbernal, La Cueba, Castejones, puerto de Reicilla 
(Recilla hoy en día), Bardal, etc.

94 Archivo Municipal de Laguardia. Certificación del gobernador. Documentación relativa al monte comunero 
de la Hermandad. Caja 1082.

95 Archivo Municipal de Laguardia. Escrito del Gobernador Civil de Álava dentro del expediente que contiene 
la documentación en el proceso seguido sobre la propiedad del monte de la «Antigua Hermandad de Laguardia». 
Caja 1082.

96 Archivo Municipal de Laguardia. Dictamen fechado en Logroño el 5 de abril de 1972. Caja 1082.

97 Archivo Municipal de Laguardia. Libro 1º de la Hermandad de Laguardia. Cuentas 1746-1766.
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3.5.7. Resumen del capítulo sobre archivos

Tanto en el archivo de la Diputación Foral como en los archivos municipales de 
las villas riojano-alavesas, resulta aplastante la presencia de la denominación Sierra de 
Toloño. Es empleada en diversos asuntos como la construcción de una carretera, en la 
reivindicación de los derechos de aprovechamientos del monte comunero, en el in-
ventario de propiedades y en la ubicación de San Tirso.

Instituciones como la Diputación Foral de Álava, los Ayuntamientos de Rioja 
Alavesa y de la Montaña Alavesa, el Juzgado de Primera Instancia de Laguardia, la 
Audiencia Territorial de Burgos, el Tribunal Supremo y el Registro de la Propiedad 
de Laguardia confirman el correcto y legal nombre de Sierra de Toloño.

3.6.  El monte comunero en los privilegios de villazgo de las antiguas aldeas 
de Laguardia

Las antiguas aldeas de la villa de Laguardia comenzaron a independizarse duran-
te los siglos xvi y xvii mediante la compra a la corona española del privilegio de vi-
llazgo, que les otorgaba competencias jurisdiccionales propias. Esta separación se hizo 
efectiva en todos los asuntos, excepto en uno: en el uso y aprovechamiento de los 
montes, que poseían mancomunadamente en la sierra a lo largo de toda la comarca, 

Laguardia con el antiguo monte de la Hermandad o Sierra de Toloño al fondo
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desde que el rey navarro Sancho VI el Sabio concediera fuero de población a la villa 
de Laguardia y sus aldeas en el año 1164. Todos los documentos de títulos de villas 
de los pueblos de Rioja Alavesa recogen esta peculiaridad. Hablan del monte de for-
ma genérica, sin darle ninguna denominación concreta.

Documentos posteriores a los privilegios de villa, concretamente los de posesión, 
que conllevan entre otros asuntos el amojonamiento de las jurisdicciones, señalan en 
las localidades ubicadas en la falda de la sierra nombres de términos o pagos sin nom-
brar a ésta con un nombre propio, tal como vemos a continuación:

Fuero de Laguardia (1164):

«…é do podieren fallar tierras yermas labrenlas, é do quier que fallaren yerbas paz-
canlas sin nengun embargo […] donde que fallaren montes, ó leiña para quemar ó para 
casas facer, tómenla sen ninguna calonia […]»98.

Título de villa de Elciego (1583):

«…Y es nuestra merced que vos hazemos, no se entiende innovar cosa alguna, en 
lo tocante a los pastos, prados, e abrevaderos, talas cortas, rozas y labranzas, e otros que-
lesquier aprovechamientos y cosas entre la dicha villa dela Guardia y sus aldeas, e las otras 
villas y lugares de su comarca, y esa dicha Villa del Ciego. Antes quiero y mando que las 
cosas susodichas, e cada una dellas, queden y esten y sean en la forma y manera que han 
sido y estado, en tiempo que esa dicha Villa del Ciego, era aldea dela dicha villa de la 
Guardia guardándose siempre el uso y costumbre y posession en que estava la dicha Villa 
del Ciego, antes que la hiziesemos Villa de por si como dicho es. E que en quanto a esto 
no se hagan novedad, salvo que se use por la dicha Villa dela Guardia y vos la dicha Villa, 
como hasta aquí se ha hecho […]»99.

Nombramiento de villa a Villabuena (1631), entonces llamada Villascuerna:

«…Y declaramos que en quanto a los aprovechamientos i pastos comunes con la 
dicha villa de la Guardia y su tierra tengáis vos la de Villascuerna el mismo derecho y uso 
que antes sin que se os quite ni limite en cosa alguna ni se pueda hazer novedad en ello 
[…]»100.

Privilegio de villa de Lapuebla de Labarca (1631):

«…Y declaramos en quanto a los aprovechamientos y pastos comunes con la dicha 
villa de Laguardia y su tierra tengáis vos la de la Puebla el mismo derecho y usso que 

98 Martínez Ballesteros, Miguel, 1887, El Libro de Laguardia, Burgos, pp. 112-118.

99 Fernández Ibáñez, Jesús, 1983, Elciego 1583-1983, Vitoria-Gasteiz, Diputación Forál de Álava, pp. 71-82.

100 Archivo Municipal de Villabuena. Caja 68. N.º 2.1.
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antes sin que se os quite ni limite en cossa alguna ni se pueda hacer novedad en ello 
[…]»101.

Título de villa de Lanciego (1632):

«…quedando en todo Los Pastos comunes […]»102.

Privilegio de villazgo de Moreda (1666):

«…quedando como an de quedar los pastos y aprovechamientos comunes en la 
forma que an estado hasta aquí sin que en esto se pueda hacer ni aga novedad […]»103.

Título de villa de Samaniego (1668):

«…como en los Aprovechamientos, y Pastos comunes en el Ser, y Estado, que tenia, 
y a tenido, y gozado de un memorial tiempo a esta parte Conserbandosse en su derecho 
y Possession sin que en esto se pueda hazer ni haga novedad […]»104.

Título de villa de Navaridas (1668):

«…quedando como an de quedar los pastos y aprovechamientos comunes en la 
forma que lo an estado hasta aquí sin que en esto se pueda hacer ni haga novedad […]»105.

3.7.  Archivos de Laguardia, Provincial de Burgos y Tribunal Supremo. Pleito 
del monte Sierra de Toloño a finales del siglo XIX: monte comunero de 
todos los pueblos que formaron parte de la villa de Laguardia y su Tierra

Quiero comenzar este apartado haciendo una pequeña reflexión. Cuando alguien 
acude a los Tribunales de Justicia para reclamar un bien o el derecho sobre una cosa, 
lo hace utilizando el nombre exacto de la propiedad o bien que reclama. Ninguna 
persona en su sano juicio emprende acciones judiciales sin conocer de antemano el 
nombre del bien que demanda. El labrador que pleitea por una viña, olivar o tierra 
señala fidedignamente el nombre del pago donde se encuentra dicha finca. De esta 
manera, cuando los municipios de Rioja Alavesa reclamaron a Laguardia los derechos 

101 Archivo familiar Garín de Lazcano-Hermosa. Traslado o copia manuscrita realizada el 4 de agosto de 1659. 
El privilegio fue concedido el 11 de junio de 1631. Moreda de Álava.

102 Archivo General de Simancas. Registro General del Sello de Corte. 1 de abril de 1632.

103 Archivo General de Simancas. Sección del Registro del Sello de Corte. Registro General del Sello. Legajo 
del mes de junio del año 1666.

104 Archivo Municipal de Samaniego. Caja 83. N.º 1.

105 Archivo General de Simancas. Procesos y Expedientes 1972-9. 4 de diciembre de 1668.
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de propiedad que poseían históricamente sobre el monte comunero de Toloño, lo 
hicieron empleando la denominación Sierra de Toloño porque ese era el nombre que 
tenía desde antaño la sierra en donde se encuentra. O acaso, ¿pensamos que nuestros 
antepasados se inventaron un nombre nuevo que no les correspondía? Dice un refrán 
que nadie tira piedras contra su propio tejado.

Asimismo, cuando alguien acude al Registro de la Propiedad a inscribir un bien 
reconocido por los tribunales, a nadie se le ocurre en su cabal juicio inscribirlo con 
un falso nombre que no se corresponda con el del auténtico bien a registrar. Seamos 
serios y reconozcamos que si los pueblos de Rioja Alavesa pleitearon primero en los 
tribunales y registraron luego la comunidad de montes con la denominación Sierra de 
Toloño es porque dicho comunero se encuentra ubicado en la sierra llamada desde 
tiempos antiguos Sierra de Toloño. Llamar de esta manera a la sierra no obedece a 
ningún capricho, ni es fruto de un antojo. Es fiel reflejo de la historia y de la tradición 
de la comarca.

3.7.1. Pleito del monte comunero Sierra de Toloño

La importancia histórica de este litigio fue sumamente trascendente para las an-
tiguas aldeas de Laguardia. Reconoció a finales del siglo xix cómo un documento del 
siglo xii tenía valor y estaba vigente. Cómo el Fuero de Población otorgado a la villa 
de Laguardia, que sirvió para crear entre otras cosas la comunidad de aprovechamien-
to de montes de la Antigua Hermandad de Laguardia y su Tierra, seguía teniendo 
validez en este asunto siete siglos después de su publicación.

«No se pierden por el tiempo las cosas que son de uso comunal de los pueblos», 
máxima doctrinal que aplicó el Tribunal Supremo en los casos que trataban de los 
montes de esta clase. Cuando las aldeas se separaron de Laguardia, durante los siglos xvi 
y xvii, siguieron conservando los mismos derechos sobre pastos y montes, y así que-
dó reflejado en los títulos de villa concedidos.

Este pleito tuvo tres escenarios distintos y se desarrolló en tres fases diferentes. 
El primero en Laguardia, en el Juzgado de Primera Instancia, con sentencia en el 
año 1890. El segundo en Burgos, en la Audiencia Territorial, con sentencia en 1891. 
Y, finalmente, el tercero en Madrid, en el Tribunal Supremo, con sentencia en el 
año 1893.

En todos los documentos y papeles que componen este amplísimo expediente 
del pleito (que al carecer de paginación dificulta la localización de las citas expuestas) 
se utiliza decenas de veces Sierra de Toloño como único nombre identificativo del 
monte comunero, por estar ubicado en la sierra de su mismo nombre.
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Comenzaremos por el inicio del pleito en Laguardia. Salvador Velilla106 escribe 
sobre la disputa entre Laguardia y sus antiguas aldeas en la Audiencia Territorial de 
Burgos acerca del monte comunero de la comarca que «uno de los primeros pleitos 
fue el 17 de diciembre de 1864», cuando en realidad la demanda fue presentada el 28 
de marzo de 1888 por el procurador Florentino Benito, representante de los pueblos 
litigantes de Rioja Alavesa. La fecha que refiere Salvador Velilla nada tiene que ver 
con el pleito citado, sino con el pleito de casación en el Tribunal Supremo entre la 
casa troncal de los doce linajes de Soria contra el Ayuntamiento de la ciudad de Soria, 
revindicando la tercera parte de una dehesa y entrega de sus productos en el monte 
soriano de Valhonsadero. Esta sentencia se cita en el fallo de la Audiencia de Burgos 
únicamente en calidad de doctrina de jurisprudencia del Tribunal Supremo.

3.7.2. Juzgado de Primera Instancia de Laguardia

Entre Laguardia y sus antiguas aldeas ha habido disputas y pleitos desde tiempos 
medievales por el derecho y uso de los aprovechamientos del monte comunero Sierra 
de Toloño, particularmente con los pueblos sitos en la falda de la sierra: Elvillar, Lan-
ciego y Kripan. Aquí, nos ceñiremos exclusivamente al pleito llamado de Burgos.

106 Velilla, Salvador, 2010, «Denominación histórica de las Sierras de Toloño y Cantabria». http://aztarna.es/

Viñedos y bodegas de Lanciego dominadas por la sierra de Toloño
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Aunque se inició en el año 1888, la petición de los pueblos para pleitear contra 
Laguardia fue autorizada por la Diputación Foral de Álava, mediante acuerdo del 8 
de noviembre de 1883:

«Autorizar a los Ayuntamientos de Elciego, Samaniego, Leza, Páganos, Villabuena, 
Navaridas, Elvillar, Cripán, Lanciego, Yécora, Oyón y Moreda para ejercitar ante los 
tribunales de justicia las acciones que les competan en reivindicación del dominio y per-
tenencia de los montes y terrenos correspondientes a la antigua hermandad de Laguardia»107.

El nombre de monte Sierra de Toloño, con el que se le cita en la sentencia de la 
Audiencia de Burgos (13 de julio de 1891) y en la sentencia del Tribunal Supremo 
(27 de enero de 1893) no se lo inventaron ni crearon estas instituciones judiciales, 
sino que es el que utilizaron desde el inicio los pueblos litigantes de Rioja Alavesa, 
cuando en 1888 su representante, Florentino Benito, presentó la demanda en el Juz-
gado de Primera Instancia de Laguardia.

El archivo Municipal de Laguardia conserva un amplio legajo108 que reúne copias 
compulsadas de la documentación original que se presentó al comienzo del pleito en 
el Juzgado de Laguardia. Este abultado manuscrito carece de paginación, por lo que 
las citas entresacadas con la denominación Sierra de Toloño no llevan número de folio 
para su localización.

Entre las preguntas del interrogatorio a realizar a los testigos por parte del pro-
curador, cabe señalar dos citas que hablan de la cordillera de Toloño y del monte de To-
loño. La primera era si los testigos, por el cargo que desempeñaban en el Ayuntamien-
to de Laguardia, tenían conocimiento de «…las diligencias por este practicadas en el 
año 1877 para acreditar que aparecia como de aprovechamiento comun un monte en 
la cordillera de Toloño». La cuarta pregunta «…si es también cierto que la villa de 
Elciego se halla á la parte opuesta del monte de Toloño, distante mas de tres ó cuatro 
leguas»109.

En escrito fechado en Laguardia el 10 de julio de 1888, Florentino Benito man-
da un escrito al Juzgado de Laguardia preguntando si el monte a que se refiere la 
demanda contra Laguardia es «en jurisdicción de esta villa, situado en la cordillera de 
Toloño, conocido con los términos de Nacedero de la regadera, Predios de San Jor-
ge, Bombaila, Onueva, Balbernal de Sn. Cristobal, de Sn Miguel, Santa Maria y 
Peñaparda […]».

107 Archivo del Territorio Histórico de Álava-DAH-ADL-003. Comisión Provincial. Libro de Actas n.º 5, 
pp. 241-242.

108 Archivo Municipal de Laguardia. Pleito de Elciego, Elvillar y otros pueblos contra Laguardia sobre aprove-
chamientos en el monte comunal de la Sierra de Toloño. Años 1888-1891. Caja 1083.

109 Interrogatorio de testigos en autos del Juzgado de Primera Instancia de Laguardia sobre el monte comunero 
Sierra de Toloño. Laguardia a 10 de agosto de 1888. Archivo Municipal de Laguardia. Caja 1083.
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La descripción de los límites de este monte contiene un error cuando dice que 
por el este linda con jurisdicción de Leza y cosera de Páganos. Este error aparece 
posteriormente en las sentencias de la Audiencia de Burgos y del Tribunal Supremo. 
El resto de la descripción de los linderos es correcta. Tal error no le debe servir de 
excusa a Salvador Velilla para descalificar el documento, diciendo que no da bien las 
orientaciones. Hay que puntualizar que este autor confunde la fecha de la sentencia, 
que la sitúa en el mes de junio cuando fue en el mes de julio y que la cita de los lin-
deros del monte comunero por el norte en ningún momento señala que sean Leza, 
Kripan y Bernedo, sino que en el documento viene de la siguiente manera:

«…es llamado sierra de Toloño, mide mil doscientas veinte y seis hectáreas y no-
venta y dos áreas y linda al este con las jurisdicciones de Leza y Cripan, camino de Ber-
nedo, Cosera de Páganos, y terrenos labrantíos, al norte con las jurisdicciones de Villafria, 
Villaverde, Pipaon y Lagran, por oeste con jurisdicción de Samaniego y Pipaon y terrenos 
labrantíos, y por sur con terrenos labrantíos, camino de Bernedo, carretera de Vitoria y 
Peña de Periquillo».

El informe de conclusiones, de 7 de octubre de 1889, sobre los derechos de 
propiedad y de aprovechamiento de pastos, aguas y leña del monte comunero Sierra 
de Toloño, presentado en el Juzgado de Laguardia por el procurador Florentino de 
Benito, representante de los pueblos riojano-alaveses demandantes, recoge claramen-
te en varias citas110 que el monte se llama Toloño, que está en jurisdicción de Laguar-
dia, que se encuentra dentro de la Antigua Hermandad y que la denominación de 
monte Sierra de Toloño le viene dada por estar ubicado en la Sierra de Toloño o Cordi-
llera de Toloño:

«…declarando que á las villas mis representadas (Elciego, Elvillar y otras) correspon-
de en comunidad con las de Villabuena también demandante y las de Cripán, Baños de 
Ebro, Lapuebla de la Barca y Laguardia el monte sito en jurisdicción de esta ultima lla-
mado sierra de Toloño lindante […]».

«…que reclamábamos solo el monte de Laguardia situado en la sierra de Toloño; 
que de este monte no habíamos hablado […]».

«…sin que en uno ni otro de estos escritos se hable para nada del monte de Toloño 
[…]».

«…el pleito se refiere al monte sito en la sierra de Toloño […]».

«…que el monte objeto de la demanda está sito en la Sierra de Toloño […]».

«…que en escrito de diez de julio (1888) precisamos y detallamos los linderos, ca-
bida este del monte de la sierra de Toloño sobre versa el pleito […]».

110 Archivo Municipal de Laguardia. Caja 18. N.º 18.
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«…este poder es conocidamente insuficiente y si bien para la demanda pudo ser 
bastante es completamente ineficaz para la alteración que en la replica se introduce res-
pecto al monte de Toloño».

La parte contraria dice: «…que los pueblos no se hallan autorizados por la Diputacion 
para dirigir su reclamación únicamente sobre el monto Toloño».

«El monte Toloño ¿esta ó no dentro de la antigua hermandad? Si lo esta y esto es 
indudable […]».

«Consta que el Ayuntamiento de Laguardia tiene solicitada la escepcion de la venta 
de la parte de un monte denominado «Toloño «cuyo expediente esta pendiente de reso-
lución».

«…en 1877 se promovio expediente y se practico una información ad perpetuan 
para acreditar que el Ayuntamiento de Laguardia estaba en quieta y pacifica posesión del 
monte sito en la cordillera de Toloño que es objeto de este pleito».

El juez de Primera Instancia de Laguardia, Bruno González Saravia, dictó sen-
tencia111 el 11 de marzo de 1890. En ella se recogen numerosas expresiones claras y 
contundentes en el empleo de la denominación Sierra de Toloño. Dentro de los resul-
tandos dice:

«…que el monte sito en jurisdicción de Laguardia, comunero de esta y sus antiguas 
aldeas, es llamado sierra de Toloño mide 1226 hectareas y 22 areas, y linda al Este con la 
jurisdicción de Leza y Cripán, camino de Bernedo coseras de Paganos, y terrenos labran-
tíos, al Norte con las jurisdicciones de Villafria, Villaverde, Pipaon y Lagran, por oeste 
con jurisdicción de Samaniego y Pipaon y terrenos labrantíos, camino de Bernedo, ca-
rretera de Vitoria, Peña de Periquillo […] siendo asi que el de Toloño és uno de los 
muchos comprendidos entre Viana, Buradón, Lagran y el Rio Ebro, y se extiende los de 
otros muchos municipios».

Otro párrafo de la sentencia habla de la distancia del monte Sierra de Toloño con 
Laguardia y de los montes que tenían los pueblos de Páganos y Samaniego en la Sie-
rra de Toloño:

«…y distante (Laguardia) del monte de Toloño que en un dia de invierno no pue-
den hacer más de una carga de caballería; el 1º y 3º de Páganos, que este pueblo tenia en 
Toloño un monte llamados las Llanas y no disfruta ni los demás pueblos demandantes; el 
1º de Elciego que en 1864 vendió un monte de encinas: los de Samaniego que también 
han vendido el monte de Ayedo en la Sierra de Toloño sin dar justificación».

111 Archivo municipal de Laguardia. Pleito de Elciego, Elvillar y otros pueblos contra Laguardia sobre aprove-
chamientos en el monte comunal de la Sierra de Toloño. Años 1888-1891. Caja 1083.
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Se confirman en esta sentencia los montes que, desde Lapoblación hasta Salinillas 
de Buradón, tenían los pueblos en la sierra de Toloño. Es decir, la sierra de Toloño 
abarcaba todos los montes comprendidos entre la Aldea (Meano) y Salinillas de Bu-
radón: «Que en la Sierra de Toloño además, del monte situado en término y jurisdic-
ción de Laguardia, existen el de Aldea, Lapoblación, Cripán, Bernedo, Lagran, Pipaon, 
Leza, Samaniego, Abalos, Labastida y Salinillas se declararon varios».

El juez mandó que los peritos fijasen los límites del fuero, los pueblos de la Her-
mandad, el número de montes y los mojones de la Sierra de Toloño:

«Y en otro caso fueron 3 los peritos, y por auto del dia 10 de abril, se declaró per-
tinente que se practicara por tres peritos, y que el dictamen fuera á fijar los limites del 
fuero, los pueblos de la hermandad, n.º de montes en cada uno y si tenían mojones la 
sierra de Toloño, lo que notificado a las partes […]».

Enumera los montes de la jurisdicción de Laguardia: «Que en jurisdicción de la 
misma además del monte Toloño existe el de Assa, Ribartaujo, Laserna, Las Llanas 
[…]». Y aporta el testimonio de los testigos: «…que los que tienen monte lindantes a 
Toloño no han visto disfrutar mas que a Laguardia […]». Las localidades de Páganos 
y Leza también poseían montes en la Sierra de Toloño: «…digo Laguardia y aún en 
la misma sierra de Toloño se hallan que poseen entre otros montes a Páganos y Leza, 
sin dar igual participación ni a aquella ni a otras villas, como existen los de Valbernal 
y Ventarana, […]».

Como se ve, en toda esta extensa documentación, no solamente se habla del 
monte comunero de Sierra de Toloño, sino de la cordillera o sierra de Toloño, donde 
se ubican otros montes desde Lapoblación hasta Salinillas de Buradón.

Este Juzgado de Laguardia falló absolviendo al regidor síndico de Laguardia de 
la demanda e invalidó los documentos presentados después de la prueba del juicio por 
el procurador Florentino Benito. Los pueblos litigantes de Rioja Alavesa acudieron a 
una instancia superior, a la Audiencia Territorial de Burgos. No obstante, el juez de 
Laguardia dejó a salvo el derecho que sobre aprovechamiento de pastos pudiera co-
rresponder a los demandantes.

3.7.3. Audiencia Territorial de Burgos

Algunas localidades desistieron del recurso de apelación en segunda instancia. Tal 
es el caso de Villabuena, Oyón, Moreda, Lanciego y Samaniego.

La Audiencia Territorial de Burgos dictó sentencia a favor de los pueblos de 
Rioja Alavesa y en contra de Laguardia el 13 de julio de 1891.
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La primera consideración de esta sentencia dice que a las villas representadas co-
rresponden, en comunidad con las de Kripan, Baños de Ebro, Lapuebla de Labarca y 
Laguardia, «el monte sito en jurisdicción de esta última y los vecinos de los municipios 
demandantes tienen iguales derechos que los de Laguardia a todos los aprovechamientos 
de aguas, pastos, leñas y demás en el mencionado monte comunero […]».

En el escrito de réplica, al adicionar el hecho décimo octavo de los comprendi-
dos en la demanda, determinaron:

«…que el monte a que esta se refiere, sito en jurisdicción de Laguardia y por ellos 
estimado como comunero de esta villa y sus antiguas aldeas es llamado sierra de Toloño, 
mide mil doscientos veinte y seis hectáreas y noventa y dos áreas y linda al Este con las 
jurisdicciones de Leza y Cripan, camino de Bernedo, Cosera de Páganos y terrenos la-
brantíos, al norte con las jurisdicciones de Villafria, Villaverde, Pipaon y Lagran, por 
oeste con jurisdicción de Samaniego y Pipaon y terrenos labrantíos y por sur con terrenos 
labrantíos, camino de Bernedo, carretera de Vitoria y Peña de Periquillo».

En la consideración 11 se nos informa que en 1877 el alcalde de Laguardia hizo 
expediente de jurisdicción voluntaria, con la finalidad de probar la posesión de los 
montes. En este expediente aparece este monte «como sito en la cordillera llamada de 
Toloño, y con la misma cabida y linderos determinados en el escrito de replica, lo 
cual aleja toda duda acerca de su identificación».

Villaverde y la sierra de Toloño desde sus eras
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Laguardia negaba que hubiera existido la comunidad de aprovechamiento de 
leñas en los montes de su jurisdicción, pero reconocía la de aprovechamiento de aguas, 
pastos y caza.

El fallo de la Audiencia de Burgos revocó la sentencia del Juzgado de Laguardia 
y admitió los documentos presentados en su día por Florentino Benito en represen-
tación de los pueblos litigantes, y que el juez de Laguardia había rechazado. Al final, 
la sentencia112 de la Audiencia burgalesa dice:

«Debemos declarar y declaramos que a las villas demandantes de Elciego, Oyón, 
Moreda, Lanciego de la que forma parte la de Viñaspre, Elvillar, Villabuena, Yécora, 
Samaniego, Navaridas, Leza, Paganos, corresponde, en comunidad con las de Cripán, 
Baños de Ebro, Lapuebla de Labarca y Laguardia, el monte sito en jurisdicción de esta 
ultima llamado Sierra de Toloño, de cabida de mil doscientos vente y seis hectáreas y 
noventa y dos áreas y lindante al Este con las jurisdicciones de Leza y Cripan, camino de 
Bernedo, cosera de Paganos y terrenos labrantíos; al Norte con las jurisdicciones de Vi-
llafria, Villaverde, Pipaon y Lagran, por Oeste con jurisdicción de Samaniego, Pipaon y 
terrenos labrantíos y por sur con terrenos labrantíos, camino de Bernedo, carretera de 
Vitoria y peña de Periquillo, y que los vecinos de los dichos municipios actores tienen 
iguales derechos que los de Laguardia a todos los aprovechamientos de aguas, pastos, 
leñas y demás en el mencionado monte comunero […]».

3.7.4. Tribunal Supremo

En el recurso de casación interpuesto por Laguardia ante el Tribunal Supremo, 
éste dictó sentencia el 27 de enero de 1893113. En ella los magistrados utilizan a me-
nudo la denominación Sierra de Toloño. Es citada en 23 ocasiones. Por su interés, 
vamos a transcribirlas:

En el monte de Toloño se hallaban comprendidos todos los pueblos litigantes, 
desde Samaniego hasta Kripan:

«…porque los montes y terrenos litigiosos, según la demanda, eran los comprendi-
dos entre el soto Iñigo Galíndez, en la ciudad de Viana, Lagrán y Medio Ebro á esta 
parte, y según la réplica, se pretendía sólo el monte de Toloño, en el que se hallaban 
comprendidos los pueblos que seguía relacionando; que los demandantes no habían ob-
tenido, con arreglo al art. 86 de la ley Municipal, la licencia de la Diputación provincial 
para solicitar los derechos de condominio en el monte de Toloño […]» (p. 182).

112 Archivo Provincial de Burgos. Audiencia 444. Sentencia n.º 134 de 13 de julio de 1891 sobre el monte 
comunero Sierra de Toloño, de la Antigua Hermandad de Laguardia y su tierra.

113 Biblioteca del Tribunal Supremo. Colección Legislativa de España. Segunda serie. Parte tercera. Jurisprudencia 
Civil. Volumen I. 1893, enero-marzo. Madrid.
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Alusión al dictamen de la Audiencia de Burgos sobre el monte sierra de Toloño:

«Resultando que la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos dictó en 13 de Julio 
de 1891 sentencia […] declara que á las villas demandantes de Elciego, Oyón, Moreda, 
Lanciego, del que forma parte la villa de Viñaspre, El Villar, Villabuena, Yécora, Sama-
niego, Navaridas, Leza y Páganos, corresponde en comunidad con la de Cripán, Baños 
de Ebro, la Puebla de la Barca y Laguardia, el monte sito en jurisdicción de esta última, 
llamado Sierra de Toloño, de 1.226 hectáreas y 92 áreas, y lindante al Este con las juris-
dicciones de Leza y Cripán, camino de Bernedo, cosera de Páganos y terrenos labrantíos; 
al Norte con las jurisdicciones de Villafría, Villaverde, Pipaón y terrenos labrantíos, y por 
Sur con terrenos labrantíos, camino de Bernedo, carretera de Vitoria y peña de Periqui-
llo; y que los vecinos de los dichos Municipios actores tienen iguales derechos que los de 
Laguardia á todos los aprovechamientos de aguas, pastos, leñas y demás en el menciona-
do monte comunero […]» (p. 185).

Sentencia del Tribunal Supremo sobre el comunero de Toloño (1893)

El monte Sierra de Toloño se encuentra en la jurisdicción de Laguardia:

«…los demandantes, en su escrito de conclusión, solicitaron que se declarase que les 
correspondía en comunidad con las villas de Villabuena, también demandante, y las de 
Cripán, Baños de Ebro, La Puebla de la Barca y Laguardia, el monte sito en jurisdicción 
de esta última, llamado Sierra de Toloño, teniendo iguales derechos que los de Laguardia 
á todos los aprovechamientos de aguas, pastos, leñas y demás en el mismo […]» (p. 182).
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La villa de Laguardia interpuso recurso de casación, alegando estar en contra 
porque «…la sentencia declara el condominio del monte de Toloño, estimando el 
Fuero llamado de Laguardia, dado por el Rey D. Sancho el Sabio de Navarra en 1165 
á los pobladores presentes y futuros de aquella villa, […]» (p. 185).

Siguen las alegaciones de Laguardia:

«…que si el fuero del Rey D. Sancho no se consideraba como disposición legisla-
tiva, sino como título de adquisición, al declarar que el monte de Toloño correspondía 
en comunidad á las villas litigantes por haberse establecido el condominio en el Fuero del 
Rey D. Sancho […]» (p. 186).

«…Fuero, que no habla expresamente del monte Toloño, ni establece condominio 
de todos los pueblos sobre los bienes de aprovechamiento común de cada uno […]» (p. 186).

«Que se ha infringido el principio de derecho […] al declarar que el monte Toloño 
corresponde en comunidad á todas las villas litigantes, […]» (p. 186).

«…y reconociéndose en la demanda y en la sentencia que el monte de Toloño, á 
que se refería el pleito, estaba poseído por el Ayuntamiento de Laguardia como de apro-
vechamiento común de sus vecinos, […]» (p. 186).

«…los vecinos de las villas demandantes y de las demás que se citan, no como par-
ticulares, sino á título de dueños de ellas tenían iguales derechos que los de Laguardia á 
los aprovechamientos de aguas, pastos, leñas y demás del monte de Toloño» (p. 186).

«…al declarar la sentencia á todos los vecinos de las villas litigantes con igual derecho 
que á los de Laguardia á todos los aprovechamientos de aguas, pastos, hierbas y demás del 
monte de Toloño, se ha infrigido la doctrina legal declarada por este Tribunal Supremo 
[…]» (p. 186).

«…las villas ó pueblos habían tenido y tenían monte de aprovechamiento común 
para sus propios vecinos, sin dar participación á los vecinos de las demás y sin reconocer 
á éstos más derechos que los que expresamente resultaban de las ejecutorias, concordias 
ó pactos que á cada monte se referían, hallándose en este caso el de Toloño, sobre que 
se litigaba, respecto á la villa de Laguardia; […]» (p. 186).

«…reconocer el derecho de todos los pueblos sobre todos los aprovechamientos del 
monte de Toloño […]» (p. 188).

«…en el concepto de que reconociéndose que Laguardia hacía poseído y poseía el 
monte de Toloño, como de aprovechamiento común de sus propios vecinos, con exclu-
sión de los demás pueblos […]» (p. 189).

«…había prescrito […] el derecho de los demás pueblos al aprovechamiento del 
monte de Toloño, […]» (p. 189).

«…que se refiriera á aprovechamientos por todos los pueblos en el monte de Tolo-
ño, que era el objeto del pleito, ni teniendo valor las opiniones particulares que sobre el 
conjunto de la comunidad y no sobre el monte de Toloño pudieran manifestar en el 
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cuerpo de un escrito presentado en un expediente gubernativo las minorías que lo redac-
tasen, era indudable la prescripción […]» (p. 189).

«…que en el supuesto de haber existido comunidad sobre aprovechamientos en el 
monte de Toloño del término municipal de Laguardia, habrían ganado los vecinos de 
esta villa contra los demás pueblos que no habían tenido posesión del monte ni de sus 
aprovechamientos, […]» (p. 190).

«…que pudieran haber sido distintos si sólo se hubiera tratado del origen de la pro-
piedad y de las condiciones de aprovechamiento de la parte del monte de Toloño que á 
Laguardia pertenecía, como de aprovechamiento común de sus vecinos […]» (p. 190).

«…, y la sentencia recurrida falla expresa y señaladamente sobre el monte de Tolo-
ño, cuya cabida y linderos se determinaban en el fallo, sin que ni la súplica de la deman-
da ni la de réplica contengan pretensión sobre ello, ni mencionen siquiera el monte de 
Toloño» (p. 190).

«…relativos al alcance y trascendencia de aquellos documentos que el Tribunal 
sentenciador ha tenido en cuenta para estimar probada la existencia de la comunidad 
pretendida por los pueblos demandantes con Laguardia sobre el monte de Toloño» (p. 191).

«…la Audiencia de Burgos […] porque siendo como es un hecho reconocido por 
las partes que el monte de Toloño es de aprovechamiento vecinal y no de los que tienen 
el carácter de Propios de los pueblos […]» (p. 192).

«…porque a Laguardia no se la desposee de los aprovechamientos que disfruta en el 
monte de Toloño porque no haya presentado título de adquisición, sino que se hace 
extensivo el derecho á tales aprovechamientos á los pueblos demandantes» (p. 193).

3.7.5. Registro de la Propiedad de Laguardia

Tras las sentencias de la Audiencia de Burgos y del Tribunal Supremo, los pueblos 
que en su día compusieron la Antigua Hermandad de Laguardia inscribieron y regis-
traron el monte comunero en el Registro de la Propiedad de Laguardia con el nombre 
Sierra de Toloño, como se llamó en los tribunales de justicia desde el inicio del pleito.

La fecha de 13 de marzo de 1896 que da J. M. Garayo114 para la inscripción del 
monte comunero de Toloño en el Registro de la Propiedad no es correcta. El mon-
te comunero de Toloño se inscribió el 26 de febrero de 1895 y se registró con el 
número de inscripción 4.160: «…monte comunal sito en Laguardia, llamado Sierra 
de Toloño, de 1.226 Hectáreas y 92 áreas […]»115.

114 Garayo Urruela, Jesús María, 1988, «Comunidad de montes de la Antigua Villa y Tierra de Laguardia en Sierra 
de Cantabria», Revista Agricultura y Sociedad, n.º 48, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pp. 111-139.

115 Registro de la Propiedad de Laguardia. Tomo 466. Libro de Laguardia n.º 45. En 1964, fue segregado un 
trozo de terreno del monte comunero Sierra de Toloño, cuya anotación aparece a la izquierda de la misma hoja 
de inscripción.
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3.7.6.  Reparto de los gastos ocasionados en el pleito del comunero de Toloño entre  
los pueblos de la Antigua Hermandad de Laguardia

Este documento está fechado el 17 de diciembre de 1898, en la villa de Elciego. 
La denominación del monte que aparece en él es por partida doble Toloño:

«Memoria que presentan los que suscriben como comisionados nombrados por 
los pueblos que componen la antigua Hermandad de Laguardia para practicar la liqui-
dación de gastos ocasionados en el pleito seguido contra la expresada villa de Laguardia 
sobre el derecho á los aprovechamientos y propiedad de los montes titulados de Tolo-
ño […]»116.

«Liquidación general de los gastos hechos por los pueblos que componen la antigua 
Hermandad de Laguardia en el pleito seguido contra este último, sobre derechos a los 
montes titulados de Toloño, expresando lo que cada una de las villas tiene que contribuir, 
lo que ha satisfecho, lo que deben y lo que alcanzan». (Elciego, 17 de septiembre de 1898. 
Es copia).

Liquidación de gastos por el pleito del comunero de Toloño (1898)

116 Archivo Municipal de Moreda. Documentación sobre el monte comunero de Toloño. Caja 82-9. Años 
1898-1972. Nos da información de la población de la comarca, que ascendía por aquel entonces a 8.053 
habitantes y cómo el coste del pleito fue de 37.254 pesetas y 75 céntimos. Tocó pagar a cada habitante algo 
más de 4 pesetas. El número de habitantes viene pormenorizado pueblo a pueblo con los correspondientes 
gastos.
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3.8. Biblioteca Nacional

3.8.1.  Noticias topográficas, geográficas e históricas de San Vicente de la Sonsierra  
de Navarra. Descripción y mapa de la Sierra y Sonsierra de Navarra remitidos  
al geógrafo Tomás López117

Resulta provechosa la información obtenida en la Biblioteca Nacional (Sala 
Cervantes) que nos habla de San Vicente de la Sonsierra. Da noticias topográficas, 
geográficas e históricas remitidas al geógrafo Tomás López en el siglo xviii.

El informante de Tomás López muestra tener un gran conocimiento histórico y 
geográfico de la región. Afirma que la sierra es un ramo de montaña desprendido del 
Pirineo y que dieron el nombre de Sosierra de Navarra a la tierra entre la sierra y el Ebro. 
Finalmente, entre los antiguos fortines, castillejos o bastidas de la sierra se cita el de 
Toloño. De este interesantísimo manuscrito he entresacado la descripción de lo que hoy 
es Sierra de Toloño y comarca de Rioja Alavesa y antaño fue Sierra de Navarra y Sosierra:

«… apellidaron a todo el trozo de aquella montaña, desde el cerro de la Poblacion, 
frente de Logroño hasta Buradon, la Sierra de Navarra; De todo lo qual resulta, que a toda 
la tierra, que comprehende el recinto, desde el indicado Cerro de la Poblacion hasta Bura-
don o las Conchas de Haro, por donde entra el Rio Ebro, a bañar la Rioxa, y por todo el 
curso de el hasta Logroño, y desde esta ciudad tirando la línea recta a la dicha Poblacion, 
dieron el nombre de Sosierra de Navarra, que es, estar bajo la Sierra:[…] Reconocense 
también en la cima, y altura de la citada Sierra vestigos de los Fortines, Castillejos, o Basti-
das antiguas, que mandó construir el referido Rey Yñigo Arista, y su Hijo el Rey Dn 
Garcia; como son Buradon; Toloño; el Puerto, que pasa á Peñacerrada; Herrera; monforte, 
frente á la Gran; el Puerto de Toro, frente a Bernedo; y el alto Risco de la Poblacion».

El nombre de Toloño aparece como punto referente en la Sierra de Navarra, 
identificando a una antigua fortaleza. El nombre de Cantabria está ausente, no tiene 
ningún punto de referencia. De haberlo tenido lo hubieran nombrado.

3.8.2. Vicaría de San Vicente de la Sonsierra

El sacerdote Joaquín Gil Ramírez envió a Tomás López, en 1768, la siguiente 
información sobre la vicaría de San Vicente de la Sonsierra:

«…y un poco mas adelante en un cerro levantado esta un santuario de Ntra. Seño-
ra de la Peña la cumbre de la Sierra que esta en el Norte distante esta villa de Sn Vicen-

117 Biblioteca Nacional. Sala Cervantes. Noticias topográficas, geográficas e históricas de la villa de San Vicen-
te de la Sonsierra de Navarra, remitidas al geógrafo D. Tomás López. Siglo xviii Seis hojas foliadas más un mapa. 
MSS. 18700/43 y MSS. MICRO/10307.
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te dos leguas, y de la de Lavastida una esta el celebre Santuario de Nra Señora de tholo-
ño, la que da nombre a dha Sierra, que confina con los Alpes»118.

Un mapa recoge lugares y pueblos, ermitas y santuarios, etc. Entre estos últimos 
señala los santuarios de Nuestra Señora de la Peña y Nuestra Señora de Toloño. A la 
derecha del dibujo de unas montañas, la inscripción Sierra de Toloño.

3.8.3.  Labastida, sita en una colina de la sierra de Toloño, que se extiende desde Pancorbo 
por poniente hasta Lapoblación por oriente

El sacerdote Juan Bautista Tosantos y Olarte mandó en 1799 a Tomás López la 
siguiente información sobre Labastida, refiriéndose a la longitud de la sierra. Toman-
do como punto de partida Las Conchas, dice: «…haze divissión por entre dos riscos 
mui elevados, por la que entra el río de la sierra que desde más allá de Pancorvo 
mirando a poniente, hasta más allá de La Población mirando al oriente atraviesa el 
norte». Y sobre Labastida:

«Esta villa esta situada al pie de una colina que sirve, con algún movimiento serpen-
tino de norte a medio, de la sierra de Toloño, sobre cuyo término está un castillo con 
algunos trozos de pared y debajo de él por la parte que su redondez mira al norte está la 
dicha hermita de el Santo Christo […] La montaña de Tolonio forma lo más alto de la 
cordillera de la sierra que queda citada en la entrada de Ebro y la espalda de la también 
citada hermita de el Santísimo Christo mira á ella, […] y prosigue la cordillera y elevación 
de los riscos, forman un vagío profundísimo, el qual aguas corrientes a él es jurisdicción 
de Tabuérniga, […] y al costado que mira al norte de dicha casa está el resto de montaña, 
que une con dichas peñas en menor elevación, pero a la espalda de ella se alla el principio 
de montaña, cuya cordillera hasta las Conchas forma el aspecto de longitud desde más allá 
de Pancorvo hasta más allá de La Población»119.

Posee un mapa de la región que lleva anotado el nombre de la cordillera como 
Montes Pirineos. La información que nos suministra es muy interesante. Nos dice que 
la montaña de Tolonio, sita en jurisdicción de Labastida, forma lo más alto de la cor-
dillera de la Sierra de Toloño, cuya longitud se extiende por poniente hasta Pancor-
bo y por oriente llega hasta Lapoblación.

118 Biblioteca Nacional. Tomás López: Diccionario Geográfico de España (manuscrito enviado a Tomás López 
por el cura Juachin Gil el 22-02-1768). Mss 7302, p. 225. Vicaría de San Vicente de la Sonsierra. Relación 
general de los pueblos del Partido y Corregimiento de Logroño, pp. 226-232. Alpe se recoge en el diccionario 
de la Real Academia Española como «Monte muy alto».

119 Biblioteca Nacional. Diccionario Geográfico de España (manuscrito del capellán Juan Bautista Tosantos y 
Olarte enviado a Tomás López 28-06-1799). Provincias Vascongadas: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Mss. 7311, 
pp. 416-421.
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3.8.4.  Bernedo y la Vicaría de Campezo en las relaciones geográficas enviadas a Tomás López

Al describir la zona de Bernedo en 1799, el informante de Tomás López no pone 
nombre a la sierra. Dice que viene desde los Pirineos y que divide la Cantabria, den-
tro de la mentalidad que algunos tenían de concebir el territorio vasco-navarro como 
parte de la antigua Cantabria:

«…se alla situada esta jurisdicción en medio poco más o menos entre Vitoria y 
Logroño, con la diferencia que para pasar a Logroño se sube y baxa una sierra de media 
legua elevada un buen terreno de Rioxa […] Vicaria de Campezu: una sierra que divide 
la Cantabria y corre muchas leguas desde los Pirineos asta que se pierde de vista en Cas-
tilla la viexa, ciñe y circunda a toda esta vicaria y la hace sombria por tenerla al mediodía 
la Rioxa todo esto guarnecido al norte por la tal sierra» (pp. 411-412)120.

Menciona en la sierra seis puertos: San Tirso, La Población, Cabredo, el Toro 
(encima de Lagrán), Recilla (en Pipaón) y otro frente de Bernedo.

3.8.5. Lorenzo del Prestamero no fue colaborador directo de Tomás López

La relación directa y personal entre Lorenzo del Prestamero y Tomás López no 
existió. Salvador Velilla no está acertado cuando escribe que Prestamero «se puso en 
contacto con don Tomás López» o que «a petición del insigne cartógrafo, que estaba 
trabajando en el Diccionario de la Real Academia de la Historia, el ilustrado alavés le 
mandó el siguiente apunte referido a Laguardia». Lorenzo del Prestamero ni se puso 
en contacto con Tomás López, ni le mandó nada. Y este cartógrafo nunca le pidió 
información alguna.

Hay que señalar que Tomás López fue el cartógrafo español más importante del 
siglo xviii y que, para complementar sus mapas, inició un Diccionario Geográfico e 
Histórico de España que nunca llegó a publicar. Tuvo muchos colaboradores por toda 
la geografía ibérica, cuyos sustanciales datos se conservan en la Sala Cervantes de la 
Biblioteca Nacional. Quien sí colaboró con él en Laguardia fue el vicario Don Jose-
ph Prudencio Martínez de Medinilla, que le envió una minuta en los años 1767-1768. 
Y en San Vicente de la Sonsierra fue su colaborador el sacerdote Joachín Gil Ramírez, 
que le mandó una razón de la zona y villa en el año 1768. Tomás López no tuvo 
relación ni colaboración alguna con Del Prestamero.

120 Biblioteca Nacional. Mss/7311. Diccionario Geográfico de España (manuscrito anónimo escrito en 1799 y 
enviado a Tomás López). Provincias Vascongadas. Alava, Vizcaya y Guipuzcoa. Vicaría de Campezo. Asimismo, 
encontramos información sobre Santa Cruz de Campezo en el manuscrito enviado por Joaquín José de Zalama 
presbítero y beneficiado de la iglesia de Santa Cruz de Campezo, el 29 de mayo de 1767, que lleva un mapa 
con los nombres de la «cordillera y valle de Bernedo».
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Lorenzo del Prestamero sí colaboró con la Real Academia de la Historia y sus 
aportaciones se publicaron en el Diccionario de 1802. Se relacionó con los compo-
nentes de la Junta de la Academia encargados del diccionario: Francisco Martínez 
Marina, Joaquín Traggia, Vicente González Arnao y Manuel Abella, especialmente 
con este último académico. De ambos, la Academia de la Historia conserva corres-
pondencia de cartas.

Francisco Martínez Marina (1754-1833), jurista, historiador de derecho, filólogo 
y sacerdote, fue el encargado de dar redacción a las cédulas geográficas de Álava en-
viadas tanto por Lorenzo del Prestamero como, anteriormente, por Pedro Jacinto de 
Álava, quien se relacionó y carteó con el Conde de Campomanes. Marina era miem-
bro de la Real Academia de la Historia en el año 1786, y desempeñó posteriormente 
los cargos de bibliotecario y archivero. En 1801 fue nombrado director y permaneció 
en el cargo hasta 1804. Entre los años 1816-1820 fue reelegido.

Otros colaboradores con la Real Academia de la Historia, que mandaron infor-
mación de la Montaña y Rioja Alavesa, fueron Pedro Igualada, en 1787; el capellán 
Juan Bautista Tossantos y Olarte, en 1799, sobre Labastida; José Picudo y Medrano, 
sobre Oyón, entre los años 1765-1766; y Joaquín José de Zalama, sobre Santa Cruz 
de Campezo, en 1767.

La villa de Peñacerrada, antigua Urizaharra, con la sierra de Toloño
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Aunque el número de mapas consultados ha sido elevado, solo reflejo aquellos 
que informan sobre la denominación de la Sierra. En muchos ni aparecen nombres. 
Tampoco he puesto los que son similares a los anotados, para evitar las repeticiones.

Este capítulo de la cartografía es de suma importancia si queremos conocer por 
qué se ha ido imponiendo erróneamente la denominación Sierra de Cantabria sobre la 
de Sierra de Toloño. Particularmente, esto se ve si analizamos los mapas del ejército a 
partir del cartógrafo y teniente coronel capitán de ingenieros Francisco Coello (1848). 
Mapas de las sociedades excursionistas, libros de montañismo, artículos de prensa y 
comentarios de periodistas a través de los distintos medios de comunicación, como 
radio o televisión, hacen seguimiento de esta concepción de la sierra en la actualidad. 
No obstante, esto empieza a cambiar.

4.1. Cartografía civil

4.1.1. Mapa de la Casa de San Meder en la villa de Laguardia122

Esta carta gráfica es seguramente la más antigua y completa representación por-
menorizada del espacio geográfico que en la actualidad conocemos como Rioja 
Alavesa y que en el mapa viene señalado como Sonsierra de Navarra. Dibujado en 1678, 
recoge la descripción de la histórica Casa de San Meder, sita en tierras de la jurisdic-
ción de la villa de Laguardia, cuando era patrón de dicha casa Don Jerónimo Ruiz de 
Samaniego, regidor de Toledo.

El plano de la comarca es interesantísimo. El autor muestra tener una gran infor-
mación y conocimiento de la zona. Aparecen señaladas todas las poblaciones del es-
pacio geográfico denominado Sonsierra de Navarra, comprendido entre la Sierra y el 
río Ebro. Como punto referente en la cadena montañosa viene anotado el Santuario 
de Santa María de Toloño, en las montañas entre Labastida y Peñacerrada. Y como 

121 De casi todos los mapas hay copia en la Biblioteca Nacional, Fundación Sancho el Sabio, Cartoteca del 
Centro Geográfico del Ejército, Archivo del Territorio Histórico de Álava, Archivo Municipal de Vitoria-
Gasteiz Pilar Aróstegui y en otros archivos.

122 Documento y mapa: «Descripción de la Casa de San Méder Divisa y Solar conocido de cavalleros notorios 
Hijosdalgo de Sangre y de la Sonsierra de Navarra. Por D. Geronimo Ruiz de Samaniego, Regidor de Toledo 
en Banco de Cavallero, Patrón y Señor de esta Casa». Biblioteca particular del etnógrafo alavés Isidro Sáenz de 
Urturi Rodríguez. Existe copia en Biblioteca Digital Hispánica.
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lugar destacado junto al río Ebro, entre Logroño y Viana, aparece dibujado el cerro 
de Cantabria. En el mapa es significativa e importante tanto la presencia de los nom-
bres aquí investigados (Toloño y Cantabria) como la ausencia de los mismos. Si en esta 
época la sierra se hubiese llamado Cantabria su nombre aparecería anotado en los di-
bujos de los montes existentes en la cadena montañosa, pero no lo está. Deja bien 
claro dónde está Cantabria y qué es lo que se entiende por esta denominación: un 
pequeño montículo junto y frente a la ciudad de Logroño.

Este documento, en su primer folio, al hablar de la Casa de San Meder y la Son-
sierra de Navarra, dice: «La Sonsierra de Navarra, tiene por Limites al Oriente el 
mismo Reino de Navarra. Al Norte, la Provincia de Alaba, de quien la dividen altas 
Sierras derivadas de los Pirineos […]».

En el manuscrito «Noticias de la casa de San Meder, divisa y solar conocido de 
cavalleros notorios […]» hay anotadas expresiones como: «Casa de San Meder situada 
a la falda de la Sonsierra» y «que habitamos estas faldas de la Sonsierra». Esta carta 
manuscrita es del año 1681123. Sin embargo, el mapa es anterior al año 1678.

La casa de San Meder tuvo su origen en la advocación de San Emeterio. Este 
solar divisero medieval (siglo xi) estuvo levantado en la jurisdicción de Laguardia, 
cercano al lugar de Leza. La tradición atribuye la fundación de la casa de San Meder 
al hijo del rey de Navarra, Fortún Garcés, cuyos descendientes tomaron el apellido 
Samaniego. En el siglo xvii, Gerónimo Ruiz de Samaniego, jefe y divisero mayor de 
esta antiquísima casa, escribió la historia de este linaje y casa solar.

4.1.2. Mapa de las provincias capuchinas

Aunque no lleva nombres de sierras, es curiosa la denominación del territorio de 
Álava que aparece con el de Cantabria, entre Treviño y Vitoria. El mapa lleva el 
nombre Provincia Navarrae124. Vasconia aparece como una de las 46 provincias capu-
chinas europeas. Fue editado por Joannis Montecalerio en 1712. La toponimia apa-
rece en latín y castellano. Sin duda, el nombre Cantabria inscrito en el mapa aparece 
por influencia de la corriente vasco-cantabrista imperante en la época. El mapa de la 
Fundación Sancho el Sabio lleva fecha de 1642. Este Atlas continúa la tradición car-
tográfica de la orden capuchina iniciado por Silvestro da Panicale con su «Atlante 
Cappuccino», manuscrito de 1632.

123 Fundación Sancho el Sabio. «Noticias de la Casa de San Meder, divisa y solar conocido de cavalleros noto-
rios, hijosdalgo de sangre, origen que la ilustra, executorias que la establecen, y prerrogativas que la adornan 
(manuscrito) por Dn. Geronimo Ruiz de Samaniego… Signatura MAN 885. Existe copia digitalizada en SI-
MURG, Fondos digitalizados del CSIC.

124 Biblioteca Digital Hispánica. Mapa n.º 30. Signatura MA00063221. Fundación Sancho el Sabio, n.º control 
209989, MAP CV 11.
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4.1.3.  Mapa manuscrito de España realizado por los jesuitas Carlos Martínez y Claudio  
de la Vega: Sierra de Tolona

Se trata de un mapa manuscrito confeccionado entre los años 1739-1741 por 
estos dos religiosos para el Marqués de la Ensenada. Es único y pertenece a la Real 
Sociedad Geográfica125.

Constituye una pieza de gran importancia para la historia de la cartografía española. 
Es el mapa de España más perfecto hasta esa fecha. En la zona de estudio aparece anota-
da la Sierra de Tolona [sic] y el santuario de Nuestra Señora de Tolona [sic]. Probablemente, 
es el mapa más antiguo conocido en donde aparece el nombre alusivo a la Sierra de To-
loño. Es muy interesante. El único nombre de sierra que aparece, en la comarca com-
prendida entre Salinillas de Buradón-Logroño, en la zona más occidental, es el de Sierra 
de Tolona, y está ubicado en ella el santuario de Nuestra Señora de Toloño. El nombre 
de Cantabria no aparece para nada, solo el de Sierra de Tolona. Si Toloño aparece es porque 
hace referencia concreta al santuario, un elemento existente en la montaña. Sin embargo, 
Cantabria no está, porque no tiene ningún elemento concreto al que referirse.

4.1.4. Mapa del Monte Idubeda o Sierra de Navarra en el territorio de la Sonsierra

En la documentación sobre San Vicente de la Sonsierra enviada al geógrafo To-
más López por un anónimo informante, se halla un curioso mapa de la comarca en el 
que aparece el «Territorio de la Sosierra». Además de estar anotadas todas las pobla-
ciones de la región, desde Briñas hasta Moreda, señala los límites territoriales de la 
comarca, y dibuja el cauce del río Ebro al sur y el Monte Idubeda o Sierra de Nava-
rra al norte. Como elemento de referencia, viene dibujado el santuario de Nuestra 
Señora de Toloño, pero no figura el nombre de Cantabria126.

4.1.5.  Mapas cartográficos del geógrafo D. Tomás López: Sierra de Toloño en las montañas 
del norte de Rioja Alavesa y Cerro de Cantabria al sur, junto al Ebro, entre las 
ciudades de Logroño y Viana

Tomás López (1730-1802), fue académico de la Real Academia de la Historia y 
de la Academia de San Fernando. También, perteneció a la Real Sociedad Bascon-

125 Martínez, Carlos y de la Vega, Claudio, Mapa manuscrito de España, 1739-1743. Mapa propiedad de la Real 
Sociedad Geográfica custodiado en la Biblioteca Nacional. Estuvo expuesto en la Sala de las Musas del Museo 
de la Biblioteca Nacional de España entre el 4 de febrero y el 18 de mayo de 2014 en la exposición «La Real 
Sociedad Geográfica en la Biblioteca Nacional de España». Signatura Mr/033/224, viñeta 11.

126 Biblioteca Nacional. Noticias topográficas, geográficas e históricas de la villa de San Vicente de la So-Sierra 
de Navarra, remitidas al geógrafo Tomás López. Siglo xviii. Sala Cervantes. MSS. 18700/43 MSS. MI-
CRO/10307. Seis hojas más un mapa.
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gada de Amigos del País. Durante la segunda mitad del siglo xviii fue el cartógrafo 
más importante del reino de España. De la amplísima cartografía que realizó nos in-
teresan tres mapas que reflejan fidedignamente la situación de las poblaciones en la 
comarca de la Rioja Alavesa y en la sierra de este estudio.

El primer mapa es de 1769 y lleva el título: «Mapa de la Rioja dividida en Alta, 
y Baja, con la parte de la Sonsierra, que llaman comúnmente Rioja Alavesa. Cons-
truido por las memorias de los naturales»127. En este documento cartográfico aparece 
anotado por primera vez el nuevo nombre de Rioja Alavesa por el que se conoce a 
la zona de la antigua Sonsierra de Navarra, perteneciente a la provincia de Álava. En 
la parte occidental del dibujo de los montes aparece el nombre de Sierra de Toloño con 
la señalización del santuario de Nuestra Señora de Toloño. Asimismo, en la parte orien-
tal, lejos de la sierra y en la margen izquierda del río Ebro, entre Logroño y Viana, 
está señalado el Cerro de Cantabria. La denominación de Sierra de Cantabria no aparece 
por ninguna parte.

127 Fundación Sancho el Sabio. http://hdl.handle.net/10357/6505. Signatura MAP CV 10.

Litografía del Mapa de Álava de la imprenta Heraclio Fournier (1884)
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El segundo mapa fue publicado en 1770 bajo el enunciado: «Mapa de la M.N. 
Y M.L. Provincia de Alava Conprehende las Quadrillas de Vitoria, Salvatierra, Aya-
la, Guardia, Zuya, Mendoza y sus cinquenta y tres Ermandades. Construido por las 
memorias de los naturales»128. El nombre que destaca, escrito con mayúsculas sobre 
los nombres de las poblaciones del espacio geográfico de la Rioja Alavesa, es el de la 
comarca o cuadrilla: GUARDIA. Aparece la denominación Sierra de Toloño con el 
santuario de N. S. de Toloño en la zona de poniente de la cadena montañosa y el 
Cerro de Cantabria lejos de la sierra, en la margen izquierda del río Ebro, junto a la 
ciudad de Logroño. De este mapa de Álava de 1770 se hizo una nueva estampación 
entre 1816-1818 por los descendientes de Tomás López. La información que aporta 
coincide con la del modelo original.

El tercero es «Mapa Geográfico que comprehende el partido de Santo Domingo 
de La Calzada y el de Logroño, correspondientes a la Provincia de Burgos: Por Don 
Tomas Lopez, Geografo de los Dominios de S. M., de las Reales Academias de la 
Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla, y de las Sociedades 
Bascongada y de Asturias. Madrid año de 1787»129.

La información de este mapa sobre la Rioja Alavesa es la misma que ofrece el 
mapa de Álava de 1770. Como novedad, Tomás López anota en la parte superior el 
nombre de las personas informantes que le enviaban datos. De la Sonsierra enviaron 
datos Joseph Prudencio Martínez de Medinilla (una minuta de su vicaría de Laguardia) 
y D. Joachín Gil Ramírez (una razón de su vicaría de San Vicente de la Sonsierra). 
De este mapa del Partido de Santo Domingo de La Calzada y el de Logroño se hizo 
una nueva estampación en 1819. Los datos que suministra son los mismos que tiene 
el modelo original.

4.1.6.  Cartografía de Francisco Coello de Portugal y Quesada (1822-1898): Sierra  
de Toloño, Cordillera de Cantabria-Sonsierra de Navarra y Cerro de Cantabria  
al sur junto al Ebro y a las ciudades de Logroño y Viana

Militar español y cartógrafo importante del siglo xix al que se le atribuye la 
aparición de la denominación Sierra de Cantabria en los mapas, lo que es verdad a 
medias. En algunos de sus trabajos estuvo auxiliado por Pascual Madoz, autor del 
conocido diccionario que lleva su nombre. De su extensa obra cartográfica destaca-
remos tres mapas (de Álava, de las Provincias Vascongadas y Navarra y otro de Lo-
groño).

128 Fundación Sancho el Sabio. http://hdl.handle.net/10357/6333. Signatura MAP FA 23. Archivo Municipal 
Pilar Aróstegui de Vitoria-Gasteiz. AG/Caja 1-3.

129 Lister Mayayo, Carmen y Sanchís Ballester, Francisco, 2002, La Obra de Tomás López. Imagen cartográfica del 
siglo XVIII, Madrid, Biblioteca Nacional de España.
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El Mapa de Álava lo publicó en 1848 y el de las Provincias Vascongadas y Nava-
rra en 1874130. La información reflejada en ambos es la misma, en cuanto al tema 
que estamos tratando. Aparece la Sierra de Toloño en la zona de Labastida-Peñace-
rrada y la doble denominación Cordillera de Cantabria-Sonsierra de Navarra en la 
parte central y oriental de la cadena montañosa, entre los puertos de Herrera y 
Bernedo. Por tanto, Francisco Coello no emplea el nombre Sierra de Cantabria en 
exclusividad, sino que utiliza dos nombres diferentes para el mismo tramo de la 
sierra: Cordillera de Cantabria para la vertiente norte y Sonsierra de Navarra para la 
falda sur. A continuación, nombra la Sierra de Codés en las inmediaciones de Agui-
lar, Marañón y Cabredo. Y junto al Ebro, a su paso por Logroño, sitúa el Cerro de 
Cantabria.

En la parte superior del Mapa de Álava de 1848, Coello cita las fuentes de infor-
mación que tuvo para confeccionar el mapa: personas como Joaquín Ferrer, Ramón 
Azcárate, Manuel Ángel Chavarri y Felipe Bouzá. Los detalles topográficos dice ha-
berlos recogido de planos hechos por los oficiales del ejército francés y de la Guerra 
Carlista. Como elemento principal, dice que se sirvió del mapa de la provincia de 
Álava hecho en 1845 por Martín Saracíbar. Hay que puntualizar que Coello, a pesar 
de manifestar eso, no siguió a Saracíbar en la denominación de la sierra: mientras 
Coello emplea los nombres Sierra de Toloño y Cordillera de Cantabria-Sonsierra de Na-
varra para toda la cadena montañosa, desde Briñas hasta Lapoblación, Saracíbar solo 
utiliza el nombre Sierra de Toloño, como vamos a ver. Francisco Coello sí señala el 
cerro de Cantabria entre Logroño y Viana, junto al río Ebro.

El tercero de los mapas de Coello es el de Logroño, confeccionado en 1851 para 
el Atlas de España131. En los textos y notas estadísticas e históricas fue auxiliado por 
Pascual Madoz. Aparece en la parte norte del mapa la comarca de la Rioja Alavesa, y 
señala la Sierra de Toloño desde Briñas-Labastida hasta Ábalos-Samaniego. La localidad 
de San Vicente viene denominada como de la Subsierra de Navarra. Junto a Logroño 
y en el mismo Ebro sitúa el Cerro de Cantabria. En un recuadro de la parte superior 
del mapa hay otro pequeñito dibujado con el Cerro de Cantabria entre el río Ebro, el 
camino de Viana y el Cerro del Indiano.

En la misma línea de Coello de usar la denominación de Toloño para la zona 
occidental y Cordillera de Cantabria en la vertiente norte y Sonsierra de Navarra en la 
vertiente sur, para las partes central y oriental, está el mapa de Ramón Adán de Yar-

130 Fundación Sancho el Sabio. Mapa de Álava, año 1848: http://hdl.handle.net/10357/6315, MAP CV 19. 
Archivo Municipal Pilar Aróstegui de Vitoria, AG/Caja 1-2-b. Mapa de las Provincias Vascongadas y Navarra, año 
1874: http://hdl.handle.net/10357/6336, MAP FA 26.

131 Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. Atlas de España y sus posesiones de Ultramar. Biblioteca de la Florida 
Ignacio de Aldecoa. DA/2214. Depósito Antiguo. También, signatura DA/1360 y DA/2553. Mapas proceden-
tes de la Biblioteca del Instituto de Vitoria. Y en el A.M.V.G. AG/Caja 3-3.
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za, ingeniero de minas. Este geólogo bilbaíno publicó su mapa geológico de Álava en 
el año 1885.

4.1.7. Litografía de la Tercera Guerra Carlista

Formando parte del atlas topográfico de la narración militar de la guerra car-
lista hay una litografía, elaborada entre los años 1880-1887, en la que aparecen 
impresos los nombres de la cordillera anotados a mano en color rojo: Conchas de 
Haro, Sierra de Toloño, Puerto de Herrera, Cordillera de Cantabria y Puerto de Pipaón en 
la falda norte encima de Bernedo; Sonsierra de Navarra en la falda sur, encima de 
Laguardia y Sierra de Codés en Lapoblación y valle de Aguilar. Los nombres de las 
poblaciones y los límites provinciales están señalados en negro. Perteneció esta li-
tografía al Depósito de la Guerra, al cuerpo del Estado Mayor del Ejército Carlista 
sobre la tercera guerra (1869-1876)132. Refleja el teatro de operaciones del Ejército 

132 Archivo General de Navarra. Cartografía n.º 284. Litografía del Depósito de la Guerra, cuerpo del Estado 
Mayor del Ejército. Atlas topográfico de la narración militar de la guerra carlista de 1869-1876, elaborado entre 
los años 1880-1887 y publicado por el propio Depósito de la Guerra.

Litografía de la Guerra Carlista: el puerto de Herrera en la sierra de Toloño (1874)
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del Norte. Los nombres de la sierra siguen la línea marcada por Francisco Coello 
en el mapa de Álava del año 1848.

4.1.8. Dibujo del puerto de Herrera en la Guerra Carlista

Hoja autografiada. Representa una de las actividades cotidianas en la vida de 
campaña: «El puerto de Herrera es el camino obligado de los batallones carlistas […], 
no tienen más paso estratégico, ni vereda más segura […]» (lámina 7)133. El mismo 
dibujo aparece en la Ilustración Española y Americana, publicada en 1874: Sierra de To-
loño: Puerto de la Herrera (carretera de Laguardia á Peñacerrada). Croquis remitidos por Ri-
cardo Becerro y Rodríguez Tejero134. Esta lámina está seguida a la de la Sierra de Toloño y 
se complementa con ella al señalar dónde está el Cerro de Cantabria135.

Cabe destacar que en el número de esta misma revista, al hablar de los combates 
en Viana y Oion, habla de la sierra de Toloño: «… sin pertenecer al núcleo del ejer-
cito del Pretendiente, extienden sus excursiones por la sierra de Toloño y pueblos 
situados en la falda»136.

4.1.9. Perspectiva de la Sierra de Toloño por Ricardo Becerro de Bengoa

La Ilustración Española y Americana al narrar las expediciones victoriosas del gene-
ral en jefe del ejército del Norte, Señor Quesada, señala:

«…concluyó el 12 con la sangrienta acción de Bernedo, expedición cuyo inmedia-
to resultado ha sido el arrojar á los carlistas de toda la Rioja Alavesa, de la eminente sierra 
de Toloño, y de los contornos de Treviño, Peñacerrada y pueblos cercanos, que ántes 
eran puestos de refugio, digámoslo así, de los carlistas alaveses […]. La perspectiva de la 
sierra de Toloño, está tomada desde la estación de Cenicero, en el ferrocarril de Logroño 
y en ella aparecen designados los pueblos más importantes que se hayan en aquellos ás-
peras montañas, tales como Laguardia, Samaniego, Rivas, Labastida y otros (véase la 
explicación al pié del grabado)»137.

133 Fundación Sancho el Sabio, http://hdl.handle.net/10690/93193 y Diputación Foral de Guipúzcoa, álbum 
siglo xix. http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001278&codigo=1278.

134 Año XVIII, número 40, editado en Madrid el 30 de octubre de 1874, p. 628.

135 Dibujo n.º 3. Cerro de Cantabria: visto desde el puente de Logroño. Croquis de los Sres. Rodríguez Tejero y J. 
T. Número XL. La Ilustración Española y Americana (p. 629). Crónica Ilustrada de la Guerra. Año XVIII. Madrid, 
3º de octubre 1874.

136 La Ilustración Española y Americana, núm. XIII, año XIX, 8 de abril de 1875, p. 219.

137 La Ilustración Española y Americana, núm. XLIII, p. 316. Fundación Sancho el Sabio, números 93283 y 7419. 
Diputación Foral de Guipúzcoa, álbum siglo xix. http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.
php?foto=001369&codigo=1369.
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El grabado del terreno con una bonita panorámica de la sierra de Toloño y la 
ubicación de todas las poblaciones citadas fue editado el día 22 de noviembre de 1875. 
Director de la publicación D. Abelardo de Carlos. Croquis remitido por Ricardo 
Becerro [de Bengoa]. Grabador Rico. Imprenta de T. Fortanet, Madrid.

4.1.10.  Carte des Sept Provinces Basques, montrant la délimitation actuelle  
de l’euskara et su division en dialectes, sous-dialectes et variétés

Realizado por el príncipe Louis Lucien Bonaparte y publicado en Londres en 
1863138. Vienen señaladas dos sierras: Sierra de Toloño entre Labastida y Montoria, y 
Sierra de Codés en el extremo oriental. Fue publicado en el año 1869.

4.1.11. Cerro Cantabria entre Logroño y Viana

La ubicación exacta de este cerro denominado Cantabria es más antigua que la 
incorrecta aplicación de este nombre a la sierra. La cartografía a este respecto es am-
plísima, como ya hemos visto en algunos mapas: el de la Casa de San Meder en la 
villa de Laguardia (1678), el de la Rioja de Tomás López (1769) y el de Álava de 
Francisco Coello (1848). Asimismo, tenemos otros mapas muy interesantes editados 
durante el siglo xix:

138 Fundación Sancho el Sabio. http://hdl.handle.net/10357/6535, MAP Fa 26. También en Esparza, pp. 112-
115. A.G.N., cartografía n.º 112. Archivo Municipal Pilar Aróstegui, Vitoria-Gasteiz. Signatura AG/R.3.

Perspectiva de la sierra de Toloño desde Cenicero (1875)
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* Plano del Cerro de Cantabria. Año 1798139. Este plano ubica el Cerro de 
Cantabria en un pequeño monte encima del río Ebro y a un paso de la ciudad de 
Logroño. Lo sitúa en un promontorio de la parte de Castilla delimitado por el arroyo 
de las Cañas y a media distancia de la ciudad de Viana. El texto que acompaña a este 
plano es: «Plano 6º. Empieza en los términos de Cornaba y concluye en la regata 
llamada de las Cañas que divide el Reyno de Navarra del de Castilla; comprende 
36112 pies castellanos».

* Croquis del terreno frente a Logroño con las posiciones que tomaron en él los 
franceses la tarde del 25 y mañana del 26 de octubre de 1808140. En este mapa anónimo 
se señala a la perfección el Cerro de Cantabria junto a Logroño, en dirección hacia la 
ciudad de Viana. En la parte derecha del plano viene dibujado el Cerro de Cantabria. 
Está representado el combate que se produjo en la margen izquierda del río Ebro entre 
el cerro del Corvo (Oyón) y el Cerro Cantabria. Entre el camino de la Guardia y camino 
de Viana, según el Teatro de operaciones.

* Extrait de la Carte du N.E. de l’Espagne. Año 1824141. Aparece el Cerro 
Cantabria y el Soto del Rey, junto a Logroño y Viana. La sierra está sin nombre, pero 
señala en ella los santuarios de Toloño y Codés.

* Navarra y Provincias Vascongadas con las nuevas divisiones. Año 1834142. 
Formado por A. H. Dufour, geógrafo. Deja bien anotado el Cerro de Cantabria entre 
Logroño y Viana. Otro mapa del mismo autor, con las mismas características de 
anotación del Cerro de Cantabria, fue editado en el año 1837. El mapa tiene texto 
escrito:

«Descripción Estadística de la Navarra. Montañas. La Cordillera de los Pirineos 
atraviesa la parte septentrional de esta provincia y se confunde hacia el Nordeste con 
los montes Cántabros, que forman su continuación hacia el Oeste». «Descripción Es-
tadística de las tres provincias Vascongadas. Montañas: Las provincias Vascongadas están 
atravesadas por la vasta Cordillera de los montes Cántabros que las cubren con sus ra-
mificaciones».

Según la información que nos ofrece este mapa, la Cordillera Cantábrica o los montes 
Cántabros vienen a componerla todos los sistemas montañosos más relevantes que 
atraviesan las provincias vascongadas. Es decir, todas las cadenas montañosas más 
accidentadas de todos los territorios, además de la sierra norte de Rioja Alavesa. La 
denominación de Cordillera Cantábrica es empleada de forma generalista.

139 Archivo General de Navarra. Cartografía, n.º 417.

140 Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico y Biblioteca Virtual de Defensa. (Ar.E-T.G-C-2-184).

141 Archivo Municipal Pilar Aróstegui (Vitoria-Gasteiz). AG Caja 1-10.

142 Biblioteca Nacional. PID bdh0000017429 y también en Esparza p. 80.
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* Mapa de Cantabria y Vasconia. Año 1879143. En un libro sobre los vascos escrito 
por Ladislao de Velasco aparece un pequeño mapa desplegable en el que se denomina 
Cordillera Cantábrica a la línea de montes desde las Conchas de Haro hasta Belate.

* Carte des Provinces de Biscaye, D`Alava, Guipuscoa et de Navarre. Frontieres 
Nord d’Espagne. Théatre de la Guerre. Año 1835144. Aparece bien señalado el Monte 
de Cantabria junto a Logroño. La sierra entre Rioja Alavesa y la Montaña viene sin 
nombre y los Mts. Cántabres los sitúa en la zona de la Burunda, entre la Sierra de Elgea 
y la Sierra de Andia, entre Oñati y Salvatierra. Como se ve, muy lejos de Rioja Alavesa. 
Muestra la misma tendencia de los mapas anteriores, que de forma general llaman Montes 
Cantábricos a todos los sistemas montañosos más relevantes del interior del País Vasco.

* Mapa Espagne et Portugal par géographe A. Vuillemin. Año 1846145. Este mapa 
francés denomina Pyrenées Catambrique (sic) a los montes o cordillera Cantábrica que, 
atravesando el País Vasco, van desde los Pirineos, por el norte de Pamplona y Vitoria, 
hasta Santander. Emplea una concepción amplísima de qué es lo que se entiende por 
Cordillera Cantábrica, abarcable a todos los sistemas montañosos importantes de las zonas 
astur-cántabra, vasca y navarra.

* Carta geográfica de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Año 1845. Aparecen 
las siete provincias vascas. Publicado por el general carlista Juan Antonio Zaratiegui 
en la obra Vida y hechos de don Tomás Zumalacarregui. La sierra de Rioja Alavesa viene 
dibujada, pero sin denominación. Sin embargo, junto a las ciudades de Logroño y 
Viana es citado el Cerro de Cantabria146. Esta misma obra fue publicada en francés, con 
el mismo contenido, a cargo de Alexandre Hournon y fue editada en 1845.

* Navarra und die Vascongadas. Año 1850147. Obra de Karl Spruner y Henrich 
Theodor Menke para la obra Antiquus. Karoli Spruneri Opus Tertio Editit. Pone 
junto a Logroño Cerra de Cantabria [sic].

4.1.12. Sierra de Tolano [sic] y Cerro de Cantabria

* Provinciarum Guipuscoae, Alavae et Biscayae Tabula Geographica. Año 1800148. 
Mapa diseñado según los modelos cartográficos de Tomás López. Refleja los nombres 

143 Velasco, Ladislao, 1879, Los Euskaros en Álava, Guipuzcóa y Vizcaya, Barcelona, Imp. Oliveres. El mapa no 
tiene número de página, pero se menciona en la página 105.

144 Fundación Sancho el Sabio. http://hdl.handle.net/10357/6340. MAP FA 30.

145 Archivo del Territorio Histórico de Álava. Géograpique Universelle. Atlas en 48 cartes. Ilustré. H. Dufour. 

146 Esparza Zabalegi, Jose Mari, 2011, Mapas para una Nación, Tafalla, Txalaparta, p. 99.

147 Esparza, p. 111.

148 Biblioteca Nacional. Biblioteca Digital Hispánica. PID bdh0000020150. Signatura MA00062967.
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de Sierra de Tolano junto al monasterio de Nuestra Señora de Tolano, en la zona de 
Labastida y Peñacerrada, y el Cerro de Cantabria entre Logroño y Viana.

4.1.13. Sierra de Toloño y Cord´Arquijas

* Carte de la Navarre et des Provinces Basques: pour suivre les operations de Zu-
mala Carreguy. Año 1873149. Los nombres dados a la sierra son Toloño y cordillera de 
Arquijas. Esta última se introduce en la zona de Tierra de Estella, por las localidades 
de Zúñiga y Santa Cruz de Campezo.

4.1.14. Plano de la Cordillera de Herrera

Se trata de un dibujo realizado por Manuel de Orelazgoiti en 1855150. Sitúa los 
montes de Bavernal y Venterana151 en la Sierra de Herrera, según la mojonera citada en 
la ejecutoria de 1749. El plano lleva el título de «Croquis de las vertientes de la Sierra 
de Herrera en la confrontación de las villas de Laguardia, Elvillar y Cripán en el que 
se determina la situacion y estension de los de Bavernal y Ventarana según la mojone-
ra citada en la egecutoria del 1749». Aunque en la cabecera del documento cartográ-
fico se anuncia el nombre de Sierra de Herrera, en el dibujo del plano aparece escrito 
tres veces la denominación Cordillera de Herrera, sita a ambos lados del Portillo de Lagrán 
y de la Peña de San Tirso. Asimismo, se nombra la Sierra de la Hiruela, próxima a los 
montes de Bavernal, Venterana y la Cordillera de Herrera.

4.1.15.  Cartas topográficas de Álava hechas por los arquitectos alaveses Martín Saracíbar  
y Pantaleón Yradier usando únicamente la denominación Sierra de Toloño

Martín Saracíbar Lafuente (1804-1891) está considerado como el arquitecto de 
Álava en el siglo xix y uno de los primeros cartógrafos vascos. A los 25 años se di-
plomó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ejerció su profesión en 
distintos lugares de Álava, Navarra, Valladolid, etc. Además de construir edificios 
emblemáticos, como el Palacio Foral de la Diputación de Álava o realizar el proyec-
to del Seminario Diocesano en Vitoria, se encargó de trazar las vías de comunicación 
por todo el Territorio Histórico de Álava. Como gran conocedor de la provincia, que 

149 Fundación Sancho el Sabio, http://hdl.handle.net/10690/90939.

150 Archivo del Territorio Histórico de Álava. DH 780-8.

151 Hoy en día normalizados como Valbernal y Bentarana. José Antonio González Salazar los recoge como El 
Babernal y Venterana, en los Cuadernos de Toponimia 3, Toponimia menor de la Rioja Alavesa, Laguardia III, p. 43.
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la recorrió de norte a sur y de este a oeste, realizó y editó varios mapas cartográficos 
de Álava en los años 1831, 1845, 1848, 1862 y 1872.

El primero (1831) se conserva y decora la sala de Presidencia del Parlamento 
Vasco. Es un bonito mapa manuscrito donde se registran todas las poblaciones del 
territorio152. Al ser un mapa de lugares no aparece el nombre de la sierra, aunque sí el 
nombre del santuario de Toloño. Del segundo (1845) no se conserva ningún ejemplar, 
a pesar de que el cartógrafo Francisco Coello lo cita en su mapa de Álava de 1848, 
manifestando que le sirvió como elemento principal para confeccionar el suyo.

Del tercero (1848), el más interesante e importante para este estudio, se conser-
van cuatro: uno en el Archivo del Territorio Histórico de Álava153, otro en la Carto-
teca del Centro Geográfico del Ejército y otros dos en el Archivo Municipal de Vi-
toria (litografiados por Ignacio de Egaña el 21 de abril de 1848). En este mapa de la 
provincia el único y exclusivo nombre que aparece para llamar a toda la sierra es 
Toloño. La denominación Sierra de Toloño abarca la parte central y oriental de Rioja 

152 Saracíbar Lafuente, Martín, 1831, Plano topográfico de la M.N. y M.L. Provincia de Álava dividido en Hermanda-
des, con los caminos Reales, Puentes y puertos que la pertenecen. 30 de octubre de 1831. Parlamento Vasco, sala de 
Presidencia. Depositado en préstamo permanente.

153 Saracíbar Lafuente, Martín, 1848, Mapa de Álava. Archivo del Territorio Histórico de Álava. D.H. 757-1. 
Archivo Municipal Pilar Aróstegui de Vitoria, AG/Caja 1-6 y AG/ 1-4-8. Y Cartoteca Ejército.

Mapa de Álava de Martín Saracíbar (1848)
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Alavesa. Comprende desde Samaniego hasta Kripan. El nombre Cantabria no aparece 
por ninguna parte. El cuarto mapa (1862) coloca Sierra de Toloño como todos los 
anteriores y se diferencia de ellos en que aparecen remarcados con trazos gruesos los 
límites provinciales y del Condado de Treviño. El quinto (1872), reproduce los mis-
mos términos que el tercero (1848): Sierra de Toloño para toda la Sierra desde ponien-
te hasta oriente en la comarca de Rioja Alavesa. Asimismo aparece el santuario de 
Ntra. Señora de Toloño154.

Otro de los arquitectos que en el siglo xix recogió en mapas y dibujos Sierra de 
Toloño como único nombre de la Sierra fue Pantaleón Yradier. El «Plano de los Ca-
minos de la Provincia de Álava» data de 1869 y fue dibujado por Merino y Díez. 
Aparece exclusivamente el nombre Sierra de Toloño encima del espacio cartográfico 
existente entre Samaniego, La Guardia y Kripan155.

4.1.16.  Litografía del Mapa de Álava, sobre carreteras y caminos vecinales, confeccionado  
por la imprenta Heraclio Fournier: Sierra de Toloño. 1884

La Diputación Provincial de Álava, mediante acuerdos de los años 1882-1883, 
publicó el Nomenclátor Foral y Provincial de Álava y el Manual o Registro de los 
Reglamentos e Instrucciones de la Provincia de Álava. Libros manuales que tratan 
de importantes asuntos institucionales y provinciales: sobre las Juntas Generales, 
Cuadrillas y Hermandades, elección de diputados y senadores, composición de los 
Ayuntamientos de Álava, división eclesiástica, militar y judicial, ordenanza de ca-
rreteras y caminos vecinales, reglamento cuerpo de Miñones, ordenanzas de mon-
tes, etc…

Ambas publicaciones poseen en el interior un plano de la imprenta Hnos. 
Heraclio Fournier que recoge el trazado de las carreteras y caminos vecinales del 
Territorio Histórico de Álava. Asimismo, esta litografía también recoge el nombre 
de las sierras de la provincia, y en ella figura la denominación Sierra de Toloño en el 
sudeste del territorio alavés, entre las localidades de Lagrán y Bernedo, en la Mon-
taña Alavesa, y las de Elvillar y Kripan, en la Rioja Alavesa. En el mapa no figura 
el nombre de Cantabria156.

154 Saracíbar Lafuente, Martín, 1872, Carta topográfica de la M.N. y M.L. Provincia de Álava. Fundación Sancho 
el Sabio. http://hdl.handle.net/10357/6331. MAP FA 21. Archivo Municipal Pilar Aróstegui de Vitoria-Gasteiz. 
AG/Caja 1-11. Carta topográfica del año 1862 en A.M.V.G. AG/Caja 1-7.

155 Yradier, Pantaleón, Plano de los Caminos de la Provincia de Álava en 1869, dibujado por Camerino Merino y 
Diez. Archivo del Territorio Histórico de Álava. D. H. 371.1.

156 Nomenclátor Foral y Provincial de Álava y Manual o Registro de los Reglamentos e Instrucciones de la 
Provincia de Álava. Biblioteca Ignacio Aldecoa de la Florida. Fondos de la antigua Biblioteca del Instituto de 
Vitoria. Año 1884. Diputación Foral de Álava. Signatura DA/7595. Asimismo, también en Fundación Sancho 
el Sabio http://hdl.handle.net/10357/1823
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4.1.17. Mapa de la obra España Regional: Sierra de Toloño. Año 1901

Se trata del plano de la provincia de Logroño que aparecen en esta obra de Ce-
ferino Rocafort y Casimiro Dalmau. Las cartas corográficas fueron realizadas por el 
comandante de ingenieros Benito Chías y Carbó y otros facultativos. En el límite de 
San Vicente de la Sonsierra y Ábalos aparece Sierra de Toloño. No figura Cantabria157.

4.2. Cartografía militar española del siglo XIX

4.2.1. Atlas y mapas con el nombre Cordillera Cantábrica o Cantabria

Hemos visto cómo Francisco Coello comenzó a emplear el doble nombre Cor-
dillera de Cantabria-Sonsierra de Navarra para denominar a la Sierra de Toloño en su 
parte más oriental. En ninguno de sus mapas aparece con el nombre exclusivo de 
Cordillera de Cantabria. Siempre coloca Sonsierra de Navarra en la falda sur y Cordillera 
de Cantabria en la falda norte. Con otros militares se va perdiendo en la cartografía el 
nombre de Sonsierra de Navarra y va quedando solo el de Cordillera de Cantabria.

* Itinerario General Militar de España. Cordillera Cantábrica. Año 1870. Libro de 
la Capitanía General de las Provincias Vascongadas. Publicado por el Depósito de la 
Guerra. En el Itinerario n.º 14. De Vitoria a Logroño. Se indica en las observaciones:

«Desde este punto (se refiere a Peñacerrada) sigue subiendo el camino para salvar las 
cumbres de la cordillera Cantábrica por el puerto de Herrera ó Recilla, empezando en-
tonces á descender á la cuenca del Ebro por las faldas meridionales de la misma cordillera, 
con una pendiente más fuerte que la de la subida. Llega luego á Laguardia y después de 
bajar los últimos estribos de la cordillera Cantábrica, alcanza la orilla izquierda del Ebro».

Hoja n.º 14. De Vitoria a Logroño. Viene dibujado un mapa en el que se seña-
la la Cordillera de Cantabria en torno a Samaniego y la Sierra de Navarra a la altura del 
Puerto de Herrera, entre Peñacerrada y Samaniego.

En otra hoja numerada con el n.º 14 aparece el cerro de Cantabria al nordeste de 
la ciudad de Logroño. Parte del cerro se encuentra en la Provincia de Logroño y una 
menor parte en la de Navarra.

Hoja n.º 26. De Puentelarrá a la venta de Leza. Tiene dibujados dos mapas. El 
de la parte superior, en el lateral izquierdo, anota la Cordillera Cantábrica junto al Puer-
to de Herrera, desde Peciña a Samaniego. Abarca parte de las provincias de Logroño y 
Álava. El otro mapa, en la parte inferior, lleva anotado en el lado izquierdo la Cordi-

157 Copia digital en la Biblioteca Virtual de la Rioja.
http://bibliotecavirtual.larioja.org/bvrioja/i18n/consulta/registro.cmd?id=860
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llera Cantábrica y la Sierra de Toloño. Esta última sierra está registrada en la Provincia 
de Álava, a la altura de los municipios de Briñas y de La Bastida158.

Como se ve, la cartografía del ejército empleó con mayor asiduidad el nombre 
de Cordillera Cantábrica y este hecho fue fundamental para la propagación en medios 
oficiales, que no populares ni locales, de este nombre de origen académico creado a 
principios del siglo xix. Hay que señalar y subrayar este hecho si queremos llegar a 
comprender por qué en la cartografía de los siglos xix y xx se siguió registrando en 
los mapas y planos el nombre de la sierra como Cordillera de Cantabria.

* Mapa de la provincia de Álava en el Atlas Geográfico descriptivo de la Penínsu-
la Ibérica, islas Baleares, Canarias y Posesiones Españolas de ultramar por el coman-
dante graduado capitán de infantería Emilio Valverde y Álvarez. Año 1880. Emplea 
Sª. de Toloño en la zona de Labastida y Cordillera Cantábrica desde Lapoblación hasta 
Los Arcos. En la descripción general que hace de la provincia de Álava, referente a 
las montañas, dice que resaltan por su importancia tres cordilleras:

«La segunda, se extiende de N. a S. entre Navarra y Alava, formando la línea orien-
tal naciendo en ella varias ramificaciones, de las cuales las mas notables atraviesan la 
provincia en dirección de E. a O. figurando en ella la llamada Cordillera Cantábrica y la 
Sierra de Toloño que termina en las Conchas de Haro y que en su conjunto separan la 
Rioja Alavesa el resto de la provincia»159.

* Mapa Vascongadas y Navarra. Provincias de Álava, Bizcaya, Guipúzcoa y 
Navarra por Emilio Valverde y Álvarez. Año 1886160. El nombre que viene es el 
de Cordillera Cantábrica, que la hace extender hasta la localidad navarra de Los Arcos, 
en la Merindad de Estella.

* Carte des provinces de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava et Navarre de G. A. Boer-
ner. Año 1887161. Apareció en el libro Mémoires d´un officier anglais sur Zumalacarregui 
et les premiéres campagnes de la guerre des carlistes de 1833-1835. La sierra aparece con el 
nombre de Cordillera de Cantabria.

* Mapa Militar de la Capitanía General del Norte por el Cuerpo de Estado Mayor. 
Depósito de Guerra. Año 1898162. Sobreimpreso al plano aparece el nombre de 
Cordillera Cantábrica.

158 Biblioteca Digital Hispánica. Signatura GMm/808.

159 Cartoteca Histórica del Centro Geográfico del Ejército.

160 Esparza, p. 144.

161 Esparza, p. 148.

162 Cartoteca Histórica del Centro Geográfico del Ejército.
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4.2.2.  Mapas del ejército que emplean la denominación Cordillera de Cantabria-Sonsierra 
de Navarra

Además del mapa de Francisco Coello, tenemos los siguientes:

* Parte de la Provincia de Álava con el Condado de Treviño, por el Cuerpo de 
Estado Mayor. Año 1860163. Utiliza Sierra de Toloño en la zona occidental y Cordi-
llera de Cantabria-Sonsierra de Navarra en la oriental.

* Croquis del terreno comprendido entre Vitoria, Peñacerrada y Sierra de Toloña 
[sic], con las fortificaciones construidas por el Ejército Español. Año 1865164. Coloca 
Sierra de Toloño a poniente y Cordillera de Cantabria-Sonsierra de Navarra en la zona 
central y oriental.

* Mapa de las Provincias Vascongadas y Navarra, dibujado y litografiado en el 
Depósito de la Guerra. Año 1873165. Da el nombre de sierra de Toloño a la parte 
occidental y de cordillera de Cantabria (falda norte) y Sonsierra de Navarra (falda sur) a 
las partes central y oriental. El mismo mapa aparece con el n.º 0158 en el catálogo de 
Fondos Cartográficos del Instituto Geográfico Nacional, con fecha de 1881.

163 Cartoteca Histórica del Centro Geográfico del Ejército.

164 Cartoteca Histórica del Centro Geográfico del Ejército.

165 Esparza, p. 122.

Villafría a los pies de la sierra de Toloño
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* Teatro de Operaciones del Ejército del Norte. Mapa que ilustró el libro Narración 
Militar de la Guerra Carlista de 1869 a 1876 por el cuerpo del Estado Mayor del Ejército. 
Publicado por el Depósito de la Guerra entre 1883-1889166. Los nombres de la sierra, 
anotados en rojo, son Sierra de Toloño en la zona occidental y Cordillera de Cantabria, 
para la vertiente norte, y Sonsierra de Navarra, para la vertiente sur, en las zonas central 
y oriental. Los nombres de las sierras están añadidos en color rojo sobre los nombres 
originales de las poblaciones que vienen en negro.

* Plano de las Provincias Vascongadas y Navarra. Años 1872, 1874 y 1876167. 
Dibujado y autografiado en el depósito de la Guerra con presencia de las cartas del 
coronel Francisco Coello y otros datos posteriores. Firmado por el brigada jefe de 
depósito Ángel Álvarez de Araujo y Cuéllar y el coronel jefe de sección topográfica 
Pedro de Cuenca. Da el nombre de Sierra de Toloño a la parte occidental y los de 
Cordillera de Cantabria a la falda norte y de Sonsierra de Navarra a la falda sur de la par-
te central y oriental de la sierra. A la derecha, pone Sierra de Codés.

* Mapa de las Provincias Vascongadas y Navarra. Año 1878. Dibujado y lito-
grafiado en el Depósito de la Guerra. Firmado por Genaro de Quesada en nombre 
del rey Alfonso XII. Los nombres de la sierra son Sierra de Toloño en la zona occiden-
tal, Cordillera Cantabria en la falda norte de la zona central, Sonsierra de Navarra en la 
falda sur y Sierra de Codés en la parte más oriental168. Los nombres de las sierras apare-
cen escritos a mano, no son originales de impresión.

* Teatro de Operaciones del Ejército del Norte. Año 1890169. Emplea Sierra de 
Toloño en la parte más occidental y Cordillera de Cantabria-Sonsierra de Navarra en la 
zona más oriental. A continuación, coloca la Sierra de Codés.

4.2.3. Mapas y planos del Ejército empleando Sierra de Toloño

* Plano que manifiesta la situación topográfica de Álava, por D. Manuel Án-
gel de Chavarri. Año 1820170. Señala de oeste a este Sierra de Toloño, Puerto de 
Toro y Sierra de Lapoblación. Aparece el nombre Sierra de Toloño, que llega hasta 
Samaniego.

166 Biblioteca Nacional. Biblioteca Digital Hispánica, PID bdh0000147999, viñeta 3. También en Esparza 
p. 147.

167 Biblioteca Nacional. Biblioteca Digital Hispánica, PID bdh0000017646. Cartoteca Histórica del Centro 
Geográfico del Ejército. Región Vasco-Navarra n.º 172.

168 Esparza, 136. Otro, en Biblioteca Digital Hispánica, impreso en el año 1900.

169 Cartoteca Histórica del Centro Geográfico del Ejército.

170 Cartoteca Histórica del Centro Geográfico del Ejército.
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* Plano de una parte del territorio de Navarra y Provincias Vascongadas. Año 1845171. 
Facilitado por el capitán general marqués del Duero. El único nombre que aparece en 
la sierra como sistema montañoso es el de Toloño, que llega hasta Samaniego.

*Plano de una parte del territorio de Navarra y Provincias Vascongadas, copia de 
Senén Buenaga, Ejército Español. Año 1845172. Toda la sierra aparece con la de-
nominación Toloño.

*Mapa de Navarra y Provincias Vascongadas. Año 1845173. Dibujada la Sierra de 
Toloño en la parte occidental y central hasta Samaniego.

*Mapa de la Provincia de Álava por el Cuerpo de Estado Mayor. Año 1860174. 
Para toda la cadena montañosa emplea como única denominación Sierra de Toloño.

* Mapa Itinerario de las Provincias Vascongadas y Navarra. Publicado por el 
Depósito de la Guerra en 1876175. Está anotado exclusivamente Toloño, entre Pe-
ñacerrada, Pariza y Arana. No viene Cantabria.

4.3.  Mapas de los siglos XIX-XX en la Fundación Sancho el Sabio con el uso 
exclusivo del nombre Sierra de Cantabria

Ese uso lo inician los cartógrafos militares, y su fuente principal fue el Dicciona-
rio de la Real Academia de la Historia de 1802, que tuvo su continuidad en el Dic-
cionario de Sebastián Miñano de 1820 y en el de Pascual Madoz de 1848.

* Mapa de la provincia de Álava. Año 1868. Dibujado por Rubio, Grilo y 
Vitturi. Emplea la denominación Sierra de Cantabria176.

* Mapa Provincia de Álava. Año 1879177. Dedicado al marqués de Urquijo. 
Cartografía y texto, propiedad de Francisco Boronal y Satorre. Anota cartográfica-
mente Montes de Cantabria, pero el texto inserto en el mapa cita además otras sierras:

«…3 distintas cordilleras defienden esta prov. que son ramificaciones del Pirineo:[…] 
en la cordillera paralela entre Navarra y Alava se desprende el monte Ibar, sierra y puer-

171 Cartoteca Histórica del Centro Geográfico del Ejército. Región Vasco-Navarra n.º 10.1. También Esparza 
en la p. 97.

172 Cartoteca Histórica del Centro Geográfico del Ejército. Región Vasco-Navarra n.º 10.2.

173 Cartoteca Histórica del Centro Geográfico del Ejército. Región Vasco-Navarra n.º 10.3.

174 Cartoteca Histórica del Centro Geográfico del Ejército.

175 Archivo del Territorio Histórico de Álava. DH, 6236-1. Este mapa está cosido a la Gaceta de Madrid. Año 
CCXXIII-Núm. 51. Miércoles, 20 de febrero de 1884. Tomo I.

176 Fundación Sancho el Sabio. http://hdl.handle.net/10357/6504. MAP FA 125.

177 Fundación Sancho el Sabio. http://hdl.handle.net/10357/6512. MAP CV 18.

Sierra de Tolono.indd   125 3/11/17   10:13



SIERRA DE TOLOÑO, NEXO DE LA MONTAÑA Y LA RIOJA ALAVESA126

to de la Poblacion, sierra y puerto de Bernedo, puerto de Toro, sierra de Cantabria, 
Peñacerrada, sierra de Toloño, riscos de Bilibio y Buradon […]».

* Mapa de Álava. Año 1910. Diseñado por Carlos Álvarez Malgorry y grabado 
por J. Reinoso para el Atlas geográfico e histórico de las cuarenta y nueve provincias españo-
las. Utiliza la denominación Montes de Cantabria178.

* Mapa militar itinerario de España. Año 1919. Formado por el Cuerpo de 
Estado Mayor del Ejército. En la Hoja 16 emplea los nombres Sierra de Cantabria y 
Sierra de Codés porque abarca la zona oriental de Álava y occidental de Navarra. Apa-
rece el Cerro Cantabria junto a Logroño. Publicado por el Depósito de Guerra179.

* Atlas Geográfico de España. Álava. Año 1930. A. Martin lo publicó en Bar-
celona. El texto sobre orografía dice:

«El territorio de Alava preséntase muy accidentado debido a su situación en la ver-
tiente meridional del Pirineo Euskaro. De E. á O. aparece cortado por tres importantes 
cordilleras: […], y por última la cordillera cantábrica en las proximidades del Ebro […], 
y otra (ramificación de montes) por la parte meridional de la provincia conocida por 
cordillera Cantabria que separa la Rioja alavesa, siendo muy encumbradas sus cimas en la 
sierra de Godes, puerto de Bernedo, sierra de Toloño terminando en los riscos de Bilibio 
y Buradón»180.

4.4. Diversos mapas del siglo XX en la Fundación Sancho el Sabio

* Mapas de la provincia de Álava. Entre los años 1900-1903. Realizados por 
Benito Chias Carbó, ingeniero. Instituto Geográfico y Catastral. La colección es 
amplia. Tiene diez mapas y algunos no llevan fecha. Los nombres de las sierras en 
todos son iguales. Señala Sierra Toloño, Cordillera Cantabria y Sierra de Codés181.

* Mapa de Álava. Entre 1901-1903. Confeccionado por J. Soler, usa Sierra de 
Toloño, Cordillera de Cantabria y Sierra de Codés182. Este mapa también fue publicado 
por Francesc Carreras i Candi en 1915 para ilustrar el Partido Judicial de Laguardia. 
Editor Alberto Martín. Barcelona (Carreras, 1915).

178 Fundación Sancho el Sabio. http://hdl.handle.net/10357/6392. MAP FA 107.

179 Fundación Sancho el Sabio. http://hdl.handle.net/10357/6283. MAP AL 69.

180 Fundación Sancho el Sabio. http://hdl.handle.net /10357/6389, MAP FA 103. Cartoteca Histórica del 
Centro Geográfico del Ejército.

181 Fundación Sancho el Sabio. Mapas de 1900 http://hdl.handle.net/10357/6516. MAP CV 23. También 
http://hdl.handle.net/10357/6374. MAP FA 88. Mapas de 1901 http://hdl.handle.net/10357/6517. MAP CV 
25. Mapas de 1902 http://hdl.handle.net/10357/6510. MAP CV 16. Y mapas de 1903 http://hdl.handle.
net/10357/6371. MAP FA 85.

182 Biblioteca particular del etnógrafo alavés Isidro Sáenz de Urturi Rodríguez.
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* Mapa de la provincia de Álava. Principios del siglo XIX. Hecho por Salva-
dor Sala para el Diccionario Geográfico General. Utiliza el nombre Cordillera de Cantabria 
en la vertiente norte, frente a Pipaón y Lagrán, y Sierra de Navarra en la vertiente sur, 
frente a los pueblos de Lanciego y Kripan183.

* Mapa de Álava. Año 1917. Hecho por la Diputación Foral de Álava. Emplea 
tres nombres: Sierra de Toloño, Cordillera de Cantabria y Sierra de Codés. Señala el san-
tuario de Ntra. Señora de Toloño y el pico del monte Tolonc184.

* Mapa de Álava. Año 1951. Hecho por Alberto Martín. Pone Sierra de Toloño, 
Cordillera de Cantabria y Sierra de Codés185.

* Mapa de Cantabria: De Toloño a Codés. Año 1974.

Realizado por Javier Malo Iciar, reúne tres mapas en una hoja. Este autor es 
partidario de que toda la sierra tenga el nombre de Cantabria. Es con años de antelación 
a Salvador Velilla, precursor de la idea de que toda la sierra se llame Cantabria en vez 
de Toloño.

El primer mapa dibuja la Sierra de Toloño desde Labastida hasta el Puerto de He-
rrera, y recoge los picos de San Cristóbal, Toloño, Atzabal, San León. El segundo 
mapa va de Codés, en Cabredo, hasta Nazar con los picos de Yoar, Laplana y Costa-
lera. También recoge el nombre Cantabria. Y en el tercer mapa va Cantabria desde el 
Puerto de Herrera hasta Lapoblación, y anota los picos de Escamelo, Cervera, Semen-
dia, Palomares, Peña del León, San Tirso, Peña Alta y Lapoblación.

Este mapa, junto a otros muchos más que hizo de las distintas sierras del País 
Vasco, forma parte de la colección de mapas topográfico-excursionistas destinados a 
que los montañeros, senderistas y excursionistas conozcan las cimas y parajes de las 
sierras y montañas. Han sido precisamente este tipo de obras las que más han contri-
buido a propagar entre los aficionados al monte el nombre Sierra de Cantabria, en 
detrimento del de Sierra de Toloño.

El etnógrafo y fotógrafo Gerardo López de Guereñu hizo en su obra seguimien-
to de esta forma de concebir la sierra. Así, en 1979, el Consejo de Cultura de la Di-
putación Foral de Álava publicó su «Visión gráfica de la Sierra de Cantabria». No 
obstante, en los fondos del archivo fotográfico de Gerardo López de Guereñu, depo-
sitado en el Archivo del Territorio Histórico de Álava, existen fotografías que hacen 
alusión a bordas, montañeros, paisajes, etc., en las que emplea en exclusiva el nombre 
Sierra de Toloño.

183 Biblioteca particular del etnógrafo alavés Isidro Sáenz de Urturi Rodríguez.

184 Fundación Sancho el Sabio. http://hdl.handle.net/10357/6534. MAP CV 36.

185 Fundación Sancho el Sabio. http://hdl.handle.net/10357/6368. MAP FA 82.
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En la década de los años setenta del siglo xx, los escritos de Javier Malo y 
Gerardo López de Guereñu influyeron notablemente en la propagación del nombre 
Sierra de Cantabria entre senderistas y montañeros. Particularmente, el segundo dejó 
su impronta en los excursionistas de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier. La 
publicación «Visión Gráfica de la Sierra de Cantabria»186, de Gerardo López de 
Guereñu, lleva en el plano que adjunta de la sierra la denominación Sierra de Can-
tabria.

4.5. Mapas con el nombre de Sierra de Cantabria en el siglo XX

* Mapa de Euskaria. Provincias Vascongadas. Año 1905187. Editado en París por 
Maison Andriveau Goujon-Henry Barrére. De poniente a oriente, las denominacio-
nes son Sierra de Toloño, Cordillera de Cantabria y Sierra de Codés.

* Map of Basque Country. Año 1906188. Utiliza el nombre Sierra de Cantabria.

186 López de Guereñu, Gerardo, 1979, «Visión Gráfica de la Sierra de Cantabria». Diputación Foral de Álava. 
Fundación Sancho el Sabio. ATA 2207

187 Esparza, p. 159.

188 Esparza, p. 164.

Viñas e iglesia de Labastida bajo la sierra de Toloño
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* Euzkadi-Vasconia. Año 1935. Editado por Bernardo Estornés Lasa en Beñat 
Idaztiak. Zabalkundia. Zarautz189. Emplea los nombres de Sª Toloño, S. Kantabria y S. 
Codés.

* Euzkadi. Años 50. Obra del cartógrafo Alberto Vúletin en los años cincuen-
ta del siglo xx190. Denomina a la sierra con el nombre Kantabria Mendia.

* Mapa de las siete provincias vascas. Año 1953. Insertado en la obra El País 
Vasco, de Pío Baroja191. Refleja los nombres de Sierra de Toloño y Sierra de Cantabria.

* País Vasco. Mapa de las siete provincias vascas192. Editado por las grandes en-
ciclopedias como la española Espasa-Calpe y la francesa Gran Enciclopedia Larousse 
durante el siglo xx. Utiliza los nombres Sierra de Toloño, Sierra de Cantabria y Sierra de 
Codés.

* Pays Basque. Año 1954. Mapa aparecido en la obra Les Guides Bleus. Pays 
Basque Français et Espagnol193. Viene como Sª de Cantabria.

4.6. Mapas de enciclopedias con el nombre de Sierra de Toloño

* Mapa Geológico del País Vasco-navarro. Año 1916. Confeccionado por Ramón 
Adán de Yarza. El nombre de la sierra es Sa. de Tolona. No viene sierra de Cantabria. 
Apareció en la Geografía General del País Vasco-Navarro bajo la dirección de Francesc 
Carreras i Candi. Editor A. Martín, Barcelona.

4.7. Actas y carpetas de reconocimiento de mojones

En 1889 se publicó una orden para proceder a realizar el acta de deslinde de 
todos los ayuntamientos del reino, excepto los que lo habían realizado en 1878. Pos-
teriormente, en 1924 se publicó otra sobre la misma cuestión. En el caso de 1889 
aparece la Sierra y la Sierra de Toloño, en la divisoria de Laguardia y Lagrán. En los 
amojonamiento de 1926 y 1927 aparece la Sierra de Toloño excepto en tres ocasiones, 
en trabajos de la misma persona, en los que se específica, en la zona de Laguardia y 
Bernedo con Navarra «sierra de Toloño de la cordillera de Cantabria». En ningún 
caso aparece Cantabria como nombre de la Sierra. Las actas de deslinde están en poder 

189 Esparza, p. 168-169. También en Sancho el Sabio http://hdl.handle.net/10357/6321. MAP FA 10.

190 Esparza, p. 200.

191 Esparza, p. 193.

192 Esparza, p. 195.

193 Esparza, p. 196.
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del Instituto Geográfico Nacional, que dejó a la Real Academia de la Lengua Vasca 
/ Euskaltzaindia una copia digitalizada.

4.7.1. Actas y carpetas de reconocimiento de mojones del Instituto Geográfico Nacional

4.7.1.1. Acta de deslinde (02010034), Bernedo y Kripan, 14 de octubre 1889

En todas las menciones usa el genérico sierra: «…encima de la sierra aguas ver-
tientes […]» (mojón n.º uno).

4.7.1.2. Acta de deslinde (02010059), Samaniego y Ábalos, 3 de octubre 1889

«…la sierra del puerto de Herrera o Toloño […]» (p. 24).

4.7.1.3. Acta de deslinde (2010028), Peñacerrada y Berganzo, 22 de octubre de 1989

Linderos de las propiedades en que se encuentra situado: «Terminan los Montes de 
Toloño» (mojón 14, Ayedico del Tilo).

4.7.1.4. Acta de deslinde (02010059), Laguardia y Pipaón, 2 de noviembre de 1889

«…la sierra del Puerto de la Herrera o Toloño resulta con cuatro picos vista a la 
Rioja, denominada desde tiempo inmemorial Peña del Cuervo […]» (p. 24).

4.7.1.5. Acta de deslinde (A056861), Laguardia y Samaniego, 4 octubre de 1926

«Peña del cuervo; está situado en terreno de riscos propiedad del común de vecinos 
de Samaniego, Laguardia y Pipaon y en la divi/soria de aguas de la sierra de Toloño.» 
(pp. 10 y 11).

4.7.1.6. Acta de deslinde (A057103), Laguardia y Lagrán, 22 de Junio de 1927

En el mismo texto se refiere en cuatro ocasiones a la Sierra de Toloño, pero no 
cita en ninguna ocasión Cantabria:

«…se halla situado en la divisoria de aguas que determina la sierra de Toloño y en 
el lugar denominado «Portillo de Ponterva» […] es común este mojón a los términos 
municipales de Laguardia, Lagran y Bernedo […]» (p. 4).
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4.7.1.7. Acta de deslinde (A057101), Laguardia y Leza, 23 de Junio de 1927

«…denominada esta peña con el nombre de «Peña Roja» está situado [el mojón] en 
terreno de risco propiedad del común de vecinos de Laguardia y Leza en la ladera sur de 
la Sierra de Toloño.» (pp. 11 y 12).

4.7.1.8. Acta de deslinde (A057105), Laguardia y Lagrán, 30 de Junio de 1927

En otras dos ocasiones aparece Sierra de Toloño, pero no Cantabria:

«La Peña del Cuervo está situada en terreno de riscos propiedad del común de ve-
cinos de Samaniego, Pipaon / y Laguardia y en la divisoria de aguas de la sierra de To-
loño.» (pp. 5 y 6).

En el acta de mojones de 1982 (A057120) también se recoge Sierra de Toloño, y 
tampoco aparece Cantabria.

4.7.1.9. Acta de deslinde (A056831), Kripan y Bernedo, 1 de Julio de 1927

«…del corte vertical de la sierra de Toloño de la Cordillera de Cantabria […]» (p. 2).

4.7.1.10. Acta de deslinde (A037522), Bernedo y Lapoblación, 11 de Julio de 1927

«8º mojón. Se reconoce como tal punto de intersección del eje de la divisoria de 
aguas de la sierra de Toloño de la cordillera de Cantabria con la normal bajada desde el 
siguiente mojón.» (p. 7).

En el mojón auxiliar descrito a continuación vuelve a decir: «sierra de Toloño 
de la cordillera de Cantabria», y más adelante solamente sierra de Toloño, agregando 
que «es común este mojón a los términos de Lapoblación, Bernedo y Laguardia en su 
pertenencia».

4.7.1.11. Acta de deslinde (A037521), Laguardia y Lapoblación, 12 de Julio de 1927

«Se consideró y reconoció como tal el punto de intersección del eje de la divisoria 
de aguas de la sierra de Toloño de la cordillera de Cantabria con la normal bajada desde 
el siguiente mojón.» (p. 2).
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4.7.1.12. Acta de deslinde (A057104), Laguardia y Bernedo, 19 de Julio de 1927

«…en el sitio denominado «Puerto Viejo» en la divisoria de aguas de la Sierra de 
Toloño […] La línea de término reconocida, entre este mojón y el anterior es la diviso-
ria de aguas de la Sierra de Toloño. Es común este mojón a los términos municipales de 
Lagran, Bernedo y Laguardia […]» (p. 5).

4.7.1.13. Acta de deslinde (A056835), Laguardia y Bernedo, 21 de Julio de 1927

«…eje de la divisoria de aguas de la sierra de Toloño de la Cordillera de Cantabria, 
en la parte del medio día […]» (p. 4).

4.7.1.14. Acta de deslinde (A056861), Laguardia y Kripan, 22 de Julio de 1927

«…eje de la divisoria de aguas de la sierra de Toloño de la Cordillera de Cantabria, 
en la normal bajada desde el siguiente mojón» (p. 5).

4.7.1.15. Acta de deslinde (A057116), Bernedo y Lagrán, 13 de agosto de 1927

«…se halla situado en la divisoria de aguas de la sierra de Toloño y en el lugar de-
nominado «Portillo de Ponterva […]» (p. 10).

4.7.2.  Actas de reconocimiento de la línea de término y señalamiento de mojones comunes 
entre los Ayuntamientos de Bernedo, Lagrán y Laguardia: Sierra de Toloño

El 22 de julio de 1927 los alcaldes de los ayuntamientos señalados, junto al cabo 
de guardas de Laguardia y el topógrafo Alejandro García, procedieron a reconocer y 
señalar los mojones comunes existentes entre Bernedo, Laguardia y Lagrán. De lo que 
vieron e hicieron, escriben en las actas194 que dicho mojón es común a las localidades 
de Laguardia, Lagrán y Bernedo y que desde la divisoria de aguas que determina la 
sierra de Toloño se ven las torres de las iglesias tanto de municipios de Rioja Alavesa 
como de la Montaña Alavesa. El primer mojón:

«…se hallo situado en la divisoria de aguas que determina la sierra de Toloño y en 
el lugar denominado Portillo de Ponterra (sic, por Ponterva) en un terreno de monte 
bajo de los pertenecientes al comun de vecinos de los respectivos Ayuntamientos. Desde 
este mojon se ve al norte la torre de la iglesia de Lagran, al nordeste la de Navarrete, al 

194 Instituto Geográfico y Catastral. Trabajos topográficos Provincia Álava. 4ª Brigada. Actas de reconocimien-
to de la línea de término y señalamiento de los mojones de los términos comunes a Lagrán y Laguardia. 1927. 
Archivo de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia.
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sur la de Elvillar y Lanciego, al sureste la de Cripán y al suroeste la de Laguardia. Es común 
este mojón a los términos municipales de Laguardia, Lagran y Bernedo pertenecientes 
todos a la provincia de Alava». Segundo mojón (piedra caliza irregular sita en el Raso, 
cien metros al este del Puerto de Toro): «…por donde pasa el camino vecinal de Laguar-
dia a Lagrán y en un terreno de pastos propiedad de los respectivos Ayuntamientos y en 
la divisoria de aguas de la sierra de Toloño […] La línea de termino reconocida entre este 
mojón y el anterior es la divisoria de aguas que determina la sierra de Toloño».

Al día siguiente, 23 de julio, reunidos en el Puerto de Toro, reconocieron el 
tercer mojón, común a Laguardia, Pipaón y Lagrán, en el Puerto de Recilla:

«Se hallo situado en el lugar denominado Puerto de Recilla, en la margen Este del 
camino vecinal de Laguardia a Pipaon, en la divisoria de aguas de la Sierra de Toloño, en 
un terreno de pastos propiedad del comun de vecinos de los ayuntamientos de Laguardia, 
[Pipaón y Lagrán]. Desde este mojon se ve al sur la torre de la iglesia de Navaridas y no 
se ve el mojon anterior. La línea de termino reconocida entre este mojon y el anterior es 
la divisoria de aguas que determina la sierra de Toloño».

4.8.  Minutas cartográficas del Instituto Geográfico y Catastral: Sierra de Toloño

Se trata de los trabajos previos a la realización del Mapa Topográfico Nacional 
(MTN), en algunos casos con varias décadas de diferencia a la publicación de la pri-

Acta de deslinde de Laguardia y Bernedo: la divisoria es la Sierra de Toloño
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mera edición del MTN de la zona. Este tipo de documentos se realizaron principal-
mente entre 1927-1930 en la zona en cuestión, y se clasifican en minutas planimétri-
cas, minutas altimétricas y minutas conjuntas de altimetría y planimetría. Dibujados a 
escala 1:25.000, con una precisión de obtención de la información correspondiente a 
escala 1:50.000.

Los mapas de las jurisdicciones de las localidades riojano-alavesas colindantes con 
la zona oriental de la sierra, confeccionados por los topógrafos del Instituto Geográ-
fico y Catastral son minuciosos y completísimos en datos y en informaciones. Se ve 
que para hacerlos tuvieron que estar en contacto directo con informantes locales de 
primera línea.

La riqueza informativa de estos mapas es enorme. Poseen tan buena información 
que hasta se puede obtener datos para la realización de otros estudios de carácter et-
nográfico de la comarca. Sorprende cómo plasman fidedignamente en los mapas los 
nombres autóctonos de los lugares que los informantes les proporcionan y que deno-
tan el carácter de conocimientos exclusivamente locales que contienen dichos datos. 
Así, por poner dos ejemplos, dibujan la senda de la Traición al mediodía de la jurisdic-
ción de Laguardia o el monte de la Vieja junto al despoblado de Murriarte en Samanie-
go195. De ahí que, cuando se recoge en los tres mapas siguientes la denominación 
Sierra de Toloño para designar el tramo montañoso de sierra que va desde Leza hasta 
Kripan, hay que darles toda la veracidad del mundo. Es señal de que los informantes 
de estas poblaciones atestiguaron a los topógrafos con información veraz que el nom-
bre propio de las montañas era Sierra de Toloño.

4.8.1.  Mapa de los términos municipales de: Elvillar-Bernedo y Kripan-Lanciego. Año 1928

Resulta significativo y esclarecedor este mapa topográfico dibujado por el topó-
grafo Mauricio Gener Riestra. Es minucioso, preciso y completísimo. Aparecen se-
ñalados los pagos, poblaciones, puertos de montaña, peñas, caminos, fuentes, arroyos 
y ermitas más relevantes de la sierra que comparten los municipios citados. Todos 

195 El nombre de Senda de la Traición está basado en un suceso histórico acontecido en el siglo xiv cuando 
soldados navarros de las guarniciones de San Vicente de la Sonsierra y Laguardia, acudiendo a liberar al rey 
de Navarra Carlos II el Malo, prisionero en el castillo de Borja, fueron emboscados por las tropas castellanas 
de Beltrán Claquín (partidario de Enrique de Trastámara) mediante la trama de un engaño. Ante el grito de 
«rendiros» de los castellanos, los navarros exclamaron «traición». Y desde entonces por Senda de la Traición 
se conoce a este viejo camino o senda que, partiendo de San Vicente de la Sonsierra, se dirige hasta Assa y 
Viana.
Sobre el Monte de la Vieja, existen en Rioja Alavesa diversas leyendas referentes al abandono o, mejor 
dicho, al final de lugares habitados. Convertidos estos casales en mortuorios de antiguas aldeas de Laguardia, 
desaparecidas hace siglos por pestes y otras adversidades. A raiz de ello se crearon las leyendas de las Viejas 
como últimas supervivientes de los despoblados, que acababan sus vidas haciendo donación de las tierras, 
montes y casas de los lugares desaparecidos a aquellos pueblos que las acogiesen y socorriesen. Casos de 
Pisana en Labraza, Esquide en Yécora, Quintanilla en Elvillar, Montecillo en Azuelo (Navarra), Murriarte 
en Leza, etc.
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estos elementos bajo el epígrafe SIERRA DE TOLOÑO. Abarca el nombre de Sierra 
de Toloño desde la Peña Ramón y ermita de San Tirso, pasando por el Puerto Viejo 
y Puerto de Villafría, hasta llegar al Puerto Nuevo196.

Observamos cómo la ermita de San Tirso se encuentra claramente en la Sierra de 
Toloño, en consonancia con los manuscritos de los archivos municipales de Rioja 
Alavesa (Yécora, año 1871) o en estudios etnográficos como el que escribió en el año 
1933 el sacerdote Nazario Medrano.

4.8.2.  Mapa de los términos municipales de Leza, Páganos, Navaridas y Laguardia. Año 1929

Realizado por el topógrafo Alejandro García resulta ser un trabajo topográfico 
completísimo197. Registra términos, caminos, líneas de alta tensión eléctrica, manan-
tiales, fuentes, cerros, puertos de montaña, barrancos, valles, chozas, casetas, corrales, 
depósitos, abrevaderos, etc.

196 Instituto Geográfico y Catastral. Hoja 170. Término municipal de Elvillar-Bernedo. Cripán-Lanciego. 
Hoja 1, Grupo 2º, Brigada 4. Madrid 20-05-1929. Archivo de la Real Academia de la Lengua Vasca / Eus-
kaltzaindia. Signatura 010034. © Instituto Geográfico Nacional.

197 Instituto Geográfico y Catastral. Hojas 170 y 171. Término municipal de Laguardia, hojas 1º y 2º. Términos 
de Leza, Páganos, Navaridas, Laguardia. Madrid 03-02-1929. Archivo de la Real Academia de la Lengua Vasca 
/ Euskaltzaindia. Signaturas 010038 y 010039. © Instituto Geográfico Nacional.

Mapa escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional: Elvillar-Bernedo-Cripán (1928)
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El nombre Sierra de Toloño aparece dos veces seguidas en la cabecera del mapa, 
desde Piedra Alta-Vallehermoso, pasando por Cervera, Puerto Recilla, Peña del Cas-
tillo, Puerto de Toro, Peña León, hasta llegar al portillo de Ponterva (Portelua) y el 
término de Bernedo. Es decir, toda la parte oriental de la sierra aparece denominada 
como Sierra de Toloño.

4.8.3.  Mapa de los términos municipales de Lapoblación, Bernedo, Marañón, Cabredo, 
Labraza, Barriobusto, Yécora, Lanciego, Kripan y pertenencia a Laguardia. Año 1928

Mapa confeccionado por el topógrafo Fernando Polo. Registra nombres de 
términos, poblaciones, límites jurisdiccionales, corrales, caminos, chozas, ermitas, 
arroyos, fuentes, líneas eléctricas de alta tensión, etc.198

El nombre Sierra de Toloño va desde el camino de Kripan a Bernedo por el pago 
de Costarrada, hasta llegar a la Horca de Lapoblación.

198 Instituto Geográfico y Catastral. Hoja 171. Álava-Navarra. Términos municipales: Lapoblación, Bernedo, 
Marañón, Cabredo, Labraza, Barriobusto, Yécora, Lanciego, Cripán y pertenencia a Laguardia. Madrid, 19-04-
1928. Archivo de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia. Signatura 310182. © Instituto Geo-
gráfico Nacional.

Mapa escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional: Laguardia zona N (1929)
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4.9.  Cuadernos de Toponimia 3. Toponimia Menor de la Rioja Alavesa.  
Año 1986

El reconocido etnógrafo José Antonio González, socio de Honor de Eusko 
Ikaskuntza, recoge la toponimia de la zona en su obra Cuadernos de Toponimia, escri-
ta sobre mapas locales. Señala lo siguiente, en relación a la sierra, en la presentación 
del n.º 3 dedicado a la Rioja Alavesa (González Salazar, 1986):

«Aunque oficialmente la sierra, que separa esta comarca del resto de Álava, se le co-
noce con el nombre de Cantabria, los habitantes de la zona le llaman sierra de Toloño a 
toda ella. En la orilla norte del Ebro a la altura de Logroño hubo una ciudad que se llamó 
Cantabria y con este mismo nombre siguen los lugareños denominando al espacio que 
ocupó. Es posible que el actual nombre oficial de la sierra provenga de la referencia a esta 
ciudad o a lo que fue el Ducado de Cantabria, mientras que los habitantes de la comarca, 
que poseen la sierra como terreno comunal, han conservado de la sierra como Toloño».

Durante la recogida de la toponimia de la Rioja Alavesa en los primeros años de 
la década de 1970, los informantes, personas que hoy en día han fallecido, corrigieron 
una y otra vez al autor, manifestándole que la sierra se llamaba Toloño, y no Cantabria. 
Consecuentemente, y a fin de verificar el uso en la vertiente norte de la sierra, Gon-
zález Salazar realizó una serie de encuestas en Angostina y Bernedo donde, igualmen-
te, las personas de más edad le aseguraron que el nombre de la sierra era Toloño:

Mapa escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional: Álava y Navarra (1928)
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«En 1974 hice un sondeo de la toponimia de Cripán […] me aconsejaron como 
informador a un señor de 92 años que se apellidaba Marañón […] le pregunté por el 
nombre general de la sierra. Sin ninguna duda me respondió Sierra de Toloño. Yo insistí 
si no había oído hablar de Cantabria y después de pensar un rato me dijo que en Cripán 
no, que en Logroño es donde estaba Cantabria. En Bernedo no he encontrado tan clara 
la respuesta, pero Vitoriano Martínez de Bujo, natural de Bernedo y de 77 años en la 
actualidad, me dijo que se le ha llamado Sierra de Toloño»199.

Estos testimonios inequívocos, trasmitidos de forma oral en esos pueblos, llevaron 
al investigador alavés a profundizar en el tema y escribir el informe que sirvió a la Real 
Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia para dictaminar en 1990 que el nom-
bre secular de dicha sierra es Toloño, desde las Conchas de Haro hasta Navarra.

199 Testimonio de José Antonio González Salazar recogido por Roberto González de Viñaspre.

En Kripan recoge que usaban Toloño para llamar a la sierra, y en Meano, además, que desconocían el nombre 
Cantabria

Sierra de Tolono.indd   138 3/11/17   10:13



5. Sierra de Toloño en la pintura

La sierra de Toloño también está presente en la obra pictórica de reconocidos ar-
tistas como Fernando de Amárica, Enrique Paternina y Jesús Lozano Bacaicoa.

5.1. Fernando de Amárica Medina (1866-1956)

Este importante paisajista alavés posee un lienzo pintado al óleo que lleva el títu-
lo «Refugios en Toloño»200. Fue pintado hacia 1925. En él aparece un resplandeciente 
edificio en la cima de un montículo, y tiene de fondo la sierra de Toloño. Está pinta-
do con un fuerte colorido azul oscuro en estilo impresionista. Se desconoce desde qué 
lugar concreto de la Sierra tomó la vista Fernando de Amárica.

Refugios en Toloño, de Fernando de Amárica (1925)

200 Museo de Bellas Artes de Álava. Segunda planta dedicada al pintor vitoriano Fernando de Amárica. Óleo 
sobre lienzo. © Fundación Amárica. Depositado en el Museo de Bellas Artes de Álava.
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5.2. Enrique Paternina (1860-1917)

Enrique Paternina, el pintor riojano más relevante de finales del siglo xix y 
principios del xx, pintó al óleo201 el lienzo titulado «Sierra de Toloño». Probablemen-
te es una imagen tomada desde Haro. El paisaje plasmado con la sierra de Toloño al 
fondo es muy amplio y vistoso.

5.3. Jesús Lozano Bacaicoa (1912-2002)

Jesús Lozano ejerció como profesor de dibujo y pintura en la Escuela de Artes y 
Oficios de La Rioja en Logroño. En el lienzo titulado «Sierra de Toloño»202, pintado 
al óleo por el artista riojano, nos muestra un perfil de la sierra de Toloño alargado 
como telón de fondo, en tonos grises azulados, y parcelas de secano en primer plano, 
en tonos amarillos y marrones, con dos árboles, uno seco y otro frondoso. Este cuadro 
está tomado desde La Rioja. En el centro del cuadro se observa la Peña de los Cinco 
Dedos, detrás de Elvillar, que según leyenda antigua son los cuerpos petrificados de 
cinco brujas que se estrellaron contra la sierra cuando huyeron en una noche de luna 
llena, tras haber robado unos corderos a los vecinos de dicha localidad.

201 Colección Hogar Madre de Dios, Haro, 1905-1917. Óleo sobre lienzo. Dóniga Martínez, Jorge. «Enrique 
Paternina: Descorriendo el velo del olvido».

202 Colección patrimonial de Fundación Caja Vital Kutxa. Fundación Sancho el Sabio. http://hdl.handle.
net/10357/42039.
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6. Fuentes literarias

6.1.  Diccionarios decimonónicos. Noticias y relaciones geográficas sobre  
la sierra en los grandes diccionarios españoles del siglo XIX

6.1.1. Localización de Cantabria según el Diccionario Geográfico Universal. Año 1814

Esta edición del Diccionario203 publicada por Antonio Vegas sitúa Cantabria en 
dos lugares diferentes y distantes, en Logroño y en León. Voz Cantabria:

«Cantabria es un cerro en España á la otra banda del Ebro, frente a Logroño con 
varias minas, donde fue la antigua Cantabria, ciudad que fue destruida por el rey Leovi-
gildo». Y «Cantabria, es un territorio en España, en el reyno de León y su ob., á media 
legua de Mansilla. Se ven en él las ruinas de una antigua población, sin mas fabrica en pie 
que una iglesia, titulo de Sta. Maria de Cantabria ó Sta. Catalina».

6.1.2. Diccionario de la Real Academia de la Historia. País Vasco y Navarra. Año 1802

Las claves del origen y del porqué del nombre de Cordillera de Cantabria «nombre 
que no conviene, sino a un cerro junto a Logroño» nos las da el Diccionario de 1802 
de la Real Academia de la Historia. Como se ha manifestado con anterioridad en este 
trabajo, por ejemplo al hablar de las cédulas geográficas alavesas de la Real Academia 
de la Historia, Lorenzo del Prestamero ha sido mal interpretado, puesto que para él 
la cordillera o montes de Cantabria se extiende por oriente hasta los Pirineos y por 
poniente hasta Asturias y Santander.

El Señor Marina, académico que redactó las cédulas o noticias geográficas respe-
tando lo escrito por Prestamero, se refiere de esta manera a la sierra:

«…á la qual llamáron algunos Cantabria: este nombre no conviene propiamente 
sino á un cerro bastante extendido y mas largo que ancho, de superficie plana y faldas 
en parte sembradas y en parte baldías de la otra banda de Ebro, enfrente y á muy corta 
distancia de Logroño. Pudieron dar á la cordillera de que vamos hablando el mismo 
nombre, porque arranca desde las villas de Marañon y Poblacion del mencionado rey-
no de Navarra, y las de Yécora y Cripan de esta provincia, cuyas sierras continúan 
hasta aquel cerro no muy distante. Esta cadena se prolonga de e. á o. desde dichos 
puntos hasta las conchas de Ebro, tomando distintos nombres y denominaciones, y 

203 Vegas, Antonio, 1814, Diccionario Geográfico Universal, Tomo II, séptima edición, p. 68, Madrid.
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formando una línea que separa la Rioja alavesa, parte la mas meridional de la provincia 
de todo el resto de ella» (p. 15)204.

Seguidamente señala los nombres de los montes y sierras más importantes de 
esta cordillera: el monte Ibar (Yoar) sobre la villa de Santa Cruz de Campezo, la 
sierra y puerto de Lapoblación, la gran sierra y puerto de la villa de Bernedo, el 
puerto de Toro, las montañas que dominan por el sur a Peñacerrada, la brava y 
encumbrada sierra de Toloño y los riscos de Bilibio y Buradón en donde acaba esta 
gran cordillera.

En cuanto a la voz Toloño, redactada por el académico Marina, que no por Pres-
tamero (éste redactó noticias o artículos geográficos de poblaciones, vicarías, herman-
dades, caminos romanos, pavimentos mosaicos, inscripciones…, pero no de sierras ni 
de ríos), explica lo siguiente en el diccionario:

«Cordillera de montes en la pr. de Alava, que desde las conchas de Ebro, señalada-
mente desde la sierra de Buradon, se prolonga de o. á e. por el n. de este rio y villas de 
Salinillas y La-Bastida, y de los dos pueblos de Castilla Rivas y Urzales, hasta incorporar-
se con las elevadas montañas llamadas de Cantabria» (p. 376).

Se observa en la redacción de las distintas voces (poblaciones, vicarías y herman-
dades) efectuadas por Marina que acorta los textos de Prestamero referentes a dichas 
palabras y que cambia el sujeto de quienes nombran de esa forma a la sierra. Presta-
mero anota siempre «que llaman» y Marina «llamada». Prestamero escribe que se ex-
tiende por oriente hasta los Pirineos y por occidente hasta Asturias y Santander. 
Marina termina la cita, quizás por economía y brevedad en la exposición de las voces, 
con Cantabria sin más. Como se ve, la diferencia es notable y explica muchas cosas 
del por qué hemos llegado al presente con esta problemática de la denominación 
natural y popular de Sierra de Toloño que se ha visto suplantada por la denominación 
artificial Sierra de Cantabria, fruto de la creación intelectual de los eruditos de la Real 
Academia de la Historia.

6.1.3. Diccionario de Sebastián Miñano. Años 1826-1829

Realiza una descripción de los límites de la Rioja y anota sobre la sierra y área 
geográfica de nuestro estudio:

«El tercer límite es otra cordillera de montes, conocidos con el nombre de sierra de 
Navarra. Comienzan en Buradón, sobre la orilla septentrional del Ebro, más abajo de 

204 Real Academia de la Historia, 1802, Diccionario geográfico-histórico de España. Sección 1. Comprehende el Reyno 
de Navarra, Señorío de Vizcaya, y provincias de Álava y Guipúzcoa, Madrid, p. 15.
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Miranda donde dicen las Conchas de Haro, y camina de O. á E. partiendo aguas por las 
cumbres, entre Alava y Rioja por la sierra de Tolonio, montes de S. Vicente de la Son-
sierra, sierra de Abalos, sierra de Berverana, montes de Cripan, de Yecora, de Moreda y 
de Oyon hasta el cerro de Cantabria, donde estuvo la antigua ciudad de Cantabria fren-
te de la de Logroño, en cuyo punto la línea sigue por el río Ebro hasta la ciudad de Al-
faro, dividiendo á Rioja de Navarra. Dentro de estos límites hay algunos pueblos agre-
gados por fuero á la provincia de Alava, y por eso todo el país entre la cordillera y el Ebro, 
se titula Rioja Alavesa».

Es interesante y significativo cómo hace llegar la sierra de Navarra, extendida de 
oeste a este en la parte septentrional del río Ebro, desde Buradón hasta el cerro de 
Cantabria junto a Logroño. Las informaciones geográficas de la Rioja le fueron pro-
porcionadas a Miñano por Antonio Norberto Fernández de Navarrete.

La voz Rioja Alavesa la tomó Miñano calcada de la que en 1802 redactó el 
académico Marina para el Diccionario de la Real Academia de la Historia, por eso 
señala como límite norte las sierras de Cantabria y Toloño. Con la voz Toloño de 
estos diccionarios ocurre lo mismo. Es curioso y primordial poder llegar a descubrir 
las fuentes que han servido para la redacción de los artículos o cédulas geográficas. 
Depende de quiénes hayan sido los informantes aparecerá una sierra u otra. Esto 
nos explica muchas cosas. Si el informante es Lorenzo del Prestamero, caso del 
Diccionario de 1802, aparecerán las sierras de Toloño y Cantabria. Por el contrario, si 
los informantes son los Fernández de Navarrete aparecerá Sierra de Navarra o Sosie-
rra y Sierra de Toloño.

Eremitorio medieval de Gobate en Rivas de Tereso. En lontananza, la sierra de Toloño
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6.1.4. Diccionario de Pascual Madoz. Años 1845-1850

Repite en la descripción de los límites de la Rioja lo anotado ya en el Dicciona-
rio de Miñano. Y hace cosa parecida con la voz Rioja Alavesa. En este diccionario, al 
igual que ocurre con los anteriores de Miñano y de la Academia de la Historia, se 
recoge la voz Toloño y está ausente la de Cantabria, señal de que la primera existe y la 
segunda no. Tampoco recoge la voz Sonsierra.

En la descripción geográfica que realiza sobre Álava, Madoz sigue al pie de la 
letra «…lo que con tanto acierto hizo la Academia de la Historia, al principio del siglo 
presente […]». Al igual que también lo hiciera el Diccionario de Miñano. Sobre las 
montañas alavesas dice que son parte del Pirineo de donde se desprenden, siendo la 
de la banda meridional «…la que llamaron algunos Cantabria: este nombre no con-
viene propiamente sino á un cerro […] de la otra banda del Ebro, enfrente y á muy 
corta dist. de Logroño». Manifiesta que pudiera dar nombre a la cordillera precisa-
mente este cerro logroñés de Cantabria. Cita, al igual que lo anotado en el Dicciona-
rio de la Academia de la Historia, los montes y picos más importantes de la cordille-
ra, entre los cuales sobresale la Sierra de Toloño.

De Samaniego pone que se halla situado en una llanura despejada, no muy dis-
tante de la Sierra de Toloño. Labastida la sitúa al sur de la montaña de Toloño y su 
término confina por el norte con la montaña de Toloño. Con Laguardia anota:

«…villa situada en la falda de las montañas que separan la Rioja alavesa del resto de 
la prov. por la pico llamado la Poblacion, de Navarra, por e., hasta Tolonio por O., el 
cual toma sucesivamente los nombres de San Tirso, Puerto de Bernedo, los Usos, Puer-
to Toro, Recilla y Herrera».

Es llamativo que aquí se pierda lo escrito en los dos diccionarios anteriores y no 
se cite para nada la Sierra de Cantabria al hablar de Laguardia.

Este diccionario dice que, en Peñacerrada, gran parte de la Sierra de Toloño está 
comprendida dentro de su circunferencia. De la voz Rioja señala el tercer límite de 
esta provincia:

«es otra cord. de montes, conocidos con el nombre de sierra de Navarra: comienza 
en Buradon sobre la orilla set. del Ebro, mas debajo de Miranda, donde dicen las Conchas 
de Haro, y camina de O. á E., partiendo aguas por las cumbres, entre Alava y Rioja, por 
las sierras de Tolonia, montes de San Vicente de la Sonsierra, sierra de Abalos, sierra de 
Berberana, montes de Cripán, de Yecora, de Moredo y de Oyon hasta el cerro de Can-
tabria […]».

Vemos cómo concibe la sierra, extendiéndola desde Buradón hasta el cerro de 
Cantabria en Logroño, igual que lo hace el diccionario de Miñano y otros escritos 
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como el Diccionario de la Real Academia de la Historia de 1802, e indica clara-
mente la procedencia de la denominación Sierra de Cantabria, tomada del cerro 
logroñés.

La voz Rioja Alavesa nos sitúa este territorio entre la gran sierra de Cantabria y To-
loño por el Norte y la voz Toloño prolonga la cordillera de montes «…desde las conchas 
de Ebro […] hasta incorporarse con las elevadas montañas llamadas de Cantabria».

El diccionario de Pascual Madoz influyó notablemente en la cartografía militar 
española del siglo xix. El capitán de ingenieros Francisco Coello estuvo auxiliado en 
toda su obra cartográfica por Pascual Madoz. Esto es lo que anota en sus mapas y 
escritos. Por tanto, es lógico que los mapas del siglo xix transmitan los conocimientos 
geográficos que fueron apareciendo en los diccionarios decimonónicos, tales como 
Sierra de Cantabria. Este nombre comenzó a emplearse en el Diccionario de la Real 
Academia de la Historia de 1802 y fue transmitiéndose a través de los posteriores 
diccionarios.

Notas explicativas acerca de las denominaciones de la Sierra en el cuadro 
adjunto, que reúne las aportaciones de Lorenzo del Prestamero y de los tres 
diccionarios más importantes publicados en el siglo XIX.

Lista de localidades alavesas elegidas siguiendo el criterio de las cédulas geográ-
ficas o noticias de los pueblos de Rioja Alavesa y de la Montaña Alavesa de las que 
existen datos en el documento de las Hermandades de Álava, obra de Lorenzo del 
Prestamero, conservado en el Archivo Histórico Diocesano.

Vecinos de Pipaón segando junto a la sierra de Toloño

Sierra de Tolono.indd   145 3/11/17   10:13



SIERRA DE TOLOÑO, NEXO DE LA MONTAÑA Y LA RIOJA ALAVESA146

Localidades 
alavesas

Archivo 
Diocesano de 
Vitoria-1799 
Lorenzo del 
Prestamero

Real Academia 
de la Historia 
Fco. Martínez 
Marina-1802

Diccionario de 
Sebastian Miñano 

1826-1829

Diccionario de 
Pascual Madoz 

1845-1850

Berganzo
Montes altos 
Peñacerrada 

Sierra de Toloño

Sierras de 
Toloño

Sierra de Toloño
Circuido de 

montes

Kripan
Puerto de la 
Población

Puerto de 
Población

Peña S. Tirso

Elvillar
Sosierra de 

Navarra
Sonsierra de 

Navarra
Sonsierra de 

Navarra
Cordillera Sierra 

de Navarra

Labastida Sierra de Toloño Sierra de Toloño Sierra de Toloño
Montaña de 

Toloño

Lagrán
Cordillera y gran 

sierra
Cordillera Cordillera

Sierra de una 
elevada montaña

Montes de La 
Guardia

Laguardia
Cordillera 
Cantabria

Cantabria Cantabria
Falda de las 
montañas

Lanciego
Cordillera de 

montes
Cordillera Cordillera

Al pie de la 
cordillera

Leza
Sonsierra de 

Navarra
Sonsierra de 

Navarra
Sonsierra de 

Navarra

Cord. de montes 
de Navarra
Sonsierra

Navaridas Gran Sierra Gran Sierra Gran Sierra Sierra de Herrera

Oyón
Cordillera de 

montes
Cordillera Cordillera Cordillera

Páganos
Cordillera de 

montes
Cordillera de 

montes
Cordillera de 

montes
Cordillera sierra

Peñacerrada
Cadena de 

montes
Cadena de 

montes
Una cadena de 

montañas

Sierra de 
Toloño, Herrera 

y La Cabrera

Salinillas de 
Buradón

Cadena de 
montes

sierra de Toloño
Montes Toloño, 

Bilibios

Samaniego Gran sierra Gran sierra Gran sierra Sierra de Toloño

Viñaspre Las montañas Cantabria Cantabria La Población
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Como se ha mencionado anteriormente, el documento, aunque no lleva año ni 
firma de autor, lo podemos atribuir al sacerdote Lorenzo del Prestamero y fechar en 
el segundo semestre del año 1799, valiéndonos del Libro de Actas de Juntas de Co-
misión de la Real Academia de la Historia 1792-1800.

La comparación de las localidades del documento de Prestamero la he realizado 
con los tres grandes diccionarios del siglo xix. En líneas generales, todos siguen o 
utilizan la misma terminología con el nombre de la sierra empleado en un principio 
por Lorenzo del Prestamero.

Las únicas localidades que hacen uso del nombre Cantabria son Laguardia y Vi-
ñaspre (en ésta Prestamero anota «con las montañas» y Salvador Velilla pone equivoca-
damente «Cantabria»). Esta segunda, de forma parcial, solo en los diccionarios de la 
Real Academia de la Historia y de Sebastián Miñano.

En la mayoría de los pueblos de Rioja Alavesa se conoce el nombre de la sierra 
con las denominaciones de la Gran Sierra o las de Cordillera y cadena de Montes. Nom-
bres genéricos. Es el caso de los pueblos de Lagrán, Lanciego, Navaridas, Oyón, Pá-
ganos, Samaniego y Peñacerrada se emplean nombres diferentes a Cantabria. Las lo-
calidades de Elvillar y Leza utilizan la denominación cordillera de montes llamada 
Sonsierra de Navarra. Las villas de Labastida, Salinillas de Buradón y Berganzo (Montes 
Altos de Peñacerrada) conocen a la sierra como Sierra de Toloño.

El conocimiento del modo en que se expresan los diccionarios es importante, ya 
que sirvieron de base a la cartografía. Los mapas fueron auxiliados por la terminología 
empleada en los diccionarios decimonónicos.

Explicación del nombre de Cantabria en el diccionario de 1802

Sierra de Tolono.indd   147 3/11/17   10:13



SIERRA DE TOLOÑO, NEXO DE LA MONTAÑA Y LA RIOJA ALAVESA148

6.2. Libros y relatos literarios escritos por prestigiosos escritores

Prestigiosos escritores como el historiador alavés Joaquín José Landázuri Roma-
rate, el filólogo alemán Wilhelm Von Humboldt, el académico Juan Antonio Lloren-
te, el historiador local laguardiense Miguel Martínez Ballesteros y Sáenz González, el 
geólogo vasco Ramón Adán de Yarza, el escritor alavés Ricardo Becerro de Bengoa, 
el novelista Benito Pérez Galdós y el escritor de las guerras carlistas Nicolás María 
Serrano utilizan en sus obras y escritos la denominación Sierra de Toloño para nombrar 
a la sierra que, en la parte meridional de Álava, va desde las Conchas de Haro hasta 
el Puerto de Bernedo.

6.2.1. Joaquín José Landázuri Romarate (1730-1805): Sierra de Toloño. Año 1798

Escribió en 1798 las «Obras Históricas sobre la Provincia de Álava»205. Sobre la 
extensión y límites de la provincia de Álava en el siglo x, anota lo siguiente:

«…siguiendo por la cordillera y sierra de Toloño que divide y separa la Rioxa de 
Alava […] Prosiguen las cordilleras de las montañas de Alava desde Buradon por la Sierra 
llamada de Toloño, en que está el célebre Santuario de este nombre, por los puertos de 
Peñacerrada, Lagran, y Bernedo; que separan la Rioxa, de Alava. Continúan estas mismas 
montañas hasta el Reyno de Navarra».

Landázuri utiliza exclusivamente la denominación Sierra de Toloño para nombrar 
la sierra, tanto cuando habla del pasado histórico como cuando lo hace del presente 
en su época.

6.2.2. Wilhelm Von Humboldt (1767-1835): Montaña de Toloño

Este filólogo y diplomático alemán visitó el País Vasco a principios del siglo xix. 
Se interesó por el euskera y realizó algunas investigaciones. En su obra Los Vascos dice 
al describir las tres cadenas montañosas que atraviesan la provincia de Álava:

«Si bien es llana la provincia en su mayor parte, la atraviesan, sin embargo, 3 
cadenas de montañas de Oriente a Poniente, al Norte la de S. Adrián en que la punta 
más alta del país es la peña Gorbea; aproximadamente en medio, en el límite Norte 

205 Joaquín José de Landázuri, 1798, Obras Históricas sobre la provincia de Álava. Vol II. Historia Civil de la M.N. 
Y M.L. Provincia de Álava. Tomo I. Comprehende su antigua y moderna geografía y el gobierno político y 
militar. Capítulo V. Extensión y límites de la provincia de Álava en el siglo décimo (p. 42). Capítulo XIV. 
Dirección de las montañas exteriores e interiores más principales que tiene Álava (p. 119).
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de Treviño, una segunda; y finalmente, cerca de la Rioja, la tercera, la montaña de 
Toloño»206.

Más adelante, hablando sobre los orígenes históricos de Álava y de los pueblos 
prerromanos de la región, nos relata dónde estuvo la ciudad de Cantabria:

«y el nombre de Cantabria desaparece en la costa y se conserva sólo en el pequeño 
distrito de los antiguos berones, en la actual Rioja, de donde se nombraban los reyes de 
Navarra reyes de Cantabria, y donde aún hasta hoy, enfrente de Logroño, se ha conser-
vado al otro lado del río el cerro de Cantabria».

Este intelectual germano deja bien claro que la montaña que separa Álava de la 
Rioja se llama Toloño y que el nombre Cantabria sirve para denominar un cerro sito 
junto a Logroño. Humboldt contó durante su estancia en Vitoria con el apoyo y 
asistencia del sacerdote y académico Lorenzo del Prestamero, al que se le atribuye el 

206 Von Humboldt, Wilhelm, 1805, Los Vascos, Donostia, Roger Editor, 1999, pp. 112 y 122. La traducción 
de este trabajo, así como su prólogo, son de Miguel de Unamuno.
Von Humboldt, Wilhelm, 1805, Werke, II, Die Vasken, in Schriften Zur Altertumskunde und Ästhetik die Vasken, 
Darmastdt, 1986:
«…und endlich na han der Rioja die, dritte, das Gerbige von Toloño.» (p. 512)
«…Logroño gegenüber, an der andern Seite des Flusses das Cantabrische Gerbige (cerro de Cantabria) erhalten 
hat.» (p. 523).

Vista de Meano desde el puerto con la sierra de Toloño
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nombre de Cantabria para la sierra. Sin embargo, Humboldt en sus escritos utiliza 
Montaña de Toloño.

6.2.3. Juan Antonio Llorente (1756-1823): Cordillera de montes de Tolonio. Año 1807

Nacido en Rincón de Soto y fallecido en Madrid, fue presbítero y académico de 
la Historia. En su obra dio una definición e interpretación de la expresión «Toda la 
Sosierra«, que aparece en el documento de los Votos de San Millán de la Cogolla:

«Toda la Sosierra. En esta expresion se comprehenden todos los pueblos riojanos 
sitos entre la falda occidental de la cordillera de montes de Tolonio, y la corriente del rio 
Ebro, que atraviesa la Rioja de oeste á este, y son estas villas: Briñas, Labastida, San Vi-
cente de la Sosierra (con sus aldeas de Peciña, Rivas y Urzales) Avalos, Samaniego, Vi-
llabuena, Baños de Ebro, Elciego, Navaridas, Leza, Laguardia, Lapuebla de la Barca, 
Cripan, Elvillar, Yécora, Viñaspre, Lanciego, y lugares de Paganos y Laserna, barrio de 
Laguardia. Todos estos pueblos fueron navarros, sitos fuera del territorio alaves, cuyos 
confines seguían desde Buradon por la falda setentrional de los montes de Tolonio y su 
cordillera, como haremos ver con otras escrituras de los siglos xi y xiii […]»207.

Utiliza como límites claros y precisos de la Rioja Alavesa, al norte la cordillera 
de Montes de Toloño y al sur la corriente del río Ebro. Asimismo, ubica el lugar exac-
to donde estuvo la ciudad de Cantabria (voz 194, Logroño):

«Logroño, … y el nombre de nuestra ciudad riojana fue Lucronio desde su prime-
ra población verificada en principios del siglo x en concepto de parte de la ciudad llama-
da Cantabria, sita en la ribera setentrional del Ebro: en el XI se despobló esta poco á poco 
á proporción de lo que creció aquella, y contribuyéron infinito á ello los fueros dados á 
Logroño en el año mil noventa y cinco; pues muchas familias atraídas de ellos y de la 
amenidad y salubridad del pueblo moderno, abandonaron el antiguo. En otro tiempo 
había crecido Cantabria con la decadencia de Baréa».

Este gran erudito escribió en 1805 sobre la Rioja la «disertación geográfica», con 
el fin de corregir y completar el mapa de Tomás López. Los límites de la Rioja son 
cuatro, que de forma abreviada recoge Felipe Abad León en su libro La Rioja, provin-
cia y región de España208 de esta forma: «Tercero, la cordillera de montes conocidos con 
el nombre de Sierra de Navarra desde Buradón o Conchas de Haro hasta el cerro de 
Cantabria, junto a Logroño, y desde aquí la línea del Ebro hasta después de Alfaro».

207 Llorente, Juan Antonio, 1807, Noticias Históricas de las tres provincias Vascongadas Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Parte III. Apéndice o Colección Diplomática. Tomo III, Madrid, pp. 274 y 284.

208 Abad León, Felipe, 1980, La Rioja, provincia y región de España, Logroño, Ed. Ochoa, p.69.
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6.2.4. Miguel Martínez Ballesteros, (1819-1898): Sierra de Tolonio. Año 1874

Escritor apreciado, leído y muy querido en Laguardia y en los pueblos de la 
Rioja Alavesa. En su obra sobre Laguardia hace una descripción de las tierras que 
formaban parte de la Sonsierra (Rioja Alavesa y Sonsierra de La Rioja) en tiempos del 
dominio musulmán:

«En la descripcion que hacen de las regiones exentas de la dominacion sarracena, 
designan la Sierra Urbasa, la de Punicastro, la de Poblacion y la Sonsierra hasta llegar al 
Ebro; que es todo el espacio comprendido entre el rio y la sierra de Tolonio, ó lo que es 
lo mismo, toda la rioja alavesa hasta la garganta de las Concha»209.

Más adelante, en su Libro de Laguardia, historiado con personajes y hechos narra-
dos en un estilo que tanto gustó a nuestros mayores, identifica Sonsierra con Sierra de 
Toloño cuando describe las andanzas del Rey de Navarra Sancho Abarca:

«…trepando á la cima, contempló admirado aquella magnífica posicion, désde la 
cual descubria su mirada cuantos valles y llanuras ocupan todo el espacio intermedio 
desde la Sonsierra ó Sierra de Tolonio hasta la cordillera del pico de San Lorenzo, cuan-
to puede alcanzar la vista de la parte de Navarra por oriente y al poniente por la de 
Castilla» (p. 46).

Continúa, seguidamente, escribiendo que Sancho Abarca concibió el proyecto 
de levantar «una guardia mas avanzada que defendiese en lo sucesivo por aquella 
parte las tierras comprendidas entre la Sierra de Tolonio y el Ebro» (p. 49).

En posteriores páginas señala: «No deja de causar cierta extrañeza que la Sosierra, 
aquella fértil ribera oriental del Ebro, abrigada por la altísima cordillera de Tolonio 
que D. Iñigo Arista coronó é hizo casi inaccesible con los castillos de Poblacion, Toro, 
Herrera, Tolonio y Buradon […]» (p. 206).

Habla sobre el origen del castillo y fortaleza de Laguardia, cercano a la Sierra de 
Tolonio que se llamó la comarca Sosierra y hoy es Rioja Alavesa:

«Poco tiempo después que el Rey D. Sancho Abarca hizo su espedicion á la rioja y 
mandó levantar el castillo y fortaleza de Laguardia en medio del rincon que forma una 
cordillera de las montañas que, partiendo del Pirineo, se ramifican y estienden de N. E. 
al poniente y que muy de antiguo se llamó la Sierra de Tolonio, el corto espacio que 
media entre dicha Sierra y el rio Ebro, que es lo que mas tarde se dice la Sosierra y hoy 
rioja alavesa […]» (p. 262).

209 Ballesteros Sáenz González, Miguel Martínez, 1887, El Libro de Laguardia, en 1874, Burgos, p. 40.
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Respecto a qué se entiende por Cantabria y dónde está, lo deja bien claro: una 
antigua ciudad próxima a Logroño que estuvo en el término hoy conocido como 
cerro de Cantabria:

«Tampoco es creible que, estando Cantabria junto al mismo Ebro y más arriba Assa, 
tocando también las márgenes del rio, no hubiese otros pueblos en los valles y cañadas 
que median hasta la falda de la alta Sierra. ¿Por dónde empezó Wamba su correría, cuan-
do subió desde Cantabria, situada en la misma orilla oriental del Ebro, […]» (p. 42).

En otro artículo escrito con posterioridad tambien se refirió a la Sierra como 
Toloño:

«Entonces fué cuando subió á las elevadas ruinas de Biasterri (hoy Laguardia) y pudo 
contemplar admirado la extensión del hermoso país que ocupaban aún los sarracenos; y 
allí mismo concibió el proyecto de levantar una fortaleza que defendiese la comarca de 
la Sierra de Tolonio, con la animosa resolución de conquistar cuanto pudiese de la parte 
occidental»210.

6.2.5. Ramón Adán de Yarza (1848-1917): Sierra de Peñacerrada-Toloño. Año 1885

Experto geólogo vasco que desempeñó el cargo de ingeniero jefe de minas de 
Bizkaia. Como gran conocedor de la geología del País Vasco, la Comisión del Mapa 
Geológico le pidió su colaboración sobre las provincias vascas. Escribió varias obras 
al respecto. En 1885 describió física y geológicamente la provincia de Álava211.

Admite que la cordillera es conocida por varios nombres: Peñacerrada, Sierra de 
Toloño, Cordillera Cantábrica y Sonsierra de Navarra. Queda reflejada esta idea en dos 
párrafos212, a la vez que hace una descripción a la perfección de las cordilleras o sierras 
principales de la provincia de Álava:

«… avanzando hasta la vertiente norte de la cordillera conocida con los nombres de 
Peñacerrada, Sierra de Toloño, Cordillera Cantábrica y Sonsierra de Navarra» (p. 18).

«Tres cordilleras ó sierras principales pueden distinguirse en la provincia de Álava, 
dependientes todas tres de la Cadena pirenáica […] Las direcciones que marcan las cum-
bres de estas tres sierras se apartan poco de la que corresponde al eje de la Cordillera pi-
renáica: su rumbo es, pues, de E. á O., con alguna desviación hacia el N.O. Todas tres 

210 Miguel Martínez Ballesteros, 1896, «Curiosidades de la Antigua Basconia», Euskal-Erria, Revista Bascongada, 
p.92. En el original figura Biasterri.

211 Auñamendi Eusko Entziklopedia. Bernardo Estornés Lasa Fondoa. Euskomedia. «Ramón Adán de Yarza y 
de La Torre.

212 «Descripción física y geológica de la Provincia de Álava por D. Ramón Adán de Yarza». Ingeniero del 
Cuerpo de Minas. Madrid. 1885. Fundación Sancho el Sabio.
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penetran desde Navarra en Alava, pero al llegar á esta provincia se separan entre sí […] 
La que divide el Condado de Treviño de la Rioja alavesa, y es conocida con las deno-
minaciones de Sonsierra de Navarra, Cordillera de Cantabria, Peñacerrada y Sierra de 
Toloño […]» (p. 22).

Sin embargo, en el grueso de su obra omite escribir los nombres Cordillera de 
Cantabria y Sonsierra de Navarra y utiliza exclusivamente las denominaciones Sierra de 
Peñacerrada-Toloño. Tanto en el texto de su obra como en todos los dibujos, la única 
expresión que recoge es Sierra de Toloño para toda la Sierra, desde el Yoar en Santa 
Cruz de Campezo hasta Las Conchas, pasando por Lapoblación:

«La Sierra de Peñacerrada ó Toloño penetra en Alava desde Navarra, formando 
primero, al sur de Santa Cruz de Campezu, la Montaña de Joar, cuya cúspide mide 1421 
metros de altitud y es punto más elevado. Vuelve á entrar la cordillera en territorio de 
Navarra, á causa de la irregularidad de los límites de esta provincia y la de Alava, que-
dando en la primera el empinado risco de la población, y penetra nuevamente en la 
segunda, separando el Condado de Treviño de la Rioja alavesa, hasta que en el paraje 
llamado Las Conchas de Haro es atravesado por el rio Ebro, y se introduce luego en la 
provincia de Burgos. Es la sierra de Toloño sumamente quebrada y, contrariamente á 
lo que acontece en las que antes hemos descrito, presenta los declives más rápidos hacia 
el Mediodia, donde se levanta como una muralla sobre la región poco accidentada de la 
Rioja alavesa. Sus cumbres aparecen profundamente recortadas, destacándose en multi-
tud de caprichosos crestones, cuando no están cubiertos por las defensas nieblas que allí 
son muy frecuentes […] Separan esta sierra dos regiones de la provincia de Álava muy 
diferentes por su suelo, su clima y sus producciones, y hasta por el carácter de sus habi-
tantes. El viajero que, acostumbrado á los paisajes de las provincias vascongadas, siempre 
risueños, pero de limitado horizonte, atraviesa desde el pueblo de Peñacerrada esta ás-
pera sierra por el Puerto de Herrera, descubre con sorpresa, al llegar á la cima, la exten-
sa y árida planicie del Ebro. No es menos brusca la transición si, en vez de trepar á lo 
alto de la sierra, se cruza por el bosquete que el Ebro se ha abierto en Las Conchas de 
Haro […]» (p. 27).

Sitúa la Rioja Alavesa entre la sierra de Toloño y el río Ebro:

«…Las partes llanas ó menos quebradas de la provincia quedan, del modo indicado, 
divididas en tres regiones: […], y por último, la meridional ó Rioja alavesa, situada entre 
la Sierra de Toloño y el Ebro» (p. 28).

En la página 29 se encuentra un dibujo del perfil de la sierra con el nombre 
Sierra de Toloño.

Las fuentes del Ega están en Lagrán, donde nace un ramal que corre paralelamente 
a la Cordillera de Peñacerrada-Toloño:
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«Rio Ega: Este rio, uno de los principales afluentes del Ebro en Navarra, tiene ori-
gen en Alava, donde se forma con la reunión de dos brazos que concurren á la planicie 
de Santa Cruz de Campezo» (p. 37).

«Á los dos brazos suele darse el mismo nombre de Rio Ega: nace uno de ellos en las 
cercanías de Lagrán y corre de Oeste á Este paralelamente á la Cordillera de Peñacerrada 
ó Toloño, pasando cerca de Bernedo […]» (p. 38).

Climáticamente, atribuye a la cordillera de Peñacerrada-Toloño la función de 
barrera natural que impide el paso de los vientos húmedos y convierte la Rioja Ala-
vesa en una comarca más seca y árida:

«No sucede lo mismo con la Cordillera de Peñacerrada ó Toloño, que divide dos 
regiones de muy diverso clima, viéndose que los vientos húmedos del Norte y Noroeste 
pasan con frecuencia secos á su vertiente meridional. De ahí que la Rioja Alavesa pre-
sente un clima mucho mas seco que el resto de la provincia» (p. 43).

En la Segunda Parte, hace una descripción geológica de la sierra de Toloño-
Peñacerrada: «La Sierra de Toloño á Peñacerrada, que corre de Este á Oeste, está 
constituida por calizas compactas cenomanenses» (p. 51).

Un dibujo de perfil de la sierra con el nombre Sierra de Toloño señala la compo-
sición de las tierras que la forman: «…una caliza blanca compacta, análoga á la que 
constituye toda la Sierra de Toloño ó Peñacerrada […]» (p. 62).

Lagrán, que pudo ser cabeza del Ayuntamiento de Toloño
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Menciona la peña de Yoar, sita en las cercanías de Santa Cruz de Campezo y 
sierra de Codés, como la cima más elevada de la sierra de Toloño: «Después de atra-
vesar nuestro corte dos asomos de rocas eocenas á uno y otro lado de la llanura aluvial 
de Santa Cruz de Campezo, vuelve á encontrar el Cretáceo en la Peña de Joar, que 
es el más elevado de los picos de la Sierra de Toloño» (p. 62).

A continuación de los montes de Izki y pueblos de Quintana y Urturi, pone el 
levantamiento de la sierra de Toloño:

«…primero areniscas con ostras y después margas con micraster, extendiéndose 
estas formaciones por los Montes de Izquiz y los pueblos de Quintana y Urturi, donde la 
topografía no presenta grandes desigualdades; levantándose luego bruscamente las calizas 
de la Sierra de Toloño» (p. 62).

«En toda la Sierra de Toloño las calizas cretáceas se hallan muy trastornadas y su 
estratificación no siempre aparece bien marcada» (p. 65).

Otros dos dibujos con el nombre de Sierra de Toloño vista de perfil. Otro dibujo 
más de la sierra de Toloño en la página 66, esta vez en las Conchas de Haro. Men-
ciona la sierra de Toloño como sistema montañoso entre dos cuencas: Rioja Alavesa 
y Condado de Treviño:

«Es una de ellas parte integrante de la del Ebro, y constituye la región designada bajo 
el nombre de Rioja Alavesa.-Separada de esta por la cordillera cretácea de Toloño, está 
la otra cuenca lacustre, de extensión mucho más reducida, ocupando la mayor parte del 
Condado de Treviño […]» (p. 90).

La sierra de Toloño ligada con las Montañas de Sobrón: «Si siguiéramos la mar-
cha de dicha Sierra de Toloño por el territorio de la provincia de Burgos, veriamos 
que se liga con las Montañas de Sobrón […]» (p. 91).

La Rioja Alavesa entre el Ebro y Toloño: «…ó sea la región que se designa con 
el nombre de Rioja Alavesa y está limitada al norte por la sierra cretácea de Toloño 
y al sur por el rio Ebro» (p. 96).

En la página 97 está dibujada con corte de perfil la sierra de Toloño.

Este libro posee al final un mapa, que lleva el título Mapa Geológico, en bosquejo, 
de la Provincia de Alava por el ingeniero de minas D. Ramón Adán de Yarza. 1885.

Inexplicablemente los nombres que aparecen en este mapa son Sierra de To-
loño en la zona de Labastida, Cordillera de Cantabria en la vertiente norte y Sonsie-
rra de Navarra en la vertiente sur. ¿Cómo explicar que este autor escriba en todo 
su estudio geológico Sierra de Peñacerrada-Toloño y, sin embargo, en el mapa 
aparezcan las denominaciones Cordillera de Cantabria y Sonsierra de Navarra para la 
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parte central y oriental de la sierra? La respuesta la encontramos en el artículo 
cuarto del Decreto del Gobierno de la República del 28 de Marzo de 1873:

«Existirá una comisión, compuesta de ingenieros de Minas, exclusivamente dedica-
da a la formación del Mapa geológico de España, ya reuniendo, ya ordenando y rectifi-
cando los trabajos que fuera de ella se hagan y los datos que se la remitan, ya practicando 
los estudios que le compete por si misma».

En la parte superior izquierda, el mapa lleva el nombre de la Comisión del Mapa 
Geológico de España. Y es que, al menos el nombre de la Sierra, se lo debió de co-
rregir la Comisión del Mapa Geológico, anotando Cordillera de Cantabria–Sonsierra de 
Navarra, en vez de Sierra de Peñacerrada-Toloño.

Ramón Adán de Yarza, como experto geólogo, expuso sus conocimientos en 
otras publicaciones. Una de ellas fue la Geografía General del País Vasco-Navarro213 
dirigida por Francesc Carreras i Candi en 1921. Aquí emplea en su descripción fí-
sico-geológica de Álava los nombres de Toloño-Peñacerrada-Codés: «La sierra que 
limita por el Norte la Rioja alavesa, alcanza altitudes de 1,421 m. en el pico de 
Codes, al Sur Santa Cruz de Campezo, y de 1,263 en el de Toloño (término de La 
Bastida)» (p. 18).

Escribe también refiriéndose al río Ebro:

«…baña la planicie de Miranda y se abre luego un angosto paso en las Conchas de 
Haro, á través de la sierra de Toloño, entrando en la comarca riojana» (p. 34).

«Diferente constitución ofrece el sistema cretáceo en la faja que limita por N. la 
formación terciaria de la Rioja alavesa, ó sea en las sierras de Peñacerrada y Toloño y su 
prolongación occidental, conocida con el nombre de Montes Obarenes […] En la parte 
comprendida entre las sierras de Encia y Urbasa, por el N., y la de Codes (prolongación 
de la de Peñacerrada), por el S., el cretáceo está constituido por las margas y areniscas 
senonenses» (p. 52).

«Las capas lacustres de Rioja alavesa y la Rivera de Navarra suman algunos cente-
nares de metros de espesor […] alcanzan altitudes considerables en su contacto con las 
calizas cretáceas de las sierras de Peñacerrada y Codés» (p. 61).

En el cuadro que coloca sobre las cúspides de las montañas de Álava, en la zona 
de Rioja Alavesa-Montaña Alavesa, solo anota dos: la Sierra de Toloño y la Peña de 
Joar o Codés.

213 Adán de Yarza, Ramón, 1911-1925, Geografía General del País Vasco-Navarro. Descripción Físico-Geológica. 
Dirigida por Francesc Carreras i Candi, Ed. Alberto Martín. Biblioteca Ignacio Aldecoa en la Florida, Vitoria. 
DA/ 9529.
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En la Colección de calcos y láminas de la Comisión de Investigaciones Paleon-
tológicas y Prehistóricas se conserva un «Corte geológico por la Sierra de Toloño»214 
en el que figura la localidad de Montoria. A lápiz, en el dibujo hecho a tinta, alguien 
escribió que es de Adán de Yarza.

6.2.6. Los hermanos Fernández de Navarrete: Sierra de Toloño, Sonsierra y Cordillera

Ambos autores e intelectuales riojanos dejaron bien claro cuáles debían ser los 
límites de la Rioja en esta época del primer tercio del siglo xix: al sur los Cameros y 
al norte la sierra de Toloño, que, partiendo esta sierra por el poniente desde las Conchas 
de Haro, llegaba por oriente hasta Lapoblación y Logroño en el Cerro de Cantabria.

6.2.6.1.  Antonio Norberto Fernández de Navarrete y Ximénez de Tejada 
(1759-1830): Sonsierra

Hacendado de Ábalos y uno de los miembros fundadores de la Real Sociedad 
Económica de Cosecheros de la Rioja Castellana. Es autor de un discurso riojanista 
para convertir La Rioja en provincia: «Discurso sobre la necesidad, utilidad y ventajas 
que resultarían a la Rioja y al Estado, en su erección a Provincia Política de la Mo-
narquia, e independiente de las demás». Lo escribió en 1813:

«La parte de Rioja comprendida entre la orilla izquierda del Ebro y la Sonsierra de 
Navarra, conocida regularmente por Rioja Alavesa, por hacer parte de la provincia de 
Alava, excepto cinco pueblos que pertenecen a Castilla, y dos o tres a Navarra, en todo 
ventiocho, en un espacio de tierra de ocho leguas de largo y dos de ancho por donde 
más, es un terreno que toma su declive desde la misma orilla del Ebro subiendo siempre 
hasta la cima de la Cordillera que tiene al norte a la que le sirve de falda por la parte del 
mediodía […] Su situación al mediodía en la falda de la Cordillera que le resguarda del 
norte y los abrigos que aumentan sus colinas y desigualdades en sus hondonadas, su cali-
dad ligera arenisca y cascajosa, lo hacen propio para el cultivo de las viñas. Así, sus vinos 
son de calidad superior a los de la ribera derecha del Ebro […]»215.

6.2.6.2.  Martín Fernández de Navarrete y Ximénez de Tejada (1765-1844): 
cordilleras, montañas y montes de Tolonio y la Sosierra y Cerro Cantabria

Marino y académico riojano, secretario de la Sociedad Patriotica Riojana y autor 
de la Instancia de la Diputación dirigida al Rey para la creación de una provincia de 

214 http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/piresolver?id=CSICAR000130143

215 Abad León, Felipe, 1980, La Rioja, provincia y región de España, Logroño, Ed. Ochoa.
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la Rioja que abarcara las tierras de la margen izquierda del río Ebro, es decir, la Rio-
ja Alavesa. Para él el límite no estaba en el río Ebro, sino en la sierra de Toloño. La 
instancia la recoge el cronista riojano Felipe Abad León.

«Alava mucho tiempo ha que tiene arrancada del suelo Riojano, y agregado al suyo 
una gran porción de terreno bien poblado situado entre el Ebro y las cordilleras de To-
lonio, y la Sosierra, conocida con el nombre de Rioja Alavesa» (p. 205).

«Otra Cadena de altas montañas que principia en Pancorbo, y sigue hasta el Cerro 
de Cantabria frente á Logroño divide la Rioja por el norte de las Provincias Vascongadas» 
(p. 211).

«…y otro partido devian componer los Pueblos situados entre el Ebro y las monta-
ñas de Tolonio y la Sosierra conocidos con el nombre de Rioja Alavesa cuya caveza 
fuese Laguardia; […]» (p. 212).

«…conceder á la ilustre y fecunda rioja el título de Provincia independiente fixando 
sus limites desde los Montes de Oca hasta el Río Alama en su longitud, y desde las cum-
bres de los Montes Cameros hasta los de Tolonio, y Sosierra en su latitud que son los 
mismos que la naturaleza le ha señalado, y separarla de la Pronvincia de Burgos, Alava y 
Soria comprendiendo en ella los partidos que parezcan mas proporcionados a V.M. […]» 
(p. 214).

Martín Fernández de Navarrete también escribió una «Carta de un riojano a un 
señor diputado de cortes», con el pseudónimo de Justo Patricio de España, que fue 
publicada en 1821 por Miguel de Burgos Peña, y reproducida por Felipe Abad:

«En tiempo de los Romanos la cordillera que domina á la Sosierra de Navarra (2) 
formaba el confin septentrional de los pueblos de la Rioja, y los separaba (como ahora se 
propone) de los Caristios que ocupaban el terreno de Alava. La extensión de ésta hácia 
el mediodía, según dice el señor diputado Marina (1), no pasaba de aquella cordillera ni 
comprendia por aquella parte, en que confinaban con los Berones, mas pueblos que los 
correspondientes ahora á las hermandades de Bernedo, Campezo, Marquinez, tierras del 
Conde y Condado de Treviño, sitos todos ellos á la falda septentrional de dichas Sierras» 
(pp. 271-272).

«…resultando de estas investigaciones que aun cuando los pueblos de la parte me-
ridional ó de la derecha del Ebro pertenecieron á Castilla, y los de la izquierda que forman 
la Sosierra á la corona de Navarra, siempre la cordillera que sigue desde Buradon á To-
lonio y se extiende de poniente á oriente hasta la Población separó á estos pueblos de la 
provincia de Alava hasta fines del siglo xv y principios del xvi que unos quedaron Ala-
veses y otros Castellanos mezclados indistintamente» (p. 280).

«…y de los Caristios por la cordillera de los montes Obarenes y sierra de Tolonio 
hasta mas allá de Logroño en que confinaban con los Vascones» (p. 281).
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«Este valle, contando desde montes de Oca hasta el rio Alhama y un promedio en 
las distancias desde la serranía de Cameros y nacimiento del Tirón, Iregua y Alhama 
hasta la cordillera de Tolonio, forma una superficie de 237 ½ leguas cuadradas con corta 
diferencia, prescindiendo de las desigualdades del terreno» (p. 304).

«Un escritor economista examinando la labranza de solo la ribera del Ebro en la 
parte alta de la Rioja desde la orilla occidental del Tiron en que empiezan las viñas hasta 
el Iregua, y en su latitud desde la falda de la Sosierra hasta cerca de la de Cameros en su 
parte media, cuyo espacio puede reputarse en 30 leguas cuadradas, calcula la cosecha de 
vino en […]» (pp. 305-306).

«Tal puede considerarse la Rioja alta limitada por la cordillera de Tolonio al N., y 
por la Sierra de Cameros al S., y atravesada por el Ebro en su longitud de poniente á 
levante» (p. 314).

«Que el territorio de la Sosierra, aunque comúnmente dependió de la corona de 
Navarra, jamas se confundió hasta el siglo xvi con los pueblos alaveses de quienes lo se-
paró siempre la cordillera que va desde Tolonio á la Población» (p. 321).

Ermita de San Felices en Ábalos con la sierra de Toloño entre la niebla
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En la descripción geográfica de la villa de Ábalos, que realizó216 Martín Fernán-
dez de Navarrete dio nombre a la sierra con la denominación simple y llanamente de 
la Cordillera:

«Está situada en un llano á la falda meridional de la cordillera que separa la provincia 
de Álava del territorio conocido con el nombre de la Sonsierra de Navarra». «El terreno 
de Ábalos, como el de toda la Sonsierra en la falda meridional de la cordillera hasta el 
Ebro […] ha sido en su estado natural un bosque encinal […]» (p. 26).

6.2.7.  Límites de la provincia de Rioja en el año 1821, según informe de la comisión  
de las Cortes: Sonsierra y Sierra de Toloño

Los debates sobre la creación de la provincia de la Rioja dieron lugar al Informe 
de la Comisión de División del territorio español, leido en la sesión de las Cortes de 
19 de junio de 1821, impreso en Madrid ese mismo año, y que, igualmente, recoge 
Felipe Abad:

«Su límite septentrional es la orilla derecha del Ebro, desde el punto en que desagua 
el Queiles hasta el cerro de Cantabria; aquí, separándose de dicho rio, sigue entre Oyon 
y Viana á buscar la elevada cordillera de las montañas conocidas con el nombre de Son-
sierra, por el puerto de Cabredo al portillo de la Poblacion, puertos nuevos de Bernedo, 
la Guardia y Enderresilla, por los altos de Montoria, Sierra de Toloño hasta el punto en 
que la corta el Ebro en nuestra Sra. de la Herrera» (p. 330).

La comisión del Gobierno de la que participaban Felipe Bauzá y José Agustín 
Larramendi, ambos relacionados con Martín Fernández de Navarrete, redactaron la 
«Propuesta de ley que el Rey hace a las Cortes sobre la división territorial de la Pe-
nínsula». Se indica esta división de la provincia de Logroño, que se desgaja de las 
provincias de Burgos y de Soria:

«…en este territorio se halla comprendida la Rioja, país cerrado naturalmente por 
la gran cordillera de montes llamados indubedas al Sur y por los de Oca al Poniente, y al 
Norte por la alta sierra de Toloño o montes Obarenes y después por el Ebro, con siete 
ríos que nacen y mueren dentro de ella […] la que se propone entre la mencionada cor-
dillera, el curso del Ebro y montes de la Sonsierra de Navarra por el Sur y Norte, al este 
el curso del Queiles desde Moncayo donde nace, hasta su desagüe en el Ebro y por el 
Oeste, las lomas que vierten al Tirón hasta Nuestra Señora de Herrera» (p. 337).

Finalmente, se creó la provincia de la Rioja en la que que se incluyó la Rioja 
Alavesa, Viana, Tudela y otros territorios de Navarra y Soria:

216 Fernández Navarrete, Martín, 1877, «Descripción geográfica-histórica de la villa de Ábalos en La Rioja», 
Boletín de la Real Academia de la Historia. T. 1. Madrid.
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«…va por el este de Moreda y O. de Aguilar á buscar la elevada cordillera de las 
montañas conocidas con el nombre de Sonsierra por el puerto de Cebrero, de Portillo, 
de la Población, puertos nuevos de Bernedo, la Guardia y Encerredilla, por los altos de 
Montoria, sierra de Toloño hasta el punto en que la corta el Ebro […]» (p. 366).

La provincia desapareció en 1823 y se restableció en 1833 con la configuración 
actual.

6.2.8. Sierra de Nuestra Señora de Toloño en la Relación de Minas de 1832

En el libro en cuestión, además de minas hay un capítulo dedicado a los tesoros 
hallados desde 1589 hasta 1701. En dicho capítulo aparece la siguiente cita: «En tér-
mino del lugar de Dávalos, jurisdicción de San Vicente de Sonsierra, provincia de 
Burgos, en la sierra de nuestra Señora de Toloño»217.

6.2.9.  Ricardo Becerro de Bengoa (1845-1902): Predominio de Sierra de Toloño sobre 
Sierra de Cantabria

Ricardo Becerro de Bengoa (Vitoria, 1845-Madrid, 1902) fue consejero de Ins-
trucción Pública y Agricultura del Reino, diputado y senador por Vitoria en diferen-
tes ocasiones, miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la Real 
Academia de la Historia, cronista de la ciudad de Vitoria y vocal del Consejo de Ins-
trucción Pública y autor de varios libros, entre los que destaca Descripciones de Álava.

Salvador Velilla solo cita frases de este autor recogidas en Descripciones de Álava y 
plasmadas en Papeles de Zabalanda. Escoge los textos que le son favorables y olvida los 
que le son contrarios a su forma particular de ver la sierra. Sin embargo, muchas veces 
Ricardo Becerro de Bengoa denomina en El Libro de Álava218 de 1887 la sierra de 
Toloño como sistema montañoso que junto al Ebro comprende la comarca de Rio-
ja Alavesa:

Así, sobre los límites de la provincia de Álava:

«Al S. con la misma de Burgos y la de Logroño por el Ebro, y parte de la sierra de 
Toloño, y al E. con la de Navarra por la sierra de Codes, montes de Orbiso, de Andia y 
sierras de Urbasa, Alzania y San Adrian» (p. 4).

Y en las páginas siguientes:

217 Gonzalez, Tomás, 1832, Registro y Relacion General de Minas de la Corona de Castilla. Segunda y Tercera Parte. 
Tomo II, Miguel de Burgos, Madrid. p. 215.

218 Becerro de Bengoa, Ricardo, 1887, El Libro de Álava, Vitoria-Gasteiz, Hijos de Mantelli.
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«El suelo de la provincia ofrece dos grandes formaciones: 1ª El terreno secundario 
en la especie cretácea, que ocupa toda la llanada de Alava y las cordilleras, hasta las ver-
tientes del S. de los montes de Vitoria, cuya formación vuelve á presentarse en los ba-
rrancos de Peñacerrada, desde los montes de Treviño hasta la sierra de Toloño» (p. 5).

«Al S. la sierra de Toloño y la sonsierra de Navarra, y al E. las sierras de Codes, 
Izquiz, Iturrieta, Orbiso, Andia y Urbasa» (p. 6).

«En la parte meridional se vé el hermoso país de la Rioja alavesa dominado por la 
sierra de Toloño y limitado por el Ebro» (p. 22).

«Subiendo la sierra de Toloño, desde cuyo puerto de Herrera se divisa uno de los 
panoramas mas sorprendentes y hermoso de España, se llega á la montuosa parte de Pe-
ñacerrada, extremadamente distinta a la anterior, cubierta toda de denso arbolado en los 
altos, cañadas y valles, desde los riscos de Buradon al O. hasta el límite navarro al E. en 
una extensión de nueve leguas» (p. 23).

«Laguardia. Notable villa, cabeza de partido judicial, llave de la Rioja alavesa, mag-
níficamente situada en una altura al pié de la sierra de Toloño y delante del Ebro» (p. 311).

«Peñacerrada. Villa escondida entre los montes de la sierra de Toloño […] Salinillas 
de Buradón,[…] tomó su nombre del inexpugnable castillo de Buradon alzado en la 
terminación de la Cordillera Cantábrica, frente al de Bilibio puesto en la altura opuesta 
de la orilla del Ebro» (p. 331).

También aparece la denominación Sierra de Toloño en trabajos como «Alaba en 
la Euskal-Erria. Ermita juradera de la Cofradía de Arriaga»: «En la carretera de Peña-
cerrada á Laguardia, al atravesar la gigantesca cordillera de Toloño, se pasa por el fa-
moso puerto de Herrera, llamado balcon de la Rioja […]»219.

Asimismo, en «Tipos vascongados»: «El labrador de la Rioja alabesa, que vive en 
el hermoso país limitado por la Sierra de Toloño y el Ebro […]»220.

Y en «Fiesta en honor de Samaniego / discurso pronunciado por Becerro de 
Bengoa»: «…el apellido de Samaniego de la villa de este nombre, situada en la Rioja 
Alabesa, al pie de la eminente cordillera de Toloño»221.

Finalmente, en su obra Romancero Alabes usa Toloño para referirse a la sierra y 
Cantabria para designar el territorio que se enfrentó a los romanos, incluyendo en el 
mismo, como era habitaul en la época, a Euskal Herria. Para no cansar al lector damos 

219 Euskal-Erria: revista vascongada, Donostia / San Sebastián, Tomo 5 (1882), p. 234

220 Euskal-Erria: revista bascongada, Donostia / San Sebastián, Tomo 7 (jul.-dic. 1882), p. 330. 

221 Euskal-Erria: revista vascongada, Donostia / San Sebastián, Tomo 45 (2º sem. 1901), p. 516-517.
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una sola cita: «… a alta peña de loar y la cordillera toda, por Toloño y Buradon has-
ta Iturriotz y la Oca, con aparato guerrero…»222.

6.2.10. Testimonios de uso en francés. Años 1830 y 1835

En una enciclopedia publicada en 1830 la sierra de Toloño aparece como una 
subdivisión de los montes Cántabros que surgen de los Pirineos, tal y como se ve en 
las entradas pertinentes:

CANTABRES (MONTS) (Cantabri Montes), chaîne importante de mont. D’Esp., 
prolongement occ. des Pyrénées […] ils séparent une partie de la Navarre du Guipuscoa, 
la Biscaye de l’ALava […] (p. 545).

TOLOÑO, chaine de mont. D’Esp. (Alava), qui. Des sources de l’Ebre, notamment 
de la sierra de Buradon, se prolonge de l’O. à l’E. au N. de ce fl., et se réunit aux monts 
Cantabres. C’est sur le sommet d’un des monts Tolono qu’est sit. la célèbre chapelle de 
Notre Dame des Anges […]» (p. 1408)223.

222 Becerro de Bengoa, R. (1885), Romancero alabés, Vitoria, Establecimiento Tipográfico de la Viuda e Hijos 
de Iturbe, p. 55.

223 Nouveau Dictionnaire Dniversel, Dsuel et Complet de Géographie Moderne, vol I y IV, Paris, Langlois.

Leza protegida del cierzo por las peñas de la sierra de Toloño
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Pocos años después, en una descripción de España publicada en París en 1835, 
al hablar de Laguardia, tenemos una visión parecida de los Montes Cántabros y la 
Sierra de Toloño:

«La Guardie, petite ville, est située au pied des monts Cantabres, sur un mamelon 
qui domine tout le plateau environnant, et se détache de la Sierra de Coloña [sic], d’où 
viennent les eaux de la ville»224.

6.2.11. Diccionario de la Real Academia de la Historia sobre la Rioja. Año 1846

Ángel Casimiro de Govantes (Foncea, 1783-Madrid, 1852) publicó en 1846 el 
tercer tomo del inconcluso Diccionario geográfico-Historico de España de la Real 
Academia de la Historia dedicado a la provincia de Logroño. En él se refiere a Briñas, 
Labastida, San Vicente, Rivas de Tereso, Peciña y Ábalos:

«Ábalos está situada en la basa S.O. de la Sonsierra de Navarra, debajo del monte 
Tolonio, cerca de San Vicente al E., y cerca del Ebro, que tiene al S. algo mas elevado 
que los pueblos de la ribera» (p. 3).

«…y sobre estos pueblos corren muy inmediatos los montes que llamo Estrabon 
Pirineos, y hoy llamamos Buradon, Tolonio, La Sonsierra de Navarra» (p.116).

«Rivas es aldea de San Vicente de la Sonsierra de Navarra, muy próxima á San 
Vicente, ya en la subida de la sierra, ó de los montes que Estrabon llama Pirineos». «Rivas 
es un pueblo pequeño situado á la parte S. de las sierras de Alava al N. del Ebro» (p. 183).

Acerca de la voz Sonsierra o Sosierra de Navarra, dice:

«Se llama asi el territorio que ocupa la falda meridional de la cordillera que separa la 
provincia de Alava de la parte de la Rioja alavesa y castellana en la izquierda del Ebro. Es 
la misma cordillera de los montes Obarenes que bajan desde Foncea por Cellorigo y La 
Morquera á Bilibio ó las Conchas, en donde, aplanada la montaña, está el paso del Ebro 
para la Rioja. La Sonsierra empieza en las Conchas, y se enlaza con las interminables 
montañas de Alava y Navarra antiguamente se llamaban también Pirineos […] En esta 
montaña de la Sonsierra estan los antiguos montes de Buradon y el alto monte Tolonio, 
que aunque distante como 5 leguas del sitio ó punto en que debió estar la ciudad ó man-
sion romana Tullonium, conserva su nombre porque acaso llegaría á él su jurisdiccion 
[…] mientras que de las sierras de enfrente ó de Ezcaray, Nágera y Cameros, corren una 
infinidad de ríos y arroyos que riegan la Rioja, entrando en el Ebro por su derecha; de 
la famosa cordillera de la Sonsierra en la misma distancia por el S., apenas se goza de agua 
para beber».

224 B. de la Motte, 1835, L’ Espagne, tableau politique, civil, religieux […] de la péninsule, suivi d’une description dé-
taillée des provinces vascongades et de la Navarre, Paris, p. 233.
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«Estas montañas de la Sonsierra de Navarra forman con las sierras opuestas de Ezca-
ray y Cameros parte del valle del Ebro de que habló Estrabon, y hoy el ancho, templado 
y fértil valle de la Rioja. La mayor parte del país que está entre la Sonsierra y el Ebro es 
la llamada Rioja alavesa, interpolada en su principio por el O. ó por las Conchas con 
pueblos de la Rioja castellana en esta forma […]» (pp. 186-187).

Como la Comunidad Autónoma de La Rioja posee las poblaciones de Briñas, 
Ábalos, San Vicente de la Sonsierra, Peciña y Rivas de Tereso en la margen izquier-
da del río Ebro, encontramos en publicaciones antiguas riojanas, cuando la provincia 
se llamaba Logroño, la sierra con los nombres de Sonsierra y Sierra de Toloño.

Casimiro Govantes describe así la orografía de Logroño sobre los pueblos de 
Rivas de Tereso, Peciña y Ábalos: «…corren muy inmediatos los montes que llamó 
Estrabon Pirineos, y hoy llamamos Buradon, Tolonio, La Sonsierra de Navarra» 
(p. 116).

6.2.12. Sierra de Toloño en la obra del físico Manuel Rico Sinobas. Año 1851

Manuel Rico Sinobas (Valladolid 1819-Madrid 1898) fue pionero en el estudio 
de la meteorología y catedrático de física superior de la Universidad Central de 
Madrid. Llegó a ser vicepresidente de la Real Academia de Ciencias. En la descrip-
ción de río Ebro dice: «…si marchamos río arriba, hallaremos que la cuenca se /
estrecha cada vez mas llegando á faldear el Moncayo, las Serranias de Cameros y la 
de Toloño […]»225.

6.2.13. Crónica de la Provincia de Logroño. Año 1856

Escrita por Waldo Giménez Romera. En ella leemos:

«Montes y Sierras. La cordillera del Pirineo Central penetra por el NO. de esta 
provincia con el nombre de Montes Obarenes: divídela aquí el Ebro con el empuje de 
su corriente, abriéndose paso por entre unos cerros cerca del santuario de Nuestra Seño-
ra de Herrera; vuelven otra vez á elevarse los espresados montes por la margen izquierda 
del rio, y con los nombres de Sierras de Sonsierra y de Toloño, forman el muro septen-
trional que cierra la espaciosa llanura donde se estiende la mejor y mas estensa parte de la 
provincia de Logroño».

225 Rico y Sinobas, Manuel, 1851, Memoria sobre las causas meteorológico-físicas que producen las constantes sequías de 
Murcia y Almería, señalando los medios de atenuar sus efectos, Madrid, Imprenta de D. S. Compagni, pp. 34-35.
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6.2.14.  Sierra de Toloño en la Gaceta de Madrid durante la Guerra Carlista. 
Años 1873-1875

En la Gaceta de Madrid, antecesor del actual Boletín Oficial del Estado, aparece 
la sierra con motivo de los combates en la última guerra carlista. En todas las ocasio-
nes se refieren a la sierra como Sierra de Toloño, y no aparece Sierra de Cantabria. 
En una de las menciones diferencian entre cordillera Cantábrica y sierra de Toloño.

«El Gobernador de Vitoria participa que las facciones de Dorregaray, Polo y Lizarra-
ga se hallan en la Sierra de Toloño, hacia la Rioja Alavesa. Llevan unos 4.000 hombres»226.

«…teniendo el enemigo segura retirada á la áspera cordillera cantábrica y sierra de 
Toloño por los puertos de Herrera, Bernedo, boquete de la población y avenidas de la 
provincia de Navarra, la batalla no podía ser decisiva […]»227.

«El mismo General en Jefe manifiesta su propó sito de continuar la operación para 
atacar el fuerte dé San León, situado sobre el Puerto de Herrera, en la Sierra dé Tóloño, 
quedando así dominada la Rioja alavesa»228.

«…General Maldonado, que ocupaba Pipaon, avanzó esta madrugada sobre el fuer-
te de Herrera, al que me dirigí con igual fuerza y dos bate rías de 40 centímetros por la 
carretera, y por la parte de Rioja y sierra de Toloño, rodeaban la fortaleza las tropas sali-
das de Laguardia […]»229.

«El dia 22 parte de la columna subió á la cima de la sierra de Toloño con orden de 
correrse á la peña de San Tirso, miéntras el Coronel Lacalle con el resto, parte de la guarni-
ción de la Guardia y contraguerrilla Zurbano avanzó hácia las estribacio nes de la sierra […]»230.

«Muy luego (eran las once y media) los carlistas, posesionados del puerto del Villar, 
de la inaccesible cordillera de Tóloño, comenzaron a hostilizar mi derecha […]»231.

6.2.15.  Nicolás María Serrano (1841-1899): Sierra de Toloño en sus relatos 
de las guerras carlistas. Año 1875

Este escritor, catedrático y político escribió en 1875, conjuntamente con Melchor 
Pardo, una obra en dos tomos sobre la tercera guerra carlista, donde plasmó la sierra 
de Toloño en los alrededores de Laguardia.

226 Gaceta de Madrid núm. 148, de 28/05/1873, p. 542.

227 Gaceta de Madrid núm. 303, de 30/10/1874, p. 252.

228 Gaceta de Madrid núm. 310, de 06/11/1875, p. 341.

229 Gaceta de Madrid núm. 316, de 12/11/1875, p. 394.

230 Gaceta de Madrid núm. 332, de 28/11/1875, p. 529.

231 Gaceta de Madrid núm. 337, de 03/12/1875, pp. 573-574.
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Sobre la capitulación de los carlistas en Laguardia y la toma de esta villa por los 
liberales escribe:

«…y mientras el general Primo de Rivera, mandando la izquierda, observaba las 
faldas y desembocadura de la sierra Toloño, sobre lo cual, dice, se estaba reconcentrando 
el enemigo con el propósito aparente de socorrer la plaza, el general en jefe, con las 
fuerzas de Catalan y Andía, se estableció en Páganos […]»232.

Asimismo, en esta obra hay otra cita sobre la sierra de Toloño, que apareció en 
un periódico madrileño de la época:

«…el núcleo de las fuerzas sublevadas hallábase en la parte más al mediodía de 
la provincia de Alava, en la línea de las montañas que partiendo de la sierra de To-
loño va hasta el puente de Contrasta, pasando por Lagrán, Bernedo y Santa Cruz de 
Campezo»233.

6.2.16. Sierra de Toloño en la obra del médico Anastasio García López. Año 1875

Anastasio García López (Ledaña 1823-Sevilla 1897) fue un médico, además de 
político, que trabajo en balnearios, lo que le permitió conocer bien la Península, y di-
fundió en España la homeopatía. En su obra hace una descripción de la provincia de 
Álava: «A esta zona pertenece la meseta de Vitoria, de 500 metros de altura, y el páramo 
de Andía, á cuyo lado S. está la sierra de Toloño, prolongación de los montes Obarenes»234.

6.2.17. Toloño en la obra de Navarro Villoslada. Año 1877

El escritor y político Francisco Navarro Villoslada (Viana 1818-1895) es cono-
cido por ser el autor de las novelas Doña Blanca de Navarra (1847), Doña Urraca de 
Castilla (1849) y, sobre todo por Amaya ó Los vascos en el Siglo VIII (1877-1879) donde 
aparece Toloño.

«…el pobre anciano, que, asomado á las almenas de Cantabria, tenía vuelto el rostro 
hacia la populosa Varia celtibérica o la romana Lucronio [ ] Efectivamente; iba inclinán-
dose el Sol hacia las sierras de Toloño y San Lorenzo, cuando cruzaron el río por Varia 
muchas y muy diferentes personas […].» p. 35.

232 Serrano Diez, Nicolás María, 1875-76, Anales de la Guerra Civil España 1868-1876. Volumen 2. Período 
tercero de 1874 al fin de la Guerra Civil. XIV recuperación de Laguardia por las tropas republicanas, p. 620.

233 También lo recogió el historiador contemporáneo Julio Aróstegui Sánchez (1970).

234 García López, Anastasio, 1875, Hidrología médica: con nociones de hidrografía, geografía, geología y climatología, el 
estudio de los efectos fisiológicos y terapeúticos de las aguas minerales…, Salamanca, Imprenta de D. Sebastián Cerezo, 
p. 60.

Sierra de Tolono.indd   167 3/11/17   10:13



SIERRA DE TOLOÑO, NEXO DE LA MONTAÑA Y LA RIOJA ALAVESA168

«…procuré debelar en noble guerra a los vascones del Arga y del Burunda, mientras 
vos, por igual modo, los inquietabais en las campiñas que se extienden desde Toloño á 
Montejurra.» p. 81235.

6.2.18.  Sierra de Toloño en el estudio sobre la Exposición Vinícola Nacional de 1877. 
Año 1878

Tras la Exposición Vinícola Nacional de 1877 se publicó un informe en el que 
aparece una memoria de la provincia de Álava realizada por el secretario de la Junta de 
Agricultura, Industria y Comercio, con una breve descripción de la provincia y, tras 
decir que el cultivo de la vid se limita a la Rioja Alavesa, la describe: «Forma la Rioja 
un valle interrumpido por pequeñas eminencias, defendido por la parte N. y N. E. por 
la sierra de Toloño, y por el S. y O. confina con la provincia de Logroño…»236 p. 147.

235 Navarro Villoslada, Francisco, 1914 [1877-1979], Amaya ó Los vascos en el Siglo VIII, Madrid, Administración 
del Apostolado de la Prensa (Tipografía del Sagrado Corazón). Se publicó originalmente por capítulos entre 
1877 y 1879 en la revista La Ciencia Cristiana.

236 Estudio sobre la Exposición Vinícola Nacional de 1877: publicado en cumplimiento del Real Decreto de 15 de setiembre de 
1876, siendo Ministro de Fomento el Conde de Toreno, 1878, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, p. 147.

Elciego, sus viñas y bodegas con la sierra de Toloño
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6.2.19. Sierra de Toloño en el Manual de Cultivo de Árboles Forestales. Año 1880

El académico e ingeniero forestal Eugenio Plá y Rave (1850 Barcelona-1887 Bar-
celona) editó multitud de libros sobre el tema forestal y usos de la madera y en su manual 
de cultivo de árboles forestales, al hablar de la extensión de diversas plantas se refiere en 
tres a la Sierra de Toloño, sin citar en ningún momento el nombre de Cantabria237.

6.2.20. Sierra de Toloño en la Guía del Reino de Castilla. Año 1886

Emilio Valverde y Álvarez (Manila, 1848-Leganés, 1894), militar, cartógrafo, 
geógrafo y escritor español, autor de guías de viajes, nos da esta descripción:

«Continúa desde aquí completamente dominada por las alturas de la derecha siguien-
do las curvas del río, que marcha encajonado entre elevadas murallas de pintoresco as-
pecto y de rocosa forma que determinan el límite entre las provincias de Alava y Logro-
ño, constituidas al norte por el monte Bilibio, que es la extremidad meridional de la 
sierra de Toloño, y al S. por el Buradón, derivación de los Obarenes […]»238.

6.2.21. Sierra de Toloño y Cantabria en la Geografía de España. Año 1887

Esta obra de Policarpio Mingote (Granada 1848-León 1918) es un ejemplo de 
la confusión creada en torno a la sierra, a la que denomina de formas diversas:

«Sierra de Cantabria […] las montañas de Peñacerrada, con las alturas de Toloño, 
Bilibio y Buradón, las alturas de Andía, Iturrieta, Lairuburu […]» (p. 64).

«El del Sur continúa la línea del Ebro y parte de la sierra de Toloño por los ayun-
tamientos de Laguardia, el Ciego, Puebla de la Barca […] las sierras de Población y 
Bernedo, las formidables de Peñacerrada, la enhiesta de Toloño, y los famosos riscos de 
Bilibio y Buradón; la tercera cordillera […]» (p. 453)239.

6.2.22. Sierra de Toloño en un Diccionario Geográfico de España. Años 1881-87

En esta obra dirigida por Pablo Riera y publicada entre 1881 y 1887, dividida 
en diferentes tomos, se usa el nombre de Toloño para referirse a la sierra en, al menos, 

237 Plá y Rave, Eugenio, 1880 Manual de cultivo de árboles forestales Madrid, Tip. de G. Estrada, pp. 64, 166 y 177.

238 Valverde y Álvarez, Emilio, 1886, Guía del antiguo Reino de Castilla: provincias de Burgos, Santander, Logroño, 
Soria, Ávila y Segovia, Madrid, Imprenta de Fernando Cao y Domingo de Val, p. 295. También aparece Toloño 
en la página 245.

239 Mingote y Tarazona, Policarpo, 1887, Geografía de España y sus colonias, 1848-1918, León, Librería de Miñón.
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15 ocasiones, y recoge la cuestión de la doble denominación en su introducción, 
donde tras dar los límites hablando de Sierra de Toloño dice: «…hasta incorporarse 
con las montañs llamadas de Cantabriam cuyo nombre, ya hemos dicho que corres-
ponde propiamente al cerro descrito en primer lugar…»240.

Es especialmente clara la ficha sobre la localidad de Leza en la p´ñagina 340 del 
tomo VI, donde aparece: «LEZA …ayunt., cuyo tér. municipal confina por N. con 
la sierra de Toloño y montes de Pipaon; por S. con el tér. de Navaridas; por E. con 
el de Laguardia y Páganos…».

6.2.23. Sierra de Toloño en la Historia de España. Año 1890

El periodista e historiador Modesto Lafuente (Rabanal de los Caballeros 1806 
–Madrid 1866) recoge241 Sierra de Toloño en tres ocasiones, hablando de la guerra 
carlista y las andanzas de Concha:

«…hasta llegar a Bernedo y pueblos inmediatos, con el intento de pasar á la Rioja, 
como lo efectuaron el 1.° de mayo por Lagrán y alto de la Sierra de Toloño.» (p. 220).

«La misma excursión se efectuó sobre Salvatierra, y por Peñacerrada, La Guardia y 
el Condado de Treviño, se traslado Concha a Logroño, sin más que un pequeño tiroteo 
en la Sierra de Toloño.» (p. 314).

«Indemnizábase de estas pérdidas el general en jefe en la Sierra de Toloño, apode-
rándose de San León, de Peñacerrada, y de Bernedo […]» (p. 366).

6.2.24. Sierra de Toloño en una crónica de la Guerra Carlista. Año 1891

Arturo Arnáiz publicó en 1891 la historia del primer Regimiento Divisionario 
de Artillería, y al hablar de la Guerra carlista menciona la sierra:

«Poco después de medio día llegaron estas fuerzas frente á La Guardia. El General 
Primo de Rivera con la brigada de vanguardia y la de Mariné, dos baterías y el regimien-
to húsares de Pavía se colocó en el ala izquierda del ejercito tomando una posición 
ventajosa en observación de la sierra de Toloño, sobre la que se concentraba el enemigo 
con el aparente […]»242.

240 Riera, P., 1881-1887, Diccionario geográfico, estadístico, histórico, biográfico, postal, municipal, marítimo y eclesiásti-
co de España, Barcelona, Imprenta y librería religiosa y cientifica del heredero de Pablo Riera, p. 160.

241 Lafuente, Modesto, 1887-1890, Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernan-
do VII (1887-1890), Barcelona, Montaner y Simon.

242 Arnaiz, Arturo, 1891, Historia del 1er. Regimiento Divisionario de Artillería: hasta el 1º de Julio de 1891, Valla-
dolid, Imprenta, Litografía, Encuadernación y Fotograbado de Leonardo Miñón, p. 88.
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6.2.25. Descripción física, geológica y minera de la provincia de Logroño. Año 1894

En las Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España se conserva la 
Descripción física, geológica y minera de la provincia de Logroño realizada por 
Rafael Sánchez Lozano. Al hablar del tramo de sierra entre San Vicente de la Son-
sierra y Ábalos con Peñacerrada, da como límite la sierra de Toloño: «La parte de 
las Sierra hasta la Concha de la derecha, recibe el nombre de sierra de Morguera 
ó de Cellorigo, y por la Concha de la izquierda penetra la Sierra en Alava, vol-
viendo después a internarse en nuestra provincia en un corto trayecto llamado 
sierra de Toloño.» (p. 21).

Tras la página 30 hay un plano, sin numeración de página, en el que aparece 
Sierra de Toloño en la divisoria de Logroño y Álava.

Finalmente, en la página 491, vuelve a hablar de la sierra: «En el horizonte infe-
rior del terreno cretáceo de los Obarenes y sierra de Toloño, constituido, como se ha 
dicho, por areniscas…»

6.2.26.  Benito Pérez Galdós (1843-1920): Sierra de Toloño y Sonsierra 
en los Episodios Nacionales. Año 1898

Galdós fue periodista, político y escritor que representó magistralmente en la 
novela el realismo, surgido como reacción al romanticismo. Dos series de los Episodios 
Nacionales las escribió en torno a los años 1873-1879 y otras tres entre 1898-1913. 
En la tercera serie de «Oñate a la Granja» cita la Sierra de Toloño cuando el protago-
nista del relato, Fernando Calpena, maltrecho de un disparo que un soldado carlista 
le había dado en un pierna en Salvatierra, se dirigió a la villa alavesa de Laguardia, 
donde Demetria y su hermana poseían varias fincas y una casa para atenderle: «Menos 
de dos días duró el plácido viaje, pues habiendo salido de Salvatierra un sábado antes 
del mediodía, pasaban la sierra de Toloño al amanecer del lunes, y entraban en la 
feraz campiña de Páganos a punto de las ocho»243.

Sobre estrategia militar y técnicas de combate dice el protagonista, el capellán 
sargento carlista José Fago, estando en Zúñiga en noviembre de 1834: «…franquearía 
sin pérdida de tiempo la Sonsierra, caería sobre la Guardia, y luego sobre Haro y 
Miranda de Ebro»244.

Benito Pérez Galdós fue un novelista que, con el fin de narrar mejor y con ma-
yor realismo los relatos, viajaba constantemente y se hospedaba en aquellos lugares 

243 Pérez Galdós, Benito, 1898, Episodios Nacionales. Tercera serie. Episodio 23, De Oñate a La Granja, 
p. 187.

244 Pérez Galdós, Benito, 1898, Episodios Nacionales. Tercera serie. Episodio 21, Zumalacárregui, p. 99.
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que eran escenario de sus novelas. Por tanto, no fue un escritor ajeno a esta tierra y 
que escribió desde su despacho de Madrid, como alguno ha pretendido descalificar. 
Por el contrario, estuvo bien informado y escribió correctamente Sierra de Toloño en 
las inmediaciones de Páganos y Laguardia.

6.2.27. Federico Baráibar (1851-1918): Sierra de Toloño

Federico Baráibar, catedrático de instituto, presidente de la Diputación Foral, 
traductor y especialista en toponimia y léxico alavés, cita la sierra en un artículo de 
1894 sobre arqueología, al tratar el despoblado de Assa:

«ASA Hallase el despoblado de este nombre á legua y media de la villa de Laguardia, 
en territorio alabés. Extiéndese su término sobre una colina de escasa elevación, regada 
por un arroyo y partida por la carretera que, salvando la sierra de Toloño por el puerto 
de Herrera, y cruzando el Condado de Treviño y los montes de Vitoria […]»245.

Posteriormente, en 1905, volvió a referirse a la sierra con el nombre de Toloño:

«Y en fin, los términos aldraguear, atuendos […] y otros, parecen peculiares de la 
fértil comarca tendida al sol entre el Ebro y la sierra de Toloño, la Rioja, donde lo limpio 
del cielo y lo seco y caliente de la tierra imprimen á todo la más vibrante alegría»246.

6.2.28.  Enciclopedia del País Vasco-Navarro de F. Carreras i Candi: Sierra de Toloño  
y Sierra de Cantabria. Año 1911247

Hace uso indistinto de los nombres Sierra de Cantabria y Sierra de Toloño en el 
tomo sobre Álava redactado por Vicente Vera. A veces, en la misma población utili-
za nombres diferentes, como en el caso de Lanciego, cuando afirma «…que confina 
al Oeste con la cordillera de Cantabria» y «…que con otros pueblos limítrofes parti-
cipa del monte comunal llamado Toloño».

En la página 9 trata la situación, límites y extensión de Álava. Designa la vertien-
te norte de la cordillera con los nombres de Peñacerrada, Sierra de Toloño, cordillera 
Cantábrica, Sonsierra de Navarra y Sierra de Codés.

245 Baráibar, Federico, 1894, «Arqueología alabesa». Euskal-Erria: revista vascongada. Donostia. T. 31, p. 253.

246 Baráibar, Federico, 1905, Palabras alavesas. Discurso leído en Bilbao el 28 de abril de 1905 ante la colonia 
alavesa de Vizcaya, Bilbao, Imprenta de la Casa de Misericordia, p. 8.

247 Carreras i Candi, Francesc, 1911-1925, Geografía del País Vasco-Navarro. Provincia de Álava por Vicente Vera, 
Editorial Alberto Martín, Barcelona.
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En la página 11, sobre orografía: montes y valles, repite el mismo nombre de las 
sierras. El mapa despegable de las páginas 16-17 de A. Martín editor (Barcelona) es 
copia del que hizo Tomás López en el siglo xviii. En él se señala el Cerro de Cantabria 
entre Logroño y Viana y la Sierra de Toloño entre Labastida y Peñacerrada.

Muchos párrafos sólo recogen el nombre Sierra de Toloño: «La sierra de Peñacerra-
da o Toloño, penetra en Alava desde Navarra, formando primero, al Sur de Santa Cruz 
de Campezo, la Montaña de Joar, cuya cúspide llega á 1.421 metros de altitud» (p. 17).

También pone como límites de la comarca de Rioja Alavesa la Sierra de Toloño 
y el río Ebro: «Las partes llanas […] de la provincia quedan […] divididas en tres re-
giones […] y por último la meridional ó Rioja alavesa, situada entre la sierra de 
Toloño y el Ebro».

Habla de Rioja Alavesa separada del Condado de Treviño por la cordillera de 
Toloño: «…La región que se designa con el nombre de Rioja Alavesa y está limitada 
al Norte por la sierra cretácea de Toloño y al Sur por el río Ebro» (p. 39).

Atribuye el clima más seco y cálido de Rioja Alavesa a la protección que la sierra 
de Peñacerrada o Toloño ejerce sobre la comarca:

Vista de Bernedo dominado por la sierra de Toloño
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«El clima de esta región es un poco cálido y mucho más seco que en el resto de la 
provincia. Influye en esta la situación de la región á la falda meridional de la sierra de 
Peñacerrada ó Toloño, pues esta cordillera hace que los vientos húmedos del Norte y 
Nordeste descargen en sus cumbres y pasen, con frecuencia, casi secos, á la vertiente 
meridional» (p. 98).

Al referirse al aspecto actual del país sobre las producciones naturales, fija como 
límites de Rioja Alavesa la sierra de Toloño al norte y el río Ebro al sur: «Por la par-
te meridional de la provincia se extiende la Rioja alavesa, comarca dominada por la 
sierra de Toloño y limitada al Sur por el Ebro» (p. 101).

Sin embargo, al hablar de Laguardia, en la página 18, se contradice y señala al 
norte como límite las laderas de la Cordillera de Cantabria. También, en la página 136, 
cuando habla de la carretera de Logroño a Vitoria en su travesía por Rioja Alavesa 
emplea el nombre Cantabria: «…sigue la carretera faldeando los contrafuertes de la 
sierra de Cantabria, dejando á su izquierda los pueblos de Páganos y Leza». Y en las 
páginas 143-144, carretera de Vitoria a Logroño por La Corzana y La Guardia: «…
pasar por Samaniego (52 km), remontándose al Norte para correr los contrafuertes de 
la sierra de Cantabria».

Prácticamente en todos los mapas emplea el diseñado por Alberto Martín, que 
recoge como nombres los de Sierra de Toloño, Cordillera de Cantabria y Sierra de Codés:

– Mapa vías de comunicación, páginas 124-125.

– Mapa de centros y enlaces postales, páginas 146-147.

– Mapa agrícola, páginas 148-149.

– Mapa de Álava, dólmenes y vía romana, páginas 208-209.

– Mapa judicial de Laguardia, páginas 628-629.

Acerca de las principales elevaciones que hay en el partido judicial de Laguardia 
escribe en la página 628: «Las principales elevaciones que existen en este partido ju-
dicial son los montes de Izquiz, la cordillera de Cantabria y la sierra de Toloño. En la 
sierra de Toloño «está situado el célebre santuario de Nuestra Señora de los Ángeles 
de Toloño o Tolonio y antiguamente Tullonio». Esta última frase está tomada del 
Diccionario de la Real Academia de la Historia de 1802.

Cuando habla de las poblaciones de Laguardia, Bernedo, Villafría, Kripan, Elvillar, 
Lagrán, Villaverde, Lanciego, Leza, Navaridas y Páganos, les señala como límite la cor-
dillera de Cantabria. Pero, también se contradice y utiliza en el caso de Kripan la Sierra 
de Toloño: «Celebra fiestas ó romerías el día 8 de septiembre y el 15 de Mayo en la er-
mita de San Tirso, situada en la sierra de Toloño y en jurisdicción de Bernedo» (p. 650).

Las poblaciones de Labastida, Peñacerrada, Montoria, Paiueta y Salinillas de 
Buradón, como no puede ser de otra manera, las sitúa al pie de la sierra de Toloño. 
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Samaniego la coloca al pie de la sierra de Toloño: «Villa situada en una llanura que se 
extiende al pie de la Sierra de Toloño, con la cual confina al N.» (p. 638).

Asimismo, al hablar de Yécora, dice que sus vecinos acuden en romería a San 
Tirso, sita en la sierra de Toloño: «En la segunda quincena de junio acostumbra el 
vecindario a ir en romería a San Tirso, en la sierra de Toloño» (p. 696).

Francesc Carreras i Candi dedicó dos tomos a Navarra en su Geografía del País 
Vasco-Navarro, escritos por Julio Altadill. Cuando habla de la situación, límites, exten-
sión y población, cita en el confín de Álava y Navarra las cordilleras de Peñacerrada, 
Sierra de Toloño, cordillera Cantábrica, Sonsierra de Navarra y Sierra de Codés248.

De todas maneras, en esta obra y en otras se tiene y se emplea un concepto am-
plio en cuanto a la extensión de la cordillera Cantábrica:

«Hay que convenir en que la cordillera Pirenaica no es un sistema aislado de mon-
tañas que, emergiendo por Oriente del Mediterráneo, se sumerge por Poniente en el 
Cantábrico […] es continuación de aquélla, la serie montañosa que, atravesando las 
provincias vascongadas, Santander, Asturias y Galicia […]» (p. 18).

En el artículo que sobre esta obra publicó Loyarte no cita Cantabria y sí la Sierra 
de Toloño, llamándola también sierra de Peñacerrada: «…la sierra de «Peñacerrada» ó 
«Toloño» y otra serie de montañas que rodean la llanura alavesa […]»249.

248 Carreras i Candi, Francesc, 1911-1925, Geografía General del País Vasco-Navarro, Provincia de Navarra por 
Julio Altadill, Barcelona, Editorial de Alberto Martín.

249 Loyarte, Adrián, «Geografía general del país vasconavarro», Euskal-Erria: revista vascongada, Donostia, T. 63, p. 533.

Villabuena con la sierra de Toloño en la lejanía
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6.2.29.  Geografía de la Rioja. Descripción física y política de la Provincia de Logroño. Año 1917

Escrita por el riojano Rafael José Olózaga. El autor señala en ella dónde está el 
Cerro de Cantabria, entre Álava y Navarra, e indica que la sierra en el sur de las estri-
baciones del Sistema Pirenaico se llama Sierra de Toloño. Así describe geográficamen-
te la provincia de Logroño:

«Limita la provincia en su parte septentrional el rio Ebro, menos un pequeño terri-
torio del partido de Haro que penetra en Alava, un trozo de tierra saliente de Logroño, 
entre Alava y Navarra, donde se halla el cerro de Cantabria y otro trozo de Navarra, que 
entra próximo a Pradejón.».

«Orografia. Estribaciones del Sistema Pirenaico, determinan el relieve de la margen 
izquierda del Ebro, en el partido judicial de Haro, con la vertiente sur de la Sierra de 
Toloño y las de Santa Cruz y Conchas de Haro»250.

6.2.30. Apolinar Federico Gredilla Gauna (1859-1919): Sierra de Toloño

Para este vitoriano, naturalista, doctor en ciencias y botánico, el nombre es sierra 
de Toloño. Así leemos en un artículo escrito en 1921 para la enciclopedia de Carreras 
i Candi251 sobre Corografía botánica:

«Que su parte meridional, defendida del Norte por la sierra de Toloño, comprende la 
hermosa, feraz y alegre campiña, conocida con el nombre de Rioja alavesa, donde se pro-
ducen finos aceites y deliciosos vinos que, cual los de El Ciego, son de riquísimo aroma y 
superior calidad; zona que unida á la de los pueblos navarros Viana, Mendavia, Lodosa, 
Andosilla, Peralta y otros muchos de la ribera izquierda del Ebro, constituyen la región 
agrícola más celebrada en toda la península española. […] Si caminando hacia el N. subimos 
la sierra de Toloño, desde cuyo puerto de Herrera se divisa, como recordásemos, uno de los 
panoramas más sorprendentes de la nación, llegaremos á la montuosa parte de Peñacerrada, 
cubierta de denso arbolado y fiel representación de la región de los bosques […]» (p. 484).

6.2.31. Sierra de Toloño en la Memoria de la Colonia Escolar Logroñesa. Año 1904

En el año 1904 el ayuntamiento de Logroño realizó una colonia de verano, dirigi-
da fundamentalmente a niños necesitados, en el pueblo de Lumbreras bajo la dirección 
de Esteban Oca. Al describir la ascensión a Piqueras habla del paisaje y dice lo siguiente:

250 Olózaga, Rafael José, 1917, Geografía de la Rioja. Descripción física y Política de la Provincia de Logroño, Logroño, 
Hijos de «Aleson», páginas 3 y 6, respectivamente.

251 Gredilla, Federico, 1911-1925, Geografía General del País Vasco-Navarro, dirigida por Francesc Carreras i 
Candi, Barcelona, Editada por Alberto Martín. Biblioteca Ignacio Aldecoa en la Florida de Vitoria. Signatu-
ra DA/ 9529.
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«No pudimos ver Logroño, ni con la ayuda de los gemelos, porque nos lo impedía 
Moncalvillo; pero veíamos la cordillera toda de Toloño por encima de[l cerro de] Can-
tabria; Monjardín, Montejurra, y, más cerca, las estribaciones de Cameros…»252.

6.2.32. Apuntes sobre Lagrán y sus hombres ilustres. Año 1926: Sierra de Toloño

Esta obra de autor desconocido sitúa Lagrán y Laguardia a los pies de ambos 
lados de la sierra de Toloño:

«La humilde villa de Lagrán se halla enclavada en el extremo norte del partido ju-
dicial de Laguardia, al pie de la magnífica sierra de Toloño. Viene a quedar a cuatro leguas 
de Laguardia, al lado acá de la serranía, como la patria chica de Samaniego está al lado 
opuesto de ella. La peña de San Tirso al frente de Bernedo y la de la Cruz (1, otros la 
llaman «peña del Castillo» a unos 1206 m. sobre el nivel del mar, y a 700 sobre Lagrán) 
frente a nuestra villa, son dos puntos hermosos culminantes de aquella inerte muralla de 
blanco granito, que parece separar a la provincia alavesa de Castilla»253.

Asimismo, cita al erudito Fernández Guerra y hace una descripción de la lápida 
descubierta en Alegría-Dulantzi en 1799 con la inscripción Tullonium.

6.2.33. Sierra de Toloño en escritores y viajeros europeos del siglo XIX

En el siglo xix, la sierra empieza a aparecer en libros escritos a lo largo de Euro-
pa, en francés, inglés y alemán. En unos casos son guías de viajes de los inicios del 
turismo, en otros monografías, de distintos temas, o diccionarios.

252 Memoria sobre la Colonia Escolar Logroñesa de 1904, Presentada por su director Esteban Oca, Colonia Escolar 
Logroñesa, Logroño, 1904, p. 36.

253 O.M.A.F. «Apuntes sobre Lagrán y sus hombres ilustres». 1926. Fundación Sancho el Sabio. ATA 1057.

Vista otoñal de la sierra de Toloño desde el cerro de Cantabria (Sergio Lucendo, Invisible SLG)
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«Haro: […] fermée au nord par les montagnes de Toloño, qui resserrent ici le cours 
de l’Ebre»254.

«En face, sur la rive g. du fleuve, et Ciego (1000 hab.), et plus loin, au pied des 
montagnes de la Sierra de Tolono, Laguardia (2800 hab.), entourée de remparts et flanquée 
de tours»255.

«Sur la rive g. du fleuve, on aperçoit le bourg d’el Ciego (1,300 hab.), el plus loin, 
au pied des montagnes de la sierra de Toloño, dans une riante position, la vieille ville de 
Laguardia (2,800 hab.), encore entourée de remparts et flanquée de tours»256.

«102k Cenicero. — A dr., au pied de la Sierra de Toloño, Laguardia, entourée de rem-
parts et falnuée de tours»257.

«L’Alava, une des trois provinces basques, est en très grande partie située entre la 
crête de la chaîne cantabrique au nord et l’Ebre au sud ; dans les deux tiers orientaux, 
à l’est du Rio Bayas, il comprend : 1º dans sa partie septentrionale, la plaine ondulée 

254 Lannau-Rolland, A, 1864, Nouveau guide général du voyageur en Espagne et en Portugal, Paris, A. Garnier frères, 
p. 250.

255 Germond de Lavigne, Alfred, 1867, L’Espagne et le Portugal, par A. Germond de Lavigne, Paris, L. Hachette, p. 100.

256 Germond de Lavigne, Alfred, 1890, Espagne et Portugal, par A. Germond de Lavigne, Paris, L. Hachette, p. 190. 

257 Joanne, Adolphe, 1906, Espagne et Portugal, par Paul Joanne [et E. Franco]. Avec un Aperçu historique sur les arts, 
par P. Lefort, Paris, Hachette, p. 97. Adolphe Joanne falleció en 1881. 

Viñas de Páganos protegidas por rosas con la sierra de Toloño al fondo
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de Vitoria, limitée au nord par la chaîne cantabrique, Sierra de San Adrian et de Elguea 
et massif de Gorbea (15.31 m.), et au sud par la Sierra de Encia et Orbassa prolongée 
à l’ouest par les Montes de Vitoria; 2º dans sa partie méridionale, un pays plus acciden-
té formant dans l’ouest le comté de Trévigno, limité au sud par la Sierra de Tologno. 
Celle-ci limite au nord la Rioja ou pays de l’Ebre, dans lequel seul existent des 
vignobles»258.

«We hired a carriage at Vitoria, and passed by a little used mountain road, over the 
Sierra de Tolonio to Logroño, beyond which our proposed station was situated. The 
crest of the Sierra formed the northern boundary of the valley of the Ebro […]»259.

«… observed the eclipse from the southern slope of the Sierra de Tolonio, a lofty 
mountain-range, commanding a most extensive view of the valley of the Ebro […]»260.

«…nördlich an die Gebirgskette Tolono, ein Arm der großen cantabrischen Ge-
birgskette, die diesen Distrikt von Alava trennt,[…]»261.

258 M. Raclin,1879, (Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Séance du 15 mai) «Sur la géo-
logie de la partie orientale de l’Alava et le sondage artésien de Vitoria» Revue internationale des sciences. tome 
quatrième´, Paris, ed. Octave Doinplace de l’Odéon, p. 278.

259 I. Clark, W.G. Naples and Garibaldi, 1861, Vacation Tourist and Notes of travel in 1860, London, Ed. Francis 
Galton, p. 433.

260 Charles Knight, 1868, The English Cyclopaedia, parte 4, vol VII, 1868, London, Bradbury, Evans, & Cia, p. 656.

261 Loning, Adolf, 1843, Die Fueros des Königreichs Navarra und der baskischen Provinzen Alava, Hannover, Helwing, 
63 p.

Danzadores de Yécora con el León Dormido y Lapoblación al fondo
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6.2.32. La chaîne de Tolono en la obra de Nicolás Soraluze Zubizarreta. Año 1880

El historiador guipuzcoano Nicolás Soraluze Zubizarreta (Zumarraga 1820-Do-
nostia 1884), escritor, entre otros de Los Fueros de Guipúzcoa y de Historia general de 
Guipúzcoa, nos habla de esta sierra en una pequeña publicación en francés: «On dis-
tingue à l’Ouest, la Sierra de Badaya», les hauteurs de Nanclares, le défilé de Pancor-
bo, et même la «Sierra de Oca» par un temps clair, ainsi que les sommets de la chaîne 
de Tolono, au Sud-Ouest du défilé de Pancorbo262.

Lapuebla de Labarca entre el Ebro y la sierra de Toloño

262 Soraluce Zubizarreta, Nicolás, 1880, Les portraits du grand café Suisse et de la marine, à Saint-Sébastien, Rouen, 
impr. A. Noël, p. 6.
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7. La recuperación del nombre original  
Sierra de Toloño en el siglo XX

Tras el informe de José Antonio González Salazar (1990) y el posterior dictamen 
de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia, se empezó a recuperar el 
nombre Sierra de Toloño en el uso diario, de modo que hoy convive junto a la forma 
difundida por el Diccionario de 1802. No he querido ser exhaustivo, pero he creído 
necesario testimoniar ese uso.

7.1. Mapas

7.1.1.  Sierra de Toloño, Sierra de Toloño/Cantabria y Sierra de Codés en cartografía 
de la Diputación Foral de Álava. Año 1991

En este mapa del Departamento de Urbanismo y Arquitectura de la Diputación 
Foral de Álava figuran los nombres de tres sierras en la parte meridional de la provin-
cia, en la zona norte de la Rioja Alavesa: Sierra de Toloño en torno a las poblaciones 
de Labastida-Peñacerrada, la doble denominación Sierra de Toloño / Cantabria entre 
las poblaciones de Samaniego-Pipaón y Kripan-Bernedo y Sierra de Codés junto a 
Santa Cruz de Campezo-Aguilar-Nazar263.

7.1.2. Mapa Sierra Toloño, Rioja Alavesa, del Gobierno Vasco. Año 1995

El mapa n.º 7 de la colección de cartografía publicada por el Departamento de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, a escala 1:25.000, denomi-
na a la cadena montañosa TOLOÑOKO MENDIZERRA desde Samaniego-Pipaón 
hasta Kripan-Bernedo264.

7.1.3.  Mapa del libro «Laguardia. Guía para una visita»: Sierra de Toloño 
Mendilerroa. Año 1996

Probablemente este libro sea la publicación más conocida sobre esta villa riojana 
alavesa. Escrito entre cinco autores, sirve de guía de visita a cuantos turistas y viajeros 

263 Cartografía RUGOMA. Diputación Foral de Álava.

264 Gobierno Vasco. Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio ambiente. Mapa n.º 7. 
Año 1995.
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se acercan a esta villa para conocer su rica historia, arte, fiestas, tradiciones, gastrono-
mía y el mundo del vino y las bodegas. En la página 71 recoge un mapa del territorio 
alavés en el que aparece la sierra con el único nombre de Sierra de Toloño Mendilerroa265.

7.1.4.  Guías de Rioja Alavesa: Sierra de Toloño y Sierra de Toloño-Cantabria. 
Año 1997

Editadas por la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa están elaboradas por el 
Grupo editorial 7. La guía de 1997 posee un mapa de la comarca en el que la cadena 
montañosa recibe los nombres de Sierra de Toloño entre Labastida y Salinillas de Bu-
radón y Sierra de Toloño-Cantabria desde Samaniego a Kripan, al igual que la de 2007. 
En la de 2006 figura como Tolonoko Mendilerroa y el Cerro de Cantabria aparece seña-
lado entre Logroño y Oyón.

7.2. Medios de comunicación

El uso puesto de moda durante la segunda mitad del siglo xx en los medios de 
comunicación del nombre Sierra de Cantabria comienza a revertir en favor de la de-
nominación Sierra de Toloño. Sirvan como ejemplo los artículos de la revista Euskal 
Herria, los escritos de Miguel Larreina, que desempeñó el cargo de director de la Casa 
del Vino en Laguardia, o los del periodista Julián Méndez, articulista especializado en 
reportajes de alimentación y gastronomía del diario El Correo.

7.2.1. Catálogo de cimas de Euskal Herria de la Federación: Sierra de Toloño

Todos los montes o picos que aparecen en este catálogo de la Federación Vasca 
de Montaña en la sierra cabecera de Rioja Alavesa, desde Salinillas de Buradón hasta 
Lapoblación, están incluidos en la Sierra de Toloño266.

7.2.2.  Publicaciones de Miguel Larreina: de Sierra de Toloño-Cantabria-Codés a Sierra 
de Toloño-Codés

En las obras escritas sobre vitivinicultura por el reputado enólogo Miguel Larrei-
na se da una evolución y pasa de usar Sierra de Cantabria a Sierra de Toloño. Esta última 

265 Varios autores, 1996, Laguardia. Guía para una visita, Diputación Foral de Álava.

266 Euskal Mendi Federazioa, Txomin Uriarte cord., 1991, Catálogo de cimas de Euskal Herria, Bilbao, Ediciones 
Pyrenaica.
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es la que figura en su blog sobre la Rioja Alavesa y en sus últimos libros, normalmen-
te unido a Codés:

«Rioja Alavesa es una estrecha lengua de terreno de unos 315 km2 de extensión y 
50 kilómetros de longitud con unos límites y contornos muy precisos entre la Sierra de 
Toloño y el río Ebro, constituyendo ese territorio una unidad topográfica, climática, 
botánica, paisajística y agrícola muy bien definida». «En efecto, la Rioja Alavesa y toda la 
región natural «Sonsierra de Toloño-Codés», región que entre los siglos ix-xv fue una 
realidad política y administrativa diferenciada dentro del reino de Navarra, es una comar-
ca singular también desde el punto de vista cultural […] la Sierra de Toloño-Codés no 
fue una barrera infranqueable, sino un nexo de unión con las gentes del norte: las mon-
tañas unen, los ríos separan […]»267.

7.2.3. Artículos de prensa

Tanto el periodista Julián Méndez, especializado en reportajes de cultura y 
sociedad, como Saioa Echeazarra han usado Sierra de Toloño en sus artículos de El 
Correo. En el periódico Gara también tenemos menciones: «La sierra del Toloño de 
cabo a rabo».

267 Larreina, Miguel, 2016, Rioja Alavesa en la encrucijada. Los viticultores y cosecheros alaveses ante un década clave 
(2016-2025), Laguardia.

El pueblo de Viñaspre dominado por la sierra de Toloño
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7.2.4. Guías culturales del Ayuntamiento de Moreda de Álava: Sierra de Toloño

Tanto la guía en formato de tríptico268, como la guía «Moreda de Álava: villa 
blasonada y solariega de Rioja Alavesa»269 o la publicación «El Privilegio de Villazgo 
de Moreda» usan la denominación Sierra de Toloño270.

7.2.5.  Publicación «Doscientos años de Geografía en Álava: del cuestionario de Tomás 
López a la actualidad»

Los autores de este libro apuntan que «la denominación ‘sierra de Cantabria’ ha 
sido habitual en textos y mapas de fechas posteriores, pero que, en la actualidad, se 
tiende a sustituirla por la sierra de Toloño»271.

7.2.6. Revista Euskal Herria: Sierra de Toloño

En los últimos años, publicaciones como la revista Euskal Herria han recogido la 
denominación Sierra de Toloño para referirse, en sus reportajes y comentarios de pie 
de fotografías, a la parte central y oriental de la cadena montañosa que va desde Sa-
maniego hasta Bernedo.

7.2.7. Mendikat: Toloño (1.277 m)

El montañero vitoriano Javier Urrutia ofrece datos y noticias muy interesantes 
sobre Toloño en su web, referencia del montañismo vasco. Además de describir las 
rutas, habla de la denominación de la sierra y su polémica.

7.2.8. Nuevo blog «Apuntes de Etnografía». Labayru Fundazioa

La Fundación Labayru posee un interesante y creativo blog de etnografía donde 
semanalmente se publican trabajos y reportajes etnográficos del País Vasco. Bajo el 
lema de este blog, «aprender del pasado para construir el futuro», se publicó en el mes 

268 Ayuntamiento de Moreda de Álava: «Guía para observar, andar y disfrutar en la villa de Moreda», 2016.

269 Ayuntamiento de Moreda de Álava. Moreda de Álava: Villa blasonada y solariega de Rioja Alavesa, 2016.

270 Ayuntamiento de Moreda de Álava. «El Privilegio de Villazgo de Moreda». Conmemoración del 350 ani-
versario de la Fundación de la Villa de Moreda: 1666-2016.

271 Ruiz de Urrestarazu, Eugenio & Galdos, Rosario, comentarios geográficos. Ondare Babesa, S.L., transcrip-
ción de documentos y comentarios históricos a cargo de Uribarrena y Fernández Bordegarai, Pedro. Coordi-
nador Antonio Altarriba. Fundación Caja de Ahorros de Vitoria y Álava. 2000, p. 351.
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de marzo de 2016, con motivo de la Fiesta del Aceite de Álava, el trabajo «Oleicul-
tura Vasca» remitido desde el Seminario Alavés de Etnografía. El autor usa la forma 
compuesta Toloño-Codés272.

Asimismo, la Fundación Labayru se ha hecho eco del trabajo de investigación y 
estudio realizado por el grupo Etniker Álava sobre el arraigo histórico y actual de la 
denominación Sierra de Toloño para llamar a toda la sierra que delimita la Rioja Ala-
vesa con la Montaña Alavesa, desde las Conchas de Haro en La Rioja hasta la Peña 
de Lapoblación273.

7.2.9. Sociedad Landázuri. Artículo de El Correo sobre el Privilegio de Villazgo de Moreda

Con motivo del 350 Aniversario de la Fundación de la villa de Moreda (1666-
2016), la Sociedad Landázuri ha publicado en la sección Nuestro Patrimonio del perió-

272 Labayru Fundazioa. Nuevo blog «Apuntes de Etnografía».
https.//atlaslabayru.wordpress.com/.2016/03/18/oleicultura-vasca/.

273 Labayru Fundazioa. Nuevo blog «Apuntes de Etnografía». 2016-06-23: Labayru Gaur 271.

Navaridas entre las viñas y la sierra de Toloño
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dico El Correo un escrito acerca de la concesión del título de villa al lugar de Moreda 
en el año 1666274. Finaliza ese artículo hablando del monte comunero Sierra de To-
loño: «…monte comunero proindiviso, compartido por todos los pueblos de la An-
tigua Hermandad de Laguardia en calidad de condominio; Sierra de Toloño, lugar en 
donde se encuentra el monte comunero de Toloño perteneciente a las antiguas aldeas 
de Laguardia, incluida Moreda […]».

7.3. Enología-vitivinicultura. Bodega y vinos Sierra de Toloño

La vitivinicultura-enología es la principal fuente motora de la economía del país 
junto al turismo, la industria y los servicios.

El nombre de la bodega y de los vinos Sierra de Toloño, creados en Villabuena 
por Sandra Bravo en 2012, obedece, en palabras de esta enóloga, al lugar donde se 
encuentran ubicados los viñedos, sitos en lugares puros y frescos de la sierra de Tolo-
ño. Este «terroir» concreto de la sierra de Toloño les da una singularidad e identidad 
propias que los distingue y les hace ser diferentes a los producidos en otros lugares.

Mapa de 1739-1741 realizado por los jesuitas Claudio de la Vega y Carlos Martínez

274 El Correo. «Privilegio de Villazgo de Moreda». Nuestro Patrimonio. Sociedad Landázuri. 04-07-2016.
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8. Realidades y ficciones  
sobre el monte logroñés de Cantabria

Antes de finalizar este informe conviene recordar lo que sabemos del cerro de 
Cantabria, que es, como matiza el Diccionario de 1802, el propietario real de este 
nombre, y conocer la razón de esa admiración por dicho nombre que fue común en 
el siglo xix.

8.1. Historia del cerro de Cantabria

Un excelente trabajo275 de Sergio Larrauri, publicado por la Universidad de La 
Rioja, es el que más y mejor se ha aproximado a conocer lo que fue en el pasado el 
cerro de Cantabria. En este monte estuvo asentado un oppidum celtibérico, en torno 
a los siglos iv-iii a.C., que se abandonó tras la creación de la Varea romana, al otro 
lado del Ebro. Posteriormente, en el siglo xi, se levantó una fortaleza, puesto defen-
sivo y estratégico de la tenencia de Cantabria, distrito territorial que comprendía el 
territorio desde Cameros al Ebro. Esta población fue decayendo por la preeminencia 
de la cercana Logroño.

El topónimo Cantabria en Logroño está documentado en 1466 en el testamento 
de Pedro Martínez de Andújar, en el que se citan los «majuelos de Cantabria». En 1493 
aparece mencionado en la memoria de posesiones de la colegiata de Santa María de la 
Redonda de Logroño. Del siglo xvi existe abundante documentación (testamentarias, 
pleitos, compraventas, etc.) que hablan de Cantabria como espacio situado a la orilla 
izquierda del río Ebro, frente a Logroño. También en esta época comenzó a explotarse 
la cantera del monte Cantabria. En 1582 el Ayuntamiento de Logroño prohibió coger 
piedras de Cantabria bajo pena de multa. Hoy en día el nombre sigue vivo.

8.2.  Remembranzas históricas y deseo de ser todos cántabros, y de que todo 
sea Cantabria. Añoranzas, reivindicaciones y orgullo de ser cántabros

Para poder entender el éxito de la denominación Cantabria hay que tener una 
visión general de la historiografía de España en épocas pasadas. Entre los siglos xvi-

275 Larrauri, Sergio, 2008, «Monte Cantabria. Arqueología e Historia del yacimiento logroñés», Revista de la 
Antigüedad Iberia, 11-12.
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xviii investigadores y escritores polemizaron y teorizaron sobre la territorialidad y los 
límites de Cantabria en la Antigüedad.

Principalmente, se esgrimieron dos tesis (Pérez Sánchez, 1998). La vasco-canta-
brista postula que el territorio cántabro durante la romanización incluía el actual País 
Vasco, Navarra, norte de Castilla y parte de León. Y la tesis cantabrista defiende que 
Cantabria estaba en el norte de Burgos y las Asturias de Santillana.

La idea de Navarra y Vasconia cántabras cogió fuerza a partir del siglo xvi y si-
guientes como parte de la teoría del vasco-cantabrismo. Defensores de esta visión 
usaron el topónimo Cantabria para fundamentar su tesis y ubicaron en dicho lugar la 
ciudad destruida por Leovigildo en el año 574. Pero, la glosa del Códice Emilianen-
se 39-Homilia sitúa con precisión el lugar «sita est in mons Iggeta iuxta fons Iberi»; 
es decir, en las fuentes en que nace el Ebro, en la actual Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

Se puso de moda entre algunos estudiosos de la historia el considerarse descen-
dientes de los cántabros. Muchos tenían y reivindicaban a los cántabros como sus 
ascendientes, ya que gozaban de tener una aureola de prestigio como valientes héroes 
que poseyeron el valor y arrojo de enfrentarse a los romanos y de no haber sido so-
metidos nunca por ningún otro pueblo. Cántabros era sinónimo de no vencidos. 
Siempre habían sido libres. Este sentir y creencia utópica, nostálgica e idílica estuvo 
en boga al comienzo de la Edad Moderna.

Cerro de Cantabria en Logroño, en el origen de la confusión
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9. Conclusiones sobre la  
denominación Sierra de Toloño

El uso de la denominación Sierra de Toloño para nombrar la cadena montañosa que 
recorre de este a oeste la zona norte de Rioja Alavesa está atestiguado en refranes po-
pulares y usos etnográficos practicados en los pueblos riojano-alaveses sitos en la falda 
sur de la sierra. Esto se ve en asuntos relacionados con los modos de vida agrícola 
(aventar el grano con el aire de Toloño), la ganadería (disfrute de pastos y montes 
comunales) y las creencias religiosas (participación común de fieles riojano-alaveses y 
montañeses en la devoción de santos y asistencia a romerías en santuarios-ermitas ubi-
cados en lo alto de la sierra de Toloño).

Asimismo, los papeles con historia guardados en los archivos municipales y provin-
ciales confirman el uso del nombre Sierra de Toloño. Es aplastante a este respecto la do-
cumentación con la denominación Sierra de Toloño que se conserva en el Archivo His-
tórico de Álava y también está presente, desde el siglo xix, en los archivos municipales 
de Elvillar, Lanciego, Kripan, Yécora, Samaniego, Laguardia, Maestu, Bernedo y Lagrán.

A su vez, se emplea exclusivamente el nombre Sierra de Toloño en toda la docu-
mentación de que hacen uso (autos, sentencias judiciales, registros, certificaciones…) 
instituciones, tribunales y organismos oficiales como el Juzgado de Primera Instancia 
de Laguardia, la Audiencia Territorial de Burgos, el Tribunal Supremo y el Registro 
de la Propiedad de Laguardia.

También pruebas cartográficas demuestran el empleo de la denominación Sierra 
de Toloño. Así, los planos y mapas elaborados por los cartógrafos alaveses Martín Sa-
racíbar y Pantaleón Yradier dejan bien claro que el nombre de la sierra es Toloño, en 
contraposición a la cartografía foránea elaborada principalmente por militares duran-
te el siglo xix. Contemporáneamente, también los topógrafos del Instituto Geográfi-
co y Catastral recogen la toponimia de la comarca plasmando en la cartografía local 
como única y exclusiva denominación la de Sierra de Toloño.

Finalmente, prestigiosos investigadores y escritores como Joaquín José Landázu-
ri, historiador alavés del siglo xviii, Wilhelm Von Humboldt, filólogo alemán intere-
sado por la cultura vasca, Miguel Martínez Ballesteros, escritor laguardiense, Ramón 
Adán de Yarza, geólogo vasco, Juan Antonio Llorente, Ricardo Becerro de Bengoa, 
los hermanos riojanos Fernández de Navarrete, Benito Pérez Galdós y otras notables 
plumas también han plasmado en artículos y libros el nombre Sierra de Toloño, como 
única denominación para la sierra norte de Rioja Alavesa.
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El nombre Sierra de Cantabria lo hemos aprendido en Rioja Alavesa con el maes-
tro o maestra en la escuela, mientras que el de Sierra de Toloño lo conocemos por boca 
de nuestros padres y abuelos.

Vistas todas estas pruebas etnográficas, archivísticas, cartográficas y literarias ex-
traigo las siguientes conclusiones:

1.  Suscribo y respaldo totalmente tanto el análisis que hace como las conclusio-
nes a las que llega Roberto González de Viñaspre (González de Viñaspre, 
2010) en su excelente, impecable y fundamentado estudio sobre la denomi-
nación histórica de la sierra. Particularmente, en sus puntos 3, 5, 6, 7 y 9. 
Creo que da plenamente en el clavo de la cuestión y explica con fundamen-
to el origen y evolución de las dos denominaciones, Sierra de Toloño y Sierra 
de Cantabria, resultando ser el más apropiado y auténtico el primero.

2.  La denominación Toloño para nombrar a toda la sierra tiene más lógica, peso 
y sentido que la de Cantabria. Reúne más argumentos y mejores convicciones. 
Mientras la primera posee una antigüedad demostrada de más de ocho siglos 
con referencias propias en la sierra, aunque de forma más especial los tenga 
en la parte occidental; la segunda apenas tiene dos siglos, sin ninguna referen-
cia concreta en la sierra, producto de la deducción académica de Lorenzo del 
Prestamero para la Real Academia de la Historia de España. Y que encima 
fue y sigue siendo mal interpretada. La creación de Cordillera de Cantabria es 
una referencia a los montes Cántabros que van desde los Pirineos a los Picos de 
Europa y una traslación e influencia del Cerro de Cantabria en Logroño, junto 
al Ebro.

  El nombre de la sierra hace referencia a una denominación concreta que 
existe, como es Toloño, y no a un nombre como Cantabria que en la sierra 
jamás ha existido. Emplear el nombre Cantabria para denominar la sierra es, 
además de un error, un disparate que está fuera de todo contexto geográfico 
e histórico.

  La denominación Sierra de Cantabria fue creada hace doscientos años por in-
telectuales y académicos de la Real Academia de la Historia (entre ellos Lo-
renzo del Prestamero) en los años 1799-1802. Difundieron este nombre el 
militar Francisco Coello en 1848 y los posteriores mapas cartográficos del 
ejército en las diferentes contiendas militares que se produjeron durante el 
siglo xix, particularmente en las guerras carlistas. Durante el siglo xx libros, 
revistas y mapas de montañismo, artículos de periódicos, emisoras de radio y 
cadenas de televisión también han contribuido a que se propague errónea-
mente el nombre Sierra de Cantabria.

  El nombre Toloño es antiquísimo. Se pierde en la noche de los tiempos, con 
más de dos mil años de antigüedad. Vocablo indoeuropeo de una deidad. Hay 
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referencias escritas del castillo de Toloño ya en el año 1275 y de la Sierra de 
Toloño a finales del siglo xiii. El rey castellano Sancho IV concedió permiso 
en el año 1289 a los vecinos de Salinillas de Buradón para que pudieran cor-
tar leña para sus casas en los montes de la sierra de Toloño. Además de tener 
un pasado tan antiguo, posee referencia concreta en la Sierra: santuario y 
castillo de Toloño. Y en el presente está vigente y tiene arraigo entre las 
personas mayores.

  Razones y pruebas etnográficas, cartográficas, de archivos y de fuentes litera-
rias nos indican, por tanto, que la denominación Sierra de Toloño es la autén-
tica y apropiada para nombrar la sierra que une las comarcas alavesas de 
Rioja y la Montaña.

  Seguir llamando a la sierra con el nombre Cantabria es falsear la historia. Uti-
lizar el nombre Cantabria para la sierra es un gran dislate, tanto en el sentido 
histórico como en el geográfico. Por tanto, hay que recomendar la recupe-
ración plena y total del nombre Sierra de Toloño como denominación propia, 
legada por nuestros antepasados, para que sea empleada en la documentación 
oficial e institucional, en trabajos de investigación multidisciplinares, en la 
cartografía, en guías informativas turísticas, en la prensa, en los medios de 
comunicación y en el habla habitual de la gente. Por contra, se ha de relegar, 
inhabilitar y desaconsejar el uso del nombre Cantabria por encontrarse fuera 
de contexto histórico y geográfico. Cantabria es una denominación de origen 
académico que fue mal interpretada y difundida por algunos diccionarios 
decimonónicos y por la cartografía militar.

La amurallada villa de Labraza contra la sierra de Toloño
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3.  El nombre Sierra de Toloño ha llegado vivo en el habla popular hasta la ge-
neración de nuestros padres y abuelos (primera mitad del siglo xx). El de 
Cantabria, por contra, se comenzó a poner de moda entre la generación de 
los nacidos hacia la mitad del siglo xx, influenciados por la lectura de libros 
de montañismo y vista de mapas cartográficos en folletos turísticos comar-
cales. La gente local, hasta la segunda mitad del siglo xx, incluidos nuestros 
padres y abuelos, empleaba el nombre Sierra de Toloño. Desde 1960 a nues-
tros días, periódicos y medios de telecomunicación han divulgado el nom-
bre Cantabria.

4.  La denominación de la sierra durante el siglo xix presenta dos caminos o 
trayectorias diferentes (paralelas y no convergentes): mientras los cartógrafos 
militares (cuyo máximo representante fue Francisco Coello, teniente coronel 
de ingenieros) utilizan en sus mapas el binomio Sierra de Cantabria-Sonsierra 
de Navarra, los cartógrafos civiles alaveses (cuyo máximo representante fue 
Martín Saracíbar, arquitecto de la provincia de Álava) emplean Sierra de To-
loño como única denominación extensible a toda la sierra.

  Las representaciones cartográficas de Álava realizadas por geógrafos e ingenie-
ros del ejército se deben a manos y mentes ajenas a nuestra tierra. Sin embar-
go, las representadas por arquitectos alaveses, de la talla de Martín Saracíbar y 
Pantaleón Yradier, más próximos, se deben a personas de nuestro territorio. 
Los primeros eran cartógrafos de gabinete, y componían los mapas desde un 
alejado despacho sin realizar trabajos de campo. Los segundos, buenos cono-
cedores de la geografía alavesa, ya que trazaron caminos y carreteras por toda 
la provincia, realizaron los planos y mapas alaveses desde la propia experiencia 
aprendida al pisar el terreno que dibujaban.

5.  Esta doble trayectoria diferente también se aprecia al comparar la información 
que ofrecen los diccionarios geográfico-estadísticos-históricos (Academia de 
la Historia en 1802, Sebastián Miñano en 1826 y Pascual Madoz en 1845), 
en los que se utilizan los nombres Sierra Cantabria-Sonsierra de Navarra, y la 
información contenida en la documentación de los archivos alaveses (Dipu-
tación Foral de Álava y Ayuntamientos de Rioja Alavesa), donde, por el 
contrario, se emplea el nombre Sierra de Toloño.

  Sierra de Cantabria es denominación heredada de la Academia de la Historia y 
de la cartografía militar desde comienzos del siglo xix. Por el contrario, Sierra 
de Toloño es denominación histórica y actual heredada de los archivos muni-
cipales riojano-alaveses, de la memoria y uso de sus habitantes y de la carto-
grafía civil alavesa-vasca durante los siglos xix y xx.

6.  La documentación de Lorenzo del Prestamero, conservada en el Archivo 
Histórico Diocesano de Vitoria-Gasteiz, referente a la descripción de las vi-
carías de Álava y hermandades de Álava (particularmente la de la cuadrilla de 
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Laguardia y su hermandad) hay que fecharla en el segundo semestre de 1799, 
y no hacia 1790, como quiere Salvador Velilla.

  Lorenzo del Prestamero ha sido mal interpretado en las cédulas o noticias 
geográficas de las vicarías y hermandades cuando habla de la cordillera de Can-
tabria y de la Sierra de Toloño. Las delimitaciones de la cordillera de Cantabria, 
que no sierra, las coloca en los Pirineos por la parte oriental y en Asturias por 
la occidental. Prestamero entiende que Cordillera de Cantabria es todo el siste-
ma de cordilleras, montes y sierras entre los Pirineos y Asturias, y que la 
Sierra de Toloño es parte de la cordillera de Cantabria, que está entre la Rioja 
Alavesa y la Montaña Alavesa276. Por tanto, Cordillera de Cantabria es una re-
ferencia a los montes Cántabros, que van desde los Pirineos a los Picos de Eu-
ropa.

7.  El pleito de los pueblos de la Rioja Alavesa que formaron parte de la Antigua 
Hermandad de Laguardia contra la villa de Laguardia se inició en el año 1888, 
y no en 1864, como pretende Salvador Velilla. Este autor quiere invalidar de 
ese modo todos los documentos posteriores a ese año, en los que aparece el 
nombre Sierra de Toloño. Para ello alega que el uso de la denominación Sierra 
de Toloño está influenciado por el pleito de la Audiencia Territorial Burgos 
(año 1891) y por el recurso de casación en el Tribunal Supremo (1893), lo 
cual no es cierto.

8.  Los nombres de los accidentes orográficos (montañas, ríos, valles, etc…) 
siempre hacen mención a algún hecho o cosa concreta, sita en un término, o 
bien guardan relación con la orografía del terreno, con la historia o con la 
cultura de la zona, comarca o región en donde se hallen.

Por eso, se entiende que se llame Sierra de Toloño a la antigua Sonsierra de Navarra, 
sita al norte de la Rioja Alavesa, en relación al castillo de Toloño que hubo en dicho 
lugar en el siglo xiv y al santuario de monjes jerónimos de Nuestra Señora de Toloño. 
Sin embargo, el nombre de Cantabria no guarda ni tiene ninguna relación con esta 
sierra. No se puede identificar con ningún hecho o cosa en concreto. El nombre de 
la sierra hace referencia a una denominación que existe como Toloño, no a un nombre 
como Cantabria que en la sierra jamás ha existido.

La única, aunque muy importante relación, que tiene la denominación Cantabria 
con la zona, es la de nombrar un cerro sito enfrente de la ciudad de Logroño. El río 
Ebro discurre a los pies de la falda de este pequeño monte, llamado Cerro de Cantabria, 

276 El diccionario de la lengua española define la voz cordillera como cadena o serie de montañas enlazadas entre 
sí. Se suele dar este nombre a un conjunto de montañas reunidas o alienadas de tal manera que el conjunto de 
las mismas, tal como se ve proyectado sobre los mapas, resulta bastante más extendido en longitud que en an-
chura. Y se entiende por sierra como el conjunto de montes cortados o terminados en picos. La cordillera hace 
referencia a un conjunto o sistema de montañas unidas (cadena de sierras) y la sierra a un conjunto de montes 
abruptos de perfil puntiagudo y de pequeña extensión.
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documentado desde el siglo xv, en donde la tradición señala que estuvo la antigua 
ciudad de dicho nombre.

En el estudio de los topónimos de los mapas hay que tener en cuenta, no solo 
las presencias reales de los nombres fijados en la orografía, sino las ausencias. Cuando 
estas se producen es señal de que no existen o no son relevantes. No tienen puntos o 
elementos de referencia, como ocurre en el caso de Cantabria. Sin embargo, Toloño 
siempre aparece en los mapas más antiguos de los siglos xvii y xviii, aunque sea en la 
parte más occidental de la Sierra. A mitad del siglo xix, la Sierra de Toloño aparece en 
la parte central-oriental de la sierra.

Salvador Velilla se pregunta cómo es posible que existan dos comunidades de 
Montes llamadas Toloño, una referida a Labastida y Peñacerrada, y la otra a la Her-
mandad de Laguardia. La respuesta es bien sencilla. Es posible y tiene sentido llamar 
a ambas comunidades monte Sierra de Toloño porque los dos comuneros se encuentran 
ubicados en la misma sierra denominada Sierra de Toloño. El primero en la zona occi-
dental y el segundo en la central-oriental. Ambos tomaron el nombre de la sierra a la 
que pertenecen. Es cuestión de lógica y sentido común.

Velilla se muestra muy exigente con la denominación Sierra de Toloño, a pesar de 
que es la única que aparece en la documentación de los siglos xviii-xix de forma 
continuada y clara, y no repara en la de Cantabria. El problema no está en indagar las 
noticias sobre la aparición del nombre Sierra de Toloño en los documentos, que es 
citado en muchos, sino preguntarse por qué Cantabria no aparece en ningún manus-
crito, ni antes ni después de las fechas que pone y exige como emblemáticas de los 
años 1870 y 1893.

La conclusión final es clara y contundente: el nombre de la sierra para los alave-
ses es el de Toloño, en contraposición a académicos y militares, que crearon el de 
Cantabria.

Una recomendación y un deseo

El refranero dice que las falsedades repetidas mil veces se convierten en verdades. 
Esto parece que pretenden quienes emplean a la ligera la denominación Cantabria para 
referirse a la sierra, bien por desconocimiento o bien por falta de información. Por 
eso se hace necesario remitir a la prensa y a medios audiovisuales notas informativas 
sobre cuál es la denominación histórica y actual de la sierra: identificada con el nom-
bre de Toloño por todo tipo de argumentos y razones esgrimidas: etnográficas, carto-
gráficas, archivísticas, de fuentes literarias, etc.

Esperemos que el esfuerzo realizado en este estudio sobre la denominación his-
tórica y actual de la Sierra de Toloño sirva para despertar entre los riojano-alaveses, 
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sonserranos y montañeses la memoria y el aprecio por su sierra, así como, en el pú-
blico en general, el conocimiento y disfrute de una de las sierras paisajísticas más 
sorprendentes, pintorescas y sugerentes de Euskadi.

El primer borrador de este informe se terminó en Moreda de Álava, a 25 de 
junio de 2016, fecha en la que se conmemoró el 350 Aniversario de la Fundación de 
la Villa de Moreda mediante Privilegio de Villazgo concedido el 25 de junio de 1666 
por la reina Doña Mariana de Austria, madre regente y gobernadora del Reino de 
España, a causa de la minoría de edad de su hijo Carlos II. El texto definitivo vió la 
luz el 16 de mayo de 2017.

José Ángel Chasco Oyón 
Etniker-Álava. Seminario Alavés de Etnografía
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