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1986- Este año don José Antonio González Salazar publica “Cuadernos de Toponimia.-3.
Toponimia menor de la Rioja Alavesa” y escribe: “Aunque oficialmente la sierra, que
separa esta comarca del resto de Álava, se le conoce con el nombre de Cantabria, los
habitantes de la zona le llaman sierra de Toloño a toda ella”.



1989- Este año don José Antonio González Salazar escribe un informe en la revista Euskera
titulado: Sierra Cantabria-Sierra Toloño, en el que escribe: “En nuestro caso parece que
hay una tradición popular de llamar a todas las partes de esta sierra, Toloño…Da la
impresión que el nombre de Cantabria se le ha impuesto a esta sierra gente lejana y como
consecuencia de la ignorancia de su nombre usual”, Revista Euskera, 1990, 1, págs. 163166. Fue el texto que sirvió a Euskaltzaindia para emitir el primer informe o dictamen
sobre la cadena montañosa que está al sur de Álava diciendo que, desde las Conchas de
Haro hasta la Peña de Lapoblación se llamaba Sierra de Toloño, borrando el nombre de
sierra de Cantabria tras doscientos años de andadura.
1976- Llama la atención que ya el año 1976 José Antonio González Salazar -estaba de
sacerdote en Bernedo- denominaba a toda la sierra por el nombre de Toloño: “Al sur (de
Bernedo) la sierra de Cantabria, o de Toloño como la llaman los naturales de ambas
vertientes, hace un muro entre estos pueblos y la Rioja Alavesa y Navarra…En el valle,
regado por el río Ega, que se estira entre los montes de Izquiz y sierra de Toloño…Los
montes más altos se encuentran al sur de la sierra de Toloño, en la que destacan, dentro
de de esta zona, san Tirso encima de Villafría …Peña Alta….”, Anuario de Eusko-Folklore,
1975-1976, Tomo 26, pág. 169 y 170.



Tras leer los textos que a continuación presento, se constará que resulta muy difícil sostener como hace José A. González Salazar- que los habitantes de ambas vertientes conocen a la
sierra con el nombre de Sierra Toloño. Muchos de los autores de los textos son hijos de esta
tierra y otros (profesores de universidad, investigadores, literatos…) han vivido en su entorno
recorriendo pueblos y caminos (Becerro Bengoa, Pío Baroja, José Miguel de Barandiarán,
Micaela Portilla…) y su apuesta por denominar sierra de Cantabria a la parte central y oriental
de esta cadena montañosa resulta inequívoca y, en todos los casos, a lo largo de su dilatada
vida.
Los textos que presento son solamente de los libros (algunos en fotocopia) que hoy, en Julio
de 2010, tengo en casa, con fechas que van entre 1900 y 2010 ¿Estarán equivocados estos
reconocidos escritores e historiadores?
Habría que añadir los pronunciamientos de más una docena de Ayuntamientos de la Rioja
Alavesa y de la Montaña que declaran abiertamente que, en sus pueblos, por boca de sus
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abuelos, han conocido que la sierra se llamaba Cantabria y por este nombre la han llamado y
conocen.
La Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia se basó en un Informe firmado o por José
Antonio González Salazar en 1989 para dictaminar en 1990 que: “…parece que hay una
tradición popular de llamar a todas las parte de esta sierra, Toloño” (Euskera, 1990,1, pág.
164). Desde entonces, tanto en la página oficial de Euskaltziandia como en la WEB oficial de
Política Lingüística, organismo del Gobierno Vasco encargado de normalizar los topónimos, la
voz Sierra de Cantabria ha desaparecido.
En los pueblos de la Rioja alavesa y de la Montaña se sigue llamando Sierra de Cantabria a la
parte central y oriental de la sierra, dejando Toloño para denominar a la parte más occidental.
Lo mismo ocurre entre el mundo periodístico.

Algunos autores que, en los últimos cien años, han escrito sobre la
Sierra
-1909- Pío Baroja
“Desde aquel camino alto se veía Laguardia, rodeada de su muralla, en medio de una
explanada enorme. Hacia el norte, limitaba esta explanada como una muralla gris la cordillera
de Cantabria”, Zalacaín el Aventurero,32 edic. 1995, pág. 214.
-1913- Pío Baroja
“Laguardia tiene la silueta hidalguesca, arcaica y guerrera. Se destaca sobre un cerro, con sus
murallas ruinosas y amarillentas, al pie de una cadena de montañas; pared oscura, gris,
desnuda de árboles. Este muro pétreo, formado por la cordillera de Cantabria y la Sierra de
Toloño”, El aprendiz de Conspirador
-1925- J. de Esnaola, cura en Arlucea y Marquínez
“Detrás, los montes de Nabarra, la cordillera de Cantabria, las líneas fronteras de Izkiz…”
“Los hombres quedan en el pórtico -un pórtico-observatorio- desde el que se domina un fértil
valle, cerrado por la cordillera de Cantabria”, En la montaña alavesa, pág. 13 y 133.
-1933- Nazario Medrano, cura de Cripán
“ Montortes los de Cripán” En la nota 3 de la pág. 58 añade: “Porque queriendo hacer un túnel
que atravesara la Cordillera de Cantabria, optaron por romperla a huevazos. Hoy todavía se
señala “el abujero colorau” como blanco de la puntería”. “Se cree que San Tirso (cuya ermita
está en lo más alto de la cordillera de Cantabria, encima de Cripán) fue un pastor enamorado
de Dios que vivía en la sierra de San Lorenzo (Logroño) y que desde allí tiró la cachava para
sabe cuál era el sitio donde Dios le mandaba hacer penitencia”.“ Otra ermita hay que, aunque
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no se halla en la jurisdicción de Cripán, es sin embrago, digna de anotarse en estos apuntes.
Me refiero a la 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 Cripán y a ocho
kilómetros de distancia del mismo”. Contribución al estudio etnográfico de Cripán, Anuario de
Eusko Folklore, 1961, págs. 61 y 69.

-1936- Pío Baroja
“El pueblo adonde le enviaban a Javier estaba en tierra dura y fría. La cordillera de Cantabria se
dibujaba en el fondo, al Sur, con sus picos y sus aristas…Javier estuvo paseando por la tarde
por los alrededores de aquél pueblo, contemplando la sierra de Cantabria, la muralla que
separaba el país vasco de las tierras llanas del Ebro” El cura de Monleón, pág.s 189, 249, 250 y
252”.
“Llegaron al fin de semana. Marcharon rápidamente de Monleón a Vitoria y luego hacia el Sur,
por el condado de Treviño. El tiempo estaba nuboso, pero al llegar al alto de la cordillera de
Cantabria, al Balcón de la Rioja, vieron toda la hondonada del Ebro inundada de sol con un
tono rojizo y ardiente”, El cura de Monleon.
“La cordillera del Sur, la sierra de Cantabria, separa la parte alavesa clásica de la zona del
Ebro…y la tercera, entre Treviño y la sierra de Cantabria…”, El cura de Monleón.
-1937,29 de enero- Ángel Gandarias, nacido en Lapuebla de Labarca:
“En el sur las sierras de Toloño y cordillera Cantábrica, al e. la de Encía y Codés”, cuaderno de
escuela manuscrito.
-1944- Pío Baroja
Poesía a la Sierra de Cantabria:
“Esta sierra de Cantabria
corta como una cuchilla
el paisaje y deja a un lado
la tierra severa y fría
de la montaña alavesa
y al otro un país de viñas,
de llanuras soleadas
de trigales y de olivas.
-1950- Hermandad de Centenarios Vasco-navarros, localización de cimas.
“Atzabal, Cantabria
Castillo, Cantabria
Cervera, Cantabria
San León, Cantabria
Toloño, Cantabria”, Catálogo de Montes puntuables, Álava.
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- Francisco Aldasoro Bengoa
“Atzabal, Cantabria”
“Eskamelo, Cantabria”
“Palomares, Cantabria”
“Peña Alta, Cantabria”
“San Tirso, Cantabria”
“Toloño, Cantabria”, Montes Alaveses, de la Delegación Alavesa de Montañismo (no pone
año).
-1953- Pío Baroja
“Según se baja hacia Laguardia se va levantando el paredón negruzco de la sierra de
Cantabria…” El País Vasco, edt. 1972, pág. 77.
-1956- Gerardo López de Guereñu
“Cantabria: Sierra que separa la Montaña Alavesa y la Rioja”, Toponimia alavesa, pág.
181
-1957- Gerardo López de Guereñu
“…unido a las escabrosidades de las Cordilleras de Codés, Cantabria y Toloño…,” “Campo de las
Corzas” en las estribaciones de la Sierra de Cantabria”, La Caza en la Montaña Alavesa, Rev.
Munibe, 19547, pág. 226 y 27.
“Nieblaus”- “Se llama a los de Bernedo. Muy sombrío el lugar por estar situado en la ladera
septentrional de la sierra de Cantabria”, en Voces Alavesas, 1958.
-1958- José Miguel de Barandiarán
Dolmen de Layaza, pág. 165
Situación: “En el término de Layaza, situado en tierras de Laguardia, a 50 m. a la izquierda de la
carreta que del sanatorio de Leza sube a Peñacerrada, se halla este dolmen en la vertiente
meridional de la sierra de Cantabria”.
Estación prehistórica de “Los molinos” (Laguardia)
Situación. “El término de “Los Molinos”, donde han ido apareciendo restos humanos, objetos
arqueológicos, es hoy una parcela de tierra cultivada, próxima a un molino, al pie mismo de la
Sierra de Cantabria, en jurisdicción de Laguardia” (pág. 175).
-“El emplazamiento de estas sepulturas en las vertientes de las sierras de Cantabria, de Toloño,
de Guibijo, de Badaya y de Entzia, acusa una población económicamente dependiente de la
montaña, probablemente pastoril, si bien la presencia de molino de mano en los dólmenes de
la Rioja y de Cuartango, revelan también actividades agrícolas” ( pág. 179).

-1959- Emilio Enciso, natural de Laguardia
“”El Encinar situado en la ladera de la Sierra Cantabria desde la Peña de la Atalaya hacia
Laguardia”, Laguardia en el siglo XVI, pág. 28.
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-1961- Francisco Navaridas, maestro nacido en Samaniego en 1892
“…subía la cuesta de El chorro en la falda de la sierra de Cantabria un niño de doce años de
edad, de nombre Vador” ( pág. 26).
“Los ancianos que yo conocí en mi niñez decían que toda la inmensa extensión que ocupan las
sierras de Cantabria y Toloño era un espeso bosque de encinas, robles y hayas, tan tupido que,
si desde arriba se arrojaba un alfiler, no caía al suelo”, pág. 30.
“…Balcón de la Rioja por dominarse de él la cuenca del Ebro desde Haro hasta Logroño y más
allá con todo el vasto y quebrado territorio comprendido entre las sierras de Toloño y
Cantabria …Caminando por la falda norte de las sierras de Cantabria y Toloño pasando cerca
de Villafría, Lagrán, Pipaón y Peñacerrada…” Aventuras y hazañas de un guerrillero. Los
mártires de Samaniego”, págs. 28 y 57.
“Su intención era llegar cuanto antes a la cueva que en las fragosidades de la sierra de San
Lorenzo les servía de seguro retiro, pasar allí unos días y trasladarse, cuando las circunstancias
lo permitiesen, a su ordinario teatro de operaciones en Toloño y Cantabria”, pág. 70.
-1961- Revista Pyrenaica
“Toloño. Visible desde toda la amplia campiña riojana encuadrada entre la brava Sierra
Cantabria y el elevado sector del sistema ibérico comprendido ente Cameros y Demanda…”(
Pyrenaica, nº 3, l961).
-1964- José María Garay del Campo, hijo de Laguardia
“Los límites (de Laguardia) son: Norte, Sierra de Cantabria, desde la que descienden las tierras
en suave declive hasta la margen izquierda del Ebro…La sierra de Cantabria es muy quebrada y
presenta los declives más rápidos al Mediodía….La Rioja Alavesa limita totalmente al Norte con
la derivación de la Cordillera de Cantabria, denominada “Sierra de Cantabria”, en Laguardia y
la Rioja alavesa, pág. 5, 10 y 259).
1969- Consta Boruquin, Presidente de la Academia Mundial del Vino
“Este viñedo, al que protege la sierra Cantabria de los vientos glaciales del norte” , José María
Busca Isusi, Nuestros vinos de Rioja alavesa, pág. 61.
-1971- Julio Caro Baroja ( 1ª edición, 1971, 5ª, 1978)
“…además, varios de tierra más meridional, llegando incluso hasta la sierra de Cantabria e
incluyendo el condado de Treviño….Cabe decir, de todas maneras, que entre la línea expresada
por aquella sierra y otras que son continuación de ella (como la de Toloño) y los montes de
Urbasa al Norte…Álava fue objeto de repetidas incursiones desde el s. VIII al X, pero por
encima de la sierra de Cantabria no parece que hubo tampoco dominio musulmán de cierta
permanencia”, Los Vascos, pág. 41 y 65.
- 1972- Gerardo López de Guereñu
“….limitada al este, a corta distancia, por la cima del Toloño, que son sus 1.267 metros es la
mayor elevación de la Sierra del mismo título, que se extiende de poniente a levante, desde las
alturas de Buradón, al lado de las Conchas de Haro, hasta su unión con la Sierra de Cantabria”
(Santuario de Nuestra señora de los Ángeles de Toloño, Boletín sancho el Sabio, 1972, pág.
242).
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-1972- Claudio Sánchez Albornoz
“Cerrando el espacioso valle que fertiliza el Ebro, se alzaban como fortalezas avanzadas los
montes Obarenes, las Sierras de Toloño, de Cantabria y de Codés”, El reino de Asturias.
Orígenes de la Nación Española.
-1972- I. de Sollube (usado como fuente en el Nomenclátor de 1979).
“Ascendemos a Peñacerrada y sierra de Cantabria…Para entrar en esta tierra privilegiada, el
Ebro, ha cortado los contrafuertes de la sierra de Toloño (continuación de Cantabria) y
penetrado en la Rioja por las Conchas de Haro”, Geografía del País Vasco, colección
Auñamendi, pág. 16.
-1976- Gerardo López de Guereñu, en Toponimia alavesa
-14.987- “Recilla: Altura en Cordillera de Cantabria, en término de Lagrán y Pipaón”.
-1.497 – Toloño: “Sierra entre Peñacerrada y Labastida”.
-14.505- Ponterba: (Paso…) término de la Sierra de Cantabria”.

-1976- Latxaga
San Quirico. “La cueva de San Quirico en los riscos de Cantabria”, pág. 105. “Mendi lepo orren
esker aldean, Kantauri Malloen San león (1.392) izeneko gallurra dago…. Jose Antonio
González Salazar, apaiz gaztea nuen langun ta gidari, pág. 104.
San Tirso:”La gruta de San Tirso en la cumbre de Cantabria”, pág. 99. “la gruta de San Tirso se
halla en la peña de su nombre (1.337 m.) en la Sierra de Cantabria”, Iglesias rupestres en
Álava.

-1978- Javier Palacios, natural de Oyón.
“Estos últimos pertenecen a nuevas roturaciones, efectuadas en la parte superior de la falda
de la Sierra de Cantabria (10). El clima, en consecuencia, es de transición hacia el continental,
atenuado en la Rioaja alavesa e influenciado por la Sierra de Cantabria…”, Rioja alavesa, pág.
16.
-1979- Gerardo López de Guereñu
Mapa de la Sierra de Cantabria, desde el Puerto de Rivas a Lapoblación, en Diccionario de
Montes de Euskal Herria, Edt. Etor-Osto, 2007, pág.124 y 125.
-1979- José María Busca Isusi
“Las tierras de esta singular tierra de Álava están protegidas de los fríos vientos del norte y
noroeste por la Sierra de Cantabria”, Nuestros vinos de Rioja alavesa, pág. 8.
-1980- Ildefonso V. Tojal, Bengoa, natural de San Vicente
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“La Sierra de Cantabria es barrera que impide influencia climática oceánica y por si ella no
bastara, hasta la “capa del cierzo” lo refuerza…el sinclinal Logroño.Calahorra nos afecta
fuertemente en la Sierra de Cantabria y da vista en su lado sur a un verdadero foso…A su
espalda norte Toloño y la sierra de Cantabria a veces reforzada por la llamada “Capa del
Cierzo”, San Vicente de la Sonsierra, pág. 22 y 71.
-1981- Alfredo Gil del Rio, de Logroño
“…y que los berones eran moradores del centro de las orillas del Ebro, desde la conocida
sierra de Cantabria hasta el Iregua y comienzo de la sierra de Cameros…El contacto de los
berones con los cántabros conisios ha de buscarse, por tanto, hacia el oeste, por el río Tirón, y
con los bardyalos, al norte, por la que se viene todavía llamando sierra de Cantabria en Álava”.
“El nombre “Sierra de Cantabria” es un recuerdo de este ducado visigodo….En el período de
expansión del reino de Navarra la sierra de Cantabria era una posición avanzada sobre el
Ebro”, El enigma de los berones, pág. 36 y 42 y 139.
-1981- Eliseo Sáinz Ripa, nacido en Viana en 1923.
“Ya hemos dicho cómo se adentra en Álava este apéndice geográfico de la Navarra Media
occidental, recorrido longitudinalmente de EW. A O. por la pequeña cordillera de
Cantabria….Estamos al pie de la alineación montañosa llamada sierra de Cantabria, formada
por las sierras de Toloño, Ochanda, Chiquita, Codés, Gallet y Dos Hermanas. De O. a E. …Otros
se acogieron a montañas más meridionales como esta serranía de Cantabria y
Lapoblación….Cientos de peregrinos, viandantes, arrieros, pobres, frailes y soldados
transitaban por este camino real; venían de Álava a través de la Sierra Cantabria y quedaban
sorprendidos al llegar al puerto por la panorámica de la cuenca del Ebro, cuyas aguas corren al
fondo nutridas por la sierra de Cantabria, la de Codés…..”, Lapoblación y Meano, págs.. 4 y 9 y
20.
-1982- Ricerdo Ciérbide
“Está limitada por el Norte con el río Inglares, la Sierra de Toloño y la Cordillera Cantabrica”, La
Formación de Álava, Tomo I, pág. 166

-1982- Salustiano Viana, vecino de Lagrán,
“Lagrán es un pintoresco pueblo formado por unas cien casas, con una población de
habitantes, al pie de la sierra de Cantabria…y al sur la rocosa silueta de la Sierra de Cantabria,
que separa las jurisdicciones de Lagrán y Laguardia”, en Revista Ohitura, n1 1, pág. 42.
-1982- Micaela J. Portilla
“En Bernedo, el pasillo que viene, a espaldas de la Sierra de Toloño, comunicando las riberas
del Ebro, desde Santa Cruz del Fierro por el Inglares -Ocio, Berganzo, Peñacerrada, Loza y
Pipaón- , con el nacimiento de este río; este pasillo continúa por el dorso de la sierra de
Cantabria, para llegar a la Navarra Media por Lagrán, Villaverde, Villafría, Bernedo, Angostina…
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Este paso, abierto en sentido paralelo al espinazo montañoso de Toloño y Cantabria…”, Villas
realengas en Álava, 800 aniversario de Los Fueros de Población de Bernedo y Angostina, pág.
41.

-1982- Francisca Sáenz de Urturi
“La zona en estudio se sitúa en la zona suoriental de la provincia, en la denominada Montaña
Alavesa. Por la parte sur está limitada por la Sierra de Cantabria y la Sierra de Codés”,
Panorama arqueológico de Bernedo y Antoñana, 800 aniversario de Los Fueros de Población
de Bernedo y Angostina, pág. 27.
-1982- Ricardo Ciérbide Martiarena
La Rioja alavesa:”Está limitada al norte por el río Inglares, la Sierra de Toloño y la cordillera
Cantábrica”, …”En efecto desde Laguardia la sensación de cierre se hace evidente. A la derecha
tenemos las alturas de la Sierra de Codés…Enfrente tenemos la Sierra de Cantabria…y sobre
Labastida Toloño…” Consideraciones históricas en torno a la toponimia de la Rioja Alavesa, La
Formación de Álava…Tomo I, pág. 166 y 168.
-1982- Gerardo López de Guereñu
“Y en efecto, hemos hallado cuatro ejemplo s de ellas en la Sierra de Cantabria, que son: San
Tirso en Bernedo y San Quirico en Lagrán…
San Quirico y Santa Julita, en Lagrán….En las laderas de la Sierra de Cantabria, a unos 1.300
metros de altitud en terreno escabroso (pág. 227)
San Tirso, en Bernedo: “La ermita de San Tirso, en jurisdicción de Bernedo, se encuentra
situada debajo de la peña que lleva su nombre en la extremidad e la Sierra de Cantabria,
ocupando una oquedad en la roca, ….”, Ermitas rupestres en la montaña alavesa, Anuario de
Eusko-folklore, 1982-83, págs.. 225-229.

-1983- Clara Ajamil, Andrés Briones, Cruz Briones, Armando Llanos, Antonio Mijangos,
menos Armando, todos vecinos de Laguardia.
“Los límites en la actualidad (de Laguardia) están constituidos por la Sierra de Cantabria, al
norte, desde la que descienden las tierras en suave declive hasta la margen izquierda del
Ebro…La Sierra de Cantabria es sumamente quebrada y separa, junto con la de Toloño dos
regiones muy distintas por su clima, suelo….A partir de la Sierra de Cantabria el terreno va en
declive hasta la margen izquierda del Ebro…El norte o “cierzo”, que en invierno resulta
altamente helador, y sopla con predominio a los otros vientos, procede de la Sierra de
Cantabria…”, LAGUARDIA, guía para una visita, págs.. 2 y 5.
-1983- Joaquín Jiménez
Bernedo. “Villa ésta de imponente aspecto en las faldas de la impresionante Sierra de
Cantabria…Desde Lagrán pueden emprenderse excursiones de bello atractivo a la Peña
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Palomares (1.436 metros) y otras cumbres de la cercanísima Sierra de Cantabria”, ÁLAVA EN
SUS MANOS, Tomo V, pág.120 y 122.
-1983- Rosario Galdos Urrutia- Eugenio Ruiz Urrestarazu
“Al sur de la provincia y separando dos comarcas alavesas, la Montaña y la Rioja, se alza una
alienación montañosa nítida y continua….Aunque su continuidad topográfica y, sobre todo,
estructural y litológica es manifiesta, se divide en tres sierras que, de este a oeste, son las de
Codés, Cantabria y Toloño…A occidente de Yoar se abre un boquete, todo él en territorio
navarro, que ayuda a separar las sierras de Codés de la de Cantabria…La Peña de Lapoblación,
1.243 m., que toma el nombre de este pueblecito navarro, da inicio a un nuevo tramo de la
alineación, la sierra de Cantabria…Como colofón a esta alineación montañosa de casi 50 km.
de longitud, en su extremo occidental se levanta la sierra de Toloño, entre el puerto de Ribas
de Tereso y el Ebro a su paso por las Conchas de Haro”, ÁLAVA EN SUS MANOS, Tomo I, pág.
56 , 57 y 59.

-1983-Bernardo Catón y otros…
“Por último, al sur de la sierra de Cantabria, ya en zonas cercanas a las provincia de
Logroño….En la sierra Cantabria el relieve produce un efecto Fhon muy notable….” ÁLAVA EN
SUS MANOS, Tomo I, pág. 138 y 167.
-1985- Claudio Sánchez Albornoz
“Cerrando el espacioso valle que fertiliza el Ebro, se alzaban primero como fortalezas
avanzadas, formando un anfiteatro de montañas, los montes Obarenes y las sierras de Tolonio,
de Cantabria y de Codés,” Orígenes de la Nación Española. El Reino de Asturias, pág. 181.
-1985- Victorino Palacios y José Ángel Barrio Loza
“La Rioja Alavesa, junto con algunas tierras del suroeste de Navarra, pertenece a una
subcomarca cuyos límites lo conforman: por el Norte las Sierras de Codés, Cantabria y
Toloño…,Peciña, El Sotillo, San Martín, Chabola de la Hechicera, todos yacimientos al pie de la
Sierra de Cantabria”, Inventario de arquitectura rural alavesa, págs. 15 y 17.
-1986- Fernando García de Cortazar-Manuel Montero y otros
“El poblado de la Hoya podría ser un buen ejemplo de ello, con su emplazamiento en un cruce
de caminos que comunican las tierras circundantes al socaire de la sierra de Cantabria”,
Historia de Álava, Txertora, pág. 17.
-1987- Emilio Enciso Viana, hijo de Laguardia
“´Álvarez es dueño de toda la Rioja Alavesa desde San Vicente de la Son sierra hasta Oyón. Al
Norte, al otro lado de las sierras de Toloño y de Cantabria todo el territorio es de los
carlistas…y manda que las Brigadas de Borgés, Arcillana y Espinosa se desvíen hacia la sierra de
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Cantabria, cortando las comunicaciones entre las tropas de Álvarez, en la Rioja Alavesa, y las
de Mendiri, en Navarrra…Mientras ellos trabajan afanosamente y con premura para volver a
convertir Laguardia en plaza fuerte, a nueve kilómetros, en el vértice de unión de las sierras de
Toloño y Cantabria, trabajaban los ingenieros carlistas, también apresuradamente , para
construir un fuerte sobre el pico de San león, junto a Herrera.”, Laguardia decimonónica, pág.
108 ,110 y 115.
-1987- Fernando Arnedo, Pablo Ruiz, Ángel Urbina, profesores en La Rioja
“La depresión riojana, que forma parte de la gran depresión del Ebro, tiene como límites
naturales: por el norte, las pequeñas elevaciones de los montes Obarenes, sierra de Toloño y la
Sierra de Cantabria…Esta palabra, SON SIERRA, que puede aplicarse a muchos lugares de la
geografía, adquiere el valor de nombre propio en estas tierras riojanas, e incluso está
incorporada al nombre de alguno de sus pueblos. Con ella nos referimos a la tierra situada
entre el río Ebro y las sierras de Toloño y Cantabria”, Viaje de Estudios. Ruta de la Son sierra
riojana, pág. 32. Texto trabajado por los alumnos de los institutos de Logroño.

-1987- Francisco Armentia Mitarte, religioso, hijo de Labastida
“No cabe ya duda de que la filiación étnica y lingüística de los poblados entre la sierra de
Cantabria y el Ebro era ya céltica: la de los Berones”, Labastida, pág. 10.
-1988- Jesús Mª Garayo Urruela, técnico agrícola especializado en comunidades de
Montaña.
“La sierra de Cantabria constituye la divisoria natural entre las comarcas alavesas de la
Montaña y la Rioja….En correspondencia con su origen histórico la denominación más acertada
del monte es la de Comunidad de montes de la Antigua Villa y Tierra en Sierra Cantabria”,
Agricultura y Sociedad, nº 48, págs.. 111 y 113
“Aunque segregados (de Laguardia), los quince ayuntamiento, sin embargo, conservaron en
régimen de comunidad la propiedad del patrimonio territorial de la Antigua Villa y Tierra,…a
favor de los pueblos de la Tierra y de la Villa, reducido a la propiedad del monte situado en
Sierra de Cantabria….Tras la desintegración de la Villa y Tierra de Laguardia a partir del siglo
XVI, los montes que aquella poseía en la Sierra de Cantabria…”, Agricultura y Sociedad, nº 48,
pág. 115 y 116.
-1988+- Joseba Lobera, escritor de rutas de montaña
“El Catálogo de Cimas de Euskal Herria, editado por la Federación Vasca de Montaña,
denomina “Sierra de Toloño” tanto a la zona del monte Toloño como a la antigua Sierra de
Cantabria. Considero más apropiado el término “Cantabria” para todo el sistema montañoso;
no me parece correcto denominar “Toloño” a una sierra cuando este topónimo pertenece
exclusivamente a un solo monte. Sin embargo, La Federación vasca de Montaña sus razones
tendrá para haber cambiado la toponimia.” Itinerarios por los Montes alaveses, tomo III.
-1988- Ángel Jaime Baró- Manuel Ruiz Hernández y otros, profesores de La Rioja
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“La montaña del Norte recibe el nombre general de Sierra de Cantabria y, como es natural, hay
denominaciones particulares…”, Atlas de los vinos de Rioja, pág. 75.1989-Mª Ángeles de las
Heras, Ana Pilar Sáenz Benito e Ildefonso V. Tojal Bengoa
Sitúan Elciego en un mapa dominado por los Montes Obarenes y las Sierras de Toloño, Sierra
de Cantabria y Sierra de Codés, Apuntes para la Historia de Elciego, pág. 10.
-1990- Luis Julián Garrido, de Ábalos
“…alternándose como fronteras las dos naturales, la Sierra de Cantabria y el Ebro”, La Virgen
de la Rosa, pág. 18.
-1990- Ernesto García Fernández, Félix López de Ullibarri y José Ramón Díaz de
Durana
“De la misma manera, también a lo largo de las Sierra de Toloño, Cantabria y Codés existían
otras pequeñas fortalezas hasta Marañón y Punicastro…”, Labastida en la Edad Media:
Poblamiento y organización político-administrativa (s.X-XIII), pág.26.
-1990 +- José Luis Las Heras, nacido en Villabuena
RIOJA ALAVESA
“Verdes y ocres desde el Ebro
a la Sierra de Cantabria…
Rioja Alavesa entre el Ebro
Y la Sierra de Cantabria,
Tendida sobre los riscos
De Buradón a Navarra”
-1991- Felícitas Martínez de Salinas Ocio, profesora de la UPV.
“Laguardia se localiza al sur de la provincia de Álava y constituye el núcleo de población más
importante de la comarca conocida como “Rioja alavesa; ésta se extiende entre las sierras de
Toloño y Cantabria y el río Ebro…A partir de la sierra de Cantabria….Durante la reconquista, los
pasos de la Sonsierra hacia la Montaña Alavesa por las sierras de Toloño y Cantabria…Los
pasos de la sierra de Cantabria…” , Arquitectura y urbanismo en Laguardia (Álava),págs. 29 y
30.
-1991- Micalea J. Portilla y Clara Ajamil
“Las fértiles riberas del Ebro, limitadas al norte por las sierras de Toloño y Cantabria…La
crestería rocosa de la sierra de Cantabria separa la comarca de la Montaña Alavesa de la de la
Rioja alavesa ” Álava, edt. Everest, pág. 141 y 151.

11

-1992, Pedro Mª Uribe-Echebarria Díaz
“Esta comarca tiene en la Sierra de Toloño-Cantabria su límite norteño natural….La Sierra de
Cantabria es un macizo calcáreo alineado en dirección E-O….Uno de los más importantes
restos neolíticos de Álava se encuentra en la cueva de Los Husos, al socaire de la Sierra de
Cantabria, bajo la Peña del León”, El medio natural en RIOJA ALVESA, hacia su conservación y
recuperación, págs. 7 y 13.
-1992- Luis Pedro Peña Santiago
“Desde la Sierra de Cantabria hasta el Ebro los viñedos eran una inmensidad verde esmeralda
en las primeras horas de la tarde”, Por la Rioja alavesa a pie, pág. 48.
-1993- Alfredo Ollero y Mario Ollero
“El “Catálogo de Cimas de Euskal Herria” denomina oficialmente a la sierra “de Toloño”,
excluyendo Kodes….
Lo cierto es que en unos pueblos se llama a la sierra Toloño, en otros Cantabria y en otros
simplemente “la sierra”. Desde nuestro punto de vista Cantabria es un nombre
geográficamente más globalizador, que puede incluir también el macizo de Kodes. Ahora bien,
aceptamos “Toloño” como nueva denominación oficial y por ello lo hemos incluido en el título
y en el texto, aun sin estar totalmente de acuerdo. En cualquier caso, nos aparece muy
atractivo que la sierra tenga varios nombres y que cada uno la llame como quiera”, Rutas y
paseos por las sierras de Toloño –Kodes y Rioja Alavesa, pág. 10.
-1994- Guillermo Marina-Rebeca Marina, naturales de Laguardia
“Ubicada en el valle medio del Ebro y con la Sierra de Cantabria como límite geográfico con el
resto de la provincia…” La Rioja, el vino y el camino de Santiago, pág. 257.
-1994- José Luis Peña Moné y Asunción Julián Andres- Universidad Zaragoza
“De igual forma, el relieve pierde energía desde los montes Obarenes y sierras de Toloño y
Cantabria hacia el mismo río”, Geografía de La Rioja, Geografía Física, pág. 85.
-1995- María de los Ángeles de las Heras y Núñez y Ildefonso V. Tojal
“…a la lista anterior habría que añadir otros pueblos situados al pie de la sierra de Cantabria:
Oyón, Moreda, Barriobusto, Labraza, Lapoblación Meano y Viana hasta su muga oriental”, El
alfoz de San Vicente de la Sonsierra, pág. 16,
-1997- Armentia Mitarte, marianista, nacido en Labastida
“Toloño es sólo un monte de una sierra muy larga que tiene muchos montes es , pues una
tontería hablar y escribir de Sierra de Toloño….Probablemente más que tontería es hinchazón
vanidosa de alguno o algunos que…creen que así hacen patria chica” ( Carta a Salvador Velilla,
el 31 de Enero de 1997).
-1998- José Ángel Chasco, natural de Moreda
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“El ámbito geográfico de investigación abarca desde las Conchas de Haro, Montes de Toloño,
Sierra de Cantabria y Peña del León Dormido hasta la Sierra de Codés, por el
Norte…Delimitación territorial conforme a los accidentes naturales: al Norte la Sierra de
Toloño-Cantabria-Codés y al Sur el río Ebro.”, Fiestas, Tradiciones y Leyendas de la Villa de
Moreda, Ohitura, nº 7, pág. 111.
-1998- Montserrat Ocio Vallejo
“Al Sur se localiza la sierra de Cantabria y Toloño formando la divisoria con la cuenca del
Ebro en su tramo de La Rioja….El municipio de Peñacerrada….situado entre el Condado de
Treviño y la barrera montañosa de la Sierra de Toloño y Cantabria…” Cultura popular a lo
largo del Valle de Inglares, Ohitura, nº 7, pág.178.
-1999- Félix Fernández Murga, nacido en Oyón.
“En la bellísima sierra azul de Cantabria, la peña de La Población” (Oyón, Programa de fiestas
de l989),
-1999- Teófilo Aguayo del Campo, sacerdote y profesor, residente en Rioja alavesa.
“Las aguas de la Sierra de Cantabria eran celosamente recogidas…las corrientes de Aguas
originadas en la Sierra de Cantabria…en un corto y pronunciado declive desde la Sierra de
Cantabria hasta el Ebro…” El regadío tradicional en Rioja alavesa, su contexto socioeconómico,
págs. 13,14 y 37.
-1999- Micaela Portilla
“Mi trabajo para este tomo del Catálogo , el VIII, que ahora está casi acabado…Creo por eso
que el nombre de “Sierra de Cantabria” cuenta aparte de su tradición y la documentación, con
una base de hondas raíces históricas, como tú sabes ya y has escrito” (Carta personal de
Micaela Portilla a Salvador Velilla Córdoba).
-2000- Zoilo Calleja, natural de Kripan
“La Rioja Alavesa se halla limitada al norte por las sierras de Toloño y Cantabria….Otro factor a
tener en cuenta es que el Ebro discurre muy cerca de las sierras de Toloño y Cantabria…”,
RIOJA ALAVESA, datos para su historia, pág. 4. (Apuntes sin publicar).
-2000- Ana Ugalde, de Navarra
“Procedente de montañas de poca altura, el Ega es el menos caudaloso de los tres ríos
“navarros”. Recibe las aportaciones más cuantiosas de las sierras bien irrigadas de Cantabria,
Vitoria, Lóquiz, Urbasa y Andía”, NAVARRA, Guía del paisaje agrícola, industrial y urbano, pág.
17.
-2000- Juan Ramón Corpas, de Navarra
Río Ega. “Nace en Álava, en términos de Lagrán, a una altitud de 900 m. con las aguas que
descienden por la vertiente septentrional del monte Palomares, en la Sierra de Cantabria”
(pág. 155).
13

“La cota máxima de su cuenca corresponde a la Peña del Castillo (1.430 m.) en la Sierra de
Cantabria”, NAVARRA, Guía del paisaje agrícola, industrial y urbano, pág. 155.
-2000- Atlas Etnográfico de Vasconia
“La otra alineación desde las Améscoas con la Sierra de Lóquiz, tras enlazar con la de Codés,
acaba en las Sierras de Cantabria y Toloño en las últimas grandes alturas, al SO del territorio de
Vasconia”, Ganadería y pastoreo en Vasconia, pág. 64.
-2000- País Vasco. Guías visuales de España
“Y, efectivamente, si el día es claro, verá desde la sierra de Cantabria hasta la sierra de la
Demanda y Soria”, pág. 222.
-2000- Ricardo Cierbide
Diversos autores consideran que los primitivos moradores de la Rioja fueron berones y que las
sierras de Toloño y de Cantabria serían las mugas divisorias entre caristios y celtas berones”. –
Elciego y la Rioja alavesa. Intento de explciación lingüística, Fontes de Linguae Vaconia, 2000,
nº 83-2001- María José González Amuchástegui, Universidad del País Vasco
La Rioja alavesa: “Limita al norte con las comarcas alavesas de los Valles y la Montaña, de las
que queda separada por la barrera topográfica de Toloño—Sierra de Cantabria…La alineación
Toloño-Cantabria-Codés, forma una muralla topográfica relativamente estrecha y elevada…De
este modo los materiales que abundan en este sector de la Depresión, desde el contacto con la
Sierra Cantabria hasta el Ebro, son:….”, RIOJA ALAVESA. Actas De las Primera Jornadas de
Estudios Históricos de la Rioja Alavesa espacio, sociedad y economía, 2001, pág. 4.
-2001- María José Ainz Ibarrondo
“…si de límites naturales hablamos el del Sur, antes que por el Ebro, tendría que venir dado
por la barrera que constituye la alineación Toloño-Sierra de Cantabria-Sierra de Codés”. :….”,
RIOJA ALAVESA. Actas De las Primera Jornadas de Estudios Históricos de la Rioja Alavesa
espacio, sociedad y economía, 2001, pág. 23.

-2001- Javier Fernández Eraso, Universidad el País Vasco
“..y, posiblemente, cultivaron la tierra mientas hacían pastar al ganado por las zonas más
elevadas y próximas a la Sierra de Cantabria….Durante el Calcolítico en La Rioja la habitación
permanente de los diferentes grupos humanos no debió realizarse en los abrigos próximos a la
Sierra de Cantabria sino en poblados al aire libre.” RIOJA ALAVESA. Actas De las Primera
Jornadas de Estudios Históricos de la Rioja Alavesa espacio, sociedad y economía, 2001, pág.
48.
-2001- Armando Llanos Ortiz de Landaluze, Instituto Alavés de Arqueología

14

“Sus huellas han quedado fijadas en las construcciones dolménicas que se extienden en una
banda este-oeste paralelas a la sierra de Cantabria”, RIOJA ALAVESA. Actas De las Primera
Jornadas de Estudios Históricos de la Rioja Alavesa espacio, sociedad y economía, 2001, pág. 59
-2001- Juan Santos Yanguas, Universidad del País Vasco
“…y berones (Rioja alavesa), al sur de la Sierra Cantabria...y las ciudades várdulas y autrigonas
en la zona alavesa, según Ptolomeo (todas ellas al norte de la Sierra de Cantabria) apuntan a
que las Sierra de Cantabria marca el límite entre los berones y los autrigones y várdulos”,
RIOJA ALAVESA. Actas De las Primera Jornadas de Estudios Históricos de la Rioja Alavesa
espacio, sociedad y economía, 2001, pág. 89.







-2002- RIOJA ALAVESA. Actas De las Primera Jornadas de Estudios Históricos de la
Rioja Alavesa espacio, sociedad y economía, 2001.
José Ramón Díaz De Durana Ortíz de Urbina, Universidad el País Vasco
“…a las tierras de la actual Rioja, más próxima en todos los sentidos que las tierras
alavesas, de las que además le separaba la sierra de Cantabria”, pág. 176.
José Luis Gómez Urdánez, Universidad de La Rioja, pág. 223
Ramón Ojeda San Miguel Universidad del País Vasco, pág. 266
José María Ortiz de Orruño Legarda, Universidad del País Vasco

“A partir del otro de ese mismo año la guerra también prendió en las tierras comprendidas
entre las sierras de Toloño-Cantabria y el río Ebro”, RIOJA ALAVESA. Actas De las Primera
Jornadas de Estudios Históricos de la Rioja Alavesa espacio, sociedad y economía, 2001, pág.
284.
-2003+- ABRA –Asociación de Bodegas de Rioja alavesa
Rioja alavesa. “…tiene sus límites hacia el norte con la Sierra Cantabria y hacia el sur con el río
Ebro”, pág. 5.
Bodegas Hnos. Fernández, de Laserna (Laguardia): “En el corazón de la Rioja alavesa,
abrigados por la Sierra de Cantabria…” (pág. 62)
Bodegas Laukote, de Laguardia: “Laukote es una bodega familiar situada en Laguardia (Álava),
bajo las faldas de la sierra de Cantabria” (66).
Bodegas Riolanc, de Lanciego: “…rodeada de viñedos y magníficas vistas a la Sierra de
Cantabria”( pág. 84).
Bodegas Alberto Muguruza, Leza:”Situada en la localidad de Leza, Álava, justo bajo la Sierra de
Cantabria”, (pág. 110).
-2003- Eugenio Ruiz Urrestarazu
“El corredor antes citado se asienta justo en el borde norte de las sierras de Yoar-CantabriaToloño y ofrece tres áreas diferenciadas….Las sierras de Yoar o Codés (1.414 m.) Cantabria o
Toloño…..cierran por el sur el complejo tectónico pirenaico…..A excepción del boquete que se
abre entre Yoar y Cantabria, por el que penetra con facilidad la influencia mediterránea hacia
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la depresión de Santa Cruz…”, Territorio, Geografía e Historia, en Historia de Álava, dirigida por
Antonio Rivera, pág. 33y 34.
-2004- Victorino Palacios y José Rodríguez
Rioja alavesa: “Dos accidentes geográficos actúan de auténticos límites…de la comarca: al
norte, las sierras de Toloño y Cantabria, con enhiestas topografías…”, Patrimonio
arquitectónico en la cuadrilla de Laguardia-Rioja alavesa- elementos menores.
-2004- Federación alavesa de Montaña-Diputación Foral de Álava
“Sierra de Cantabria: imponente barrera biogeográfica a base de cumbres y laderas boscosas
con buen estado de conservación de ambientes forestales y rupestres”, Mendi Koadernoa –
Cuaderno de Montaña, pág. 53.
-2005- Lucía Lahoz, natural de Leza
“En su geografía Laguardia exige la referencia a la Sierra de Cantabria, pero su condición se
completa asimismo con la alusión a la depresión del Ebro (pág. 14). ….Al igual que todos los
arroyos que descienden de la sierra de Cantabria”, Perfiles de Laguardia, pág. 17.
-2005- Iñigo J. Esquibela, profesor en La Rioja
“El cinturón de piedra de la Sierra Cantabria”
“Tabuérniga, Alcazar, Toro, Marañón y Punicastro ocupan los lugares más inaccesibles y
estratégicos de la Sierra de Cantabria”, Piedra de Rayo, nº 16, pág. 45
Es curioso que este autor, al enviar un artículo similar a una revista que se publica en el País
Vasco lo titulara: ”Centinelas de Toloño”, borrando toda referencia a la Sierra de Cantabria y
terminando de esa guisa la frase que acabamos de entrecomillar poco más arriba: “….ocupan
las posiciones más inaccesibles y estratégicas de la sierra de Toloño…” , Revista Aunia, Otoño
del 2006.
-2006- Mercé Boltó y Judit Cusidó, en Rutas y Vinos de España, País Vasco
“Con el río Ebro como eje de toda la denominación, la Rioja Alavesa, con algo más de 10.000
hectáreas de viñedo, se extiende entre la margen derecha del río y la sierra de Cantabria (17).
“En la Rioja alavesa el clima es de tipo continental, con influencia mediterránea, y está
protegida de los fríos excesivos por la sierra de Cantabria”(18).” “Con el río Ebro como eje
vertebral, las más de 12.000 hectáreas de viñedo de la Rioja Alavesa se extienden entra la
margen derecha del río y la sierra de Cantabria”( 57). “En Laguardia se encuentra algunas
bodegas…, como Ysios, que el valenciano Santiago Calatrava diseñó para el grupo Bodegas y
Bebidas, con una espectacular cubierta ondulada que simula el perfil de la sierra de
Cantabria…. En esta población, Labastida, situada en la falda del monte Toloño…”(59).
Bodegas Artadi: “Artadi está ubicada en el municipio de Laguardia (Álava)…..resguardada de
las borrascas y el frío clima atlántico por la sierra de Cantabria” (68). “
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Bodegas Landaluce: “La bodega se encuentra ubicada a los pies de la sierra de Cantabria, en la
subzona de la Rioja Alavesa” (74).
Bodegas Ysios: “…situada en un paraje privilegiado de Laguardia, el pie de la sierra de
Cantabria…” (80).
Bodgas Ostatu: “Al pie de la sierra de Cantabria se levantan la bodega del siglo XVII y la casa
solariega del XVIII de la familia Sáenz de Samaniego” (109).
-2006- Marian Anton y Montse Urbano, Rutas del Vino de España, Rioja Alta-Rioja
Baja.
Dinastía Vivanco: “Además, también dispone de restaurante con unas vistas espléndidas a la
sierra de Cantabria” (pág. 58).
Señorío de San Vicente: “Pertenece al grupo Eguren que cuenta con otras bodegas en la
Península, como Sierra Cantabria” (64).
“Perteneciente también al grupo Eguren, la filosofía de Sierra de Cantabria se basa en la
búsqueda…” (pág. 67).
-2007- Margarita Contreras-Luis Vicente Elías
“La obra de Santiago Calatrava para Bodegas Ysios, sugiere en su techumbre la cadena
montañosa que está a su espalda, como una reproducción en miniatura de esa Sierra de
Cantabria, como se la conoce en su conjunto” (pág. 29). Guía del Turismo del vino.
-2007- Patxi Sánchez-Dehesa
“Los montes de las Sierras de Toloño y Cantabria, miradores naturales de la Rioja alavesa”
“Sierra de Cantabria, junto al pueblo de Samaniego”, Agenda Solidaria 2007- Rioja alavesa.
-2007- Jesús Fernández Ibáñez, natural de Elciego.
“En la Edad Media la aldea de Zieko o Ciego pertenece al reino de Navarra, formando parte de
la zona denominada Sonsierra de Navarra (Sosierra, bajo la Sierra de Cantabria)”, Un paseo por
la villa histórica de Elciego, pág. 5.
-2007- Garayo Urruela, Jesús Mª
“Por otro lado, los navarros llaman Codés a la zona de la cadena montañosa que desde el
punto de vista orográfico y ecológico, forma una unidad inseparable y la colinda con la parte
de la sierra disfrutada por los municipios de la Rioja alavesa. Una unidad geográfica, pero tres
denominaciones diferentes (Toloño, Cantabria y Codés) en función de tres realidades históricas
y sociales heterogéneas”, Diario de noticias de Álava, 17 de Junio de 2007.
- 2009- Mikel Larreina Díaz e Iñaki Larreina Díaz, profesores.
“Es la Sierra de Toloño-Cantabria, esa cadena montañosa que frena las nubes del
Cantábrico, la que crea en Labastida el microclima cálida…”, Labastida, la puerta de
entrada al vino Rioja, pág. 46.
17

-2009- Antonio A. Bengoa, de Ábalos, nacido en la zona de la Sonsierra
“Así, la figura de Francisco Fernando, marqués de Pescara, se entronca directamente con
nuestra pequeña población de La Rioja Alta, Ábalos, al pie de la Sierra de Cantabria,
localidad de extenso y preciado viñedo y distinguida por la finura y excelencia de sus vinos
y prestigiosas Bodegas”, en Michelanbelo, la soledad del cisne, obra de Jesús Mª González
de Zárate.
-2009- Simón Elías, escalador de roca, afincado en La Rioja
“Es la Sierra de Cantabria una terreno complejo con abundantes paredes -de una roca
excepcional- sembradas a lo largo de un extenso territorio…durante los años noventa se
abrieron algunos itinerarios esporádicos en las paredes de la Sierra de Cantabria”, revista
Desnivel, nº 276, junio de 2009.
-2010- David Alday Irure y Diputación Foral de Álava
“Las Sierras Meridionales de Álava están conformadas por las de Codés, Cantabria y
Toloño, que sobrepasan en algunas cotas los 1.300 metros de altitud y mantienen una
continuidad topográfica, estructural y litológica.
En la sierra de Cantabria, el relieve produce un efecto muy notable. Es el llamado “efecto
Föhn”,…la sierra de Cantabria constituye una barrera biogeográfica entre la región
eurosiberiana y la mediterránea…”, Dos mundos tres sierras, revista Quercus, especial
Euskadi.
-ÁLAVA, herriz herri- Nomenclátor, Mayo de 2010
Álava: “Más al sur, la sierra de Cantabria es el último obstáculo natural antes de
adentrarse en las vegas d ela Rioja alvesa…”
Cuadrilla de Campezo Montaña Alavesa: “Limita al norte con la alineación Montes de
Vitoria-Montes de Iturrieta-Sierra de Enzia; al sur con la Sierra de Toloño-Sierra de
Cantabria- Sierra de Kodes…”
Municipio de Bernedo: “El municipio de Bernedo se sitúa en la comarca de la Montaña
alavesa, al norte de la Sierra de Cantabria, en los valles formados por los ríos Ega y Ayuda”.
Municipio de Lagrán:”Por otra lado, el río Ega, que nace también el sierra de Cantabria,
pero toma dirección hacia el este…”.
Cuadrila de Laguardia-Rioja Alavesa: “Una tierra cuyos límites imprimen personalidad a sus
paisajes: al norte las sierras de Toloño y Cantabria, con su imponente masas de calizas;
alcanzando alturas de hasta 1300…”.
Kripan: “Kripan es un municipio que se encuentra en la ladera meridional de la Sierra de
Cantabria”.
Leza: “Municipio situado en la falda de la Sierra de Cantabria”.
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Navaridas: “El municipio de Navaridas se encuentra a medio camino entre la sierra de
Toloño-Cantabria y el cauce del río Ebro”.
Samaniego: “Municipio situado a los pies de la Sierra Cantabria”.
Yécora: “Municipio que se sitúa en el límite con Navarra y muy cerca también de La Rioja, a
caballo entre dos valles y a los pies de las sierras de Toloño y Kodes”.
El Nomenclátor está presentado por el Diputado Foral de Adminsitraicón Local y Equilibrio
Territorial don Iñaki Nafarrate Kortabarria, quien dice en el prólogo: “La denominación de
las distintas Entidades Locales es la que al día de esta publicación figura aprobada, después
del trámite procedimental seguido al efecto”. Pone Biasteri/Viñaspre.

-2010- José Luis Cariñanos, de Samaniego
En “La historia dibujada”, los mapas donde sitúa el encuadre de la villa de Samaniego
traen el topónimo Sierra de Cantabria, en “Aventuras y hazañas de un guerrillero”, Los
libros del Rayo, nº 23, Julio de 2010.
-2010- Ruta del vino Rioja Alavesa- Cuaderno de ruta 2010, editado por la Cuadrilla de
Laguardia-Rioja alavesa.
Rioja Alavesa. “La calidad de sus caldos se debe, en gran medida, al suelo arcillo-calcáreo,
al clima y a la ubicación de los viñedos tras la Sierra Cantabria que protege las viñas de los
vientos fríos del Norte…”
-

Kripan: “Está atravesado los viejos caminos medievales de peregrinación que surcan la
Sierra de Cantabria”.

-

Agroturismo Larretxori: “A escasos metros del cerro de la villa de Laguardia se
encuentra este agroturismo con estupendas vistas hacia los viñedos de la Sierra de
Cantabria”.

-

Hotel Pachico: “Desde sus habitaciones se puede contemplar la Sierra de Cantabria…”.

-

Bodegas Luberri, de Elciego: “Sus diferentes viñedos…reposan entre la Sierra de
Cantabria, la de Toloño y el río Ebro”.

-

Bodegas Campillo, en Laguardia: “Situada a los pies de la Sierra Cantabria, en el marco
incomparable de Laguardia”.

-

Bodega Ruiz de Viñaspre: “Situada a los pies de la sierra de Cantabria, con unas
magníficas vistas…”.

-

Bodegas Solar Viejo: “La nueva bodega se ubica a los pies de la espectacular Sierra de
Cantabria”.
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-

Bodega Ysios: “Concebida para ser la punta de lanza de la D.O.C. Rioja en el siglo XXI,
se integra plenamente en el paisaje, a los pies de la Sierra de Cantabria, que la protege
de los vientos del noroeste”.

-

Bodega Torre de Oña: “Torre de Oña, situada en Páganos, enfrentada a la Sierra de
Cantabria, se encuentra abrazada por una geografía espectacular que nos sumerge en
los dominios del vino”.

-2010- Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino
Ruta del vino de Rioja alavesa: “La calidad de sus caldos se debe, en gran medida, al suelo
arcillo-calcáreo, al clima y a la ubicación de los viñedos, tras la Sierra de Cantabria”, pág. 36.
-

TRAVESÍA DE LA SIERRA DE CANTABRIA - Travesía que, desde el monte Toloño va
hasta Puerto Nuevo, sobre Cripán y Lanciego.

Desde el año 1991 la Cuadrilla de Laguardia-Rioja alavesa, junto con grupos de montaña de
la zona vienen organizando la Travesía de la Sierra de Cantabria durante el mes de Mayo,
en la que participan algo más de doscientos montañeros venidos de todos los rincones.
-

RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA ( mapa y textos)

-

FIESTA DE LA VENDIMIA EN RIOJA ALAVESA (mapas señalizadores).

-

Noticias en los periódicos: Sierra de Cantabria

Después de leer los anteriores textos, es difícil entender cómo en el informe de 1990 se

..”…parece que hay una tradición popular de llamar
a todas las partes de esta sierra, Toloño”, y “Da la impresión
que el nombre de Cantabria se le ha impuesto a esta sierra
gente lejana y como consecuencia de la ignorancia de su
nombre usual” (revista Euskera, 1990, I, págs. 164 y 166).
pudo escribir:

La realidad es que, la inmensa mayoría de escritores, historiadores e investigadores
que por aquellos años escriben sobre la sierra, denominan a la parte central y oriental
SIERRA DE CANTABRIA, denominación que se sigue usando después de 20 años del
Dictamen de Euskaltzaindia. Lo mismo ocurre con la mayoría de los habitantes del
entorno de las sierras.
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La realidad es que, con toda probabilidad, fue don Lorenzo de Prestamero, natural de
Peñacerrada y uno de los mejores conocedores de Álava en su tiempo, quien impuso
el nombre de Cantabria a la sierra, alguien a quien no se puede considerar ni mucho
menos gente lejana. La realidad es que llevamos años y años estudiando este
topónimo, escribiéndolo y leyéndolo en historias, novelas y mapas y cuesta entender
por qué -a nivel oficial, no a nivel de uso popular- se ha suprimido de un plumazo la
denominación Sierra de Cantabria para la parte central y oriental de la sierra.

Salvador Velilla Córdoba
Amurrio, verano de 2010
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