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La destrucción turística 

de Picos 
A situación de degradación de los espa

l a cios naturales de montaña vienen cau
sando una honda preocupación en el mun
do alpinista internacional. 

Diversas organizaciones como Mountain 
Wilderness, la Unión Internacional de Alpi
nistas o la Unión para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) llevan años denuncian
do el deterioro permanente de la flora y la 
fauna alpina y planteando la necesidad de 
un nuevo enfoque de la actividad montañe
ra, de tal forma que ésta vaya acompañada 
por una constante preocupación por la con
servación del medio natural en el que esta 
actividad se realiza. 

En Asturias la explotación turística que se 
viene realizando de los Picos de Europa y la 
intensificación de la misma que parece ser, 
pretenden las autoridades del Principado, 
está sembrando la alarma entre muchos 
hombres y mujeres amantes de la montaña. 
El proyecto de construcción de teleféricos 
en Bulnes, nos ha movido a la reflexión por 
lo que ello puede significar de degradación 
medioambiental y paisajística de los Picos 
de Europa. 

Nosotros, los grupos de montaña, esta
mos interesados en el desarrollo de esta 
práctica deportiva, pero no de cualquier ma
nera o a cualquier precio. Somos conscien
tes de que el respeto por el medio natural de 
montaña, la preocupación por su protec
ción, la oposición a su degradación deben 
ser valores que debemos incorporar a nues
tra práctica deportiva. 

No queremos ver los Picos de Europa 
convertidos en un estercolero, no queremos 
que la especulación y la obtención de dine
ro rápido sean criterios dominantes a la hora 
de enfocar su futuro, no queremos que las 
futuras generaciones tengan que conocer
los a través de los libros de historia como 
algo perteneciente al pasado... 

Tenemos la obligación de cuidar y mejo
rar esos paisajes naturales, para que noso
tros mismos y las futuras generaciones pue
dan seguir disfrutando de ellos. 

Por ello pedimos la cancelación del pro
yecto de construcción de teleféricos en los 
Picos de Europa y la urgente calificación 
para los tres macizos de Parque Nacional, 
única y eficaz manera a partir de la cual se 
vayan articulando medidas concretas que 
combinen racionalmente el uso ganadero 
de los mismos, su disfrute y su protección 
como espacios naturales. 

Animamos a todos los grupos de mon
taña a sumarse a estas peticiones para con 
ello contribuir a la conservación de esa 
auténtica obra de arte de la naturaleza que 
son los Picos de Europa. 

Firman este escrito la totalidad de Grupos de 
Montaña de Gijón: Grupo de Montaña En-
sidesa. Esquí Club Alpino, Grupo Mon
taña La Calzada (Secc. U.D. Gijón Indus
trial), Agrupación Deportiva La Peñuca, 
Agrupación Agrupación Montañera As-
tur Torrecerredo, Agrupación Deportiva 
El Trasgu Aandayon, Grupo de Montaña 
Nosotros, Agrupación Deportiva La Cu-
ruxa. Club Inmaculada y Sección de 
Montaña Grupo Cultura Covadonga. 

Acuerdo del Ayuntamiento 
de Bergara sobre 

Restricción de la caza 
/ \ propuesta de los grupos ecologistas 

de la comarca (Colectivo Ecologista 
Mendia Bizirik Pol-Pol, Comités Ecologis
tas y Antinucleares EKI, Grupo Ecologista 
Amilotx, Grupo Ecologista Txantxagorri, 
Sociedad Ecologista Kattagorri), el Ayunta
miento de Bergara en pleno ordinario del 
pasado 29 de enero de 1990 y por unani
midad, acordó adoptar las siguientes medi
das: 

1. Exigir el respeto de las zonas de segu
ridad y velar por las mismas. 

2. Prohibir las «sueltas» de animales en 
los montes sin previo estudio de impacto; 
asimismo se acuerda no subvencionar di
chas sueltas. 

3. Declarar los terrenos públicos de do
minio municipal como zonas donde no se 
pueda practicar la caza de fauna, y proponer 
la adopción de estos acuerdos al Gobierno 
Vasco, Diputación y Mancomunidad del 
Alto Deba. 

Incendios forestales 
y responsabilidades 

NA vez más y coincidiendo con días 
de tortísimos vientos de componente 

sur, devastadores incendios forestales han 
asolado 2.500 ha. de suelo navarro. Y una 
vez más, todos sabemos que las quemas in
discriminadas e incontroladas de rastrojeras 
y «malezas», junto con la nefasta política fo
restal seguida hasta este momento por la 
Administración y que consiste en talar bos
ques autóctonos para después realizar re
plantaciones y repoblaciones con especies 
resinosas de rápido crecimiento y que dan 
lugar a los denominados «bosques butane-
ros», han sido las causas de este nuevo de
sastre ecológico. 

Los Consejeros de turno se han apresura
do a acercarse a la zona siniestrada, rentabili-
xando políticamente el desastre, ya que tanto 
sus fotografías como sus declaraciones, han 
ocupado grandes espacios en todos los me
dios de comunicación de Nafarroa y nos 
consta que en los próximos días se publica
rán las consabidas Ordenes Forales anun
ciando la futura repoblación de los calcina
dos montes y la construcción de miles y 
miles de metros de «pistas cortafuegos». Si a 
todo esto unimos la certidumbre de que los 
madereros comprarán los árboles quemados 
a precio de saldo, ya sabemos quiénes son 
los que se van a beneficiar una vez más de 
otro de los innumerables incendios forestales 
ocurridos en Nafarroa en el presente año: Z¡-
raukí, Sarria, Yesa, Burgi, etc. 

La ya maltrecha naturaleza navarra, junto 
con los ayuntamientos y vecinos de las co
marcas afectadas, serán como siempre, los 
grandes perjudicados. 

¿A qué vienen pues todas esas lamenta
ciones a las que tan acostumbrados nos tie
nen nuestros políticos, cuando hasta la 

fecha no han hecho lo más mínimo para que 
estos desastres ecológicos no vuelvan a re
petirse? 

Y ya para terminar, nos gustaría que tanto 
el Presidente del Gobierno de Navarra como 
los Consejeros que habitualmente encabe
zan las tareas de extinción de los incendios 
forestales, encabezaran también las Comisio
nes Investigadoras que deberían crearse en 
estos casos con el fin de trabajar hasta con
seguir el total esclarecimiento de los mismos. 

Anat-Lane 
Iruñea, 2-1-90 

Free K2! 
A asociación internacional Mountain 
Wilderness ha organizado para el 6 de 

marzo una conferencia de prensa en Milano 
(Italia) para presentar el proyecto «Free 
K2!» (Librar al K2) dentro de la campaña 
que están haciendo para el rescate de las 
grandes montañas de la tierra. Al acto, ha
brán acudido una serie de personalidades 
políticas y unos cuantos alpinistas de la élite 
internacional (Desio, Tazieff, Bonington, 
Hunt, Diemberger, Gogna, etc.). Se habrá 
presentado allí la expedición internacional 
que, dirigida por C.A. Pinelli, acudirá en ju
lio de 1 990 al Pakistán para limpiar al K2 de 
las toneladas de basura y cuerdas fijas que 
las sucesivas expediciones han ido deposi
tando allí. Se trata de que sirva de punto de 
partida y de ejemplo para otras montañas. 

Zonas protegidas 
en Euskadi 

N el BOPV n.° 3, de 4 de enero de 1 990, 
apareció el Decreto 275/89, de 29 de 

diciembre, por el que se declara Parque Na
tural a Urkiola, zona integrada por el cres-
terío del Duranguesado y abarcando las 
sierras de Anboto y Aramotz. Se establece 
para ella el régimen especial de protección 
previsto en la Ley de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil
vestres. Son 5.768 Has., afectando a los tér
minos municipales de Abadiño, Amorebieta-
Etxano, Atxondo, Dima, Durango, Izurtza, 
Manaría y Aramaio. Como órgano colabora
dor y asesor de su gestión se crea un Patro
nato del Parque Natural de Urkiola, uno de 
cuyos miembros será un representante de la 
Federación Vasca de Montaña. 

El Gobierno de Navarra ha presentado un 
proyecto de Ley Foral de declaración de 
Parque Natural de los Pirineos. En este mo
mento se está revisando el proyecto en co
laboración con la Junta del Valle del Ron
cal, colaboración que se extenderá a los 
valles de Salazar y Aezkoa. 

En Gipuzkoa se está estudiando la decla
ración de Parque Natural para el valle de 
Leizaran y en Araba se lleva adelante un 
proyecto similar para el valle de Valderejo 
(Valdegovia). 

Todo esto a la espera de que vaya adelan
te el Anteproyecto de Ley de Ordenación 
del Territorio del País Vasco. 
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SIERRA de CANTABRIA 

o SIERRA de TOLOÑO 

JOSÉ A. GONZÁLEZ SALAZAR 
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A L sur de Álava, y de or iente a occ i 
dente, se ext iende una sierra que 

se para la Rioja Alavesa de la tierra 
de los valles del río Ega y del Inglares. 

Hoy se la conoce of ic ia lmente c o m o sierra 
de Cantabria en su t ramo oriental y central 
(en el mapa levantado por el Servicio Geo
gráf ico del Ejército en 1952 , Escala 1 / 
25 .000 la denomina Sierra de To loño . Cua
drícula I. N.° 171 -Agui lar de Codés) . 

En la expos ic ión cartográf ica que se pre
sentó en las Jornadas de Topon im ia de V i 
tor ia-Gasteiz, pud imos ver en mapas an t i 
guos c ó m o la t i tu laban Sierra de Cantabria. 

Entre los pueblos próx imos a la sierra he 
comprobado que predomina la denomina 
c ión de Sierra de To loño , sobre t o d o en la 
vert iente de la Rioja Alavesa. He de anotar 
que a lgunos la conocen como Cantabria, 
seguramente por la insistencia actual , sobre 
t o d o impresa, en nombrar la de esta forma. 

En 1 9 7 4 , hice un sondeo de la topon im ia 
de Cripán (Kr ipan) , pueb lo si to al pie de la 
sierra en la parte oriental de la Rioja Alavesa. 
En el pueb lo me aconsejaron como in forma
dor a un señor de 92 años que se apel l idaba 
Marañón , del que comprobé que se e n c o n 
traba en p leno uso de sus facultades. Des
pués de recoger la topon im ia menor, le pre
gun té por el nombre general de la sierra. Sin 
n inguna duda me respondió Sierra de To 
loño. Yo insistí si no había o ído hablar de 
Cantabria y después de pensar un rato me 
di jo que en Cripán no, que en Logroño es 
donde estaba Cantabria. 

En Bernedo no he encont rado tan clara la 
respuesta, pero Vi tor iano Martínez de Bujo, 
natural de Bernedo y de 77 años en la ac
tua l idad, me d i jo que se le ha l lamado Sierra 
de To loño . 

En general no suele ser fácil encontrar topó
nimos de zonas tan extensas, debido a que la 
gente está acostumbrada a usar los topónimos 
más localizados y a lo más utiliza el nombre de 
alguna parzoneria o comunería. Esto sucede 
en la sierra que forman los montes de Vitoria, 
Iturrieta y Entzia. Son tres instituciones dis
tintas en la misma sierra pero nadie la conoce 
con un nombre propio al conjunto. Esta es una 
cuestión que surge y preocupa actualmente a 
geógrafos, maestros o montañeros. 

En nuestro caso parece que hay una t rad i 
c ión popular de llamar a todas las partes de 
esta sierra, To loño . Dejando las partes que 
corresponden a Labastida (Bast ida) , Peña-
cerrada (Urizaharra) y Berganzo, que nadie 
lo pone en duda, voy a reducirme a los tes
t imon ios de esta t rad ic ión en Laguardia 
(Biaster i ) (sur de la sierra) y Bernedo (nor 
te) sobre su parte or iental : 

— El l ibro de Laguardia, obra escrita en 1874 
por Miguel Martínez Ballesteros, hijo de dicha v i 
lla y reeditada en 1 982 por el Servicio de Publica
ciones de la Diputación Foral de Álava, en su 

Pág. 45: 
«El camino más practicable era el que, partiendo 

de Viana, pasaba por Assa y conducía a San Me-
deri, solar fundado por D. Fortun Garcés. Hacía 
este sitio se dirigía el Rey de Navarra, D. Sancho 
Abarca; y como para llegar al término de su viaje 
tenía que faldear el monte en que se encontraban 
las citadas ruinas, tuvo curiosidad de examinarlas: 
trepando a la cima, contempló admirado aquella 
magnífica posición, desde la cual descubría su mi
rada cuantos valles y llanuras ocupan todo el es
pacio intermedio desde la Sonsierra o Sierra de To
loño hasta la cordillera del pico de San Lorenzo...» 

Pág. 206: 
«No deja de causar cierta extrañeza que la Son-

sierra, aquel/a fértil ribera oriental del Ebro, abriga
da por la altísima cordillera de Tolonio que D. 
Iñigo Arista coronó e hizo casi inaccesible con los 
castillos de Población, Toro, Herrera, Tolonio y 
Buradon...» 

Pág. 262: 
«...alponiente 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 más tarde 
se dice la Sosierra y hoy rioja alavesa...» 

— Novena a Nt ra . Sra. de Ocón, folleto edita
do en 1931 por la imprenta del Montepío Dioce
sano de Vitoria: 

Pág. 3: 
«A la falda que mira al Norte de la Sierra de To

loño y a un kilómetro próximamente de la villa de 
Bernedo, en esta provincia de Álava se alza una 
graciosa Ermita dedicada a la Madre de Dios, bajo 
la advocación de la Virgen de Ocón...» 

— Diccionario Geográf ico-Histór ico. Año 1807: 

Pág. 15: 
«...de esta gran mole y armazón nacen varias ra

mificaciones, montes y sierras subalternas con dis
tintos nombres y direcciones: las más señaladas 
son las que prolongándose de e. á o. atraviesan la 
provincia: una por el centro y otra por su banda 
meridional, a la qual llamaron algunos Cantabria: 
este nombre no conviene propiamente sino a un 
cerro bastante extendido y mas largo que ancho, 
de superficie lana y faldas en parte sembradas y 
parte baldías de la otra banda de Ebro, enfrente y 
a muy corta distancia de Logroño.» 

Documentac ión 

— Ayun tam ien to de Yécora (Ekora) 

Signatura: Caja 161. N. II 
«Documentación Sobre el pleito de la Her

mandad de Laguardia con esta villa de Yecora 
por el monte de Toloño.» 

Fecha: 16 febrero 1899. 

— Dipu tac ión 

Archivo Provincial: Signatura D. 785-44. 
«El alcalde del ayuntamiento de Yecora soli

cita permiso para concertar con Francisco Ar-

guijo, vecino del mismo, un empréstito de mil 
doscientas cincuenta pesetas, a fin de destinar
lo a satisfacer a los abogdos defensores y pro
curadores que intervinieron en el pleito, que di
cha villa tuvo contra Laguardia, sobre derechos 
del monte común llamado Sierra de Toloño.» 

Fecha: 20 de agosto de 1893. 

Signatura D. 1884-4. 
«Eljuez de primera instancia de Laguardia so

licita, a la Diputación de Álava, información 
acerca de si el monte denominado "Sierra de 
Toloño" o "Antigua Hermandad" es propiedad 
de la Diputación o, por el contrario, pertenece 
en comunidad a las villas de la Rioja Alavesa.» 

Fecha: 20 de octubre de 1929. 

Signatura D. 3843-33. 
«Agustín Fernández y Cortes, vecino de La-

guardia, solicita malezas de leñas del monte de 
la Antigua Hermandad de Laguardia, denomi
nado Sierra de Toloño, para alimentar un horno 
de cal.» 

Fecha: 18 de octubre de 191 2. 

Signatura D. 1917-5. 
«El ayuntamiento de Villabuena solicita se 

prohiban las cortas en el Monte de Toloño, co
mún a los pueblos de la Antigua Hermandad de 
Laguardia, y se proceda a la formación de unas 
ordenanzas que regulen los aprovechamientos.» 

Fecha: 22 de noviembre de 1896. 

— A y u n t a m i e n t o de Maestu (Maeztu) 

Archivo: Caja 236. N.° 17. 
«Documentación varia referente a la realiza

ción de obras en Apellániz: construcción de un 
trozo de carretera desde Maestu a la Sierra de 
Toloño, por Bernedo...» 

Fecha: 19 de enero de 1871. 

Da la impresión que el nombre de Canta
bria se le ha impuesto a esta sierra gente le
jana y c o m o consecuencia de la ignorancia 
de su nombre usual. De este modo la aco
modaron el nombre prop io de la c iudad cer
cana de Cantabria ya destruida porque sería 
más conoc ida y con más nombre. A l g o pa
recido ha sucedido con los puertos de He
rrera y Zaldiaran que eran los nombres de 
dos casti l los famosos en otros t iempos y 
hoy nadie sabe de ellos. 

Bernedo, 24 de julio de 1989 

Acuerdo de la 
Mancomunidad de Rioja Alavesa 

En sesión celebrada en el ayuntamien
to de Biasteri (Laguardia) con fecha 5 
de febrero de 1990, la Mancomunidad 
de Rioja Alavesa, en base al informe pre
sentado por Euskaltzaindia, a c o r d ó por 
u n a n i m i d a d a p o y a r la d e n o m i n a 
c i ó n d e S i e r r a d e T o l o ñ o e n v e z d e 
S i e r r a d e C a n t a b r i a . 
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