
CARTAS
POR LA INTEGRIDAD DE LA SIERRA 
DE CANTABRIA Y DE LA DE 
TOLOÑO
Por respeto a los lectores de Pyrenaica y a 
todos los amigos de la montaña, creemos un 
deber presentarles los argumentos en los que 
se basa el título del artículo que se publicó en 
el n° 241 y del libro que hemos escrito: Tolofto 
y Cantabria, dos sierras, dos mundos.

El topónimo sierra deToloño sale a luz el año 
1289 referido al entorno de Salinillas de Bura- 
dón. El año 1790 Lorenzo de Prestamero escri
bió que al norte de Laguardia había "una cordi
llera elevada de peñas y montañas que llaman 
Cantabria’.’ Habrá que esperar hasta 1870 para 
leer en archivos municipales el nombre deTolo
ño aplicado a la zona oriental de la sierra.

El año 1893, en la Audiencia de Burgos se 
celebra un juicio por la posesión del Monte 
Comunero de Laguardia, cuyo disfrute disputa
ba Laguardia a sus antiguas aldeas. En este jui
cio se da el nombre de Sierra de Toloño al 
Monte Comunero. A partir de estas dos fechas, 
1870 y 1893, muchos de los documentos de 
Rioja alavesa se contaminan y el Monte Comu
nero se rebautiza como Monte o Sierra de Tolo- 
ño: Gastos sobre el pleito del Monte "Sierra 
Toloño" (Laguardia). Prueba de esta contamina
ción es que en los archivos de los pueblos de la 
Montaña no existe un solo docum ento que 
hable del Monte Comunero Sierra deToloño,

Hoy, los vecinos de la Montaña como de 
la Rioja alavesa, denominan a la sierra con 
estos dos nombres, siguiendo la documen
tación escrita y la trasmisión oral que han 
heredado de sus padres y abuelos, confirma
das en pleno por la mayoría de Ayuntamien
tos.

Que el título del artículo de Pyrenaica no 
era un capricho, viene avalado por el IGN que, 
desde el año 2007, tien e  recog ido en el 
Nomenclátor Geográfico Conciso de España 
Sierra de Toloño como topónimo normalizado 
preferente y Toloño mendikatea y Sierra de 
Cantabria como variantes del mismo.

°Más información: www.aztarna.es

SalvadorVelilla /  Carlos Muntión

ANUNCIOS 
GRATUITOS
Olvidadas bailarínas en Sta Bárbara el mar
tes día 10 de mayo. Agradecería a quien las 
haya recogido contacte conmigo en los telé
fonos 943 427 227 ó 679 954 252. M ila 
esker. Belen

Pérdida de gafas graduadas de señora el 
20/03/11 en la zona del monte Eskutxi, desde 
el portillo de Aro hasta la cima. Avisar al telé
fono 669 379 686 y preguntar por Carmen. 
Mila esker

Berreskuratu nahi izanez gero pasa den
uztailaren 5ean "La Bermeja"ko beheko aldean 
aurkitutako eskalada materiala deitu 617 679 
233 (Patxi).

Distribución gratuita de revistas de monta
ña. El club Vasco de Camping inicia una nueva 
distribución gratuita, tras reponer existencias, 
de números atrasados de las prestigiosas revis
tas de montaña Pyrenaica (algunas históricas) y 
Desnivel, para aficionados o para com pletar 
co lecc iones. Estam os en Ipa rragu irre , 8. 
Donostia, lunes a viernes de 18 a 20,30 h.

XVII Semana de Montaña de Txantrea MT
Las personas interesadas en proyectar sus 
montajes audiovisuales de montaña y naturale
za, en la Semana de Montaña, a celebrar, del 
21 al 26 de noviembre pueden ponerse en con
tacto en el teléfono 630 813 883 o por el e-mail 
info@ txantream enditaldea.com indicando un 
resumen del audiovisual (tema, duración, lugar 
y título), así como un teléfono y e-mail de con
tacto antes del 13 de octubre. El audiovisual no 
sobrepasará la hora de duración. Más informa
ción en www.txantream enditaldea.com

Audiovisuales montaña y viajes "Tsaranoro , 
un cuento en Madagascar" (Escalada en roca), 
“Vida entre las estrellas- (Esquí adaptado Alpes), 
"Nosotras del Pirineo al Denali"(Expedición esca
ladoras Alaska), "Ananda" (Escalada roca Himala
ya India) y "Lyngen, el paraíso de la luz" (Esquí 
travesía Noruega). Más información: Tel. 629 493
504 / www.nlve.es. Mila esker. Patricia
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