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MONTERÍAS DESCRITA EN EL L.M. QUE NOS INTERESAN 
En este capítulo se describen quince monterías que se desarrollaban en las tierras 
pertenecientes a Buytrago en aquel tiempo, que nos interesan todas.  

XI -  1.  La Polvorosa et Río Moriellos. 
XI -  2.  Garganta Hermosa et Foyo Badarra. 
XI -  3.  Cigoñuela et la Dehesa de Bravojos. 
XI -  4.  Las Dehesas de Majastades. 
XI -  5.  Galeza et el puerto de Halega. 
XI -  6.  La Garganta de Forcajuelo. 
XI -  7.  Valcarcel et el Ravinate et la Sauca. 
XI -  8.  La Pared de Pradana. 
XI -  9.  La Ladera catante Muger Muerta. 
XI -10.  La Dehesa del Forcajo. 
XI -11.  La Dehesa de Montejo. 
XI -12.  Rio Casiellas et Val de la Forma et el Latazar. 
XI -13.  La Foz de Cervera et el Quixigoso. 
XI -14.  El Carrascal del Villar. 
XI -15.  La Cabeza de los Estepares. 

El centro de operaciones para todas las monterías descritas en este capítulo, comprendidas 
en un radio de 10 a 15 kilómetros desde Buytrago, era seguramente esta villa, entonces 
propiedad Real, y el lugar de concentración, inicio y recogida para cada una de ellas podría 
localizarse en algunas de las iglesias o ermitas de entonces, que para las cinco primeras (los 
Montes Carpetanos) podemos suponer situadas más o menos por donde se encuentran las 
actuales ermitas de San Roque, en San Mamés, y la del Buen Suceso, en Braojos. 

Las cinco primeras tenían lugar de sur a norte en la vertiente meridional del tramo de la 
Sierra de Guadarrama conocido por el nombre de Montes Carpetanos, desde poco más arriba 
del puerto de Navafría hasta el puerto de Somosierra. Dado que, al parecer, era habitual cazar 
dos montes en el mismo día, e incluso tres, para aprovechar la disposición de las vocerías y 
ahorrar desplazamientos, es posible que estas cinco monterías se hicieran en dos o tres días 
consecutivos. 

Las dos primeras monterías comprendían la zona desde el Portachuelo de Navarredonda a 
San Mamés, la primera, y de aquí a los arroyos de los Robles y Buitraguillo, la segunda, 
llegando hasta la estribación en la que está la casa forestal del Santuil, que separa las cuencas 
de los arroyos Buitraguillo y de la Cigüeñuela, éste último ya en la zona de Braojos, donde se 
desarrollaba la tercera montería. La cuarta se hacía en terrenos de Somosierra y Robregordo y 
la quinta en los de la Acebeda.  

Las diez siguientes monterías se desarrollaban en un extensa franja de terreno, a la 
derecha de la carretera N-I, que iba desde la Cebollera Vieja hasta los cerros que se levantan 
al Sur del embalse del Atazar, esto es, las tierras al Este y al Norte del Horcajo; todo el valle del 
arroyo de la Garita al Norte de Horcajuelo; la zona desde Montejo de la Sierra hasta el puerto 
del Cardoso; la cabecera del río Jarama y el valle del arroyo del Ermito, separados por la Loma 
Mediana; el pie de monte del cordal de Peña el Águila y Peña Parda, desde Paredes de 
Buitrago a Serrada, Berzosa y Cervera de Buitrago; el valle del río Riato, entre el cordal de 
Peña el Águila y Peñalacabra; las alturas de Cabeza Antón y la Hijosa, al Norte y al Este de El 
Atazar; el antiguo cauce del río Lozoya, una serpenteante hoz que tuve ocasión de recorrer con 
unos amigos (Hernánz, Barsi, Solé, y Ribera) en otoño de 1957, antes de quedar anegada por 
la construcción del enorme embalse del Atazar; los campos al sur de Cervera de Buitrago y la 
zona entre el Villar, las casas de Santillana y el Berrueco, en la orilla derecha del río, al Oeste 
de Cervera y Robledillo, Un territorio relativamente amplio, con una buena parte de lo que 
durante muchos años llamábamos la Sierra Pobre, que después se conocería como la Sierra 
del Rincón, y hoy como la Sierra Norte de Madrid, tierras que forman el triángulo norte de la 
Comunidad de Madrid en la actualidad. 

Aunque Buitrago seguiría siendo el centro operativo principal para estas diez monterías, no 
he podido localizar los puntos de reunión, partida y recogida para cada una de ellas, si bien 
podrían haber jugado este papel algunas de las ermitas que se citan por esta zona en el LM 
(Sancta María, Sanct Benito, Sancta María de Nacerní - la ermita de Nazaret, no muy lejos de 
Montejo , Sancta Maria del Encina, Sancta Illana), en su mayoría desaparecidas. 
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Tampoco se entiende bien, en una primera lectura, por qué razón la descripción de estas 
monterías no sigue la secuencia que aparentemente sería la más lógica desde el punto de vista 
geográfico, saltando de una zona a otra más alejada, para volver después a una zona 
colindante con alguna de las anteriores. Pero, partiendo de la base de que el orden con que 
aparecen las descripciones en el LM tiene siempre algún significado concreto, y a pesar de que 
en el texto no hay indicación alguna de días o tiempos, creo que una explicación de esta 
aparente anomalía en el orden de las descripciones podría ser la siguiente: 

- Las monterías XI-6 y XI-7, montes de oso en verano, tenían lugar en dos días 
consecutivos (llamémoslos días 1 y 2). Las zonas de ambas monterías son de las más 

alejadas de Buitrago, lo que podría exigir disponer de otro punto más próximo para 
eventual alojamiento y punto de concentración. Este otro lugar pudo ser la ermita de 
Nazaret o alguna otra en el entorno de Montejo y de Prádena, incluso la Posada de 
Prádena, ya citada en el LM. 

- La montería XI-8, la Pared de Prádena, y la XI-9, el valle del Riato, podían hacerse en 
uno o dos días, aprovechando buena parte de las vocerías (días 3 y 4). Mientras tanto, 

los ojeadores de las 6 y 7 ocupaban posiciones para las monterías 10 y 11. Los puntos 
de apoyo podían ser las ermitas de Nazaret, de Santa María, o de San Benito, esta 
última sin localizar aún. 

- Las monterías XI-10 y XI-11, se llevaban a cabo al día siguiente (día 5), aprovechando 

parte de las vocerías de las 6 y 7, que con pocos desplazamientos ocuparían las 
posiciones convenientes para las 10 y 11. Punto de apoyo en la ermita de Nazaret. 

- Las XI-12 y XI-13 requieren un cambio total del campo de actividad, teniendo lugar la 
13 en una de las zonas más alejadas de Buitrago. Quizá en este caso también el punto 
de apoyo estaría en Santa Illana (casas de Santillana), en la orilla derecha del río 
Lozoya, o en Santa María de la Encina, que no he encontrado, pero que no debía de 
encontrase muy lejos de El Atazar. Mientras se llevaban a cabo las monterías 10 y 11, 
las vocerías de las 8 y 9 se desplazarían a las posiciones necesarias para las 12 y 13, 
que se harían en otro par de días (días 6 y 7). 

- Finalmente, las XI-14 y XI-15 podían llevarse a efecto en un solo día (día 8), 

completando las diez monterías de toda esta zona en solamente 7 u 8 días. 
 

En este supuesto se mantiene la secuencia, aparentemente desordenada, en que aparecen 
las descripciones en el LM, aunque para eso sería necesaria una notable cantidad de 
voceadores y movimiento constante de las armadas y del personal de avituallamiento y 
soporte, para llevar a cabo las monterías. 

A efectos de este trabajo, con objeto de continuar de una manera sistemática nuestro 
análisis de las zonas de la sierra que nos interesan, vamos a seguir la siguiente secuencia para 
el estudio de estas diez últimas monterías: 
 XI-10 La dehesa del Horcajo; XI-6 La garganta de Horcajuelo (arroyo de la Garita); XI-7 
Valcárcel y Ravinate (valles del Ermito y alto Jarama); XI-11. La dehesa de Montejo; XI-8 La 
Pared de Prádena (sobre Serrada y Berzosa); XI-9 La ladera hacia la Mujer Muerta (valle del 
Riato) ; XI-12 Val de la Horma y el Latazar (el Atazar); XI-13 La hoz de Cervera (Cervera de 
Buitrago); XI-15 La Cabeza de Estepares y Zerugeda (al sur del embalse del Atazar); XI-14 El 
carrascal del Villar (en torno al embalse del Villar). Esta última nos interesa menos al estar algo 
más alejada de la zona montañosa, que es nuestro principal objeto de estudio. 
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MONTERÍAS DE INVIERNO Y DE VERANO 
             Montería                                                      Orientación      Invierno     Verano   Puerco    Oso 

XI -  1.  La Polvorosa et Río Moriellos. Sureste  x x x  
XI -  2.  Garganta Hermosa et Foyo Badarra. Sureste  x x x 
XI -  3.  Cigoñuela et la Dehesa de Bravojos. Sureste  x  x  
XI -  4.  Las Dehesas de Majastades. Sur   Todo tiempo x 
XI -  5.  Galeza et el puerto de Halega. Sureste  x  x 
 
XI - 10. La dehesa del Horcajo.  Oeste  x  x 
      Todo tiempo x 
XI -   6. La garganta de Horcajuelo. Sur  x  x  
XI -   7. Valcárcel y Ravinate.    x  x 
   Sur  Todo tiempo x 
XI - 11. La dehesa de Montejo.    Todo tiempo x 
XI -   8. La Pared de Prádena.  Oeste  x  x 
      Todo tiempo x 
XI -   9. La ladera hacia la Mujer Muerta. Sur  x  x 
XI - 12. Val de la Horma y el Latazar. Oeste  x x x 
XI - 13. La hoz de Cervera.  Sur y oeste     x x x 
XI - 15. La Cabeza de Estepares.  Oeste y sur   x 
XI - 14. El carrascal del Villar  Este   x x 
 
DISTANCIAS EN LÍNEA RECTA DESDE BUITRAGO 

- Navarredonda   7 km. - Prádena 10 km. 
- San Mamés   6 km. - Montejo 12 km. 
- Braojos   6 km. - Hayedo de Montejo 18 km 
- La Acebeda 11 km. - Paredes   7 km. 
- Robregordo 13 km. - Berzosa 10 km. 
- El Horcajo 10 km. - Cervera 12 km. 
- Horcajuelo 11 km. - El Atazar 15 km. 
   

Todas estas distancias entran perfectamente dentro de los parámetros al uso para los 
desplazamientos a pie o a caballo en la Edad Media. 
 
REFERENCIAS A LA VEGETACIÓN Y A LA FAUNA 

En las descripciones de las quince monterías correspondientes a las tierras de Buitrago 
aparecen, en general de manera indirecta, las siguientes referencias al arbolado y a la 
vegetación:  
 Encina pié Encinoso 
 Carrasca el Carrascal del Villar 
 Quejigo el Quixigoso 
 Roble Robre Albo 
 Acebo el Acebediella 
 Pimpollo el Pimpollar 
 Mostajo Peña del Mostajo 
 Zarzas la Nava del Sarçoso 
 Gamones el Gamonoso 
 Saúco la Sauca 
 Cerezo collado del Cerezo 
 Estepas Cabeza de los Estepares 
 Vides las viñas de Cervera 
 

Y en cuanto a la fauna: 

 Oso arroyo de la Osilla 
 Puerco Cabeza del Puerco 
 Paloma Palomares 
 Águila Peña el Águila 
 Cuervo Peña del Cuervo 
 Lobos Portiel de Lobos 
 Cigüeña Cigoñuela 
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En dos de las descripciones se menciona la existencia de oseras ciertas, donde se 

refugiaban los osos en invierno, en el valle del Riato, posiblemente los paredones occidentales 
de Peñalacabra, y en Val de la Horma y el Atazar. 
 
CUMBRES Y ALTURAS 

La Polvorosa La Polvorosa, en el Reajo Capón 
Cabeza Gorda Lomo gordo 
El Toconoso Los Toconosos 
La Serrezuela  Encima y al norte de la Acebeda 
Los Cohoros  El Corco, en el cordal de las Cebolleras 
La Calahorra  El Santuil, también llamado la Calahorra 
Los Artimañedos El Cervunal 
Las Cabezuelas Las Cabezuelas 
Pié Mediano  La loma Mediana 
Peña Parda Peña Parda 
Peña el Águila Peña el Águila 
Peña del Mostajo El Mostajo 
Pico de Cebollán  La Cebollera Nueva 
El Almoyón  Cancho de la Cabeza, al norte de Patones  
La Cabeza de Estepares ¿Quizá el Matachines, donde se encuentra el repetidor 

de radio conocido por “la torreta”? ¿O el cerro de la 
Peña, al sur de Cervera? 

Zurugeda  Cerugea, al Sur del embalse del Atazar 
 
PASOS Y COLLADOS 

Collado de Nava Redonda  Portachuelo de Navarredonda 
Puerto de Liña  Puerto de la Linera 
Puerto de Arcones Puerto de Arcones o Peña Quemada 
Puerto de Halega  Puerto de la Acebeda 
Collado de la Almohalla                ???  
El collado Ayuso de Val de la Casa ??? 
El collado de la Mediana Collado oriental de la Cebollera Nueva. 
El collado de Cerezo  Puerto viejo del Cardoso, en el camino a Cerezo de 

Abajo. 
Colladiello Verde  El colladito por donde pasa la carretera de Horcajuelo al 

Horcajo 
Portier de Lobo  Junto al pico del Lobo. 
Colladiello de Valcárcel  Posiblemente el collado del Mosquito. 
Collado de Muger Muerta  Collado de la Tiesa, al pie de Peñacabra o el puerto de 

la Puebla. 
Collado de la Eruela  Puerto de la Hiruela. 
Collado del Salinero Collado del Salinero. 
Collado de Xarama  Puerto del Cardoso. 
El collado de Robregordo ??? 
El collado sobre Horcajuelo  El puerto del Horcajo. 

 
RÍOS Y ARROYOS 

Buytraguiello  Arroyo Buitraguillo 
Cigoñuela  Arroyo de la Cigüiñuela 
Río Xarama  Río Jarama 
El vado del Cardoso  En el río Jarama, más o menos a la altura de la entrada 

al Hayedo de Montejo 
Río Casiellas  El río de la Puebla 
Arroyo de la Osilla ??? 
La Foz de Cervera  Posiblemente el cañón que hacía el río Lozoya por 

donde ahora está el embalse del Atazar. 
Río Fridiello Posiblemente el arroyo del Robledillo, afluente del 

Lozoya por la izquierda, aguas abajo del embalse del 
Atazar. 
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CAMINOS  

El camino de Somosierra a Robregordo. 
El camino de Sancta María de Nacerní al Cardoso. 
El camino del Villar a Cervera. 

 
ERMITAS, IGLESIAS, POSADAS  

Ero de Sancta María ¿San Roque, en San Mamés?   
Sancta María Desaparecida.  
Sanct Benito Desaparecida.  
Sancta María de Nacerní Ermita de Nazaret (cerca de Montejo de la Sierra). 
Sancta María del Encina Desaparecida. 
Sancta Illana Casas y ermita de Santillana 
La Posada de Pradina Desaparecida. 

 
LUGARES HABITADOS, PUEBLOS 

Buytrago Buitrago del Lozoya 
Rio Moriellos (Riomoros) Riomoros (despoblado)  
Nava Redonda Navarredonda  
Sanct Mamés San Mamés  
Bravojos Braojos  
El Acebediella La Acebeda  
Robre Gordo Robregordo  
Somosierra Somosierra 
El Horcajo Horcajo de la Sierra 
Horcajuelo Horcajuelo de la Sierra 
Montejo Montejo de la Sierra 
Pradena Prádena del Rincón 
El Casar de Pié Mediano En el entorno de la unión del arroyo del Ermito con 

el río Jarama, o en la cabecera del Jarama. 
El Cardoso El Cardoso de la Sierra 
El aldea de Muger Muerta Puebla de la Sierra (antiguamente Puebla de 

Mujer Muerta) 
La Pared de Pradena (Paredes) Paredes de Buitrago 
La Serrada Serrada de la Fuente 
Berzosa Berzosa del Lozoya 
Cervera Cervera de Buitrago 
El Villar El Villar, despoblado prácticamente desaparecido 
Sancta Illana  Casas de Santillana 
El Latazar  El Atazar 

 
DEHESAS, CULTIVOS 

La Dehesa de Bravojos. 
La Dehesa Nueva. 
La Vaqueriza. 
Ero de Sancta Maria. 
Los quiñones de Bravojos. 
Las Dehesas de Majestades. 
La Dehesa de la Serrada. 
La Dehesa del Forcajo. 
La Dehesa de Montejo. 
La Veceda. 

 
LA CASA DE LOS MENDOZA 

El Rey D. Alfonso XI concedió Buitrago como dote a Dª Juana de Orozco en su boda  con D. 
Gonzalo Yánez de Mendoza, Montero Mayor del Rey. De aquel matrimonio nacería D. Pero 
González de Mendoza, futuro señor de Hita y Buitrago por merced del Rey D. Pedro el 
Justiciero en 1366, ratificado en 1368 por D. Enrique II. 

D. Pero González de Mendoza casó con Dª Aldonza de Ayala y del matrimonio nació D. 
Diego Hurtado de Mendoza. En 1383 el Rey D. Juan I concedió a D. Diego Hurtado de 
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Mendoza el Real de Manzanares y en 1386 el Valdelozoya. En 1444 Enrique IV donó la villa de 
Santillana a D. Iñigo López de Mendoza, concediéndole los títulos de Marqués de Santillana y 
Conde del Real de Manzanares. 

A la muerte de D. Iñigo López de Mendoza, el heredero de los títulos, que siempre había 
venido siendo el hijo mayor, pasó a ser el hijo menor. 

En 1475 los Reyes Católicos cedieron a D. Diego Hurtado de Mendoza el alcázar de 
Guadalajara, otorgándole el título de duque del Infantado como premio a los servicios 
prestados. 
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EL GARGANTÓN DE LA ACEBEDA 
 

XI - 5   Galeza 
 

Argote de Molina (1582) ).- Pág. 55 r, párrafo 4 

                                                
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 181, párrafo 4 

    Galeza es buen monte de oso en verano, et 
son las vocerías, la una desde deyuso del co-
llado del Almohalla por cima de la sierra fasta   
la Vaqueriza; et la otra desde la Vaqueriza   
fasta la Fuente Fría; et la otra desde la Fuen-
te Fría fasta el puerto de Halega; et la otra     
desde el puerto de Halega fasta la Serrezuela, 
et dende por el collado ayuso de Val de la 
Casa. Et son las armadas, la una en las Pla-
teras, et la otra encima del Acebedilla.  

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

       Galeza es buen monte de 
osso en verano. Et son 

 las bozerias: la vna desde deyuso 
del Collado del Almohalla, por çi- 

6.500 ma de la sierra fasta la Vaqueriza; 
et la otra desde la Vaqueriza fasta 
la Fuente Fria; et la otra desde la 
Fuente Fria fasta el Puerto de Hale- 

 za; et la otra desde el Puerto de 
6.505 Haleza fasta la Serrezuela; et    

dende por el collado ayuso de Val 
de la Casa. Et son las armadas 

 la vna en las Plateras, et la otra 
en çima del Azeuediello. 

La zona de la montería 
La montería abarcaba los valles del arroyo del Puerto y del arroyo de la Dehesa, al Oeste y 

al Norte de la Acebeda respectivamente. 
 
Las vocerías 

Se mencionan cuatro vocerías. La primera comenzaba más abajo del collado de la 
Almohalla (que estaría por el entorno de la Venta de la Gamera, o poco más al norte pero cerca 
de la carretera general), y subía por la Porrilla hasta la Vaqueriza, nombre que aparece a la 
altura del cerro de Ochando y del collado N.O. de la Porrilla.  
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La segunda vocería remontaba la ladera de la Muela y bajaba por el otro lado hasta el Alto 
de la Dehesa y el rincón donde nace el arroyo de las Fuentes. No conozco la Fuente Fría, pero 
pordría haber estado por el nacedero de este arroyo. 

La tercera vocería iba desde aquí hasta el puerto de Halega, el de la Acebeda. Y la cuarta 
vocería, más larga que las anteriores, iba desde el puerto de la Acebeda, rodeando el hueco de 
la Dehesa, hasta la Serrezuela, que creo podría ser la larga estribación que viene desde la los 
Colgadizos hacia la Peña Gudiña, de 1.541 m, y los Rasos, por cuyas laderas discurre en la 
actualidad una pista que sube desde la Acebeda  hasta la Horizontal.  

Esta estribación, la Serrezuela, separa la zona de la cacería, el Gargantón y el arroyo de la 
Dehesa, del Val de la Casa, que queda al Este. 
  
Las armadas 

La gente de armas estaba en las Plateras y encima de la Acebeda. Como se trata de una 
montería de oso, estos lugares deberían ser puntos estratégicos para evitar que las piezas 
escapasen a otras zonas por las laderas más abruptas, posiblemente a poca distancia al norte 
y al sur de la Acebeda. Podrían estar por los prados de la ermita del Saz, al norte del pueblo, 
aunque me parece mejor aún el colladito al norte de Peña Gudiña, de 1533 m, por donde pasa 
la pista conocida como la Horizontal.  

Y por el sur en las laderas de la Porrilla, en el cerro que en unos mapas aparece como de 
los Carreros y en otros como de las Cornetas, o quizá por los prados de la Ladera, para evitar 
que los osos se pasasen a la dehesa de Braojos. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

la Vaqueriza 
la Vaqueriza 
la Vaqueriza La parte alta de la ladera norte del collado que hay entre el cerro de 

Ochando y la Peña de la Muela.   
el puerto de Halega 
el puerto de Halega 
el puerto de Haleza Aunque el nombre se ha perdido, se trata sin duda alguna del puerto 

de la Acebeda. 
val de la Casa 
Val de la Casa 
Val de la Casa La cabecera del valle por el que corre el arroyo de Pilozano, al norte 

de la Acebeda. 
la Azeuediella 
el Acebediella 
el Aceuediello El pueblo de la Acebeda. 
 

Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
Galeza    Topónimo desaparecido, parece corresponder, en términos  
Galeza                           generales, a la vallonada que  va desde la Acebeda al puerto del 
Galeza                                   mismo  nombre.  
  
collado del Almohaya Tampoco se conserva este nombre. Por la descripción creo que 
collado del Almohalla       podría tratarse del collado poco marcado que hay al sur de la Porrilla, 
Collado del Almohalla       entre ésta y la Peña del Rey. 
  
la Fuente Fria 
la Fuente Fria 
la Fuente Fria  
 
la Serrezuela Posiblemente la estribación que baja desde los Colgadizos hacia el 
la Serrezuela                     sur, que pasando por los Rasos llega casi a la Acebeda. 
la Serrezuela  
 
las Plateras 
las Plateras 
las Plateras 
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             Santa María de Nieva: perros o lobos atacando al ganado doméstico 

                            (dibujo D. Pliego)
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Croquis de la zona – Mapas 458-II (Robregordo) y 458-IV (Villavieja de Lozoya) 
(croquis de D. Pliego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SIERRA POBRE 
 
 

 
 


