
 
X-10   La Cabeza de la Ferreria 

 
La Cabeza de la Ferrería tiene que referirse al macizo de las Machotas, que dominan la zona 
conocida con el nombre de La Herrería, próxima a El Escorial. La mención de Zarzalejo y el 
Olmojonciello (los Morros), sitúan esta montería en las laderas sur occidentales de las 
Machotas. 

 
Argote de Molina (1582) – Pág. 51 v, párrafo 5 

 

                              
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 160, párrafo 5 
 

        La Cabeza de Ferreria es muy real mon-  
te de osos en verano et á veces en ivierno, et 
aun de puerco. Et son las vocerías, la una     
desde el Zarzalejo fasta el collado de la Fer-  
reria que es entre amas las Cabezas; et la otra 
desde el collado por cima la cumbre fasta la  
Peña del Almojonciello. Et son las armadas,    
la una á la casa de Viceinte Domingo, et la      
otra á la Gargantiella. 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

5.685             La Cabeça de la Ferreria 
es muy real monte 

  de osso en verano, et a uezes en 
yuierno, et aun de puerco. Et      
son las bocerias: la vna desd´el 

5.690  sarçalleio fasta el Collado 
  de la Ferreria, que es entre amas   

las cabeças; et la otra des-           
  de el collado, por çima de la cun-   

bre, fasta la Peña del Almoion-   
5.695  çiello. Et son las armadas: 
  la vna a la casa de Vicente 
  Domingo, et la otra a la Gar-     

gantiella. 
  

La zona de la montería 

En mi opinión, la montería tenía lugar en la zona de Zarzalejo, entre las Machotas al norte, el 
cordal que desde el puerto de la Cruz Verde baja hacia el túnel de la Cañada y sigue al 
Almojón y la Almenara por el oeste, y los peñascales de los Morros, al sur. 



Considerando esta zona para la montería, nos extraña la gran desproporción que habría entre 
las distancias cubiertas por las vocerías, siendo la segunda de ellas, aunque por terreno más 
abrupto, bastante más corta que la primera. 
Con dicha disposición, esta montería podría llevarse a cabo al mismo tiempo, o en el mismo 
día, que la anteriormente descrita (el Olmojonciello). 
 
 
Las vocerías 

En el LM se mencionan dos. En mi opinión la primera iría desde la zona del actual barrio de la 
estación de Zarzalejo, por las laderas de la Machota Baja hasta el collado de Entrecabezas, 
que separa ambas Machotas. La otra vocería iría desde el collado a la Machota Alta, seguiría a 
la torre de vigilancia de incendios que hay al SE del puerto de la Cruz Verde, y continuaría por 
la larga loma que se extiende hacia el Sur, pasa sobre el túnel del ferrocarril (túnel de la 
Cañada) y sigue hacia el portachuelo de Robledo, donde giraría hacia el sureste, hasta los 
peñascales de los Morros. 
En este supuesto habría también una enorme desproporción entre ambas vocerías, ya que la 
primera, aunque se extendiera en parte por la Derrotura, sería muy corta en comparación con 
la segunda y la zona de posible escapatoria de la caza quedaría muy abierta entre las 
estribaciones más meridionales de la Derrotura y los primeros canchales de los Morros. 
Suponemos que la primera vocería espantaba a los osos hacia los arroyos de la Gargantilla y 
de la Pontezuela, con lo que tenderían a escapar salvando el cordal del túnel de la Cañada, o 
por el arroyo de los Palacios abajo hacia la dehesa de Fuente Lámparas, o por el ancho collado 
al Oeste de los Morros, lugares todos por donde les cortaría el paso la segunda de las 
vocerías. 
Gregorio de Andrés opina que la primera vocería iba desde Zarzalejo al collado de 
Entremachotas y la segunda desde el collado entre ambas Machotas hasta la Peña del Fraile, 
en la cumbre de la Machota mayor, que identifica con la Peña del Almojonciello. En este 
supuesto parece que las dos vocerías abarcaban un terreno demasiado reducido para lo que 
era costumbre en aquellas monterías (la primera alrededor de dos kilómetros y la segunda 
menos de uno), con lo que la caza podría escaparse del cerco por  varios puntos, hacia el 
Castañar, hacia las casas de los Ermitaños, hacia la calzada romana, e incluso por el arroyo de 
la Pontezuela. También sitúa una de las armadas al pie de la vertiente del puerto de la Cruz 
Verde hacia El Escorial y la otra en el mismo puerto, que identifica con la Gargantiella. No 
vemos claramente la organización así de esta montería. 
 
 
Las armadas 
También se citan dos, una situada por la casa de Vicente Domingo, cuya situación no hemos 
encontrado, y otra por la Gargantilla. 
En nuestro supuesto de situación de las vocerías, una de las armadas se apostaría más o 
menos por la unión de los arroyos de la Pontezuela y de la Gargantilla, al pie de Zarzalejo, y la 
segunda más al sur, hacia la zona más abierta por donde está la casa Carrión. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
La cabeça de la Ferrería 
La Cabeza de la Ferreria 
La Cabeça de la Ferreria La Machota mayor, sobre la Herrería (la Ferreria) de El 

Escorial. 
 
el Sarcallejo 
el Zarzalejo 
el sarçalleio Parece evidente que se trata del pueblo de Zarzalejo, o 

alguno de sus aledaños. 
el collado dla ferreria 
el collado de la Ferreria 
el Collado de la Ferreira El collado de Entrecabezas (1273 m), que separa las dos 

Machotas. 
 



entre amas las cabeças  
entre amas las Cabezas 
entre amas las cabeças  el collado entre ambas Machotas.  
 
la peña del Almojonciello 
la Peña del Almojonciello  
la Peña del Almoionçiello El cerro granítico de los Morros, también conocido como la 

Campana. No el Almojón, que se encuentra más al SO en 
la misma cuerda de la Almenara. 

la Gargantiella  
la Gargantiella  
la Gargantiella  En un mapa del IGN de 1929 aparece con el nombre de la 

Gargantilla el arroyo que baja hacia el sur desde el collado 
de Entrecabezas. Pasada la vía férrea, este arroyo se une 
al de la Pontezuela, tomando el nombre de arroyo de los 
Palacios, que cruza la dehesa de Fuente Lámparas hacia 
el S.E. 

 Gregorio de Andrés identifica con este nombre al puerto de 
la Cruz Verde. 

 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales no hemos localizado hasta la fecha 

la casa de Viceinte Domingo 
la casa de Viceinte Domingo 
la casa de Viceynte Domingo    No la hemos encontrado. En nuestro supuesto podría estar por 

el entorno de la Casa de Carrión. 
 
 
 



 

Croquis de situación - Mapas 532-IV (Robledo de chavela) y 533-III (Valdemorillo) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


