
ZONA DE LA PEDRIZA 
 

 En el LM se describen al menos cinco monterías que tienen lugar en la Pedriza y su entorno 
próximo. Estas cinco monterías, en el orden en que aparecen en el LM, son las siguientes: 

 
1.- La garganta sobre las Porquerizas.- La vaguada oriental del collado de la 

Dehesilla 
2.-  El Soto de las Chozas.- Entre la Berrocosa y Chozas de la Sierra (Soto del Real). 

 3.-  El monte de la Ferrería.- El Hueco de San Blas y la Pedriza Posterior. 
 4.-  Los Altarejos.- La Pedriza Anterior. 
 5.-  Larganta la Puerta.- El alto Manzanares y el arroyo Cuervo. 

 
La base logística operativa para estas monterías estaría en el castillo viejo de Manzanares el 
Real, que ya conocía Alfonso XI, del que apenas quedan restos en la actualidad (los Palacios). 
Además de esta cinco monterías, en el LM se describen otras dos en torno a la Maliciosa, que 
posiblemente también tuvieran como base de operaciones “los `palacios” de Manzanares el 
Real. 

 
X-33  La garganta sobre las Porquerizas 

 
Argote de Molina (1582) – Pág. 52 v, párrafo 4 

 

                                  
 
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 166, párrafo 4 

 
       La Garganta de sobre las Porquerizas es 
buen monte de puerco en ivierno, et en vera-    
no. Et son las vocerías, la una desde Lomo     
Gordo fasta el Lavajuelo; et la otra en la De- 
fesiella Vieja fasta el collado de la Siella. Et    
son las armadas, la una al prado de Don  
Johan, et la otra al collado de la Berrocosa. 

 
 

Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

    La garganta de sobre las   
Porquerizas es buen mon-  

  te de puerco en yuierno et en 
5.940  verano. Et son las bozerias: la 

vna desde Lomo Gordo fasta el 
Lauaiuelo; et la otra en la 

  Defesiella Vieia fasta el Colla-  
de de la Siella. Et son las ar-  

5.945  madas: la vna al Prado de Don 
Johan; et la otra al Collado de    
la Berrocosa. 



La zona de la montería 
Creo que se trata de la depresión oriental del collado de la Dehesilla, por la que corre el arroyo 
de Coberteros, limitada al norte por la potente loma que desciende desde el collado de la 
Ventana, que hemos recorrido en repetidas ocasiones, y al Sur por las abruptas laderas y los 
esbeltos riscos que van desde el Yelmo por el Acebo y la Cara hacia las enormes canteras de 
la zona más oriental de la Pedriza. Esta ladera suele permanecer durante bastante tiempo 
helada y nevada en el invierno. 
Cuando se baja por esta vaguada hacia el Berrueco, se divisa Miraflores (las Porquerizas) al 
fondo del paisaje, por encima de la Berrocosa. Quizá venga de ahí el nombre “de sobre las 
Porquerizas”. 
 
Las vocerías 

Había dos vocerías. La primera por el Lomo Gordo al Lavajuelo, es decir, subiendo por toda la 
loma que hay al Este del collado de la Ventana hasta dicho collado, para girar al sur bordeando 
la pared de Santillana, hasta la pradera de Navajuelos. 
La segunda vocería iría desde la Dehesa Vieja, que estaría más o menos por donde se 
encuentra el canto del Berrueco, al collado de la Dehesilla, por el cordal que cierra la vaguada 
por el lado derecho, sur, cerrando así la tenaza de toda la vaguada. 
 
Las armadas 

Dos armadas, una en cada uno de los puntos de posible escapatoria, el collado de la 
Berrocosa, y la zona de las Cabañas y del embalse, por donde estaría el prado de Don Juan. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
Lomogordo 
Lomo Gordo 
Lomo Gordo Posiblemente se trate de la ancha loma que desciende 

desde el collado de la Ventana hacia el Este, llegando 
prácticamente hasta la orilla del arroyo Mediano Chico, por 
donde sube la pista baja de la Hoya de San Blas, y por 
donde está la parte meridional de dicha Hoya. La altura más 
oriental de esta estribación todavía conserva el nombre del 
Lomo. 

El Lauamello 
Lavajuelo 
Lauaiuelo Navajuelos. Si la vocería subía por el Lomo gordo, parece 

lógico que llegase hasta el lado sur del collado de la Ventana 
y por la parte oriental de la pared de Santillana alcanzase lo 
que hoy día llamamos la pradera de Navajuelos. 

Defesiella vieja 
Defesiella Vieja 
Defesiella Vieja Podría tratarse de la dehesa boyal de Soto del Real, por el 

prado Herrero, o, quizá algo más al norte, por la zona del 
canto del Berrueco. 

collado del Asiella 
collado de la Siella 
Collado de la Siella El actual collado de la Dehesilla. 
 
collado de la Bereçosa 
collado de la Berrocosa 
Collado de la Berrocosa El collado norte de la Berrocosa, que separa esta altura de 

las estribaciones de la Najarra. 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado hasta la fecha  
prado de don Juan 
prado de Don Johan 
prado de Don Johan No se ha mantenido el nombre, pero podría tratarse de la 

zona de praderas que hay por la orilla izquierda del Mediano 



Chico a la altura de las Cabañas y del pequeño embalse de 
los Palancares, entre las estribaciones más orientales de la 
Pedriza y el cerro de la Berrocosa. 

 
 
 
 
NOTA.-  Parece que esta 1ª montería de la zona podía simultanearse con la 2ª, bastante 

reducida, que barrería la zona situada al sur de la Berrocosa hasta el Soto de las Chozas 
(Chozas de la Sierra) en la misma jornada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa María la Mayor de Nieva: caza del puerco 
 
 
 
 
 
 

 



Croquis de la zona – Mapas 508-II (Ptº de Navacerrada) y 509-I (Soto del Real) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



X-34  El Soto de las Chozas 
 
 
Argote de Molina (1582) - Pág. 52 v, párrafo 5 

 

                                  
 
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 167, párrafo 2 
 

       El soto de las Chozas es buen monte de 
puerco en ivierno, et es en el Real. Et este  
non ha vocería. Et es el armada en Cerro Ber- 
rocoso cabo las Chozas. 

    
  

Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

    El Soto de las Choças es 
buen monte de puerco 

5.950  en yuierno, et es en       
  el Real. Et este non ha bozaria. Et 

es el armada en Çerro Berroco-        
so cabo las Choças. 

 

 
La zona de la montería 

Se trata de la zona de monte bajo que hay entre Soto del Real, el antiguo Chozas de la Sierra, 
y los canchales del cerro de la Berrocosa, tres kilómetros al norte del pueblo, terreno idóneo 
para el jabalí, todavía hoy cubierto en buena parte por los robles. 
Esta zona de caza casa perfectamente como continuación de la anterior y podrían hacerse 
ambas en el mismo día. 
 
 

Las vocerías 

Parece ser que no había vocería, quizá por innecesaria. 
 
 

Las armadas 

La gente armada se situaba por el cerro de la Berrocosa, batiendo el terreno hacia Soto del 
Real (las Chozas). 
 
 

Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
El soto delas Choças 
El soto de las Chozas 
El soto de las Choças Probablemente por donde se encontraba el pueblo de 

Chozas de la Sierra, ahora llamado Soto del Real.  
cerro Berrocoso 
Cerro Berrocoso 
Çerro Berrocoso El cerro de la Berrocosa, al norte de Chozas de las Sierra, el 

actual Soto del Real. 



Croquis de la zona - Mapa 509-I (Soto del Real) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X-36  El monte de la Ferreria 

 
Argote de Molina (1582) - Pág. 52 v, párrafo 7 

 

                                  
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 167, párrafo 4 

 
       El monte de la Ferreria es buen monte de  
oso en verano, et á las veces en ivierno, et es  
en el Real. Et son las vocerías, la una desde    
sobre las Porquerizas fasta encima del camino 
de la Morcuera; et la otra desde la Nava de 
Don Tello, fasta en par del collado de la Sie-     
lla. Et es el armada en el collado del Cabron.       
Et ha mester renuevos en el collado de la Sie-    
lla por quel dejen pasar, et le renueven des-      
que fuere pasado, et facerlo han ir al collado     
del Cabron. 

     
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
     El Monte de la Ferreria 
5.965  es buen monte de osso en 
    verano et a las vezes en yuier-    

no; et es en el Ral. Et son 
  las bozeria: la vna desde sobre   

las Porquerizas fasta en çima      
5.970  del camjno de la Morcuera; et 

la otra desde la Naua de 
  Don Tello fata en par del      
  Collado de la Siella. Et es el 
  Armada en el Collado del Cabron. 

 
La zona de la montería 
De la lectura del L.M. no resulta fácil determinar con precisión la zona en la que tenía lugar esta 
montería, pero creo que, en términos generales, abarcaba todo el Hueco de San Blas y casi 
seguramente también la Pedriza Posterior o circo de la Pedriza. 
 
Las vocerías 

El LM habla de dos grandes vocerías. Una de ellas iría, según creo, desde el Lomo gordo 
(sobre las Porquerizas), cruzando el arroyo del Mediano, para remontar la empinada 
estribación que llega hasta la loma cimera de la Najarra (sobre el camino de la Morcuera). 



Seguiría por la cima, bajando al collado Oeste de la Najarra, para finalizar por los altos de los 
Bailanderos, de encrespadas laderas meridionales. 
La segunda vocería iba desde la Nava (¿la pradera de la Nava de Don Tello?), que está al sur 
de las lomas de Pandasco, hacia las alturas de Asómate de Hoyos, para continuar 
posiblemente hasta el collado de Matasanos y al del Miradero, y seguir por la ladera oriental de 
la cuerda de las Milaneras hasta el collado de la Romera, que queda más o menos a la altura 
del collado de la Dehesilla, pero en la rama occidental del Circo Posterior. Y esto en el 
supuesto de que la Nava del LM fuese la Nava que nosotros decimos.  
En principio no parece tener demasiado sentido empezar la vocería en la Nava que hay al pie 
de las lomas de Pandasco, cuando lo que se está acotando es el Hoyo de San Blas, pero si lo 
tendría si consideramos que esta montería podía combinarse con la siguiente, la del alto 
Manzanares, con poco movimiento de la segunda vocería y de alguna de las armadas. Quizá 
ambas monterías se llevaban a cabo en el mismo día o en días seguidos. 
La continuación que aparece en el LM, desde la Nava hasta “en par del collado de la Siella”, si 
dicho collado fuese el de la Dehesilla, supondría extender la vocería por los intrincados 
peñascales que desde las Torres de la Pedriza van por la Esfinge y el Cancho de la Herrada 
hasta el collado de la Ventana, a Navajuelos y a la Dehesilla, con lo que cerrarían el paso a las 
piezas que intentasen escapar por allí desde el Hueco de San Blas a la Pedriza Posterior por 
cualquiera de los colladitos que se abren en el cordal que limita el Circo de la Pedriza por el 
lado oriental entre las Torres y el Cancho de la Herrada. Pero tratándose de osos, que buscan 
la huida por lo más intrincado, parece razonable pensar que se les dejase paso por allí, 
mientras que la segunda vocería se extendía más o menos por las Milaneras, para dirigir a los 
osos arroyo de los Poyos abajo por el eje del Circo. Los canes de renuevo en el collado de la 
Dehesilla les cortarían el paso por el arroyo de la Majadilla, haciéndolos ir hacia el collado del 
Cabrón, donde les esperaba la armada. 
 
 
Las armadas 

Solamente una, situada en el collado del Cabrón, la única escapatoria posible que vocerías y 
canes dejaban a los osos venidos desde el Hueco de San Blas y las alturas de la Pedriza 
Posterior. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

el real 
el Real 
el Real  El Real de Manzanares; Manzanares el Real en la 

actualidad. 
 
desde sobre las Porquerizas 
desde sobre las Porquerizas 
desde sobre las Porquerizas  En coherencia con las descripciones anteriores y 

respondiendo a la lógica de la montería, sería la 
vaguada occidentald el collado de la Dehesilla, o la 
extensa loma que delimita esta vaguada por su izquierda 
hidrográfica (el Lomo Gordo). 

encima del camino de la Morcuera 
encima l camino de la Morcuera 
ençima del camino de la Morcuera Parece referirse al antiguo camino que subía desde la 

actual capillita de San Blas al puerto de la Morcuera, 
faldeando las empinadas laderas occidentales de la 
Najarra, en las que destacan sus características 
pedreras alargadas ladera abajo. 

la Naua de don Tello 
la Nava de Don Tello 
la Naua de don Tello  No aparece este nombre en la cartografía actual, ni se 

conoce en los pueblos del entorno. Pero sí conocemos 
una gran pradera situada muy alta a media ladera, al pie 
pero muy cerca de las lomas de Pandasco y el collado 



de las Zorras, en la Cuerda Larga, que lleva el nombre 
de la Nava. Desde el estremo oriental de esta pradera 
discurre un senderillo que va a parar a los altos de 
Matasanos y al collado del Miradero. 

el collado del cabron 
el collado del Cabron 
el Collado del Cabron  Este topónimo se repite varias veces en las 

descripciones de las monterías que tenían lugar por la 
Pedriza o su entorno. El nobmre se ha conservado hasta 
nuestros días. 

 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
El monte dela Ferreria 
El monte de la Ferreria 
El Monte de la Ferreria  No hemos encontrado este nombre, pero por la 

disposición de la montería parece referirse a los montes 
que rodean el Hueco de San Blas, la Najarra, la loma de 
los Bailanderos y los riscos noroccidentales de la 
Pedriza Posterior. 

  
fasta a par del collado de la Siella 
fasta en par del collado de la Siella 
fata en par del Collado de la Siella La frase puede tener diversas interpretaciones. La más 

inmediata podría parecer que se refería a que la 
segunda vocería, viniendo desde la Nava, continuaba 
por las Torres de la Pedriza y la rama oriental 
descendente del circo Posterior de la Pedriza, hasta 
alcanzar el collado de la Dehesilla. De ser así, la vocería 
impediría a los osos pasar al circo de la Pedriza, 
haciéndolos volver al Hueco de San Blas. 
Pero como la armada estaba en el collado del Cabrón, 
parece indudable que las piezas de caza si que pasaban 
a la Pedriza y, acosadas también desde la rama 
occidental del circo, las Milaneras, no tenían otra opción 
que seguir arroyo abajo en busca de escapatoria. 
Acorraladas de nuevo por los canes al llegar al arroyo de 
la Majadilla, el prado Peluca, tenderían finalmente a huir 
por el collado del Cabrón, donde se encontraba la 
armada. 
En consecuencia, creo que esta segunda vocería iría 
desde la Nava a los altos de Asómate de Hoyos y de 
Matasanos, bajaría al collado del Miradero, y seguiría 
por las Milaneras y el colladito de Tres Cestos hasta más 
o menos el collado de la Romera, encima de los Llanillos 
y el puente de los Poyos. Este collado, que es poco más 
alto que el de la Dehesilla, se encuentra casi en la 
misma latitud, pero justo en el lado oeste de la Pedriza.  

 
 

NOTA.- En esta 3ª montería parece factible que la vocería de la 1ª, que iba por el Lomo Gordo, 
se extendiese hacia la Najarra y los Bailanderos, cerrando el hoyo de San Blas por el Sur, Este 
y Norte. Al mismo tiempo se disponía otra vocería más alejada por la zona alta, desde la Nava 
de Don Tello al collado del Miradero y a las Milaneras, vocería que valdría también para formar 
parte de la 5ª montería, la del Alto Manzanares.  
Mientras tanto la vocería de la 1ª que iba desde el Berrueco a las Damas y a la Dehesilla se 
situaría en la Pedriza Anterior, cubriendo la zona desde el pueblo al Yelmo, al collado de la 
Dehesilla y al río, de tal manera que la 4ª montería podía tener lugar al mismo tiempo que la 3ª, 
con las armadas en el mismo punto común  alas dos, el collado del Cabrón. Los canes situados 



en el collado de la Dehesilla, en la 4ª montería, servirían para acosar a los osos y dirigirlos al 
collado del Cabrón,  donde estaban las armadas, y donde permanecerían aún durante la 5ª 
montería.  
En definitiva, podría ser que todas las monterías concernientes a la Pedriza y su entorno se 
hicieran en solamente 3 días consecutivos: Primer día, zona oriental de la Pedriza y la 
Berrocosa; segundo día, hueco de San Blas, Pedriza Posterior y Pedriza Anterior; tercer día, 
zona del Alto Manzanares. 
Y las vocerías y armadas quedarían dispuestas para continuar con las de la Maliciosa y la 
Barranca. Para todas ellas el centro de operaciones estaría en el Real de Manzanares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Stª Mª la Mayor de Nieva: caza del ciervo con ballesta 

 



Croquis de la zona – Mapas 508-II (Puerto de Navacerrada) y 509-I (Soto del Real)  
 
 
 

 


