
X-37  Los Altarejos 

 
Argote de Molina (1582) - Pág. 52 v, párrafo 8 

 

                                   
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 167, párrafo 5 

 
        Los Altarejos es buen monte de oso en  
ivierno, señaladamiente en tiempo de madro-   
ño, et es en el Real.  Et  son  las  vocerías, la  
una  por  cima  del Yelmo fasta el collado de     
la Siella; et la otra desde el collado de la Sie-    
lla fasta el rio de sobre el soto. Et es el arma-   
da en el collado del Cabron. 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

5.980     Los Abrareios es buen monte 
  de osso en yuierno, señalada    

miente en tiempo de madroño; et 
es en el Real. Et son las bozerias:   
la vna por çima del Yelmo fasta  

5.985   en el Collado de la Siella; et la otra  
desde el Collado de la Siella fas-         
ta el rrio de sobre el soto. Et es          
el armada en el Collado del Cabrón. 

 
La zona de la montería 

Esta montería tenía lugar en la parte noroccidental de la Pedriza Anterior, que culmina la 
cumbre del Yelmo. Por la disposición de las vocerías y de la armada, probablemente se haría al 
mismo tiempo que alguna, o algunas, de las anteriores (la Garganta de sobre las Porquerizas, 
el monte de la Ferrería), con las que es colindante. En términos generales abarcaba la vaguada 
occidental del collado de la Dehesilla, por cuyo fondo corre el arroyo del mismo nombre y toda 
la zona comprendida entre el camino viejo del Yelmo y el arroyo de la Majadilla, la Gran 
Pradera, el Hueco de las Hoces, las Hoces Cimeras, la Vistilla, etc. 
 
Las vocerías 
La primera subiría desde Manzanares el Real hasta las praderas del Yelmo por el camino viejo, 
para desde allí seguir la línea de riscos que van hacia el Acebo y bajar al collado de la 
Dehesilla, camino que conocemos bien por haberlo recorrido infinidad de veces. Esta vocería 
espantaría la caza hacia la vaguada de la Dehesilla, y como quiera que el oso busca el terreno 
más abrupto para escapar, la segunda vocería bajaría desde el collado de la Silla o Dehesilla 
hasta la zona donde la unión del arroyo con el de los Poyos forma el arroyo de la Majadilla, 
para evitar que las piezas huyeran tomando altura por los Pinganillos, al tiempo que se 
reconduciría a la caza hacia el collado del Cabrón, donde se encontraba la armada. 
 
Las armadas 
Solamente una situada en el collado del Cabrón, que podía ser la misma que hacía frente a los 
osos en la batida del monte de la Ferrería, e incluso a la montería de la Garganta la Puerta. 



Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada  
en el real 
en el Real 
en el Real Manzanares el Real 
 
el Yelmo 
el Yelmo 
el Yelmo La peña del Yelmo 
 
el collado de la Siella 
el collado de la Siella 
el collado de la Siella El collado de la Dehesilla 
 
el collado del cabron 
el collado del Cabron 
el collado del Cabron El collado Cabrón 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
Los Altarejos  
Los Altarejos 
Los Abrareios  No se ha conservado este nombre, pero parece indudable que se trata 

de la zona de riscos de la Pedriza Anterior que da hacia la vallonada de 
la Dehesilla (Peña Sirio, Cueva de la Mora, el Camello, la Maza, el 
Centinela, la Mujer y el Hato, etc) y de las Hoces Cimeras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa María de Nieva: a punta de espada

 



Croquis de la zona – Mapas 508-II (Puerto de Navacerrada) y 508-IV (Moralzarzal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



X-38  Larganta la Puerta 
 

 
Argote de Molina (1582) – Pág. 52 v, párrafo 9 
 

                               
                                  
 

Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 168, párrafo 2 

 
       Larganta la Puerta es muy real monte de 
oso en verano, et á las veces en ivierno, et es    
en el Real  á media legua  de  Mazanares.  Et    
son las vocerías, la una desde los cervales fas-  
ta  en  par de la Maliciosa por cima de las Gua-  
darramiellas fasta la Nava de Don Tello, et por el  
arroyo del Cuervo fasta el collado de la Siella.           
Et son las armadas,  la una en el collado del          
Cabron, et la otra en el loma del Robredo, et              
la otra en el collado de la Siella. 

     
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

             Garganta la Puerta en mu-  
5.990  y Real monte de osso en vera-     

no, et a las vezes en yuierno; et    
es en el Real a media legua de   
Maçanares. Et son las bozerias:   

  la vna desde los Çeruales fasta 
5.995  en par de la Maliçiosa; et la otra  

desde en par de la Maliçiosa, por   
çima de las Guadarramjellas , fa-   
ta la Naua de Don Tello; et la       
otra desde la Naua de Don Tello et 

6.000  por el Arroyo del Cueruo, fasta el  
Collado de la Siella. Et son las ar-  

  madas: la vna en el Collado del Cabrón;  
et la otra en el lomo del rrobredo;            
et la otra en el Collado de la Siella. 

  
 
 



La zona de la montería 
Esta montería cubría la cuenca alta del río Manzanares, desde su nacimiento hasta la zona que 
hoy conocemos como Canto Cochino. El Manzanares baja rápidamente desde el Ventisqueo 
de la Condesa hasta la gran cascada al pie de la ladera norte del cerro Ortigoso, continúa entre 
estrechuras hacia la Charca Verde, pasa por la zona de Canto Cochino y se mete de lleno en 
otra estrecha garganta, de la Camorza, antes de salir a los llanos de Manzanares el Real. 
La Puerta de entrada a la cuenca alta del Manzanares debe de referirse al collado de 
Quebrantaherraduras, por el que pasa actualmente la carreterilla de acceso a la Pedriza. 
 
 
Las vocerías 
La primera de las vocerías subía desde los Cervales (la cuerda de los Porrones) hasta la altura 
de la Maliciosa, y seguía por las Guarramillas (la Bola del Mundo), para continuar por 
Valdemanco y las laderas meridionales de Cabezas de Hierro hasta la Nava, la misma pradera 
de la Nava de don Tello que hay al pie de las lomas de Pandasco, que se cita en la montería 
del monte de la Ferrería. 
No sabemos dónde estarían los Cervales, pero posiblemente por la loma de las Casiruelas 
arriba hasta la cuerda de los Porrones, por donde seguirían subiendo hasta la Maliciosa Baja, 
el collado del Piornal y la Bola del Mundo, cerrando todas las posibles escapatorias de la caza 
por el Oeste. La continuación por la cuerda de Valdemartín impediría a su vez que los osos 
tratasen de pasar hacia el valle del Lozoya. Una larguísima y esforzada vocería. 
La segunda vocería continuaba la anterior desde la Nava hacia el Este, hasta la cabecera del 
arroyo Cuervo, que hemos conocido durante bastante tiempo por este nombre, pero que en los 
mapas actuales aparece con el nombre de arroyo de los Hoyos de la Sierra. Desde la parte 
alta, se dirigiría al collado del Miradero, para desde el mismo seguir bajando por las laderas 
occidentales de la cuerda de las Milaneras. Por aquí discurría un olvidado sendero, que hemos 
recorrido en varias ocasiones, pasando junto a algunos de los pinos más viejos y corpulentos 
de los que conocemos en el entorno de la Pedriza.  
Esta vocería tendría como objetivo precisamente el que la caza no se escapase por la cuerda 
de las Milaneras, reconduciéndola hacia las estrechuras de Charca Verde. 
 
 
Las armadas 
Había tres. Una en el collado del Cabrón, que es el mejor punto de paso desde la profunda 
vaguada del Manzanares a la zona interior de la Pedriza. Una segunda en el collado de la 
Dehesilla, por si algún oso hubiera escapado por algún otro punto del cordal de las Milaneras 
(el carro del Diablo, el collado de la Romera, los pasos junto al jardín de la Campana, etc), 
pasando a la Pedriza, para huir por el otro paso evidente, el del collado de la Dehesilla. Y 
todavía una tercera armada se apostaría  por el lomo del robledo, que no hemos conseguido 
identificar, pero que lógicamente debería de cerrar la posible escapatoria de las piezas hacia el 
sur. Estaría por lo tanto apostada más debajo de Charca Verde, o por la loma a la derecha del 
río donde hace unos años hubo un camping, en el entorno de Canto Cochino, e incluso podría 
estar en la loma de las Casiruelas. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

Larganta la Puerta 
Larganta la Puerta 
Larganta la Puerta Creo que se refiere a la garganta del Ortigoso, donde el río 

Manzanares, tras bajar desde el Ventisquero de la Condesa 
con pequeños saltos, pozas y rápidos, llega a la cascada de 
más altura de todo su recorrido. 

 La mejor “puerta” de acceso para llegar a esta zona es 
precisamente el collado de Quebrantaherraduras, por donde 
entra en la Pedriza la actual carretera asfaltada. 

en el Real 
en el Real 
en el Real El Real de Manzanares. 
 



a media legua de Mançanares 
a media legua de Mazanares 
a media legua de Maçanares A más de tres kilómetros de Manzanares el Real río arriba. 
 
la Maluiosa 
la Maliciosa 
la Maliçios La Maliciosa. 
 
las Guadarramiellas 
las Guadarramiellas 
las Guadarramjellas Los Altos de las Guarramillas, camino de la Bola del Mundo. 
 
la Naua de don Tello 
la Nava de Don Tello 
la Naua de Don Tello El nombre completo no se ha conservado, pero por la 

descripción parece referirse a la gran pradera de la Nava, al 
pie de las Lomas de Pandasco, donde finaliza la pista 
forestal que trepa por toda esta ladera. 

el Arroyo del Cueruo 
el arroyo del Cuervo 
el Arroyo del Cueruo Hace años conocíamos por el nombre de arroyo Cuervo al 

que corre al Oeste y al pie de las Milaneras, yendo a 
desembocar en el Manzanares poco antes de la curva de 
Charca Verde. Después se cambió el nombre del arroyo por 
el de los Hoyos de la Sierra, con el que figura en los mapas 
actuales. 

el Collado de la Siella 
el collado de la Siella 
el Collado de la Siella Este nombre, que se repite varias veces en el LM, 

corresponde al del actual collado de la Dehesilla. 
el collado del Cabron 
el collado del Cabron 
el Collado del Cabron Y este otro al del collado del Cabrón, que conserva el mismo 
nombre. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
los Ceruales 
los Cervales 
los Çeruales De acuerdo con la descripción de la montería parece tratarse 

de la cuerda de los Porrones, no se si desde el collado de 
Quebrantaherraduras, desde el de Valdehalcones, el de las 
Loberas, o el de los Vaqueros. 

el lomo del Robredo 
el lomo del Robredo 
el lomo del rrobredo Parece tratarse de algún punto entre Charca Verde y Canto 

Cochino, desde el que se cerraba la posible escapatoria de 
las piezas río abajo. Creo que podría estar por la loma de las 
Casiruelas, e incluso por la del prado de la Zorra, algo más 
al norte, donde hubo años atrás un terreno de camping, 
ambas sobre la margen derecha del río, a la salida de las 
estrechuras. 

 
 
NOTA.- También esta montería enlaza con las anteriores. Completadas las batidas del lado 
oriental de la Pedriza (Chozas de la Sierra, la Berrocosa, Hueco de San Blas, Pedriza Posterior 
y Pedriza Anterior), la batida de caza se mueve hacia la zona del Alto Manzanares. La vocería 
que cubre la mitad de la zona norte y el arroyo Cuervo (ladera occidental de las Milaneras) 
podía ser la misma que se había organizado ya en la 3ª montería. La armada del collado del 



Cabrón continuaba allí y se dispone otra armada para cerrar el paso aguas abajo de Charca 
Verde. Simultáneamente se organiza otra gran vocería por la sierra de los Porrones, los 
Cervales, que llega hasta la altura de la Maliciosa, sin alcanzar la cumbre, y sigue por las 
Guarramillas hasta la Nava. 
Con esta disposición, los osos acosados terminan huyendo río abajo, pero les cierra el paso la 
segunda armada; tratan entonces de escapar por las Milaneras, pero la vocería les echa de 
nuevo río abajo. Y solamente tienen escapatoria por el collado del Cabrón, donde les espera la 
primera armada. 
 
Por cierto, también la distancia de los palacios al collado de Quebrantaherraduras es de menos 
de tres kilómetros equivalente a media legua. Y Larganta no es una errata tipográfica. Hay que 
tener en cuenta que en el siglo XIV no existían aún reglas de ortografía definidas, aparte de 
posibles erratas de trascripción de unos manuscritos a otros o, mucho más tarde, de éstos a los 
documentos impresos. 
 
En todas estas cinco monterías (o quizá solamente tres) el centro de operaciones estaría en 
Manzanares el Real, en los Palacios, las ruinas de otro castillo que quedan a la derecha del río 
en la salida de Manzanares a Cerceda. Según los datos históricos, Alfonso XI ya conoció y 
utilizó este palacio, muy anterior al castillo que ahora vemos. 
 
La disposición de la larga vocería que cubre la sierra de los Porrones sería válida a su vez para 
la batida siguiente, que tiene lugar en la cara sur de la Maliciosa, el Hoyo Seco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Santa María la Mayor de Nieva: montería del león 

 



Croquis de la zona – Mapas 508-IV (Moralzarzal) y 508-II (Puerto de Navacerrada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


