
 
X-41 El monte del puerto de la Tablada 

 

La vertiente sudoriental del puerto de la Tablada y la Peñota, el valle de la Fuenfría y la cara 
sur de Siete Picos, podían tener como base operativa alguna de las ventas o alberguerías que 
servían a los pasos de la sierra por la Tablada y por la Fuenfría, conocidos desde épocas 
antiguas. Desde cualquiera de estos lugares, como punto de concentración y de recogida, sería 
factible organizar esta gran montería. 
 
Argote de Molina (1582) – Pág. 53 r, párrafo 3 
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               El monte del puerto de la Tablada et el 
puerto de la Fuente Fría es todo un monte,  et 
es bueno de oso, et de puerco en ivierno, et  
aun en verano. Et son las vocerías, la una 
desde el comienzo del puerto de la Tablada 
arriba, fasta encima de la cumbre; et la otra  
desde encima de la  cumbre fasta el puerto de 
la Fuent Fria; et la otra desde encima del puer- 
to de la Fuente Fria por el collado Lamienta    
fasta encima de Peña Caballera, et la otra    
desde Peña Caballera fasta collado Albo. Et  
son las armadas,  la una  en el Guijo, et la otra  
á los Poyales; et la otra en Nava la Yegua. 

 
 

Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

          El monte del Puerto de la Ta- 
blada et el Puerto de la 

  Fuente Fria es todo vn monte; et es 
bueno de osso et de puerco en yui- 

6.030  erno, et aun en verano. Et son    
  las bozerias: la vna desde el comjien- 

ço del Puerto de la Tablada 



  arriba fasta en çima de la cunbre;     
  et la otra desde en çima de 
6.035  la cunbre fasta el Puerto de la 
  Fuente Fria; et la otra desde en 
  çima del Puerto de la Fuente Fria 
  por el Collado de Mjenta, fasta en 
  çima de Peña Caballera; et la 
6.040  otra desde Peña Caballera fasta 
  Collado Aluo. Et son las arma- 
  das: la vna en el Guijo, et la otra a 
  los Poyales; et la otra en Naua la Yegua. 

 
 
La zona de la montería 

Esta montería abarcaba una extensa zona por las laderas meridionales del cordal de 
Matalafuente y de la Peñota, todo el valle de la Fuenfría y posiblemente también el cóncavo de 
Siete Picos, la cara sur de este macizo. La zona debía de ser buena de osos por las zonas 
altas y la enriscada cara sur de los Siete Picos, mientras que las partes bajas de la ladera y el 
propio valle de la Fuenfría lo sería de puerco. 
 
 
Las vocerías 

En el LM se citan cuatro vocerías: la primera más o menos desde el actual apeadero de 
Tablada, por donde quizá hubo una venta o alberguería, hasta el puerto del mismo nombre, 
próximo al actual alto del León pero algo más al norte en el cordal (el paso todavía existe), y 
siguiendo por la divisoria hasta la cumbre de la Peñota; la segunda vocería iba desde la Peñota 
por Peña el Águila, Peña Bercial y el Minguete hasta el puerto de la Fuenfría; la tercera, desde 
este puerto por el cerro y el collado Ventoso, antiguamente llamado collado de la Menta, hasta 
Siete Picos (posiblemente el nombre de Peña Caballera se refiera al pico más alto, el Séptimo 
Pico); la cuarta vocería recorrería, finalmente, las cumbres del macizo desde el Tercero al 
Séptimo Pico, para bajar por la áspera loma que cierra el cóncavo por el lado oriental hasta 
Collado Albo, posiblemente por donde se encuentra el apeadero de igual nombre del tren de 
Cercedilla al puerto de Navacerrada. 
 
 
Las armadas 

Se mencionan tres, en el Guijo, en los Poyales y en Nava la Yegua. Ninguno de los dos 
primeros nombres de lugar se conserva hoy día, pero si otros bastante parecidos. Así, al norte 
de los Molinos, cerca de Cercedilla, existe un lugar conocido como Los Guijos, junto al prado 
de los Veneros, que por su situación, al pie de la gran estribación que baja desde la Peñota por 
el collado del Rey hacia los Veneros, podría ser lugar apropiado para abatir posibles jabalíes 
en huida.  
Como un kilómetro al norte del caserón de las Hermanitas de los Pobres, en las afueras de los 
Molinos, hay un pradazo llamado de Nava la Yegua, que, aunque algo bajo, es un punto 
equidistante de la zona de la batida, situado al Sureste del cordal de Matalafuente y al Sur de la 
Peñota, la Solana de la Molinera y las Encinillas, lugar que también parece apropiado para 
lancear a los jabalíes que huyeran de dichas zonas. 
En el valle de la Fuenfría, por el entorno de las Dehesas y la zona de esparcimiento de las 
Berceas quedan varios lugares con el apelativo de Poyal: el Poyal de la Garganta y el Poyal de 
las Vacas, en las laderas occidentales, e incluso los Poyalejos poco antes del collado del Rey, 
donde termina la pista de la Calle Alta; el Poyal del Rubio por encima del parque de las 
Berceas, en las laderas orientales.  
Al tratar de concordar estos lugares con los Poyales del Libro de la Montería, parece que 
quedan demasiado dentro del valle para atajar el paso de los jabalíes, y no demasiado arriba 
para hacerlo con el de los osos. Sin embargo podía ser un lugar estratégico para abatir a los 
osos en su huida algún punto situado entre el llano de los Miradores - pradera de Navarrualque 
y la zona de Majalasna, más o menos a la altura de los Poyales pero a mayor altitud.  
Otro lugar estratégico para abatir a los puercos que huyesen monte abajo por el valle de la 
Fuenfría, el arroyo de la Teja o la cara sur de Siete Picos, o arroyo del Pradillo abajo, podría 



estar situado por la zona de Navalcaballo, donde se unen el arroyo de Navalmedio, que baja 
desde el puerto de Navacerrada, y el del Pradillo, o, algo más la izquierda, por las Pozas y la 
ermita de Santa María, en el centro-sur de Cercedilla, o todavía más al Sur, por donde la unión 
de los arroyos de la Venta y de las Fuentes conforma el río Guadarrama. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
el puerto de la Tablada 
el puerto de la Tablada 
el Puerto de la Tablada   El puerto de la Tablada. 
 
el puerto de la Fuentefria 
el puerto de la Fuente Fria, Fuent Fria 
el puerto de la Fuente Fria   El puerto de la Fuenfría. 
 
el collado la mienta  
el collado lamienta 
el Collado de Mjenta  El collado Ventoso, antiguamente llamado de la Menta.  
 
Peña Caballera   
Peña Caballera 
Peña Caballera   Es, sin duda alguna, Siete Picos, aunque no se 

identifica fácilmente a qué cumbre se refiere el LM. Yo 
creo que se trata del Séptimo Pico, con sus grandes 
lajas de piedra apiladas. Además, si fuera el Primero o 
el Segundo de los Picos, esta tercera vocería quedaría 
muy reducida en comparación con las anteriores. 

collado Aluo 
collado Albo 
Collado Aluo  Lugar situado más o menos por donde se encuentra el 

apeadero de Collado Albo, hay prácticamente en 
desuso. 

Naualayegua 
Nava la Yegua 
Naua la Yegua  Nava la Yegua, praderío situado a mitad de camino 

entre las Hermanitas de los Pobres y el pequeño 
embalse de los Irríos, junto a la vía del tren. 

 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  

el Grajo 
el Guijo 
el Guijo 
 
los Poyales 
los Poyales 
los Poyales 
 
 



Croquis de la zona – Mapas 508-I (Camorritos) y 508-III (Cercedilla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

X-42 La Dehesa del Espinar 
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     La Dehesa del Espinar es buen monte de 
puerco en todo tiempo. 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
      La Dehesa del Espinar es buen monte de puerco 
6.045  en todo tienpo. 

 
 
La zona de la montería 
En el Espinar hay al menos dos dehesas, la situada al Oeste, junto al camino de Azálvaro, y la 
dehesa boyal, al Sur, hacia el arroyo del Boquerón. 
Aunque esta descripción es muy escueta, y no se mencionan vocerías ni armadas, creo que la 
dehesa a la que se refiere el LM es la primera, que aparece en todos los mapas simplemente 
como “la dehesa”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Santa María de Nieva: caza del león  
 

 


