
 
EL VALLE DEL RÍO MOROS 

 

X-43 La Garganta de Ruy Velazquez 
 

El valle, hoy día llamado del río Moros y hasta no hace mucho Garganta de Ruy Velásquez, 
colindante con el de la Fuenfría, del que le separa la cuerda que va desde el puerto del León a 
la Peñota y al Montón de Trigo, era también buen territorio para cazar osos por las zonas altas 
y más escabrosas, y jabalíes por las zonas bajas. 
En la salida del valle del río Moros existían en aquella época algunas ventas, la Venta Nueva, 
la Venta del  Cornejo (que cita el Arcipreste de Hita en el Libro de Buen Amor), y otras más en 
la vertiente septentrional de la sierra del Quintanar, la Venta de la Cruz, la Venta del Hambre, la 
de Santa Lucía, en el camino de Segovia. Estas ventas, que estuvieron en funcionamiento 
largo tiempo, podían servir como base de operaciones, o cuando menos como lugares de 
concentración y recogida, para las batidas de caza por esta zona. 
 
 
Argote de Molina (1582) – Pág. 53 r, párrafo 5 
                                     

                                            
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 169, párrafo 2 
 

     La Garganta de Ruy Velásquez es muy  
buen monte de oso, et de puerco en verano.  
Et son las Vocerías, la una desde Monton de 
Trigo por el collado de la Chiva fasta el puer- 
to de la Tablada: et la otra al collado de Mo-
japan: et la otra por la cumbre del Quintanar 
Ayuso fasta la Cruz. Et son las armadas la   
una al collado del Quintanar, que es asoman-
te á la Garganta, et la otra a la Cazera. 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
      La Garganta de Rui Ve- 

lasquez es muy buen mon- 
te de osso et de puerco     
en verano. Et son las boze- 

6.050  rias: la vna desde Monton de 
Trigo, fasta el Puerto de la Ta-  

  blada; et la otra al Collado     
de Moia Pan; et la otra por    

  la cunbre del Quintanar ayuso 
6.055  fasta la Cruz. Et son las ar-    



  madas: la vna al Collado del Quin- 
tanar, que es asomante a la gar- 
ganta; et la otra a la Casera. 

 
 
La zona de la montería 

Tampoco aquí cabe duda alguna, se trata del actualmente llamado valle del río Moros, todavía 
conocido en el término del Espinar como la garganta de Ruy Velásquez. 
 
Las vocerías 

Tres grandes vocerías. Una, muy larga, desde Montón de Trigo al Minguete, peña Bercial, 
collado de Marichiva, Peña el Águila, la Peñota, Matalafuente y el puerto de la Tablada. Otra 
desde el mismo Montón de Trigo por Tirobarra, la Pinareja, peña del Oso hasta el puerto de 
Pasapán. La tercera desde este puerto por la sierra del Quintanar, bajando finalmente hasta la 
venta de la Cruz, desaparecida en la actualidad bajo las construcciones de los Ángeles de San 
Rafael. 
 
Las armadas 

Dos armadas. La situación de la segunda está bastante clara, ya que todavía existe el nombre 
de la Cacera para la larga estribación suroccidental que baja desde Peña el Águila hasta el 
mismo río Moros. La armada situada por aquí impediría la huida de las piezas hacia el Sur o 
hacia las estribaciones de la Peñota. 
La situación de la primera es más confusa, ya que el collado del Quintanar, asomante a la 
garganta, podría ser alguno de los siguientes: 

- Collado de 1394 m. de altura situado entre el cerro de Navahorcados y el de 
Montesinos. 

- Collado de 1456 m. de altura situado entre el cerro de Montesinos y el Alto de 
Montesinos. 

- Collado de 1529 m de altura situado justo al norte del alto de Montesinos. 
- Collado de 1718 m de altura situado justo al norte del cerro del Puerco, en la misma 

estribación sur de la sierra del Quintanar. 
 
Desde el puerto de Pasapán baja también una larga estribación hacia la Garganta, la del alto 
del Casetón, con un collado alto y otro bajo, estribación que cierra la Garganta junto con la 
loma de la Casera, al otro lado del río. 
Con la disposición de la primera armada en cualquiera de estos collados, no veo clara la 
vocería que iba por encima de la sierra del Quintanar, salvo que la armada estuviera 
organizada para abatir a los osos que huyesen desde la vertiente sur del Quintanar hacia las 
fragosidades de la Garganta. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

La Garganta de Ruy Velasquez 
La Garganta de Ruy Velásquez 
La Garganta de Rui Velásquez El valle o garganta del río Moros. 
 
Montón de trigo 
Monton de Trigo 
Monton de Trigo Montón de Trigo. 
 
collado de la Chima 
collado de la Chiva 
     -------------- El collado de Marichiva. 
 
puerto de la Tablada 
puerto de la Tablada 
Puerto de la Tablada El puerto de la Tablada, al pie del cerro de Matalafuente. 
 



collado de Mojapan 
collado de Mojapan 
Collado de Moia Pan El puerto de Pasapán. 
 
cumbre del Quintanar 
cumbre del Quintanar 
cunbre del Quintanar La sierra del Quintanar, que prolonga el cordal de la Mujer 

Muerta ahcia el Oeste, más allá del puerto de Pasapán. 
la cruz 
la Cruz 
la Cruz La desaparecida Venta de la Cruz, que estuvo situada a la 

izquierda de la carretera, por donde hoy día se encuentra la 
plaza de toros de Los Ángeles de San Rafael. 

la Casera 
la Cazera 
la Casera La loma de la Cacera, poco más arriba de la Casa de las 
Campanillas. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado hasta la fecha 

collado del Quintanar 
collado del Quintanar 
collado del Quintanar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stª Mª de Nieva: cetrero

 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



SIERRA DEL QUINTANAR 
 

X-44 El Quintanar et Gargantiellas de Ferreros 
 

Argote de Molina (1582).- Pág. 53 r, párrafo 6 
 

                               

                                     
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 169, párrafo 4 

 
     El Quintanar, et Gargantiellas de Ferreros  
es buen monte de puerco en ivierno, et á ve- 
ces hay oso. Et son las vocerías, la una des- 
de el Berrocal de Lobos fasta encima de la 
sierra. Et la otra por cima de la cumbre de la 
sierra fasta en derecho de Cuella Mayor. Et 
que estén renuevos en Cuella Mayor. Et son 
las armadas, la una a la Nava de só Berrocal  
de Lobos: et la otra en la loma del Quin-    
tanar. 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
       El Quintanar et Gar- 
6.060 gatiellas de 
 Ferreros es buen 
 monte de puerco en yuierno; et a 

vezes ay osso. Et son las bo-
zerias: la vna desde el Berrocal 

6.065 de Lobos fasta en çima de la sie-
rra; et la otra por çima de 

 la cunbre de la sierra fata en 
 derecho de Cuella Mayor; et  
 que esten rrenueuos en Cuella 
6.070 Mayor. Et son las armadas: 
 la vna en la naua de so Berro- 
 cal de Lobos; et la otra en la lo- 

ma del Quintanar. 

 
 La zona de la montería 

Esta montería tenía lugar en las laderas occidentales de la sierra del Quintanar, por las dos 
vaguadas de los arroyos llamados respectivamente arroyo de Herreros y río de Herreros. El 
primero corre hacia el Oeste por el sur de Otero de Herreros y del barrio de la estación, pasa 
cerca del antiguo lugar de Ferreros, y va a desaguar en el río Moros aguas abajo del embalse 



de los Ángeles. El segundo, más importante, corre hacia el N.O. pasando junto al casco urbano 
del actual Otero de Herreros, gira al Norte, pasa cerca de la ermita de la Virgen de la Adrada y 
va a desembocar en el río Milanillos, a su vez afluente del río Frío. 
Estas dos vaguadas se distinguen perfectamente desde la carretera de Otero a Valdeprados o 
a Vegas de Matute, o desde el lugar donde quedan las ruinas del antiguo Ferreros. 
 
Las vocerías 

Como la zona no era demasiado grande, había solamente dos vocerías. La primera subía a la 
sierra del Quintanar desde el llano por el Berrocal de Lobos; aunque este nombre se ha 
perdido, por coherencia con la descripción yo creo que se trataba de la larga loma que desde 
poco más allá del km. 77 de la vieja carretera de Segovia, la N-603, se eleva por los 
peñascales de la Peña del Cuervo (1411 m) hacia la Peña del Hombre (1808 m) y llega a la 
divisoria de la sierra por la cota 1927 m., a poca distancia al NE de la cumbre principal, 
Quintanar, o cerro Carmonchín, de 1929 m. de altura. 
La segunda  vocería seguía el cordal principal hacia el Oeste, hasta alcanzar la Cuella Mayor. 
Todavía queda un collado poco marcado, con el nombre de Collado Mayor (1563 m) en la 
alargada estribación occidental que cierra este pequeño circo por el Sur. Desde dicho Collado 
Mayor, otra estribación más corta toma dirección S.O., descendiendo hacia el apeadero de los 
Ángeles de San Rafael, donde estuvo situada hace tiempo la Venta de la Cruz, citada en la 
montería anterior. 
 
Las armadas 
También eran dos, una debajo, o abajo, del Berrocal de Lobos y otra por la loma del Quintanar, 
es decir, una cerrando la salida del río Herreros, al Norte, y otra la del arroyo Herreros, por las 
proximidades de la Cañada de la Vera de la Sierra, al Sur. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
El Quintanar 
El Quintanar 
El Quintanar La Sierra del Quintanar. 
 
Gargantiellas de Ferreros 
Gargantiellas de Ferreros 
Gargantiellas de Ferreros La vaguadas de los dos arroyos citados en las vocerías. 
 
Cuella mayor 
Cuella Mayor 
Cuella Mayor El collado Mayor, en la loma occidental del Quintanar. 
 
la loma del Quintanar 
la loma del Quintanar 
la loma del Quintanar La loma occidental del Quintanar. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
el Berrocal de lobos 
el Berrocal de Lobos 
el Berrocal de Lobos Posiblemente la Peña del Cuervo o la cota de 1456 m. 

situada como un kilómetro más al Sur. Esta zona recibe el 
sugerente nombre de La Cancha en los mapas actuales al 
1:25000. 

 
la naua de Souerrocal de lobos 
la Nava de só Berrocal de Lobos 
la naua de so Berrocal de Lobos Alguna de las navas o praderíos existentes al pie del 

Berrocal de Lobos, a la salida de la vaguada del río 
Herreros. 



 
 
Croquis de la zona – Mapas 507-II (Otero de Herreros) y 508-I (Camorritos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


