
 
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 septentrionales 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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

X-45 Rio Milanos et la Mata de Cepones 
 

Aún siendo la ciudad de Segovia el centro principal de todas las monterías de la vertiente norte 
de la sierra, posiblemente el lugar de reunión para el inicio y recogida en esta montería estaría 
en alguna de las ermitas, o en alguna de las ventas, existentes al pie de la sierra. La venta de 
Santa Lucía, próxima a Ortigosa del Monte pudo ser uno de esos puntos, aunque me parece 
que queda algo descentrado. También pudo serlo la ermita de San Antolín, en las Navas de 
Riofrío, a mi parecer también algo descentrada respecto a la zona de la montería. Una tercera 
posibilidad sería la desaparecida ermita de Santa María de Cepones, que no hemos podido 
localizar, pero que, a juzgar por el nombre de los Cepones, que aún se conserva, estaría a 
medio camino entre los ríos Peces y Milanillos. 

 
Argote de Molina (1582), pág. 53 r, párrafo 7 

 

                             

 
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 170, párrafo 2 
 

     Rio Milanos et la Mata de Cepones, et rio  
Peces es todo un monte, et es bueno de puer-  
co en verano, et á veces hay oso. Et son las   
vocerías, la una desde el collado de Berrocal 
de Lobos fasta el collado de Mojapan: et la 
otra desde el collado de Mojapan fasta la Peña 
del Oso por cima de la cumbre. Et que estén 
renuevos en Cabeza Aguda, et en el cerro que  
está sobre Sancta Maria de Cepones. Et es el 
armada en Nava Fermosa. 

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
       Rjo Milanos, et la Mata  
6.075 de Cepones, et Rio Peçes  
 es todo vn monte; et es bueno de 

puerco en verano, et a vezes ay   
osso. Et son las bozerias: la vna  
desde el Collado de Berrocal de   

6.080 Lobos fasta el Collado de Moia Pan;  
 et la otra desde el Collado de 
 Moia Pan fasta la Peña del Osso,   



 por çima de la cunbre. Et que esten 
rrenueuos en Cabeça Aguda, et 

6.085 en el çerro que esta sobre Sancta Maria de 
Çepones. Et es el armada en 

 Naua Fermosa. 
 
 
La zona de la montería 

Comprende varias partes: a) La cuenca alta del río Milanillos, desde su nacimiento hasta más o 
menos la actual carretera general de Segovia; b) La ladera norte y pie de monte de la Mujer 
Muerta; c) La cuenca alta del río Peces. 
La primera parte queda bien delimitada al Oeste por el Berrocal de Lobos, la Peña del Hombre 
y la loma que llega hasta lo alto de la sierra del Quintanar, continuando hacia el Este hasta el 
puerto de Pasapán. Por el lado oriental queda también bastante definida la zona por la larga 
estribación que desciende desde la Peña del Oso hasta el Portachuelo, la Cachiporra y el cerro 
de las Porquerizas. 
La segunda parte comprende las cabeceras de los arroyos de las Víboras, de la Majada 
Conejo, de la Pedrona y de la Peña del Oso, toda la ladera noroeste del cordal de la Mujer 
Muerta. 
La tercera parte corresponde a la cuenca alta del río Peces y su pequeño afluente el arroyo de 
la Perdiz. 
Las casas de los Cepones quedan a mitad de camino entre el río Milanillos y el río Peces, por 
donde comienza el ramal de carreterilla secundaria a las Navas de Riofrío. 
 
Las vocerías 
Queda claramente definida su situación, subiendo a la sierra del Quintanar por el Berrocal de 
Lobos, para seguir por la divisoria hasta el collado o puerto de Pasapán, y continuando por el 
cordal hasta la Peña del Oso. Puede que incluso continuase la vocería hasta la Pinareja, pero 
al ser este último tramo bastante abrupto y pedregoso, no se cita en la descripción. 
 
Las armadas 
En el Libro se menciona una sola armada, situada por Nava Hermosa. El único lugar que 
conserva este nombre hoy día es el Alto de Navahermosa, situado ligeramente al norte del 
collado de Río Peces. Pero este no parece ser el lugar indicado en la montería. Creo que debía 
de referirse a alguna zona de praderas, situada más o menos entre la cañada Real Segoviana 
y la actual carretera general, por donde se colocaría la gente de armas, cerrando las salidas de 
los arroyos principales al paso de los jabalíes. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
Rio milanos 
Rio Milanos 
Rio Milanos Río Milanillos, que pasa por Ortigosa del Monte. 
 
la mata de Cepones  
la Mata de Cepones  
la Mata de Cepones Por la bifurcación que desde la carretera de Segovia va 

directamente al palacio de Riofrío. 
Rio peces 
rio Peces 
Rio Peçes El río Peces. 
 
el collado de Berrocal de Lobos  
el collado de Berrocal de Lobos  
el Collado de Berrocal de Lobos Collado sur de la Peña del Hombre, de 1.785 m. 
 
el collado de Mojapan 
el collado de Mojapan 
el collado de Moia Pan El puerto de Pasapán, 1.845 m. 
 



la peña del Osso 
la Peña del Oso 
la Peña del Osso La Peña del Oso, 2.192 m. 
 
Cabeza aguda 
Cabeza Aguda 
Cabeça Aguda Probablemente el pico de Pasapán, de 2.003 m. Mirando 

desde la cañada, esta cumbre es la que se ve más “picuda”, 
más Cabeza Aguda que las de alrededor. 

 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  

el cerro que esta sobre 
el cerro que está sobre 
el çerro que esta sobre Al sur de los Cepones se levantan dos cerrillos. Uno poco 

destacado, de 1.287 m de altura, como a un kilómetro y 
medio y junto a la cañada Real Segoviana; el otro, más 
alejado, de tres a cuatro kilómetros, pero mucho más 
evidente, la Cachiporra, de 1.597 m. Creo que el lugar 
apropiado para tener canes de renuevo sería el segundo 
cerro citado. 

Stamaria de Cepones 
Sancta Maria de Cepones 
Sancta Maria de Çepones Al parecer existió en el siglo XII una ermita de Santa María 

por la mata de los Cepones. Todavía en la primavera del 
2011 una persona nacida en las Navas de Riofrío me 
confirmó haber oido hablar a su madre muchas veces de 
Santa María de Cepones. Ya desaparecida, su portada 
podría ser la de la actual iglesia de Santa María en las 
Navas de Riofrío (Las Navillas). 

Naua fermosa 
Mava Fermosa 
Naua Fermosa Quizá alguna de las praderas que hay entre uno y otro 

pueblo, desde las Navas de Riofrío a la Losa y a Ortigosa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Croquis de la zona – Mapas 508-I (Camorritos) y 483-III (La Losa)              
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



X-46 El Acebeda de Riofrio 
 
 

Argote de Molina (1582), pág. 53 r, párrafo 8 

 

                             

 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 170, párrafo 3 

 
     El Acebeda de Riofrío es muy buen monte  
de puerco en verano, et suele haber oso. Et     
es la vocería por cfima del camino de la Fuen-  
te Fria: et la otra al collado de Riofrío.  Et es    
el armada en Nava Fermosa. Et que esten 
renuevos en la cabeza que está sobre Nava 
Fermosa por quel derriben al armada. Et otras 
armadas en la Nava de la Fonsadera. 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
       El Azeueda de Rio Frio es 

muy buen monte de puerco 
6.090 en verano, et suele ayer osso. Et es  

la bozeria por çima del camjno de 
 la Fuente Fria. Et es el ar-  
 mada en Naua Fermosa. Et que esten 

rrenueuos en la cabeça que esta 
6.095 sobre Naua Fermosa por quel de- 
 rriben al armada, et otras armadas en la 

Naua de la Fonsatera. 
 
 
La zona de la montería 

La zona de esta montería es el valle del río Frío, aguas arriba del actual embalse de Puente 
Alta, terreno que se sigue llamando la Acebeda del Río Frío. Este valle es fresco en verano, de 
ahí que sea bueno de puerco en dicho tiempo, y podría haber osos en la parte más alta, ya en 
las laderas del Montón de Trigo y de la Pinareja. 
 
 
Las vocerías 
Una vocería iba por encima del camino de la Fuenfría, la antigua calzada romana, que se 
alarga por las laderas occidentales de la Camorca, Navalpinganillo y la Cruz de la Gallega. 
Había otra vocería por el collado de Riofrío, que debe de ser el que hoy llamamos del río 
Peces. 
 



Las armadas 
La armada se situaba en Nava Hermosa. No he encontrado con exactitud la situación de esta 
Nava Fermosa, que, al tratarse de una cacería de jabalíes, no creo que fuese el actual Alto de 
Navahermosa, situado en el cordal algo más al norte del collado de río Peces. Podría tratarse 
de la misma Nava Fermosa de la montería anterior, en la vertiente occidental y cerca del río 
Peces, hacia donde huirían los puercos asustados por la vocería. 
Sin embargo, en el texto del LM se dice que haya canes de renuevo en la cabeza que está 
sobre Nava Fermosa, que, ahora sí, podía tratarse del actual Alto de Nava Hermosa. 
La segunda armada se situaba por la Nava de la Fonsadera, que debe de ser la pradera donde 
estuvo la venta de la Fuenfría (la Fonsadera), al pie de la Camorca, por donde la armada 
cerraría la huída de las piezas que intentasen escapar por este amplio collado hacia el arroyo 
Minguete y el valle del río Eresma. 
Queda la duda de la posible huída río Frío abajo, por donde nada indica que se situasen otras 
gentes de armas, a no ser que la Nava Fermosa en esta ocasión fuese alguna de las praderas 
que hay antes de llegar al embalse de Puente Alta, o por la zona del Bardal. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

El Aseneda de Rio frio 
El Acebeda de Rio Frio 
El Azeueda de Rio Frio La acebeda del río Frío. 
 
El camino de la Fuentefria 
El camino de la Fuente Fria 
El camino de la Fuente Fria La calzada romana que sube al puerto de la Fuenfría por la 

vertiente segoviana. 
El collado de Rio frio 
El collado de Riofrío 
              -------------- El collado del río Peces. 
 
la cabeça que esta sobre Naua fermosa 
la cabeça que está sobre Nava Fermosa 
la cabeça que está sobre Naua Fermosa      El Alto de Navahermosa, de 1.767 m.  
  
la Naua de la Naua Fonseca 
la Nava de la Fonsadera 
la Naua de la Fonsatera La pradera de la Fuenfría. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  

Naua fermosa 
Nava Fermosa 
Naua Fermosa 

 
 
 
 
 

 



Croquis de la zona – Mapas 483-III (La Losa) y508-I (Camorritos)             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


