
 
X-47   Valsavin 

 
Argote de Molina (1582) - Pág. 53 r, párrafo 9 

 

                             
 
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 170, párrafo 4 

 
     Valsavin es muy real monte de oso, et de 
puerco en verano, et á las veces en ivierno. Et 
son las vocerías, la una por el camino de la 
Fuent Fria fasta Peña Caballera; et la otra des-   
de Peña Caballera fasta encima del puerto de 
Mazanares, et la otra al collado de Lozoya, et   
como tiene la cumbre fasta Peña Citores, et   
que llegue sobre arroyo Cambrones. Et son las 
armadas la una á la Vaqueriza, et la otra á la 
Cabeza del Puerto, et la otra en Navalosa: et     
la otra en la Nava del Pinganiello, et la otra         
en Navas del Rio 

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
       Val de Ssaujn es muy Real  

monte de osso et de puerco 
6.100 en verano, et a las vezes en yuier-  

no. Et son las bozerias: la vna por   
el camjno de la Fuente Fria fata  
Peña Caballera; et la otra desde   
Peña Caballera fasta en çima del 

6.105 Puerto de Maçanares; et la otra al 
Collado de Loçoya; et commo tiene la 
cunbre fasta Peña Citores, et que lle-  



gue sobre  Arroyo Cabrones. Et         
son las armadas: la vna a la Va- 

6.110 queriza, et la otra a la cabeça del puer-  
 to; et la otra en Naua Losa; et  

la otra en la Naua del Pinganje-   
llo; et otra en Nauas del Rio. 

 
 
La zona de la montería 
Esta gran montería abarcaba todo el valle de los pinares de Valsaín, desde el pueblo del 
mismo nombre hasta el puerto de Navacerrada, y desde el cordal de la Camorca-Matabueyes 
al puerto de los Cotos, Peña Citores y Peñalara. 
 
 
Las vocerías 
La primera vocería subía desde la Cruz de la Gallega por el camino de la Fuenfría, 
posiblemente la antigua calzada romana, hasta llegar al puerto de la Fuenfría y, pasando por el 
collado Ventoso, finalizaba en Siete Picos (Peña Caballera). 
La segunda vocería, menos extensa, continuaba la anterior por la línea de cumbres desde 
Peña Caballera hasta encima del puerto de Navacerrada (entonces de Mazanares), es decir, 
hasta el Alto de las Guarramillas. La siguiente vocería enlazaba esta altura con el puerto de los 
cotos (el collado de Lozoya), seguramente remontando las Guarramillas y bajando a Cotos por 
la que hoy día conocemos como la loma del Noruego. 
Parece que esta vocería, en mi opinión bastante esforzada, continuaba desde Cotos a Peña 
Citores, que aún conserva el mismo nombre, y llegaba sobre el arroyo Cabrones. No se 
describe por dónde iba la vocería desde Peña Citores, pero dando por supuesto que el arroyo 
Cabrones es el actual río Cambrones, la vocería tendría que continuar por Peñalara y Claveles 
al menos hasta el puerto de los Neveros, descendiendo por la loma del Esquinazo y por el 
Moño de la Tía Andrea, hasta finalizar encima de la Granja, que entonces no existía, es decir, 
más o menos sobre el arroyo Cambrones. 
La zona acotada por todas estas vocerías es enorme y no es de extrañar que, dadas las alturas 
por las que se situaban las vocerías, se encontrase también oso, aún cuando se hiciera 
escapar a los puercos valle abajo, en dirección a Valsaín o al arroyo de la Chorranca. 
 
Las armadas 
Una armada se situaba en la Vaqueriza, en la cabecera del valle, poco más arriba de la 
confluencia del arroyo Minguete con el que baja desde el puerto de los Cotos, cuya unión forma 
el río Eresma. Esta armada abatiría las piezas que huyesen río abajo desde los puertos de 
Navacerrada o de Cotos. 
Otra armada se situaba en la cabeza del Puerto. Creo que no puede referirse a ninguno de los 
dos puertos, de los Cotos o de Navacerrada, ya que las alturas dominantes en ambos casos 
tenían ya nombres conocidos, las Guarramillas, Peña Citores,etc. Dadas las características de 
la montería, me inclino a creer, siguiendo la hipótesis de G. de Andrés, que se trata del cerro 
del Puerco, que cierra el camino del valle por el norte y que, por su estratégica situación, sería 
buen lugar para impedir que la caza se pasase al arroyo de la Chorranca, e incluso al de los 
Carneros. 
Otras tres armadas más se situaban curiosamente en la parte occidental del valle, impidiendo  
huir a las piezas hacia el valle del río Frío. Una en Navalosa, otra en Navalpinganillo y la última 
en las Navas del Río. Navalpinganillo está por la depresión que separa el valle de Valsaín del 
río Frío entre las alturas de la Camorquilla y el cerro Pelado. Navalosilla está en la ladera que 
hay a la altura de los Cuatro Caminos, por la que se accede a otra depresión similar, situada 
entre el cerro Pelado y el Peñon de las Palomas. Finalmente las Navas del Río podrían 
referirse a las praderas que quedan justo al sur de Valsaín, junto al río Eresma. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

Val Sauin 
Valsavin 
Val de Ssauin Valsaín, lugar y valle. 



camino de la Fuente fria 
camino de la Fuent Fria 
camino de la Fuente Fria Debe de referirse a la vieja calzada romana de la Fuenfría. 
 
collado de Rio frio 
           ------------- 
           ------------- No aparece en los otros dos textos consultados. Parece 

fuera de lugar. 
Naua fermosa 
      ----------- 
      -----------       No aparece en los otros dos textos consultados. Parece 

fuera de lugar. 
Peña caballera 
Peña Caballera 
Peña Caballera Siete Picos. 
 
puerto de Mazanares 
Puerto de Mazanares 
Puerto de Maçanares El puerto de Navacerrada. 
 
Collado de Loçoya 
Collado de Lozoya 
Collado de Loçoya Puerto de los Cotos o de El Paular. 
 
Peña citores 
Peña Citores 
Peña Citores Peña Citores. 
 
Arroyo Cabrones 
arroyo Cabrones 
Arroyo Cabrones Río o arroyo Cambrones. 
 
La Vaqueriza 
La Vaqueriza 
La Vaqueriza La Vaqueriza, pradera situada por el arroyo del puerto del 

Paular, aguas arriba del puente la Cantina. 
La cabeça del puerto 
La Cabeza del Puerto 
La cabeça del puerto Probablemente el cerro del Puerco, que domina la zona de 

Valsaín y la Pradera de Navalhorno por el Este. 
Naua losa 
Navalosa 
Naua Losa En los mapas 1:25000 aparece el nombre de Navalosilla al 

SW de Valsaín. Posiblemente el mismo nombre de alguna 
de las grandes praderas existentes junto al río Eresma, por 
donde huirían los jabalíes acosados. 

Naua del Pingaiello 
Nava del Pinganiello 
Naua del Pinganiello Existe un Navalpinganillo en el cordal de la Camorca al cerro 

Pelado. Podría tratarse de este amplio collado, pero me 
inclino más a creer que fuese alguna pradera próxima al río 
Eresma, al pie del actual Navalpinganillo. 

 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  

Nauas derrio 
Navas del Rio 
Nauas del Rio Aunque no se conserva este nombre, posiblemente se 

referiría a alguna de las praderas que hay al Sur de Valsaín 
junto al río Eresma. 



NOTA: 
En esta gran montería el centro operativo estaba seguramente en la misma ciudad de Segovia, 
pero el punto de reunión, para inicio y final de la cacería, podía estar en el mismo Valsaín, 
donde G. de Andrés dice que hubo una torre de caza en tiempos antiguos, e incluso en la 
ermita que había en San Ildefonso muchos años antes de construirse el palacio y los Jardines 
de la Granja. 
También es posible que, al no existir alojamiento o posada disponible en la zona, se instalase 
un campamento real más o menos por la zona de Valsaín. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Croquis de la zona – Mapas 483-III (La Losa), 483-IV (San Ildefonso), 508-I (Camorritos) y 
508-II    (Puerto de Navacerrada)             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



X-48   El Ortizuelo 
 
 

Argote de Molina (1582).- Pág. 53 v, párrafo 1 
 

                             

 
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 171, párrafo 2 
 

     El Ortizuelo es buen monte de puerco en 
ivierno. Et es la vocería e el camino de la 
Fuente Fria catante al Ortizuelo. Et es el ar-  
mada á la Cabeza del Puerto. 

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
       El Ortizuelo es buen monte 
6.115 de puerco en yuierno. 
 Et es la bozeria en el camjno de 

la Fuente Fria catante el 
Ortizuelo.     Et es el armada a 
la cabeça del  puerto. 

 

 
La zona de la montería 

Como quiera que la vocería discurría por el camino de la Fuenfría dando cara al Ortizuelo, 
parece que este monte debería de estar sobre la orilla izquierda del río Eresma, dado que todo 
el valle de Valsaín y la vertiente del río Frío eran objeto de otras monterías ya descritas. 
No se ha conservado el nombre del Ortizuelo ni he encontrado referencia alguna que pudiera 
situar esta montería por la Camorca, la Camorquilla, o el Matabueyes, sobre el río Eresma y el 
entorno de Valsaín, laderas en parte ya batidas, excepto la zona nordeste del Matabueyes. 
Creo que esta pequeña montería, que parece totalmente complementaria de la de Valsaín, y 
seguramente se hacían las dos a la vez, tenía lugar precisamente en el cuadrante NE del 
Matabueyes, el robledo que llega hasta el río Eresma, y la parte que queda entre el río y la 
actual carretera de la Granja al puerto de Navacerrada.  
Esta zona era buena para cazar en invierno, mientras que la anterior de Valsavin lo era para el 
verano. 
 
Las vocerías 

Solamente se cita una vocería, por el camino de la Fuenfría, es decir, por la calzada romana. 
Lo de catante el Ortizuelo significa que la vocería se situaba en este camino de cara al 
Ortizuelo, la ladera oriental del Matabueyes entre Valsaín, Navalhorno y San Ildefonso, con 
objeto de impedir la huida de la caza hacia el río Frío. 
 
Las armadas 

Había una única armada en la cabeza del Puerto. Asumiendo, como en la montería anterior, 
que la Cabeza del Puerto era en realidad el cerro del Puerco, la gente de armas se situaría por 
esta altura o, mejor aún, al pie de la misma, por donde hoy se encuentra el lugar conocido 
como la Pradera de Navalhorno. 



Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
el camino de la Fuente fria 
el camino de la Fuent Fria 
el camino de la Fuente Fria La calzada romana de la Fuenfría. 
 
la cabeça del puerto 
la Cabeza del Puerto 
la cabeça del puerto Probablemente el cerro del Puerco, que domina la zona de 

Valsaín y la Pradera de Navalhorno por el lado oriental. 
 
Topónimos sin localizar 
El Ortizuelo 
El Ortizuelo 
El Ortizuelo Pobilemente el robledo de la ladera oriental del Matabueyes. 
 
 
 
Croquis de la zona.- Mapas483-III (La Losa) y 483-IV (San Ildefonso) 

 

 
  
 

 


