
X-49   El Arroyo de la Peña et Garganta Vieja 
 

Argote de Molina (1582).- Pág. 53 v, párrafo 2 

 

                             

 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 171, párrafo 3 

 
     El arroyo de la Peña, et Garganta Vieja es 
todo un monte, et es bueno de oso, et de puer-  
co en verano, et algunas veces en ivierno. Et   
son las vocerías, la una desde Cabeza de Ca- 
brones por cima de la cumbre, fasta el arroyo  
de la Peña: et la otra desde el arroyo de la Pe-   
ña fasta sobre Garganta Vieja; et desde sobre 
Garganta Vieja fasta encima de Siete Arroyos: 
et la otra desde el collado de la Cabeza del 
Buey fasta el Pinganiello, que non pase a Rio-   
frio. Et son las armadas, la una á la Nava que  
está deyuso de la Cabeza de Cabrones; et la 
otra á la Cabeza del Puerto; et la otra a la Na-   
va de Sanct Alifonso; et la otra á la Nava del 
Pelegrin.         Et acaescinos hi un domingo de 
matar un oso el mayor que nunca matamos 
fasta aquel dia. 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

       El Arroyo de la Peña et Gar- 
 ganta Vieia es todo vn 
 monte; et es bueno de osso  



 et de puerco en verano, et algunas 
vezes en yuierno. Et son las 

6.125 bozerias: la vna desde Cabeça de   
Cabrones, por çima de la cunbre, fata  

 el Arroyo de la Peña; et la otra 
desde el Arroyo de la Peña fata  
sobre Garganta Vieia, et desde 

6.130 sobre Garganta Vieia fata en çi-   
ma de Siete Arroyos. Et son las 
armadas: la vna a la naua que es-  
ta deyuso de la Cabeça de Cabro- 
nes: et la otra a la cabeça del 

6.135 puerto; et la otra a la Naua de  
Sanct Alifonso; et la otra a la 
Naua del Pelegrin. Et acaes-     
çio Nos ý un domingo de matar  
vn osso, el mayo que nunca ma- 

6.140 tamos fata aquel dia. 
 

 
La zona de la montería 

La zona de esta montería, que al estar en la vertiente segoviana de la sierra era buena para 
el verano, abarcaba los arroyos de los Carneros, del chorro Grande, del Chorro Chico y del 
Hueco, situados al Este y Nordeste de la Granja de San Ildefonso. 

La zona quedaba delimitada por el río Cambrones en su lado occidental, y por el cordal 
principal de la sierra, entre el alto de los Neveros, el puerto del Reventón y el Cancho, sobre el 
collado de la Felecha, por el lado oriental. Por el norte, la estribación que baja desde el Cancho 
al Morro y a la Pedrona, separaba esta zona de la vaguada de los Siete Arroyos. Por el sur 
creo que el límite debía estar en la estribación que sube desde la Granja al Moño de la Tía 
Andrea (¿La Cabeza de Cabrones?) y alcanza la divisoria en el puerto de los Neveros. 

Si tomásemos el alto del Poyo Judio como la Cabeza de Cabrones, que también podría ser, 
al remontar la estribación hasta la divisoria de la sierra, que se alcanzaría en el Morete, nos 
quedaría sin cubrir por montería alguna toda la vallonada del arroyo de los Carneros. 

Resulta curioso constatar que en dos de los textos de consulta (Argote de Molina y 
Gutiérrez de la Vega) se menciona otra vocería más, desde el collado del Matabueyes, la Cruz 
de la Gallega, hasta el Pinganiello, que debe de ser el cerro Pelado, sobre Navalpinganillo, 
para evitar que la caza pudiese escapar hacia el río Frío, mientras que en el tercer texto no 
aparece esta referencia. 
 
Las vocerías 

Hasta cuatro vocerías se citan en el L.M. para cubrir esta montería. La primera subía desde 
la Granja al Moño de la Tía Andrea y remontaba la loma del Esquinazo hasta la divisoria de la 
sierra, por la que seguía hacia el norte hasta poco más allá del puerto del Reventón, 
situándose sobre la amplia vaguada occidental en la que nace el arroyo del Chorro Grande. 

La segunda vocería continuaba la anterior por la misma divisoria de la sierra, o por la parte 
alta de la ladera, hasta situarse sobre la cabecera del arroyo del Chorro Chico, para continuar 
por la siguiente estribación que, desde la divisoria de la sierra, desciende hasta la zona de la 
Pedrona, precisamente encima de Siete Arroyos. 

En dos de los textos se hace referencia a una tercera vocería por el cordal del Matabueyes 
a la Camorca, encima de Valsaín, cuyo objetivo sería evitar que la caza ahuyentada de algunas 
zonas escapase hacia el abrupto valle del río Frío, que, a su vez, era objeto de otra montería 
anteriormente descrita. 
 
Las armadas 

Resulta difícil hacerse idea de cómo sería la topografía del terreno antes de construirse el 
caserío, el Palacio y los Jardines de la Granja. La gente de armas se situaba en cuatro lugares 
a pié de monte: una armada en la Nava que había al pié de la cabeza de Cabrones, 
posiblemente por la zona que aparece en los mapas con el nombre de Navalosar, al norte de la 



urbanización de Urgel, en las afueras de la Granja, más o menos por donde la unión de los 
arroyos del Chorro Grande y el Chorro Chico va a confluir con el río Cambrones. 

La segunda armada, situada en el cerro del Puerco, batiría la parte baja del arroyo de la 
Chorrancha. 

La tercera armada se situaba por la Nava de Sanct Alifonso, que podía ser la zona que 
queda al Oeste del caserío de la Granja. 

Se cita una cuarta armada por la Nava del Pelegrin. En los mapas actuales aparece el 
nombre de Navalpelegrín sobre la orilla derecha del arroyo de la Chorranca, al Sur del Moño de 
la Tía Andrea, pero G. de Andrés dice que se trataría de alguna pradera situada por la orilla 
izquierda de dicho arroyo, más o menos a la altura de la Pradera de Navalhorno, lo que me 
parece bastante lógico, analizando la organización de esta  montería. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
el arroyo de la peña 
el arroyo de la Peña 
el Arroyo de la Peña Creo que se refiere a la cuenca alta del arroyo del Chorro 

Grande, o de la peña del Chorro, por las praderas que hay al 
pié del Reventón, antes del salto que da nombre al arroyo. 

Sietearroyos 
Siete Arroyos 
Siete Arroyos Este nombre si se ha conservado para el arroyo principal, 

afluente del río Cambrones, que desciende desde las 
Calderuelas, y sus siete pequeños arroyos subsidiarios. 

collado de la cabeça del Buey 
collado de la cabeza del Buey 
                ----------- La Cruz de la Gallega, collado que se abre al sur del 

Matabueyes. 
el Pinganiello 
el Pinganiello 
    ----------- El cerro Pelado, en el cordal del Matabueyes a la Camorca, 

justo encima de Navalpinganillo. No se cita en el texto de Mª 
Isabel Montoya. 

la cabeça del Puerto 
la Cabeza del Puerto 
la cabeça del puerto Actualmente el cerro del Puerco. 
 
la Naua de sanct alifonso 
la Nava de Sanct Alifonso 
la Naua de Sanct alifonso Las praderas que rodean la Granja. 
 
la Naua del Pelegrin 
la Nava del Pelegrin 
la Naua del Pelegrin Navalpelegrin. 
  
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado 
Garganta vieja 
Garganta Vieja 
Garganta Vieia El río Cambrones desciende por unas estrechuras desde la 

confluencia con Siete Arroyos hasta la Mata de la Saúca, 
más abajo de la Pedrona, zona que podría ser la entonces 
llamada Garganta Vieja. Sin embargo, si se sigue con detalle 
la descripción, me inclino a creer que la que en el L.M. se 
llama Garganta Vieja era la parte alta de la vaguada del 
Arroyo del Chorro Chico, por parecerme más coherente con 
la descripción. 

Cabeça de cabrones 
Cabeza de Cabrones 
Cabeça de Cabrones No se conserva este nombre y no está demasiado claro a 

qué altura se refiere el L.M., pero, por coherencia con la 



descripción, creo que se trataría de la altura que hoy día 
conocemos con el nombre del Moño de la Tía Andrea. 

 
la naua que esta deyuso de la cabeça de Cabrones 
la Nava que esta deyuso de la Cabeza de Cabrones 
la naua que esta deyuso de la Cabeça de Cabrones         Navalosar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Croquis de la zona – Mapa 483-IV (San Ildefonso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



X-50   Siete Arroyos et la Mata de Valbuena 
 
 

Argote de Molina (1582).- Pág. 53 v, párrafo 3 
 

                             

 
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 171, párrafo 4 
 

     Siete Arroyos et la Mata de Valbuena es to- 
do un monte et es bueno de puerco en verano,  
et á veces hay oso. Et son las vocerías la una 
desde Otero de Inieste por cima de la Mata de 
Valbuena, et la otra desde la Mata de Valbue-  
na por Cuesta Sabrosa, el cerro arriba de Sie-  
te Arroyos fasta encima de la sierra: et la otra  
en la Majada del del Robrediello, el cerro arriba, 
fasta el Regajal de Llanos. Et son las arma-   
das, las dos en la Berrocosa, et la otra en Rio 
Cabrones: et la otra en el Cabezuelo de Nava 
Redonda que está sobre Sancta Cecilia. 

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
       Siete Arroyos et la Ma-  
 ta de Val Buena es to-        

do vn monte, et es bue-  
 no de puerco en vferano, et a ve- 
6.145 zes ay osso. Et son las bozerias:   
 la vna desde Otero de Ynieste, por 

çima de la Mata de Val Buena; et   
la otra desde la Mata de Val Bue-  
na por Cuesta Sabrosa, el çerro 

6.150 arriba de Siete Arroyos, fasta en 
çima de la sierra; et otra en 

 la maiada del rrobrediello, el 
çerro arriba, fata el Regaial  
de Llanos. Et son las ar- 



6.155 madas las dos en la Berrocosa; et la 
otra en Rio Cabrones; et la 

 otra en el Cabeúelo de Naua 
 Redonda, que esta sobre Santa Sezi- 

lla. 
  

La zona de la montería 
Parece bastante claro que la cuenca de Siete Arroyos, que nace en la vertiente norte del 

puerto de las Calderuelas, afluente del río Cambrones por la orilla izquierda y que todavía 
conserva este nombre, era parte del territorio en que tenía lugar esta montería. No sé dónde 
estaría la Mata de Valbuena, que también formaba parte de la montería, pero, teniendo en 
cuenta que las monterías situadas más al norte se hacían ya por la cuenca del río Pirón, al 
norte del cordal de Valmesado, si solamente se considerase el valle de Siete Arroyos quedaría 
sin cubrir la cuenca alta del río Cambrones desde el Malagosto hasta su confluencia con Siete 
Arroyos, de donde se puede deducir que la Mata de Valbuena se encontraba precisamente en 
esa zona del Cambrones, por donde en los mapas aparecen la fuente de la Teja y las 
Tejeruelas. 

Por otra parte, comparando sobre un mapa al 1:50000 la extensión de la montería anterior 
(el arroyo de la Peña y Garganta vieja) con la de la actual, parece bastante coherente que ésta 
comprendiese todo el valle de Siete Arroyos y el valle alto del Cambrones. 

En consecuencia, creo que la zona de esta montería quedaba limitada al norte por la larga 
estribación que desde el alto de Peñas Crecientes, sobre el puerto de Malagosto, llega hasta el 
cerro y collado de Valmesado. Por el este y el sur esta zona estaría limitada por el cordal que 
va desde el Malagosto a las Calderuelas, la Felecha, el collado de la Felecha y el Cancho, 
continuando por la estribación que baja hacia el Morro y los altos de la Pedrona, hasta alcanzar 
el río Cambrones, debajo de la antigua casa forestal de la Pedrona. La parte occidental de la 
zona de caza quedaría delimitada por el cordal de la Asperilla a la Atalaya y las estribaciones 
que, desde esta última, bajan a los ranchos de Bernuy y de la Tejera. 
 
Las vocerías 

La primera vocería cubría la zona occidental de la zona descrita, avanzando desde la 
cumbre de la Atalaya (Oter de Yniesta) por el cordal hasta el alto de la Asperilla, situándose 
sobre la Mata de Valbuena. 

La segunda vocería cruzaba el Cambrones por la zona alta, para remontar la ladera hacia el 
alto de Navahonda y seguir loma arriba (la Cuesta Sabrosa) hasta la divisoria de la sierra, que 
alcanzaría por los Poyales y el alto de las Calderuelas. En los mapas al 1:25000 aparece una 
senda de la Majada del Ronco, que desde el camino de los Arrieros, que sube al Malagosto, 
cruza el Cambrones y remonta la ladera norte del alto de Navahonda, sin puntualizar dónde 
está la Majada del Ronco, que podría ser la Majada del Robrediello citada en el Libro de la 
Montería. 

La tercera vocería seguiría desde la Majada del Robrediello por el cordal principal de la 
sierra, hasta alcanzar el Regajal de Llanos, más o menos a la altura del Cancho, desde donde 
baja la estribación de la Pedrona. No he conseguido localizar la situación de la Majada del 
Robrediello. 
 
Las armadas 

Se mencionan en esta montería hasta cuatro armadas: dos en la Berrocosa, que no sé 
dónde está, pero que podría ser la pedregosa loma de la Pedrona, loma que separa el arroyo 
del Hueco de Siete Arroyos; otra armada se situaba por el río Cambrones, es de suponer que 
por el entorno de la confluencia de Siete Arroyos; y otra armada más en el Cabezuelo de Nava 
Redonda, nombre que no se ha conservado, “que está sobre Santa Secilla”.  

También desapareció tiempo ha la ermita de Santa Cecilia, pero yo diría que este 
Cabezuelo podría ser el cerrito de 1.425 m. de altura que se levanta a la entrada del valle sobre 
la orilla derecha del Cambrones, como kilómetro y medio aguas abajo de la confluencia de 
Siete Arroyos. Este cerro se ve perfectamente dibujado cuando miramos hacia el Cambrones 
desde las últimas casas de la salida de la Granja por la carretera de Torrecaballeros, dominado 
por la Atalaya al Oeste y por los altos de la Pedrona y el cordal de la sierra al Este. 
 
 



Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
Siete Arroyos 
Siete Arroyos 
Siete Arroyos Arroyo de Siete Arroyos, que conserva el mismo nombre 

hasta la fecha. 
Otero de yujesto 
Otero de Inieste 
Otero de Ynieste La Atalaya, de 1647 m, desde donde desciende el arroyo de 

Torriniesta hacia Sonsoto. 
 ------------- 
Rio Cabrones 
Rio Cabrones Río Cambrones. 
 
el Cabeçuelo de Naua redonda 
el Cabeçuelo de Nava Redonda 
el Cabeçuelo de Naua Redonda  Cerro de 1.425 m. situado a la derecha del río Cambrones, 

poco más de un kilómetro aguas debajo de la confluencia de 
Siete Arroyos con dicho río. 

 
  
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado 
la mata de Valbuena 
la Mata de Valbuena 
la Mata de Val Buena No encontrada. Posiblemente por la cuenca alta del río 

Cambrones. 
 
Cuestasabrosa 
Cuesta Sabrosa 
Cuesta Sabrosa No se conserva este nombre. Podría ser la subida desde el 

valle alto del Cambrones por la loma que delimita la vaguada 
de los Siete Arroyos por el norte. 

 
la majada del Robrediello 
la Majada del Robrediello 
la maiada del Robrediello          No encontrada. Posiblemente por la cabecera de Siete 

Arroyos. 
 
el Regajal de Llanos  
el Regajal de Llanos 
el Regaial de Llanos No encontrado. 
 
la Becerrecosa  
la Berrocosa 
la Berrocosa       No encontrada. Quiza la loma que baja hacia la Pedrona. 
 
santa Secilla 
Sancta Secilla 
Santa Sezilla Ermita desaparecida situada en el valle del río Cambrones. 

Hoy día hay un caserón de Santa Cecilia en la orilla del 
embalse del Pontón, a la derecha de la carretera de la 
Granja a Segovia, pero no creo que tenga nada que ver con 
la Sancta Secilla del L.M. 

 
 
  



Croquis de la zona - Mapa 483-IV (San Ildefonso) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


