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MONTERÍAS DESCRITAS EN EL L. M. QUE NOS INTERESAN 
 

En este apartado del Capítulo X se describen catorce monterías que 
tenían lugar en los montes pertenecientes al Sexmo medieval de Val de 
Lozoya, dependiente de Segovia, que en aquel tiempo comprendía todo el valle 
de Lozoya más lo que en la actualidad son los términos de Bustarviejo, 
Navalafuente y Valdemanco, situados entre las tierras del Real de Manzanares 
y las de Buitrago.  

De estas catorce monterías seis se desarrollaban en terrenos 
geográficamente fuera de lo que hoy conocemos como el Valle de Lozoya 
(monterías 1 a 5 y la 12), otras dos tenían lugar en los valles de Canencia y de 
Garganta de los Montes (monterías 6 y 7), otra en el congosto de salida del 
Valle (la 13), y las cinco restantes en el territorio del actual Valle de Lozoya 
propiamente dicho (monterías 8 a 11 y la 14). 

Curiosamente, como ocurre en ocasiones en otras descripciones, la 
montería VL-14 parece estar fuera del lugar que le correspondería, ya que, 
siguiendo la secuencia geográfica, debería de estar entre la 9 y la 10. Como 
creo que casi siempre esta aparente anomalía obedece a razones vigentes en 
su tiempo, más que a errores del copista, podríamos suponer que, al ser la VL-
9 la que, con mucho, cubría mayor extensión de todas las del Valle del Lozoya, 
las vocerías y las armadas se tenían que tomar un descanso al finalizar la 
montería, y con objeto de no tener que repetir la subida de las mismas cuestas 
del Malagosto y del Reventón en la montería siguiente, las descripciones 
saltaban a la VL-10, dejando la repetición de aquellas cuestas para la última de 
todas las del Valle. Como ésta parece ser una razón con poco fundamento, 
podrían existir otras razones que no conocemos, para dejar en último lugar la 
descripción de la VL-14. 

 
   VL-1  Val Fermoso Arroyo del Valle, al pie del puerto de 

Canencia. 
 VL-2  Los Poyales Al sur del macizo de Peña Arcón y el 

Pendón. 
 VL-3  El valle de Albalate Arroyo de Albalá y Valdemanco. 
 VL-4  La Cabrera cabe Bustarviejo La sierra de la Cabrera. 
 VL-5  La Peña de don Galindo Junto a Navalafuente. 
 VL-6  El Robredo de sobre Gargantiella Garganta de los Montes. 
 VL-7  El Sarzoso Valles de Canencia y del arroyo de 

Canencia. 
 VL-8  El Bodón Ladera N.O. de los Hontanares y 

arroyo de Santa Ana. 
   VL-9   El Aguilon et el Pinar de Rascafria Arroyo del Aguilón y alto Lozoya. 
 VL-10 La Sauca et el Porrinoso Las Hoyas de la Saúca y de Pinilla. 

 VL-11 Val de Infierno et los Canales Laderas al pie del puerto de Cega 
(puerto de Navafría). 

 VL-12 La Cabeza de los Bustares El cerro de la Cruz. 
 VL-13 La Garganta que es encima de la  puente del Congosto       Aguas 

arriba del puente del Congosto, antes                   
de que existiera el embalse. 
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 VL-14  Las Queseras et el Pinarejo De Alameda al Malagosto, la Felecha y 
el Reventón. 

 
 
En cualquier caso, todos los terrenos descritos en estas monterías 

pertenecían al Sexmo de Val de Lozoya, dependiente de Segovia, con la única 
excepción de parte de la Sierra de la Cabrera (VL-4), que en el mismo LM se 
dice que era territorio del término de Buitrago. 

¿Dónde estaban situados los centros de operaciones y los de 
concentración y de recogida para todas estas monterías? Aunque en el valle 
del Lozoya no existía todavía el Monasterio de El Paular, parece que hubo 
anteriormente un pabellón de caza real, que más tarde daría origen al 
Monasterio, y, por otra parte, en el valle había varias ermitas, Santa Ana, Santa 
Marta, Santa María, San Silvestre, que podían servir como lugares de inicio y 
final de las monterías. La base de operaciones para el Valle pudo haber sido el 
pueblo de Lozoya.  
 



5 

 

MONTERÍAS DE INVIERNO Y DE VERANO 
 
             Montería                                                   Orientación   Invierno   Verano   Puerco     Oso 

VL-1  Val Hermoso Sur x  x  
VL-2  Los Poyales Sur x x x   
VL-3  El valle de Albalate Sur x  x  
VL-4  La Cabrera cabe Bustarviejo Sur x   x  
VL-5  La Peña de don Galindo Sur x  x  
VL-6  El Robredo de sobre Gargantiella Norte  x x  
VL-7  El Sarzoso Norte  x x x  
VL-8  El Bodón    x x  
VL-9   El Aguilon et el Pinar de Rascafria Todas  x x x  
VL-10 La Sauca et el Porrinoso Sur x x  x  
VL-11 Val de Infierno et los Canales Sur  x x x 
                         Id. Sur x  x  
VL-12 La Cabeza de los Bustares Suroeste  x x  
VL-13 La Garganta que es encima de la   
           puente del Congosto           Norte x  x                  
VL-14  Las Queseras et el Pinarejo  Suroeste  x x 
 
 

DISTANCIAS EN LÍNEA RECTA DESDE LOZOYA Y RASCAFRÍA 
 

Lozoya – portachuelo de Navarredonda …  5,5  km. 
Lozoya – puerto de Zega ………………….  4,5  km. 
Lozoya – Rascafría …………………………  9    km. 
Lozoya – portachuelo de Canencia ……….  5    km. 
Lozoya – Alameda del Valle ……………….  4,5  km. 
Lozoya – Canencia …………………………   6    km. 
Lozoya – puerto de Canencia …………….    9    km. 
Rascafría – puerto de Lozoya (Cotos)……  17    km. 
Rascafría – puerto del Reventón………….  14    km. 
Rascafría – puerto de Malagosto ……….      9,5 km. 

 

Todas estas distancias entran sobradamente dentro de los parámetros al 
uso para los desplazamientos a pie o a caballo en la Edad Media. 

En cuanto a las monterías que, aun llevándose a cabo en el Sexmo de 
Lozoya tenían lugar fuera del propio valle tal como hoy lo conocemos, dado 
que no eran demasiado extensas, posiblemente los centros de concentración, 
recogida y operaciones estarían en alguno de los pueblos entonces existentes, 
Porquerizas, Guadalix o Bustarviejo, aunque ya existían los eremitorios de San 
Julián (el monasterio de la Cabrera) y de Santa María Egipciaca, este último 
muy cerca de lo que años después sería el pueblo de La Cabrera, que pudieron 
servir de punto de concentración y final en algún caso. 

 
 

REFERENCIAS A LA VEGETACIÓN Y A LA FAUNA 
En las descripciones de las monterías correspondientes a las tierras de 

Segovia de Manzanares y de Val de Lozoya aparecen, de manera indirecta, las 
siguientes referencias a la fauna:  

  
Peña Falcon  Halcones  
La Cabrera Cabras 
La Foz de las Gallinas Gallinas 
Las Cabreruelas Cabras 
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Milaniello Milano 
Nava Cervera Ciervos 
Navalayegua Caballos, yeguas 
Porquerizas Jabalíes 
 

Y en cuanto a la vegetación:  
El Robre Roble 
El Pinar de Rascafria Pinar 
El Pinarejo Pinar 
El Porrinoso --- 
El Zarzoso Zarzas 
Pinar Sequiello Pinar 
La Frexneda Fresnos 
La Sauca Saúco 
La Texediella Tejo 
Las viñas de Navalafuente Viñas 
Las viñas de Guadalete (Guadalix) Viñas 
La Xara del Milaniello Jarales 
Majadalpino Pinar 
Navalpino Pinar 
Navalpinarejo Pinar 
Tiempo de madroño Madroño 
Tiempo de panes Cereales 
Tiempo de uvas  Viñas 
 

No se indica la existencia de oseras en este territorio 
 
 

CUMBRES Y ALTURAS 
 

Cabeza de Collado Fermoso Cabeza la Braña 
Peña de Mari Gil  Peñas de Maragil 
Peña del Aguila  Peña del Águila 
Cerro de Monforraz  El Marraz 
Cabeza de Falcon  Cabeza Arcón 
El Forniello  Cerro del Hornillo 
Cabeza Rasa  Cabeza Rasa 
La Peña del Ladron  Las Peñas de Ladrón 
Peña Rubia  Peña Rubia 
Peña Gorda  Peña del Búho 
La Cabrera  Sierra de la Cabrera 
Peña de Muña Linda  Peña Negra del Mondalindo 
El Yelmo (de la Cabrera) Pico de la Miel 
Las Cabreruelas  Las Cabreras 
La Cabeza del Ero  La Cachiporrilla 
Cerro de Navasierra  El Espartal 
Los Pinganiellos  Los Pinganillos 
Las Guadarramiellas  Las Guarramillas 
Peña Lara  Peñalara 
Cabeza Mediana  Cabeza Mediana 
El Porrinoso  El Porrinoso 
Peña del Lavanco  Cancho de Reajohondo 
La Cabeza de los Bustares Cerro de la Cruz 
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PASOS Y COLLADOS 

Collado Fermoso Collado Cerrado (Puerto de Canencia) 
Collado de Val Fermoso Collado Cerrado 
Collado de Ferreros Collado de Entremachotas 
Collado del Alfrecho Collado del Alfrecho 
Collado de Fernant Garcia Collado Abierto 
Collado de Lozoya Puerto de los Cotos o del Paular 
Colladiello del Ferrero 
Colladiello de Nava Redonda Portachuelo de Navarredonda 
Colladiello de Sanct Jullian Collado de la Cabeza (en la Cabrera) 
Colladiello de las Chozas 
Puerto de Mal Agosto Puerto del Malagosto 
Puerto del Reventón Puerto del Reventón 
Puerto de Zega Puerto de Navafría 
 
 

RÍOS, ARROYOS, FUENTES, VALLES 
Arroyo de la Gargantiella  
Arroyo de Navacerrada Arroyo Navacerrada  
Arroyo del Ferrero 
Arroyo de la Texediella 
El Albalate Arroyo Albalate 
El Aguilon Arroyo del Aguilón 
La Regadera 
Rio Lozoya Río Lozoya 
Fuente del Carro 
Fuente del Collado Fuente del Collado 
La puente del Congosto Puente del Congosto 
Val de Canienza Valle de Canencia 
Val de Lozoya Valle de Lozoya 
Val Hermoso Valle Hermoso, arroyo del Valle 

 
 
CAMINOS  

Camino ayuso del Mal Agosto 
Camino del Reventón 
Camino de Lozoya a Nava Redonda 
Camino de Lozoya al puerto de Zega 
Camino de la Morcuera a Porquerizas 
La carrera de Bustarviejo a Porquerizas 
La vereda de Sanct Jullian a la casa de Muño Manco 
 
 

ERMITAS, IGLESIAS, POSADAS  
   Sanct Jullian Monasterio de San Antonio y San Julián 

(La Cabrera) 
Sancta Maria  Despoblado de Santa María del Vado 
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Santana  Ermita de Santa Ana 
 
 

LUGARES HABITADOS, PUEBLOS 
Bustar Viejo Bustarviejo 
Buytrago Buitrago 
Canienza Canencia 
El Alameda Alameda del Valle 
Guadalete Guadalix 
Naualafuente Navalafuente 
Nava Redonda Navarredonda 
Loçoya Lozoya 
Piniella Pinilla del Valle 
Porquerizas Miraflores de la Sierra 
Rascafria Rascafría 
Valsabin Valsaín 
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CROQUIS GENERAL DE LAS MONTERÍAS EN EL VAL DE LOZOYA 
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VL-1   Val Fermoso 

 
Conocido hasta no hace mucho tiempo como Valle Hermoso, este pequeño valle por el 

que suben las carreteras de Miraflores a Bustarviejo y la del puerto de Canencia, está situado 
al sur de este puerto, limitado al Este por las alturas de Cabeza Arcón, la Buitrera y el Hornillo, 
al Oeste por la Perdiguera, la Genciana y el Marraz, y al Norte por el puerto de Canencia, las 
peñas de Maragil, la cuesta de la Plata y Cabeza la Braña.  
 
Argote de Molina (1582) 

Pág. 53 v, párrafo 8 

                                     
Pág. 54 r, párrafo 1 

                                   
 
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 173, párrafo 3 

 
    Val Fermoso es buen monte de puerco en 
ivierno, señaladamiente cuando nieva mucho.  
Et son las vocerías, la una desde la Cabeza  
del collado Fermoso fasta la Peña de Mari Gil, 
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et desde la Peña de Mari Gil el cerro arriba 
fasta Navalpinarejo, et dende el camino arri-  
ba, que vá al Pinar fasta Majadalpino; et des-  
de Majadalpino fasta el arroyo de la Gargan-  
tiella, et dende fasta el arroyo de la Texedie-  
lla, et la ladera adelante , por cima de la Peña 
del Águila fasta el cerro de Monforraz, et el  
cerro ayuso fasta la Fuente del Carro, et den- 
de el cerro ayuso fasta la carrera que viene de 
Bustarviejo á las Porquerizas: et la otra des-   
de el Forniello el cerro arriba, fasta el colla- 
diello del Ferrero. Et los que estodieren en  
este colladiello que tengan canes de renuevo.   
Et desde el colladiello el cerro arriba, fasta la 
Cabeza del Falcon: et desde aquí fasta la        
Fuente del collado, et que este renuevo en Ca- 
beza Rasa, et renuevo en Matalayegua. Et son 
las armadas, la una en Navacabera, et la otra 
en la casa del Forniello,  et  la otra en la casa 
del arroyo de Navacerrada. 

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

       Val Fermoso es 
 buen monte de puer- 
 con en yuierno, 
 señalada mjen- 
6.225 te quando nieua mucho. Et son  
 las bozerias: la vna desde la Cabe- 

ça del Collado Fermoso fasta la 
 Peña de Martjn Gil, et desde la 

Peña de Martjn Gil el çerro arriba 
6.230 fasta Naual Pinareio, et dende 
 el camjno arriba que va al pinar  

fasta Maiadal Pino, et desde 
 Maiadal PIno fasta el Arroyo    
 de la Gargantiella, et dende fata 
6.235 el Arroyo de la Texediella et la   

ladera adelante, por çima de la 
 Peña del Aguila, fasta el Çerro de 
 Monforraz; et el çerro ayuso 
 Fasta la Fuente del Carro, et dende 
6.240 el çerro ayuso fasta la carrera que  

viene de Bustar Vieio a las Por-   
querizas; et la otra desde el Fornie- 
llo, el çerro arriba, fata el Colladie- 
llo del Ferrero, et os que estodi- 

6.245 eren en este colladiello que tengan 
canes de renueuo; et desde el 
colladiello el çerro arriba, fasta 

 la Cabeça del Falcon, et desde aquí  
 fata la Fuente del Collado. Et que este 
6.250 rrenueuo en Cabeça Rasa, et 
 rrenueuo en Naua la Yegua. Et 
 son las armadas: la vana en Na- 
 ua Cab(r)era, et la otra en la casa del 

Fornjello; et la otra en la casa  
6.255 del Arroyo de Naua Çerrada. 
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La zona de la montería 
Esta montería tenía lugar en la solana de la sierra, donde migraban los puercos en 

invierno, sobre todo si nevaba mucho, como señala el LM. 
La montería abarcaba todo el valle por el que discurren las carreteras de Miraflores al 

puerto de Canencia y a Bustarviejo, valle que en aquel tiempo formaba parte del Sexmo de Val 
de Lozoya. El valle se llamó hasta hace poco Valle Hermoso (el Val Fermoso del LM), pero 
aquel precioso nombre se perdió y ahora solamente queda el nombre de arroyo del Valle para 
el regato que corre por el fondo del mismo. 

La zona era, y al parecer sigue siendo, buena para el jabalí, y las vocerías rodeaban 
prácticamente todo el valle, cuyas únicas salidas estaban controladas por las armadas. 

Resulta sorprendente que se hayan mantenido la mayoría de los nombres de lugar desde 
el siglo XIV, y no menos sorprendente el conocimiento tan detallado del terreno que tenían 
aquellos monteros. 
 
Las vocerías 

Dos largas vocerías. La primera abarcaba la cabecera del valle y el cordal que lo delimita 
por el Oeste. En el siglo XIV el paso de Bustarviejo hacia el valle de Canencia se hacía por el 
collado de Val Fermoso, el actual collado Cerrado, la gran pradera que hay como a un 
kilómetro al Este del puerto de Canencia. En consecuencia, la Cabeza del collado Fermoso 
debe referirse a la actual Cabeza la Braña.  

Desde esta altura la vocería bajaba por la cuesta de la Plata hasta la meseta peñascosa 
de Mari Gil, que hoy mantiene el nombre de Maragil. Por esta meseta trazamos hace muchos 
años el GR-10.1, la variante del GR-10 que sube desde Bustarviejo al puerto de Canencia, en 
algún tramo quizá por el antiguo camino, para seguir a la Morcuera y al valle de Lozoya. 

Desde Maragil la vocería seguía cerro arriba hasta Navalpinarejo y Navalpino. En 
Navalpinarejo, a la derecha de la carretera, unos metros antes de llegar al puerto mismo, hay 
una fuente en estado de abandono; la majada de Navalpino, que se sigue llamando igual, está 
encima de las primeras cuestas del cordal que va desde el puerto hacia la Perdiguera. 

Seguía la vocería por los arroyos de la Gargantiella y de la Texediella, posiblemente por 
las cabeceras de los de la Barranca y los Tejos, y por encima de la peña del Águila hasta el 
Monforraz, es decir, por encima de las alturas de la Genciana y de Peña el Águila hasta el 
Marraz, actualmente llamado la Perdiguera desde que se puso allí el vértice geodésico. 

Desde el vértice de la Perdiguera, el Monforraz, la vocería bajaba por la inclinada 
estribación que conecta con el cerro de la Pala, y antes de llegar a Miraflores (las Porquerizas) 
giraba a la izquierda hacia la fuente del Carro, quizás la fuente del Brezal, bien conocida por la 
gente de Miraflores y de Bustarviejo, situada a la altura del km. 2,5 y a la derecha de la 
carretera del puerto, continuando hasta la carrera que viene de Bustarviejo a Porquerizas. 
Dicha carrera puede referirse al antiguo camino por el que hemos bajado en numerosas 
ocasiones y por el que señalizamos en su día el GR-10, o al camino sobre el que se hizo la 
carretera de Bustarviejo. 

Cerrado de esta manera el lateral occidental del valle, la segunda vocería se extendía por 
las cumbres orientales del mismo, desde el Forniello, el cerro del Hornillo, en el extremo sur de 
la cuerda que baja desde Peña Arcón por la Buitrera, cerro arriba hasta el collado del Ferrero, 
Cabeza Falcon y la fuente del Collado.   

Creo que el collado del Ferrero puede ser el que hay en esta cuerda poco antes de 
remontar las laderas de la Buitrera, por donde se encuentra la fuente del Mostajo. En este 
colladito habría perros de reserva para seguir acosando a los jabalíes. Y Peña Falcon es sin 
duda alguna la actual Peña Arcón. La fuente del Collado, en el collado por el que llega la 
carretera a Bustarviejo, sigue existiendo con el mismo nombre en la actualidad. Pocos metros 
por detrás de ella pasa el camino que baja a Miraflores, y por delante la actual carretera, uno 
de los cuales tuvo que ser la carrera de Bustarviejo a Porquerizas. 

También habría perros “de renuevo” en Navalayegua y Cabeza Rasa, dos lugares en 
medio del valle que conservan sus nombres, el primero casi al pie de los peñascales de Maragil 
y el segundo más al sur, entre las dos carreteras y a la altura del camping de Prado Cigüeña. 
 
Las armadas 

La gente de armas ocupaba las salidas del valle hacia el Sur por la casa del Forniello 
(todavía hay una casa del Hornillo), al Nordeste por Navacabera, o Navacabrera, nombre que 
se ha perdido, pero que podría estar situado por el entorno del collado de la Fuente, y una 
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tercera armada en la casa del arroyo de Navacerrada. La situación de esta tercera armada es 
algo curiosa, ya que quedaba fuera del valle. Supongo que la vocería que subía desde el 
Hornillo a Peña Arcón levantaría también los puercos de las laderas que dan al Badén, el gran 
prado cercado que se encuentra en la depresión formada por el cordal citado y el Pendón con 
sus estribaciones, por cuyo fondo corre hacia el Sur el arroyo de Navacerrada, que también 
hemos recorrido en varias ocasiones.  

Por lo tanto, esta armada tendría por objeto abatir a los jabalíes que huyesen de dicho 
hondón río Navacerrada abajo. No sé dónde estaría la casa del arroyo de Navacerrada, pero 
probablemente a la salida del arroyo, aguas abajo del Badén. 

 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

Val Hermoso 
Val Fermoso 
Val Fermoso  Valle Hermoso; actualmente solo queda el nombre del Valle. 
 
la cabeza del collado Fermoso 
la Cabeza del collado Fermoso 
la Cabeça del Collado Hermoso Cabeza la Braña, que domina todo el valle desde el Norte. 
 
la peña de Martingil 
la Peña de Mari Gil 
la Peña de Martjn Gil Las peñas de Maragil, cerrando la cabecera del valle. 
 
Navalpinarejo 
Navalpinarejo 

         Naual Pinarejo Las praderas a la derecha del puerto, donde está la fuente 
de Navalpinarejo. 

Majadalpino 
Majadalpino 
Maiadal Pino Majalpino, encima del puerto a la izquierda. 
 
arroyo de la Gargantiella 
arroyo de la Gargantiella 
Arroyo de la Gargantiella Arroyo de la Barranca. 
 
arroyo de la Texediella 
arroyo de la Texediella 
Arroyo de la Texediella Arroyo de la Tejilla o Tejedilla. 
 
peña del Aguila 
peña del Águila 
Peña del Aguila Peña del Águila. 
 
cerro de Monitoras 
cerro de Monforraz 
Çerro de Monforraz El Marraz, la Perdiguera donde está el vértice geodésico. 
 
la carrera de Bustar Viejo 
la carrera de Bustarviejo 
la carrera de Bustar Vieio El camino que baja desde Bustarviejo a Miraflores. 
 
las Porquerizas 
las Porquerizas 
las Porquerizas Miraflores de la Sierra. 
 
el Forniello 
el Forniello 
el Forniello El cerro del Hornillo. 
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colladiello del Ferrero 
colladiello del Ferrero 
Colladiello del Ferrero El collado de la fuente del Mostajo. 
 
cabeça del falcon 
Cabeza del Falcon 
Cabeça del Falcon Cabeza Arcón. 
 
la fuente del collado 
la Fuente del collado 
la Fuente del Collado La fuente del Collado. 
 
Cabeça rasa 
Cabeza Rasa 
Cabeça Rasa Cabeza Rasa. 
 
Navalayegua 
Navalayegua 
Naua la Yegua Navalayegua. 
 
la casa del forniello 
la casa del Forniello 
la casa del Fornjello La casa del Hornillo. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  

fuente del carro 
Fuente del Carro 
Fuente del Carro Quizá la fuente del Brezal. 
 
Nauacabrera 
Navacabera 
Naua Cab(r)era   
 
la casa del arroyo de Nauacerrada 
la casa del arroyo de Navacerrada 
la casa del arroyo de Naua Çerrada  Tenía que estar por donde sale del Badén el arroyo 

Navacerrada. 
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Croquis de la zona – Mapas 484-III (Bustarviejo) y 509-I (Soto del Real) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La zona coloreada de amarillo corresponde a Val Fermoso y al Badén; el trazo naranja a la 

disposición de las vocerías, los triángulos verdes a los renuevos de canes, y las cruces rojas a 
la situación aproximada de las armadas. 
 
 

 


