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VL-2  Los Poyales 
 
Argote de Molina (1582).- Pág. 54 r, párrafo 2 

 

                                                  
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 174, párrafo 2 

 
Los Poyales es buen monte de puerco en 
ivierno, et en verano. Et son las vocerías, la  
una desde el Forniello fasta la Fuente del Ro-  
bre, fasta la Majada Pedregosa, et dende á la 
Majada Somera del Poyalejo: et dende la Ma- 
jada del Poyalejo fasta la Peña del Ladron,    
et dende el cerro Ayuso fasta las viñas de Na- 
va la Fuente: et la otra desde el colladiello de  
las Chozas allende el Robre fasta las viñas      
de Guadalete. Et son las armadas, la una en   
las Losas catante Nava la Fuente: et la otra   
de yuso de la Corta de la casa de Pero Mar-   
tin: et la otra en el arroyo del valle á la casa    
del fijo de Andrés Domingo. 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

   Los Poyales es buen monte de 
puerco en yuierno et en verano.            
Et son las bozerias: la vna des- 

 de el Forniello fasta la Fuente del 
  6.260 Robre, fasta la Maiada Pedrego- 

 sa, et dende a la maiada somera del   
Poyaleio, et desde la Maiada 

 del Poyaleio fasta la Peña del La-  
dron, et dende el çerro ayuso fa- 

6.265 ta las vjñas de Naua la Fuente; 
 et la otra desde el Colladiello  
 de las choças, allende del rrobre-    

do fasta las viñas de Guadale- 
  te. Et son las armadas la v- 
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6.270 na en las Losas catante Naua la 
Fuente, et la otra de yuso de la 

 corta de la casa de Pero Martin; et la 
otra en el arroyo del valle a la ca-     
sa del fijo de Andres Domingo 

  
 
La zona de la montería 

Esta montería de jabalíes tenía lugar en las estribaciones meridionales del pequeño macizo 
que forman las cumbres de Cabeza Cristiana, Peña Arcón y el Pendón, cubriendo una zona 
que iría más o menos desde el arroyo del Valle hasta las viñas de Navalafuente, situadas en el 
entorno de dicho pueblo. 
El terreno que hay más al sur del camino del molino de las Viñas, hasta Guadalix, sería parte 
de la montería nº 35 del capº X (Los Poyales de sobre Guadalix), que no analizamos en esta 
ocasión. 
 
Las vocerías 
La primera se extendía por la parte norte de la zona de la montería desde el cerro del Hornillo, 
que ya aparecía en la montería anterior, hasta la fuente del Robre, que podría ser la llamada 
actualmente del Mostajo, poco más al norte de Cabeza Cristiana. Desde allí seguía a la Majada 
Pedregosa, que no se dónde estaba (aunque en los mapas aparece el nombre de La 
Pedregosa al pie de la loma que baja directamente al Sur desde el Pendón), y a la majada 
somera del Poyalejo, posiblemente alguna de las antiguas majadas que hay por la Mesilla, en 
las estribaciones del Pendón, continuando por Majadas Llanas hasta las Peñas del Ladrón, que 
todavía conservan ese nombre, para bajar desde dicho cerro hasta las viñas situadas cerca de 
Navalafuente. 
Aún aparecen en los mapas varios caminos con nombres alusivos a las viñas: el camino del 
Molino de las Viñas, para el situado más al sur, que va desde Navalafuente a la urbanización el 
Manantial (el primer trecho se llama calleja de Soto) y llega hasta el molino que había en el 
arroyo del Valle; el camino de Miraflores a las Viñas, más al norte, que poco antes de llegar a 
Navalafuente se bifurca, continuando el ramal de la derecha al pueblo y el de la izquierda hacia 
Bustarviejo; y aún hay un tercer camino de las Viñas, el más cercano a la vía del tren, que se 
une al ramal izquierdo del anterior, ya citado, dirigiéndose a Bustarviejo por el pie de las Peñas 
del Ladrón y de la Peña del Búho. 
Otra vocería se extendía por el oeste y el sur de la zona desde el colladiello de las Chozas, 
posiblemente por donde pasaría el camino de Navalafuente a Chozas de la Sierra, hasta las 
viñas de Guadalix, el Guadalete del LM, situadas por la orilla izquierda del arroyo del Valle. 
 
Las armadas 
Se citan tres armadas, que cerraban la parte sur de la zona. Una por las Losas (aún existe con 
esta denominación un paraje en el que afloran las lanchas de granito en el terreno, situado a 
poca distancia al norte de la Urbanización el Manantial). Otra armada más abajo del camino de 
la casa de Pero Martin. Y la tercera por el arroyo del Valle, cerca de la casa del hijo de Andrés 
Domingo.  
Desgraciadamente, salvo raras excepciones, no se han conservado los nombres de lugar 
coincidentes con los nombres de los propietarios o personas de entonces, de manera que no 
sabemos dónde estaban las casas mencionadas, aunque la segunda parece que estaba por el 
arroyo del Valle, que, corriendo de NO a SE, delimita la zona por la parte occidental. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

el Forniello 
el Forniello 
el Forniello El cerro y la casa del Hornillo. 
 
la fuente del Roble 
la Fuente del Robre 
la Fuente del Robre La fuente del Mostajo, en el colladito que hay entre 

Cabeza Cristiana y Peña Arcón. 
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la peña del Ladron 
la Peña del Ladron 
la Peña del Ladron Las Peñas del Ladrón, al NO de Navalafuente. 
 
Naualafuente 
Nava la Fuente 
Naua la Fuente Navalafuente. 
 
las viñas de Guadalete 
las viñas de Guadalete 
las viñas de Guadalete Las viñas de Guadalix, por la orilla izquierda del arroyo 

del Valle, antes de su unión con el río Navacerrada. 
las losas 
las Losas 
las Losas Las Losas, entre la Urbanización el Manantial y la vía del 

tren. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
Los Poyales 
Los Poyales 
Los Poyales Posiblemente se refiere al terreno escalonado en 

ondulaciones descendentes hacia Guadalix, que forman 
las estribaciones meridionales del Pendón y de Cabeza 
Cristiana. 

la majada Pedregosa 
la Majada Pedregosa 
la Maiada Pedregosa No encontrada. Podrían ser los restos de una vieja 

majada cerca y al sur de la cumbre del Pendón. En las 
estribaciones meridionales de este cerro queda un 
paraje que se conoce con el nombre de La Pedregosa. 

la majada somo del Poyalejo 
la Majada somera del Poyalejo 
la maiada somera del Poyalejo No encontrada. Posiblemente cercana a la majada del 
Poyalejo. 
 
la majada del Poyaleio 
la Majada del Poyaleio 
la Maiada del Poyaleio No encontrada. Podría tratarse de una vieja majada 

existente entre el Pendón y las Peñas del Ladrón. 
el colladiello de las Chozas 
el colladiello de las Chozas 
el Colladiello de las choças No encontrado. 
 
el Robredo 
el Robre 
el rrobredo No encontrado. 
 
la corta de la casa de Pero Martin 
la Corta de la casa de Pero Martin 
la corta de la casa de Pero Martin Sin localizar. 
 
 
la casa del fijo de Andrés Domingo 
la casa del fijo de Andrés Domingo 
la casa del fijo de Andrés Domingo Sin localizar. Podría tratarse de alguno de los caseríos 

que hay por las orillas del arroyo del Valle, a la altura de 
las viñas de Guadalix. 
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Metopa en Nª Srª de la Asunción, Duratón (Segovia) 
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Croquis de la zona – Mapas 484-III (Bustarviejo), 484-IV (La Cabrera), 509-I (Soto del Real) y 
509-II (Torrelaguna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


