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VL-3  El valle de Albalate 

 
 
Argote de Molina (1582).- Pág. 54 r, párrafo 3 

               

                                       

                                       
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 175, párrafo 2 
 

    El valle de Albalate que es só la casa de 
Muño Manco es buen monte de puerco en   
ivierno, et de oso á las veces. Et son las vo-    
cerías, la una al colladiello de contra Sancta 
Maria, et Sanct Jullian, por la vereda que vá   
desde Sanct Jullian fasta el collado de la casa,   
et desde la Majadiella de Gomez Vela fasta la  
Peñagorda: et la otra desde la Peña del La-  
dron, el cerro Ayuso, fasta la Escaleruela. Et   
es el armada á Peñarubia. 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

6.275       El Valle de Alualate, que 
es so la casa Muño Manco,  

 es buen monte de puerco en yuier- 
no et de osso a las vezes. Et son    
las bozerias: la vna al colladiello 

6.280 de contra Santa Maria et Sanct Jullian, 
por la vereda que va desde Sanct Ju-  
Ilián fasta el collado de la casa, et    

 desde la maiadiella de Gomez 
Vela fasta la Peña Gorda; et 

6.285 la otra desde la Peña del Ladron, 
al çerro Ayuso, fasta el Escale-    

 ruela. Et es el armada a 
Peña Ruuja. 

 
La zona de la montería 

La montería se desarrollaba por la parte occidental del arroyo de Albalá, que corre de Norte a 
Sur desde Valdemanco hacia Navalafuente y desagua en el embalse del Vellón, por la zona 
comprendida entre Valdemanco y los Navazales, encima de Navalafuente. 
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Las vocerías 
Una vocería se situaba en el camino que va a Valdemanco desde el collado de la Cabeza, de 
1.164 m, que separa el Cancho Gordo del cerro  de la Cabeza, por donde pasa el camino que 
viene desde el pueblo de la Cabrera por la fuente de Santa María Egipciaca al monasterio de 
San Julián y San Antonio, y sigue a Valdemanco, camino que, en gran parte, señalizamos 
como GR-10 hace bastantes años. 
La casa (supongo que se refiere a la casa de Muño Manco) estaría situada más o menos por 
donde se encuentra hoy día el pueblo de Valdemanco. El collado de la casa podría ser la 
portilla que se abre en las estribaciones del Cancho de la Cruz, al sur de la Torre de 
Valdemanco, desde la que baja hacia Valdemanco el camino que viene de San Antonio 
(camino de los Muertos). 
La segunda vocería iba desde la Majadilla de Gomez Vela hasta Peña Gorda. No he localizado 
la majadilla de Gomez Vela, pero creo que la Peña Gorda del LM no puede ser el actual 
Cancho Gordo de la sierra de la Cabrera, porque en tal caso no parece tener mucho sentido 
esta vocería, más relacionada con el valle del arroyo Albalá que con los roquedos de la 
Cabrera. Me inclino más a pensar que esta segunda vocería cerraba la zona de caza por los 
flancos norte y occidental.  
De ser así, la Majadiella de Gomez Vela estaría por el entorno de Valdemanco, extendiéndose 
la vocería hacia Bustarviejo, por el pie del Mondalindo, hasta la zona de la Peña Gorda, que 
podría ser la actualmente llamada Peña del Búho, que con las dos cumbres rocosas inmediatas 
(la más alta de 1.249 m) destaca en las laderas orientales del Pendón. 
En mitad de la zona de la montería, al otro lado del arroyo Gargueña, destaca también el 
Cancho del Berrocal, de 1.139 m de altura. También este cancho podría ser el llamado Peña 
Gorda en el LM, pero me inclino más a pensar que se trataba de la Peña del Búho, cuya 
situación resulta más coherente con la continuación de la siguiente vocería y la situación de las 
armadas. 
La tercera vocería iría desde las peñas del Búho por encima de la Dehesa Vieja a la Peña del 
Ladrón, cuyo nombre todavía existe en las laderas orientales del Pendón (Peñas del Ladrón, 
1.307 m), continuando cerro abajo hacia el arroyo de Gargueña.  
No tengo ni idea de dónde podía estar la Escaleruela, topónimo que parece referirse a alguna 
cuesta más o menos abrupta del entorno, pero me parece algo corta una vocería que fuese 
solamente desde la Peña del Búho a las Peñas del Ladrón y hasta el cercano arroyo de 
Gargueña, quedando bastante abierto el flanco sur de la montería. No obstante, a la altura de 
las Peñas del Ladrón, el arroyo de Gargueña se abre paso por un estrecho barranco entre la 
Dehesa Vieja y los Navazales, y la bajada hasta dicho arroyo bien justificaría el nombre de la 
Escaleruela. 
 
Las armadas 

Al parecer bastaba una sola armada, situada por Peña Rubia, para abatir a los jabalíes en su 
huída. En los mapas existe un paraje con el nombre de Peña Rubia a la derecha de la carretera 
de Navalafuente a Bustarviejo, más o menos a la altura de las Peñas del Ladrón, y como un 
kilómetro al sur del Berrocal y a medio kilómetro de la orilla derecha del arroyo de Albalá, en 
una zona hoy día muy deformada por las numerosas canteras de granito que se explotan cerca 
de Navalafuente pero en término de Valdemanco. 
La armada situada por aquí cortaría el paso a los puercos en su huída hacia el Sur. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

El valle de Alualate 
El valle de Albalate 
El Valle de Alualate  El valle del arroyo de Albalá. 
 
la casa de Muñomanco 
la casa de Muño Manco 
la casa de Muño Manco  Valdemanco. 
 
el colladiello de contra sancta Maria et sant Julian 
el colladiello de contra Sancta Maria et Sanct Jullian 
el colladiello de contra Santa Maria et Sanct Jullian El collado de la Cabeza. 
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la peña del Ladron 
la Peña del Ladron 
la Peña del Ladron  Las Peñas del Ladrón. 
 
peña Rubia 
Peñarubia 
Peña Ruuia  Peña Rubia. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  

la majadiella de Gomez vela 
la Majadiella de Gomez Vela 
la Maiadiella de Gomez Vela Sin localizar. 
 
la peña gorda 
la Peñagorda 
la Peña Gorda La Peña del Búho. Desde luego el Cancho Gordo que hay 

sobre el collado del Alfrecho no parece encajar en esta 
montería, si no más bien con la VL-4 de la Cabrera. 

el escaleruela 
el Escaleruela 
el Escaleruela Posiblemente por la orilla derecha del Albalá o del arroyo 

Gargueña. 
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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) 
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VL- 4  La Cabrera cabe Bustarviejo 
 
 
Argote de Molina (1582).- Pág. 54 r, párrafo 4 
 

                                               
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 175, párrafo 2 

 
          La Cabrera cabe Bustarviejo es muy real  
monte de oso en ivierno.             Et acaescionos 
un dia de matar hí tres osos ante de mediodia, 
et es en término de Buytrago. Et son las vo-  
cerías la una por cima de las Cabreras, et la  
otra desde collado de Ferreros fasta la Peña de 
Muña Linda. Et es el armada en el collado de  
Canaleja. Et que estén renuevos en el collado   
del Yelmo, et en el collado del Alfrecho, et en    
el collado de Sanct Jullian. Et á mester que   
estén callados fasta que pase dellos, et depués  
renuévenle, et háblenle á las espaldas porquel  
fagan ir á Canaleja.  Et  que  estén algunos     
de caballo entre el Yelmo, et las Cabreruelas    
para quel fablen, et le tornen á la Cabrera. 

 

Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

                    La Cabrera cabe Bustar 
6.290 Vieio es muy Real 
 monte de osso en yuierno. Et 
 acaesçio Nos vn dia de matar ý 
 tres ossos ante de medio dia; et 
 es en término de Buytrago. Et 
6.295 son las bozerias: la vna por çima 
 de las Cabreras, et la otra 
 desde Collado de Ferreros fasta la 
 Peña de Muñeca Linda. Et es 
 el armada en el Collado de Cana- 
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6.300 leja. Et que esten rrenueuos en 
 el Collado del Yelmo, et en el Colla- 
 do del Alfrecho, et en el Collado de 
 Sanct Jullian; et á mester que 
 esten callados fasta que pase d´ellos 
6.305 et despues rrenueuenle, et fa- 
 blen le a las espaldas por quel  
 fagan yr a Canaleia; et que esten 
 algunos de cauallo entre el Yel- 
 mo et las Cabreruelas para quel 
6.310 fablen et le tornen a la Cabrera. 

 
 
La zona de la montería 

Esta montería tenía lugar en la sierra de la Cabrera, prolongándose por el Oeste hasta la Peña 
del Hierro, el collado del Medio Celemín y la Peña Negra del Mondalindo. Estos encrespados 
roquedos eran terreno ideal para los osos. 
Parte de este territorio estaba en término de Buytrago, como se dice en el LM, pero no sé 
concretamente por dónde iba la línea divisoria. 
 
Las vocerías 
Una vocería iba por encima del cordal de la Cabrera, probablemente desde el Pico de la Miel, 
conocido hasta no hace demasiado tiempo con el nombre del Yelmo de la Cabrera, o 
simplemente el Yelmo, hasta el collado del Alfrecho, Cancho Gordo, Cancho Largo y los riscos 
que enlazan con la Peña del Hierro. 
Otra vocería seguía desde el collado de Ferreros, que posiblemente se refiera al colladito que 
hay en la divisoria por encima de la Peña del Hierro, y seguía ladera arriba hasta los 
peñascales del Mondalindo, la Peña de Muña Linda. 
Como quiera que la vertiente sur de la sierra de la Cabera es demasiado abrupta y vertiginosa, 
creo que la montería tenía por objetivo principal batir la parte alta de la ladera norte, el llamado 
Espaldar de la Cabrera, llegando incluso hasta las estribaciones del Mondalindo por la Peña 
del Viso, de 1.628 m. de altura, situada a media ladera, hasta la misma Peña Negra, que tiene 
1.831 m. de altura.  
También la ladera meridional de Peña Negra es enormemente inclinada, de manera que los 
venados intentarían escapar pasando por el collado del Medio Celemín, la Canaleja, hacia la 
ladera norte de la Cabrera en este caso, o de la ladera norte a la sur en el caso anterior. 
 
Las armadas 

La gente de armas se situaba por el collado del Medio Celemín, que según parece se llamaba 
antiguamente de la Canaleja, para cortar el paso a los osos que intentasen escapar hacia un 
lado u otro de la divisoria. 
Disponían de perros de reserva (renuevos) en el collado del Yelmo, en el del Alfrecho y en de 
San Julián. El collado del Yelmo podría ser la portilla occidental del pico de la Miel, el Yelmo, 
donde comienza el abrupto  camino de bajada a la Cabrera, o bien el ancho collado entre el 
pico de la Miel y las Cabreruelas, por donde pasa la actual carretera. El collado del Alfrecho 
mantiene el mismo nombre en la actualidad. El de Sanct Jullian era el actual collado de la 
Cabeza, por el que pasa el camino del convento de San Antonio y San Julián a Valdemanco. 
En la descripción de esta montería se hace hincapié en que los perros situados en los puntos 
de reserva no hagan ruido alguno hasta que la pieza pase de largo; entonces, perreros y canes 
harían todo el ruido posible para dirigir a la pieza hacia la Canaleja. 
Con la misma intención se situaba gente a caballo entre la Cabrera y las Cabreruelas, para 
hacer que los osos que intentasen escapar hacia estos últimos riscos volvieran a la sierra de la 
Cabrera. Las Cabreruelas, unos cerrillos graníticos situados a la derecha de la carretera 
general cuando esta comienza una larga bajada tras dejar atrás  y a la izquierda el Yelmo de la 
Cabrera, se llaman hoy día Las Cabreras. Estos roquedos fueron recorridos por Casiano de 
Prado a mitad del s. XIX.  
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Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
La Cabrera 
La Cabrera 
La Cabrera La sierra de la Cabrera. 
 
Bustiar Viejo 
Bustarviejo 
Bustar Vieio Bustarviejo. 
 
termino de Buytrago 
término de Buytrago 
término de Buytrago Se refiere a que una parte de la zona estaba en término de 

Buytrago y no del Valle de Lozoya. 
las Cabreras 
las Cabreras 
las Cabreras En este caso se refiere a la divisoria del cordal de la Cabrera. 
 
el collado de Ferreros 
collado de Ferreros 
collado de Ferreros Estoy casi seguro de que este collado se encontraba ligeramente 

al norte de la Peña del Hierro, cerro situado más arriba de 
Valdemanco, entre el Medio Celemín y los peñascales de la Torre 
de Valdemanco. 

la peña de Muñalinda 
la Peña de Muña Linda 
la Peña de Muñeca Linda Por coherencia con la descripción debe de tratarse la Peña Negra 

del Mondalindo, de 1.831 m de altura, donde actualmente hay una 
serie de repetidores que afean la cumbre. 

el collado de Canaleja 
el collado de Canaleja 
el Collado de Canaleja El puerto del Medio Celemín. En su “Descripción física y geológica 

de la provincia de Madrid” Casiano de Prado cita un ramal sobre el 
valle de Lozoya, que sale un poco a levante del puerto del Medio 
Celemín, que forma el pico de la Canaleja, que creo se trata del 
pico que daba el primitivo nombre al collado. 

---------------- 
el collado del Yelmo 
el Collado del Yelmo Curiosamente en el Argote de Molina no se cita este collado, que 

podría ser el situado justo al Oeste del Pico de la Miel, el situado 
hacia el norte, por donde baja el callejón del Soyermo, o bien el 
amplio collado entre el Pico de las Miel y las Cabreras. 

el collado dela Frecha 
el collado del Alfrecho 
el Collado del Alfrecho El collado del Alfrecho, que aún conserva este nombre. 
 
el collado de sant Iulian 
el collado de Sanct Jullian 
el Collado de Sanct Jullian El collado de la Cabeza. 
 
 
el yelmo 
el Yelmo 
el Yelmo El pico de la Miel actualmente, antes el Yelmo de la Cabrera. 
 
las Cabreruelas 
las Cabreruelas 
las Cabreruelas Las Cabreras, a la derecha de la carretera general. También 

Casiano de Prado, en la obra arriba reseñada, cita estos cerrillos 
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graníticos, a los que llama las Atalayas, donde encontró grandes 
cristales de roca. 

 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
No hay ninguno. 
 
 
 
 
 
Croquis de la zona – Mapa 484-IV (La Cabrera) 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


