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VL-7  El Sarzoso 

 
Argote de Molina (1582).- Pág. 54 r, párrafo 7 

 

                                                     
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 176, párrafo 4 

 
    El Sarzoso es buen monte de oso en vera- 
no, et de puerco en todo tiempo. Et es la vo-      
cería desde la Cabeza del Ero por cima del   
cerro de Navasierra fasta encima de Val de 
Canienza; et de Val de Canienza por el ca-   
mino que vá del Pinar á Bustarviejo fasta el 
collado de Valfermoso: et desde el collado de 
Valfermoso por el camino fasta Canienza. Et 
es el armada á las Alegriellas. 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

     El Sarçoso es buen monte de  
osso en verano et de puer- 

  6.325 co en todo tiempo. Et es  
    la bozeria desde la Cabeça del Ero 

por çima del çerro de Naua Sierra,  
fasta en çima de Val de Cañiença,   
et de Val de Cañiença por el ca- 

  6.330 mjno que va del pinar a Bustar 
Vieio, fasta el Collado de Ual Fer-   
moso, et desde el Collado de Ual 
Fermoso por el camjno fasta Ca- 
njença. Et es el armada a las 

  6.335  Haleguiellas. 
 
La zona de la montería 

Esta montería cubría el territorio comprendido en el valle del arroyo de Canencia, desde su 
nacimiento hasta la altura del pueblo, más los vallecitos colaterales de los arroyos del Sestil del 
Maillo y de los Estepares. 
 
Las vocerías 
Había tres vocerías. La primera desde la cabeza del Ero (la Cachiporrilla) por los altos de los 
Hontanares hasta Navalasierra (el Espartal) y hasta la cabecera del arroyo de Canencia. La 
segunda vocería se extendía por el antiguo camino del pinar de Rascafría a Bustarviejo, hasta 
llegar al collado de Val Fermoso (el collado Cerrado, junto al puerto de Canencia). La tercera 
vocería bajaba desde este collado hasta el pueblo por el camino de Miraflores a Canencia. 
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La armada 
Un sola armada situada en las Haleguiellas. No he encontrado este lugar, pero podría estar por 
el puente del Vadillo, o, siguiendo aguas abajo el arroyo de Canencia, por las casas de 
Sancholongo o en alguno de los parajes próximos al arroyo antes de llegar al pueblo. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

El Sarcoso 
El Sarzoso 
El Sarçoso En el mapa del IGN al 1:25.000 aparece con el nombre de El 

Zarzoso la ladera que se levanta sobre la orilla izquierda del 
arroyo de Canencia, poco más abajo de su nacimiento. 

la cabeza del Ero 
la Cabeza del Ero 
la Cabeça del Ero La Cachiporrilla, 1.620 m. 
 
el cerro de Nauasierra 
el cerro de Navasierra 
el çerro de Naua Sierra El Espartal, de 1.733 m de altura, aparece también en los 

mapas a escala 1:25.000 con el nombre de Navalasierra
 . 

Valdecamença 
Val de Canienza 
Val de Cañiença La cabecera del valle del arroyo de Canencia. 
 
el camino que va del pinar a Bustar Viejo 
el camino que va del Pinar a Bustarviejo 
el camjno que va del pinar a Bustar Vieio       En un antiguo mapa del IGN  al 1:50.000, del año 

1.947, todavía aparece el camino del Pinar de Rascafría, que 
corta la carretera de la Morcuera a Rascafría a la altura del km. 
31 y continúa a media ladera hacia el NE, hasta llegar al 
puerto de Canencia, aproximadamente por donde hoy discurre 
la pista forestal que va de puerto a puerto. 

el collado de Valfermoso 
el collado de Valfermoso 
el collado de Ual Hermoso El puerto de Canencia. 
 
el camino hasta Caniença 
el camino hasta Canienza 
el camjno hasta Canjença El camino que baja desde el puerto de Canencia al  collado 

Cerrado y, por las laderas occidentales de Cabeza la Braña y 
del collado que conocemos ahora con el nombre de los 
Altares, hasta Canencia, camino que hemos recorrido en 
diversas ocasiones. 

 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
las Halegellas 
las Alegriellas 
las Haleguiellas No encontrado. 
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Croquis de la zona – Mapas 484-I (Lozoya) y 484-III (Bustarviejo) 
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VL-8  El Bodon 
 
 
Argote de Molina (1582) 

Pág. 54 r, párrafo 8 

                                          
Pág. 54 v, párrafo 1 

                                         
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 176, párrafo 4 

 
     El Bodon et la ladera que es en derecho  
de Piniella et del Alameda, es todo un monte.   
Et es bueno de puerco, et á veces hay oso. Et  
son las vocerías, la una por cima de la cumbre  
que es entre esta ladera, et el Zarzoso fasta  
encima del Bodon, que non pase al Zarzoso:  
et la otra por el camino de la Morcuera, que   
va de Santana á las Porquerizas, que non pa-   
se al Aguilon. Et son las armadas, las unas en 
par de Santana, et las otras en derecho de Pi-  
niella. 

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
    El Bodon et la Ladera, que es en dere- 
 cho de Piniella et del Alameda, 
 es todo vn monte, et es bueno 
 de puerco; et a uezes ay oso. Et son las 
6.340 bozerias: la vna por çima de la cunbre,  

que es entre esta ladera et el Çarçoso, fasta en 
çima del Bodon, que non pase al Çarçoso; et la 
otra por el camjno de la Morcuera, que va 
de Santana a las Porquerisas, que non pase al 

6.345 Aguylon. Et son las armadas: las vnas 
 en par de Santana, et las otras en dere-  
 cho de Piniella. 

 
 
 
La zona de la montería 
.Aunque no he conseguido localizar el Bodon, la zona de la montería queda perfectamente 
delimitada en la descripción. Se trata, sin duda alguna, de las laderas occidentales del pequeño 
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cordal de los Hontanares, que bajan hasta el río Lozoya, en el espacio comprendido desde 
Pinilla hasta lo alto del cordal, sigue por la divisoria, llega al Bodon (???)  y baja hacia Alameda 
por el antiguo camino de la ermita de Santa Ana a la Morcuera. 
Con tal descripción, el Bodon debía de estar al sur de los Hontanares, por las Peñas Viborizas 
o por el Boquerón, por donde comienza a bajar el camino hacia Alameda. 
El terreno de esta montería comprendería la angostura del arroyo de Santa Ana y las 
barranqueras de los arroyos de la Peña del Águila, de la Iruela y de Navalpino. 
 
Las vocerías 
Están bien definidas en la descripción. La primera subía desde Pinilla hasta el collado de las 
Fuentes, también llamado Portachuelo de Canencia, para seguir por lo alto del cordal a Peña el 
Águila, el Espartal o Navalasierra (1.732 m) y las Peñas Viborizas (1.787 m), ya sobre la 
profunda garganta en la que se unen varios arroyos para formar el de Santa Ana. 
Descendiendo ligeramente, cruzaría el arroyo de las Hoyuelas, tocaría el camino del Pinar de 
Racafría y se uniría a la siguiente vocería. 
La segunda vocería iría por la loma que se levanta al otro lado de esta garganta, por cuya 
ladera baja la actual carretera, pasaría cerca del albergue juvenil del Palancar, y por la Lobera 
y las Salegas bajaría hacia la ermita de Santa Ana, continuando por el arroyo hasta Alameda, 
distante unos tres kilómetros, o hacia Oteruelo y Rascafría, por los llanos cubiertos de robles 
que hay en la orilla izquierda del arroyo. 
 
Las armadas 

Las gentes de armas se situaban frente a Pinilla, probablemente por la vaguada del arroyo del 
Hontanar, cerca del camino de subida. Otras armadas se situaban a lo largo del arroyo de 
Santa Ana desde Alameda hasta poco más arriba de la ermita. 

 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

la ladera que es en derecho de Piniella 
la ladera que es en derecho de Piniella 
la Ladera, que es en derecho de Piniella    La ladera de los Hontanares frente a Pinilla. 
 
el Alameda 
el Alameda 
el Alameda Alameda del Valle. 
 
el çarçoso 
el Zarzoso 
el Çarçoso El valle alto del arroyo de Canencia. 
 
el camino de la Morcuera 
el camino de la Morcuera 
el camino de la Morcuera El camino de Alameda a la ermita de Santa Ana y a la 

Morcuera, sobre la orilla izquierda del arroyo de Santa Ana, y 
no el de la ermita a la Majada del Cojo, que era el camino de 
Miraflores. 

Sanctana, Santana 
Santana 
Santana La ermita de Santa Ana, en la orilla derecha del arroyo de 

igual nombre. No sé si la ermita existía ya entonces, o el 
nombre se aplicaba solamente al arroyo. 

las porquerizas 
las Porquerizas 
las Porquerisas Miraflores de la Sierra. 
 
el Aguilon 
el Aguilon 
el Aguylon El arroyo del Aguilón. 
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Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
El Hodon 
El Bodon 
El Bodon  
 
 
Aunque no he localizado el Bodon, el que la vocería que iba por encima de los Hontanares 
llegase fasta encima del Bodon proporciona alguna pista, sobre todo si se tiene en cuenta la 
situación de la siguiente vocería, por el camino de la Morcuera que va de Santana a las 
Porquerizas, que non pase al Aguilon.  
En repetidas ocasiones hemos recorrido el camino que va desde Alameda a la Majada del Cojo 
y a la Morcuera y el que sube desde el mismo pueblo a la ermita de Santa Ana y a la Majada 
del Cojo; creo que el que cita el LM no es ninguno de estos dos, sino otro que debía de subir 
más o menos por donde ahora lo hace la carretera, remontando la loma desde la ermita por la 
Lobera y los Collados, alcanzando la actual carretera por donde empiezan las cerradas curvas 
de la subida al puerto. 
En la 1ª edición (1927), y en la 2ª (1947), de la hoja 484 del I.G.N., Buitrago del Lozoya, a 
escala 1:50.000, aparece un camino de Oteruelo a Chozas y a Colmenar, que se une a otro 
que viene desde Alameda casi a la altura de la ermita de Santa Ana, remonta la loma de la 
Lobera y coincide en numerosos tramos con el trazado de la carretera actual, que según los 
datos de que dispongo no fue inaugurada hasta 1936. 
Esta loma, que se prolonga hasta el cerro Merino y el entorno del puerto de la Morcuera, 
separa los valles por donde corren los arroyos de Santa Ana, al Este y del Aguilón, al Oeste, es 
decir, sería la loma en la que se situaría la vocería para impedir que las piezas pudiesen huir 
hacia el Aguilón. 
La cabecera del arroyo de Santa Ana, donde se unen varios arroyuelos (Susilla, Vallecasas y 
las Hoyuelas) para formar su cauce, es una profunda depresión más amplia que el propio 
barranco del arroyo (la Angostura), propicia a la retención de la nieve y al encharcamiento, 
posiblemente el Bodon del Libro de la Montería. También la zona donde nace el arroyo de las 
Hoyuelas, que cruza por un puente la pista forestal que va al puerto de Canencia, propicia a 
formar tremedales, podría ser el Bodon. 
En el supuesto apuntado, ambas vocerías tendrían contacto por donde va la actual carretera, 
algo más abajo del albergue de la Morcuera, rodeando la cabecera del arroyo de Santa Ana. 
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Croquis de la zona – Mapas 484-I (Lozoya) y 484-III (Bustarviejo) 
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