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VL-9   El Aguilon et el Pinar de Rascafria 

 
 
Argote de Molina (1582).- Pág. 54 v, párrafo 2 

                                          

                                         
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 177, párrafo 1 

 
     El Aguilon, et el Pinar de Rascafria, et los 
Pinganiellos, et las Guadarramiellas, et el ar- 
royo del Ferrero, et la ladera de Yuso de Pe-   
ñalara es buen monte de oso en verano, et hay 
siempre buenos puercos. Et son las vocerías,   
la únale camino que vá de Santana á las Por- 
querizas, teniendo los rostros contra el Agui-   
lon, et dende por somo del arroyo dó nasce el  
Aguilon, et por cima dó nasce el arroyo del  
Ferrero, et desde este arroyo del Ferrero por 
cima del Pinar fasta el collado que dicen de   
Lozoya, que non pase á Valsabin,  et del co-    
llado de Lozoya fasta en Peñalara, et desde 
Peñalara por cima de la cumbre fasta el puer-    
to del Reventón, et el puerto Ayuso del Reben-  
ton, que non pase á la Sauca, et que esté un 
renuevo sobre las Guadarramiellas, et otro so-    
bre el arroyo del Ferrero, et otro en los 
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Pinganiellos, et otro en Cabeza Mediana. Et son  
las armadas, la una en Navalpino, et la otra         
en Navalcabze. 

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
 El Aguylon, et el pinar de Rasca 

Fria, et los Pinganiellos, et las 
6.350 Guadarramiellas, et el Arroyo del Ferrero, et 

la ladera deyuso de Peña Lara, et es buen  
 monte de oso en uerano; et ay siempre buenos 

puercos. Et son las bozerias: la vna el camj-      
no que de Santana a las Porquerizas, teniendo 

6.355 los rostros contra el Aguylon, et dende por  
somo del arroyo do nace el Agujlon; et por 
çima do nasce el Arroyo del Ferrero, et des-  
de este Arroyo del Ferrero, por çima del    
pinar, fasta el collado que dizen de Loço-    

6.360 ya, que non pase a Ualsaujn; et del Collado  
 de Loçoya fasta en Peña Lara, et desde 

Peña Lara, por çima de la cunbre, fasta el 
Puerto del Reventón, et el puerto ayuso 

 del Reventón, que non pase a la Sauca. Et que 
6.365 este vn rrenueuo sobre las Guadarramje-      

llas; et otro sobre el Arroyo del Ferrero; et  
otro en las Pinganiellas; et otro en Çabe-  
ça Mediana. Et son las armadas: la vna     
en Naual Pino, et la otra en Naual Cab- 

6.370 ze. 
 
 
La zona de la montería 
Esta montería, que cubría la mayor extensión de terreno de todo el valle del Lozoya, y una de 
las más grandes descritas en el capítulo X, se desarrollaba en una amplísima zona que 
comprendía todo el valle del arroyo del Aguilón, el curso alto del río Lozoya con todos sus 
pequeños afluentes, el del arroyo de Valdesquí y el del arroyo de la Umbría. Además, las 
laderas meridionales de la Najarra, la Cuerda Larga, Cabezas de Hierro, Valdemartín y las 
Guarramillas; el hueco occidental del puerto de los Cotos (el collado de Lozoya) y las laderas 
orientales del macizo de Peñalara, entre dicho puerto y el del Reventón, desde donde bajaban 
por la Redonda y los Horcajuelos hasta las proximidades de Rascafría. En líneas generales, 
toda la zona comprendida entre las cumbres más altas de la sierra de Guadarrama. 
Casi todos los nombres de lugar mencionados en esta montería se han conservado hasta hoy, 
y no resulta difícil reconstruir los recorridos de las vocerías, que tenían ante sí una esforzada 
tarea. 
 
Las vocerías 
Para cubrir tanto terreno eran necesarias media docena de vocerías. La primera, que 
prácticamente coincide con la segunda de la montería del Bodon, cubría el camino que va de 
Santa Ana a la Morcuera, esto es, el antiguo camino que subía más o menos por donde 
después se construiría la carretera, pero en esta ocasión con los rostros contra el Aguilon, es 
decir de cara al Oeste, hacia la depresión del Aguilón. 
La siguiente montería, continuación de la anterior, seguía desde la cabecera del Aguilón por el 
cordal que hay encima del nacimiento del arroyo, los Bailanderos, por Asómate de Hoyos, y por 
la Cuerda Larga  hacia las Cabezas de Hierro, también por encima del arroyo del Ferrero, que 
tiene que ser el arroyo Barondillo, o Val Hondillo, afluente del Lozoya. 
Otra vocería seguía por la divisoria hasta la Bola del Mundo, y, podemos suponer con bastante 
certeza, que bajaba por la loma del Noruego hasta el puerto de Cotos, en aquel tiempo llamado 
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collado de Lozoya, para evitar que la piezas pudieran escapar hacia los grandes pinares de 
Valsaín. 
La vocería siguiente, en mi opinión aún más esforzada, cubría la zona que va desde el puerto 
de Cotos a Peñalara, para seguir por encima de la cumbre al puerto de los Neveros, 
antiguamente llamado de Quebrantaherraduras, al Morete y al puerto del Reventón, para bajar 
desde este puerto (el puerto ayuso), seguramente por el viejo camino de la Redonda y de los 
Horcajuelos, hasta las proximidades de Rascafría, con objeto de evitar que los venados 
escapasen hacia los hoyos de la Saúca.  
Se observa un error en esta descripción, cuando dice, bajando del Reventón, “que non pase a 
la Sauca”, dado que la hoya de la Saúca está bastante más al N.E., al otro lado de la loma de 
Peñas Crecientes, por donde subía el camino del Malagosto. Quizá sea debido a este error el 
hecho de que el copista pasara a describir la VL-10 en vez de la VL-14, cuyo territorio se 
encuentra entre las dos anteriores. 
Para apoyar a todas estas vocerías, se disponían canes de renuevo en las Guarramillas, en los 
Bailanderos, por encima del arroyo del Ferrero, en los Pinganillos y en Cabeza Mediana. 
Resulta curiosa esta última ubicación, ya que no se cita vocería alguna por el cordal de Cabeza 
Mediana, a pesar de su estratégica situación en medio del valle alto. Pero el disponer allí de 
canes de renuevo supone que la caza podía traspasar en algún momento la estribación de 
Cabeza Mediana desde el valle del Lozoya propiamente dicho hacia el arroyo de la Umbría y 
las laderas de Peñalara - Claveles, o al contrario. 
 
Las armadas 

El LM cita solamente dos armadas para tan vasto territorio, una en Navalpino y otra en 
Navalcabze. No se ha conservado ninguno de estos dos nombres, aunque subsiste uno 
bastante similar al segundo. 
Gregorio de Andrés dice en su libro sobre “Las cacerías en la provincia de Madrid en el 
siglo XIV según el Libro de la Montería de Alfonso XI”, que Navalpino podía estar cerca del 
Cabezuelo, cerrillo que se levanta cerca y al Oeste del Monasterio de El Paular (entonces 
inexistente), y que Navalcabze estaría más o menos a la misma altura, pero al otro lado del río, 
por donde discurre un caz que alimentaba al molino de Briscas, situado ya junto a Rascafría. 
Parece bastante coherente que las armadas para cazar puercos se situasen por las praderas 
de la finca del Batán, que es aproximadamente donde dice G. de Andrés, y quizá en las 
praderas al Oeste de El Paular. En el mapa al 1:25000 del IGN aparece un Navalcaz cerca de 
las Presillas, poco antes de llegar a la finca de los Batanes, que coincide más o menos con la 
ubicación propuesta por G. de Andrés. 
En otro mapa del IGN de 1927 aparece dibujada esta cacera, que tomaba agua del río Lozoya 
antes de llegar a las actuales Presillas, y, siguiendo por la orilla derecha, alimentaba el batán 
del Monasterio y los molinos de  Canuto y de Plácido, al pie de Rascafría. 
Pero esta disposición no contempla la situación de posibles armadas para la caza del oso, que 
en su huída tendería a remontar las laderas, o a pasarse de un valle a otro, pero no aguas 
abajo, como hacen los puercos.  
¿Podría ser Navalpino alguno de los collados altos, la Sillada de Garcisancho e incluso la 
Sillada de Malabarba, en medio del valle? No tengo argumento alguno para resolver esta duda 
por el momento. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

El aguilon 
El Aguilon  
El Aguylon  El arroyo del Aguilón. 
 
el pinar de Rascafrja 
el Pinar de Rascafría 
el Pinar de Rasca Fría  
 
los Pinganiellos 
los Pinganiellos 
los Pinganiellos El Pinganillo y los Pinganillos. Alturas situadas en la 

estribación que desciende desde Cuerda Larga hasta el 
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Oeste del collado del Purgatorio, por el que ahora pasa una 
pista forestal. 

las Guadaramiellas 
las Guadarramiellas 
las Guadarramjellas Las Guarramillas, rematadas por la llamada Bola del Mundo. 
 
el Arroyo del ferrero 
el arroyo del Ferrero 
el Arroyo del Ferrero El arroyo Barondillo, o Valhondillo. 
 
Peña Lara, Peñalara 
Peñalara 
Peña Lara Peñalara. 
 
el camino que va a de Santana a las Porquerizas 
el camino que vá de Santana a las Porquerizas 
el camino que de Santana a las Porquerizas El camino antiguo, anterior a la carretera, 

que iba desde Alameda al puerto de la 
Morcuera, ya citado en la montería anterior. 

el collado que dizen de Loçoya 
el collado que dicen de Lozoya 
el collado que dizen de Loçoya El puerto de los Cotos. 
 
Valsabin 
Valsabin 
Ualsauin Valsaín, en este caso referido al valle de Valsaín. 
 
El puerto del Reuenton 
el puerto del Reventón 
el Puerto del Reventón El puerto del Reventón. 
 
la sanca 
la Sauca 
la Sauca La hoya de la Saúca, o Sabuca. 
 
Cabeça mediana 
Cabeza Mediana 
Cabeça Mediana Cabeza Mediana, sobre la pradera en la que se encuentra el 

monumento al guarda forestal. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  

naual Pino 
Navalpino 
Naual Pino No localizado. 
 
naual Cabeze 
Navalcabze 
Naual Cabze Navalcaz, a la derecha del camino que baja de la Morcuera 

al Paular, poco antes de las Presillas. 
 

 
  



5 

 

Croquis de la zona – Mapas 483-IV (San Ildefonso), 484-III (Bustarviejo), 508-II (Puerto de 
Navacerrada) y 509-I (Soto del Real) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este croquis cubre una gran extensión de terreno, por lo que se ha reducido bastante el 
tamaño, para meterlo en una sola página. La escala que hay al pie da idea de la extensión de 
la montería. 
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VL-10   La Sauca et el Porrinoso 
 
 
Argote de Molina (1582).- Pág. 54 v, párrafo 3 
 

                                              
 
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 177, párrafo 2 

 
La Sauca, et el Porrinoso es todo un monte,  
et es bueno de oso en verano, et en ivierno,  
et de puerco á las veces. Et es la vocería en  
el camino que vá de Val de Lozoya al puerto  
de Zega, et desde el puerto de Zega por cima   
de Sierraposada fasta encima del puerto de   
Mal Agosto: et desde el puerto de Mal Agos-  
 to el camino ayuso fasta la casa que esta diuso 
del puerto, et es el armada em Majada So-     
mera. 

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
    La Sauca et el Porrinoso 
es todo vn monte, et es     
bueno de osso en verano  
et en yuierno, et de puerco a las 

6.375 vezes. Et es la bozeria en el camj- 
 no que va de Val de Loçoya al Puer- 
 to de Çega, et desde el Puer- 
 to de Çega por çima (de la) Sierra Posada, 
 fasta en çima del Puerto de Mal 
6.780 Agosto, et desde el Puerto de 
 Mal Agosto al camjno ayuso 
 fata la casa que esta diuso del 
 puerto. Et es el armada en 
 Maiada Somera. 

   
 
La zona de la montería 
La zona de la montería queda perfectamente delimitada con la simple consulta de los mapas 
actuales, ya que la mayoría de los nombres que se citan en el LM se han conservado hasta 
hoy. Se trataba del territorio comprendido entre la loma de Peñas Crecientes, el cordal principal 
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de la sierra y el viejo camino del puerto de Navafría a Lozoya, que incluye la Hoya de la Saúca, 
al sur de Los Pelados, y los Hoyos de Pinilla, en la ladera meridional de Peñacabra y el 
Porrinoso. 
 
Las vocerías 
Tres vocerías cubrían la zona de la montería. La primera subía por el camino de Lozoya al 
puerto de Cega. Hemos recorrido varias veces el viejo camino, perdido en algún trecho, que 
sube directamente desde Lozoya al puerto de Navafría con un recorrido tres kilómetros más 
corto que la actual carretera. El puerto de Navafría se llamó durante mucho tiempo puerto de 
Cega (el río Cega nace en sus estribaciones, por la vertiente segoviana), e incluso, 
erróneamente, en algún mapa no demasiado antiguo, puerto de Lozoya. 
La segunda vocería recorría el cordal principal de la sierra, desde el puerto de Cega (1.773 m) 
al Nevero (2.208 m), el Porrinoso (2.169 m), Peñacabra (2.159 m), los Pelados (2.157 m), 
Peñas Crecientes (2.004 m) y puerto de Malagosto (1.928 m). Como vemos, una serie de 
grandes cumbres por encima de los dos mil metros de altura. 
La última vocería bajaba desde el puerto de Malagosto seguramente por el antiguo camino de 
la loma de Peñas Crecientes, hasta una casa que había abajo del puerto, quizá la casa del 
Robledal, situada al pie mismo de la loma, junto al arroyo de Peñas Crecientes. 

 
Las armadas 
Había una sola armada, situada en la Majada Somera, que no he localizado. En la vertiente sur 
del Nevero aparecen varios nombres similares, la Majada de la Nava, las Majadillas, las 
Majadas, las Cerradas, pero no tengo ninguna pista que permita concretar más.  
Si se trataba de cazar puercos, la armada estaría situada entre los pueblos de Alameda, Pinilla 
y Lozoya, a pie de monte. Pero si se trataba de cazar osos, la Majada Somera podía estar en 
alguna de las lomas que separan las mencionadas hoyas. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
La Sanca 
La Sauca 
La Sauca   Arroyo y Hoya de la Saúca, al norte de Alameda del Valle. 
 
el Porrinoso 
el Porrinoso 
el Porrinoso   El alto del Porrinoso, en el cordal principal. 
 
el camino que va de val de Loçoya al puerto de çega 
el camino que vá de Val de Loçoya al puerto de Zega 
el camino que va de Val de Loçoya al puerto de Çega     El viejo camino que sube desde el 

pueblo de Lozoya al puerto de Cega, 
el actual puerto de Navafría. 

sierra passada 
Sierraposada 
Sierra Posada Tiene que referirse al cordal principal entre el puerto de 

Navafría y el de Malagosto. 
el puerto de mal Agosto 
el puerto de Mal Agosto 
el Puerto de Mal Agosto El puerto de Malagosto. 

 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
majada somera 
Majada Somera 
Maiada Somera No localizada. 
 
la casa que esta de yuso del puerto 
la casa que esta diuso del puerto 
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la casa que esta diuso del puerto Debe de referirse a una casa que había al pie del 
puerto, probablemente bajando por la loma de Peñas 
Crecientes. Solamente conocemos una casa forestal 
cerca del arroyo de Entretérminos, al pie mismo de la 
loma y de Majavieja. 

 
 
 

Croquis de la zona – Mapas 483-II (Torrecaballeros) y 484-I (Lozoya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


