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VL-11   Val de Infierno et los Canales 
 
Argote de Molina (1582).- Pág. 54 v, párrafo 4 
 

                                                              

              
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 178, párrafo 2 

 
       Val de Infierno, et los Canales es todo un 
monte, et es bueno de oso, et de puerco en   
verano, et de puerco en ivierno. Et son las vo-  
cerías, la una desdel camino que vá de Lozo-  
ya fasta encima del puerto de Zega: et la otra   
desde el puerto de Zega por cima del cerro    
fasta el loma de la Regadera que vá á Nava 
Redonda: et desde el lomo de la Regadera fas-    
ta la Peña de Lavanco: et desde la Peña de  
Lavanco fasta el Colladiello de Nava Redon-      
da. Et es el armada a las Escampadiellas que   
se contiene con la Hostariza. 

 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
6.385    Val de Ynfierno et los Ca-

nales es todo vn monte.    
Et es bueno de osso et de puerco en 
verano et de puerco en yuvierno. 

 Et son las vozerias: la vna des-    
6.390 d´el camjno que va de Loçoya fata  

en çima del Puerto de Çega; et    
la otra desde el Puerto de Çega,   
por çima del çerro, fasta el Lomo  

 de la Regadera, que va a Naua Re-  
6.395 donda, et desde el Lomo de la Re- 

gadera fasta la Peña de Auanco,   
et desde la Peña del Auanco fata   
el Colladiello de Naua Redonda.     
Et es el armada a las Escanpa-     

6.400 diellas, que se contiene con la Bies-   
tariza. 
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La zona de la montería 
Aunque es fácil de localizar la zona de la montería, situada entre el camino viejo de 

Lozoya al puerto de Navafría (en aquellos tiempos puerto de Cega), el cordal principal, el 
portachuelo de Navarredonda y el camino que desde dicho portachuelo baja a Lozoya, la 
mayoría de los nombres de lugar ha desaparecido, pero se intuye su localización. 

Esta montería se solapa en parte con la primera del capítulo XI, las tierras de Buitrago, 
que desde el portachuelo de Navarredonda subía hasta el Lomo del Reajo Capón, la 
Polvorosa, para seguir por la línea de cumbres hacia el N.E. 

 
Las vocerías 

Cuatro vocerías acorralaban la caza y la dirigían hacia las armadas. Una subiendo desde 
el pueblo de Lozoya al puerto de Navafría por el camino antiguo, que, a pesar de estar algo 
perdido en algún tramo, hemos recorrido unas cauntas veces, tanto en subida como de bajada. 

La segunda vocería seguía por encima del cordal principal, hasta llegar al lomo de la 
Regadera que iba a Nava Redonda. La tercera desde ese lugar hasta la peña del Lavanco, y la 
última vocería desde esta peña hasta el portachuelo de Navarredonda. 

Aunque no hemos podido localizar el lomo de la Regadera ni la peña del Lavanco, la zona 
acotada por las vocerías queda claramente definida a la vista del mapa. 

 
Las armadas 

La gente armada se situaba por las Escampadiellas, que tampoco hemos encontrado; 
pero la descripción dice que las Escampadiellas se contiene con la Hostariza. En el mapa del 
Instº Geográfico Nacional, hoja 484, al 1:50000, Buitrago de Lozoya, de 1947, aparece el 
nombre de camino de la Hortaliza para un camino que se separa por la izquierda del que va de 
Lozoya al portachuelo de Navarredonda, camino que llega hasta el arroyo de la Gallina, 
quedando bien encajado con la descripción de la montería. 

Aunque el nombre del camino de la Hortaliza ha desaparecido en los actuales mapas, 
posiblemente tenga relación con algún paraje conocido en el s. XIV como la Hostariza, donde 
estarían las Escampadiellas. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está localizada con alguna certeza 
el camino que va de Lozoya fasta  
encima del puerto de çega 
 
el camino que vá de Lozoya fasta  
encima del puerto de Zega 
 
el camjno que vá de Loçoya fasta  
encima del Puerto de Çega   Creo que se trata del camino antiguo que sube desde 

Lozoya hacia la ermita de la Fuensanta, cruza la 
carretera poco más arriba, ataja las agudas curvas que 
hace la carretera a la altura de Peña Alta, se pierde un 
poco en la ladera, vuelve a cruzar la carretera y sube 
casi directamente al puerto, pasando junto a las ruinas 
de un pequeño refugio. Este camino es mucho más 
directo que la carretera y no resulta difícil de seguir. 

la Lostariza 
la Hostariza 
la Biestariza En los mapas antiguos del IGN aparece un camino de la 

Hortaliza, que se separa por la izquierda del que va de 
Lozoya a Navarredonda. Posiblemente sea el mismo 
nombre de la Hostariza ligeramente deformado, que 
hace referencia a algún paraje al pie de los Canales. 

 

 
Topónimos cuya correspondencia puede deducirse por la descripción   

Val de infierno 
Val de Infierno 
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Val de Ynfierno Parece que se refiere al barranco por el que desciende 
desde las alturas el arroyo de la Fuensanta. 

las canales 
los Canales 
los Canales Aunque no se ha conservado el nombre, parece referirse 

a las vaguadas abarrancadas de los arroyos del Rubial, 
de la Mata, de la Gallina y del Reajo Hondo, que hay 
más al Este del anterior,. 

 
el lomo dela Regadera que va a Naua redonda 
el lomo de la Regadera que vá á Nava Redonda 
el Lomo de la Regadera, que va a Naua Redonda Por concordancia con la descripción, 

podría tratarse del Lomo Alto, en la 
divisoria principal de la sierra, desde 
donde sale una estribación que llega hasta 
el portachuelo de Nava Redonda. La 
Regadera podría referirse al arroyo de la 
Nava, que nace por aquellas alturas y 
pasa cerca de Nava Redonda. 

la  peña del vanco 
la Peña de Lavanco 
la Peña del Auanco No se conserva este nombre. El diccionario de María 

Moliner admite como acepción de lavanco la de “terreno 
pantanoso”. Si asumimos que este terreno pantanoso 
pudiera ser el que aparece en el mapa con el nombre de 
las Lagunillas, situadas precisamente en la loma del 
Lomo Alto al Portachuelo, la Peña del Lavanco sería el 
Cancho de Reajohondo, que está por encima de las 
Lagunillas. 

 Si esto fuera así, resultaría coherente con la descripción. 
las Escampadiellas 
las Escampadiellas 
las Escanpadiellas No encontrado. Posiblemente se refiera a alguna de las 

zonas empradizadas que hay al comenzar la subida por 
el camino de Lozoya al Portachuelo, al pie de los 
Canales y dentro de la Hostariza, pero sin poder 
concretar más el lugar. 
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Croquis de la zona – Mapas 484-I (Lozoya) y 458-III (Navafría) 
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VL-12   La Cabeza de los Bustares 

 
Argote de Molina (1582).- Pág. 54 v, párrafo 5 
 

                                                              
 

              
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 178, párrafo 3 

 
    La Cabeza de los Bustares es buen monte  
de puerco en verano, et á las veces en ivierno.   
Et es la vocería desde el comienzo de la cabe-   
za por cima de la cumbre fasta en par del co-  
llado de Nava Redonda. Et son las armadas,    
la una en el collado de Nava Redonda, et dos   
en el camino que vá de Lozoya á Nava Redon-  
da: et la otra de yuso de la Puente del Con-
gosto. 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
   La Cabeça de los Bustares es 
buen monte de puerco en 
verano, et a las vezes en yuierno. 

6.405 Et es la bozeria desde el comien- 
  co de la cabeça, por çima de la 

cun- bre, fasta en par del Collado de 
 Naua Redonda. Et son las 
 Armadas la vna en el Collado de 
6.410 Naua Redonda, et dos en el camj-  
  no que va de Loçoya a Naua Redonda;  

et la otra deyuso de la Puente del 
 Congosto. 

   
 
La zona de la montería 

No cabe duda alguna de que se trata del que hoy día conocemos como Cerro de la Cruz, 
en cuyas laderas meridionales sobrevive el único sabinar que queda en la provincia de Madrid. 

 
Las vocerías 

Según parece había una única vocería, que pasando por la cumbre del cerro llegaba hasta 
el portachuelo de Navarredonda. Como en el texto dice que la vocería arrancaba desde el 
comienzo de la cabeza, son posibles dos lugares para situar dicho comienzo. 
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El primero sería desde el arranque de la estribación suroccidental del cerro, hoy día casi 
encima del embalse, remontando la loma que separa la vaguada del arroyo del Villar del cauce 
del río Lozoya, hasta alcanzar la cumbre, para bajar desde allí al portachuelo.  

El segundo comenzaría por la zona de Gargantilla de Lozoya, para alcanzar la cumbre y 
bajar igualmente al portachuelo. Pero como quiera que la zona de Gargantilla de Lozoya y 
Navarredonda eran parte de las tierras de Buitrago, me inclino más por la primera opción, la 
que remonta la estribación S.O. manteniendo a la derecha el Chaparral, que hoy conocemos 
como el sabinar de Lozoya. 

 
Las armadas 

Una armada en el portachuelo de Nava Redonda. Otras dos a lo largo del camino que va 
de Lozoya al portachuelo, por encima de la orilla derecha del arroyo del Villar, para abatir las 
piezas escapadas de la ladera noroeste. La tercera cerca del río Lozoya, aguas abajo del 
puente del Congosto, que todavía existe, más o menos por las cerradas de Lozoya o las del 
Congosto. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está localizada  

La cabeça de los Bustares El cerro de la Cruz, al Este de Lozoya. 
 
el collado de Naua redonda El portachuelo de Navarredonda. 
 
el camino que va de Loçoya a Naua redonda Sigue existiendo este camino, ahora casi una 

pista forestal, que sube de Lozoya al 
Portachuelo y baja por la otra vertiente hasta 
Navarredonda. 

el congosto 
la Puente del Congosto 
la Puente del Congosto El puente del Congosto, que aún existe. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos encontrado   

Ninguno. 

 
 



7 

 

Croquis de la zona – Mapa 484-I (Lozoya) 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


