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XI - 2  Garganta hermosa et foyo Badarra 
 

Esta otra montería, colindante con la anterior, se sitúa algo más al norte. Se baten los valles de los 
arroyos de los Robles y del Buitraguillo, este último realmente abrupto. Ambos valles son apropiados 
para osos en la parte alta, suavizándose algo el terreno a la salida hacia el llano, por donde todavía 
abundan los robles, terreno más apropiado para el jabalí. 
En el texto no se encuentra referencia alguna a Villavieja ni a Gascones, que probablemente no existían 
en aquél tiempo, por lo que cabe pensar que, siendo el centro de operaciones para esta montería el 
mismo Buitrago, el lugar de partida  y de recogida estuviese en la iglesia de Santa María, que se cita en 
el texto, iglesia que podría estar por donde hoy día se encuentra la ermita de San Roque, en las afueras 
del casco urbano de San Mamés. 
 
Argote de Molina (1582) ) 

Pág. 54 v, párrafo 9 

                                  
Pág. 55 r, párrafo 1 

                                  
 
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 180, párrafo 2 

 
    Garganta Hermosa, et Foyo Badarra, et 
Robre Albo es todo un monte, et es muy real 
monte de oso, et de puerco en verano, et á 
veces en ivierno. Et son las vocerías, la una 
desde el Ero de Sancta María, fasta el Susano: 
et desde el Susano fasta los Casarejos, et des-  
de los Casarejos al puerto de Liña; et desde      
el  puerto fasta encima del Toconoso:  Et  la  
otra por las Laguniellas fasta encima de Buy- 
traguiello, et de Buytraguiello á la Vaqueriza,    
et de la Vaqueriza de la Dehesa Nueva que non 
pase contra Bravojos. Et son las armadas, la   
una á la Nava del Sarzoso, et la otra á la Nava   
del Redondiello: et la otra á la Gargantiella     del 
Sarzoso, catante á la Nava del Sarzoso. 
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Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

    Garganta Hermosa, 
 et Foyo Vatarra, et Ro-       

bre Aluo es todo vn 
6.455 monte, et es muy Real monte de 

osso et de puerco en verano, et  
 a vezes en yuierno. Et son  
 las bozerias: la vna desde el ero de 

Santa Maria fata el Susano,  et 
6.460 desde el Susano fasta los Casa- 

reios, et desde los Casareios      al 
Puerto de la Ljnera,  et desde   el 
puerto fasta en çima del To- 
conoso; et la otra por las La- 

6.465 gunjellas fasta en çima de Bu-
ytraguiello, et de Buytraguiello a  
la Vaqueriza, et de la vaqueriza  

 de la Dehesa Nueua, que non 
pase contra Brauojos. Et son las 

6.470 armadas: la vna a la Naua   
 del Sarçoso, et la otra a la Naua 

del Redondiello; et la otra             
a la Gargantiella del Sarçoso, 
catante a la Naua del Sarçoso. 

  
 
 
La zona de la montería 
Esta montería abarcaba las cuencas de los arroyos de los Robles y del Buitraguillo, que se unen al pie 
de Villavieja, poco antes de desembocar en el río Lozoya. Ambas cuencas están dominadas por el Lomo 
Gordo, el puerto de la Linera, la Peña Berrocosa (Reliquias) y el Alto del Pinar, y separadas entre sí por 
la estribación del cerro Espino y su larga loma sur, que llega casi hasta Villavieja. 
 
 
Las vocerías 

La primera vocería subía desde San Mamés por el Susano hacia el Lomo Gordo, nombres de lugar ya 
citados en la montería anterior, y, al parecer sin llegar a esta cumbre, quizá rodeándola por la parte alta 
de la ladera oriental, continuaba hasta el puerto de la Linera y seguía hasta el Toconoso, un punto alto 
de la divisoria que domina el puerto por el NE, del que aún se conserva el nombre, y donde quedan 
restos de la guerra civil (los Toconosos). 
Si se hacían las dos monterías en el mismo día, esta vocería sería la misma de la montería anterior, 
extendiéndose algo más, hasta llegar al puerto de la Linera y el Toconoso. 
La segunda vocería enlazaba con la anterior en el Toconoso, rodeaba el alto de la Berrocosa a media 
ladera, pasaba por encima del arroyo de las Lagunas, las Laguniellas, que corre desde la Berrocosa al 
sudeste hacia el Buitraguillo, y se situaba encima de la cuenca de este último arroyo.  
En este punto del texto se pueden hacer dos interpretaciones. En la primera, que me parece la más 
adecuada, la vocería seguiría por el alto del Pinar, y algo más adelante por la estribación que desde este 
alto baja hacia la casa forestal del Santuil, dominando la cabecera del valle del arroyo Buitraguillo. 
En la segunda interpretación, la segunda vocería iría desde el Toconoso al collado del Espino por 
encima de la vaguada del arroyo de las Lagunas, para situarse en el collado y cerro del Espino, que 
también domina el profundo valle del Buitraguillo, pero por el lado occidental.  
Esta segunda interpretación podría parecer lógica si se atiende a la continuación del texto, pues la 
tercera vocería iba desde donde finalizaba la segunda hasta la Vaqueriza de la Dehesa Nueva. Y hay 
una Vaqueriza al pie de la loma del cerro del Espino, a menos de dos kilómetros de la Dehesa de la 
Mata, que está junto al apeadero de Gascones-Buitrago, que a mi parecer era la llamada Dehesa Nueva. 
Sin embargo, con esta segunda interpretación, como quiera que la siguiente monteria, que tiene lugar 
por Braojos y el puerto de Arcones, comienza remontando la loma que cierra el Buitraguillo por el Este, 
quedaría el estrecho valle de este arroyo sin cubrir. En consecuencia, me inclino por la primera 
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interpretación en la que la segunda vocería cerraba la cabecera del valle y llegaba hasta el alto del Pinar, 
o poco más abajo, hasta las Hondillas. Y en tal caso, la tercera vocería seguiría toda esta estribación por 
la casa forestal del Santuil, el cerro de la Cabeza y los Cerrillos, hasta la Dehesa Nueva, la actual 
Dehesa de la Mata, incluso girando hacia el suroeste para ir a la Vaqueriza sin tener que llegar a la 
Dehesa Nueva misma.  
Por otra parte, con esta disposición la tercera vocería serviría a su vez para cubrir la primera parte de la 
montería siguiente, con un desplazamiento mínimo de sus componentes, como al parecer era lo habitual 
en aquellas cacerías. 
 
Las armadas 

Con esa disposición de las vocerías, las armadas se situaban en los puntos estratégicos para abatir los 
osos o los puercos. Una en el Zarzoso; los Zarzosos están al sur del cerro Espino; la Nava del Zarzoso 
podía estar en la loma que separa los arroyos de los Robles y Buitraguillo, para evitar que los osos 
huyesen de uno a otro valle, quizá por la zona que en los mapas aparece con el nombre de el Berrocazo. 
Otra armada en el Redondillo, en la ladera sur de los Toconosos. Podría estar incluso en el collado del 
Espino, con la misma finalidad que la anterior. 
Y la tercera armada se situaba por la salida del arroyo de los Robles, para abatir a los puercos que huían 
valle abajo. Se sigue llamando la Garganta al tramo del arroyo que hay inmediatamente al norte de la vía 
férrea, cerca de la salida sur del túnel de Navamojada. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
el puerto Delma 
el puerto de Liña 
el Puerto de Ljnera El puerto de la Linera. 
 
el Tocouoso 
el Toconoso 
el Toconoso Los Toconosos, en el cordal principal y al norte del puerto. 
 
las Cauillas 
las Laguniellas 
las Lagunjellas Probablemente la cabecera del arroyo de las Lagunas. 
 
Buytraguyello 
Buytraguiello 
Buytragiello El arroyo Buitraguillo 
 
La Vaqueiza 
la Vaqueriza 
la Vaqueriza La Vaqueriza, al sur de la loma que baja desde el cerro Espino. 
 
la Vaqueriza de la Dehesa Nueua 
la Vaqueriza de la Dehesa Nueva 
la Vaqueriza de la Dehesa Nueua La Vaqueriza, al sur de la loma que baja desde el cerro Espino. La 

Dehesa Nueva sería la Dehesa de la Mata, junto al apeadero del tren. 
Branojos 
Bravojos 
Brauojos Braojos. 
 
la Naua del Sarcoso 
la Nava del Sarzoso 
la Naua del Sarçoso Alguna nava o paso en la estribación del cerro Espino, más o menos a 

la altura de los Zarzosos. 
la Naua del Redondiello 
la Nava del Redondiello 
la Naua del Redondiello El Redondillo está al pie de la Peña Berrocosa, en la ladera sur y muy 

arriba. La referencia a la nava podría corresponder con el collado del 
Espino, una nava entre dos alturas, lugar verdaderamente estratégico 
para evitar que los osos se pasaran de uno a otro valle. 
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la Gargantiella del Sarçoso 
la Gargantiella del Sarzoso 
la Gargantiella del Sarçoso La salida del arroyo de los Robles, aguas arriba de la vía del tren. 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
Garganta hermosa 
Garganta Hermosa 
Garganta Hermosa No encontrado. Posiblemente se refiere al valle del arroyo de los 

Robles. 
foyo Badarra 
Foyo Badarra 
Foyo Vatarra No encontrado. Posiblemente se refiere a la cabecera de los arroyos 

comprendida entre las alturas de la Peñota, la Berrocosa y el cerro 
Espino. 

Sobre aluo 
Robre Albo 
Roble aluo No encontrado. 
 
el Ero de Santa Maria 
el Ero de Sancta Maria 
el ero de Sancta Maria  No encontrado. 
 
el Susano 
el Susano 
el Susano  No encontrado. 
 
los Casarejos 
los Casarejos 
los Casareios  No encontrado. Quizá por la zona de la Peñota, que domina el puerto 

de la Linera por el sur. 
 
Croquis de la zona – Mapas 484-I (Lozoya), 484-II (Buitrago de Lozoya), 458-III (Navafría) y 458-IV 

(Villavieja de Lozoya) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 


