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XI - 3   Cigoñuela et la Dehesa de Bravojos 

 
 
Argote de Molina (1582).- Pág. 55 r, párrafo 2 
 

                                      
 
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 181, párrafo 2 
 

    Cigoñuela, et la Dehesa de Bravojos es buen 
monte de oso en verano, et á veces en ivierno. 
Et son las vocerías, desde la Dehesa Nueva 
fasta el puerto de Arcones, et por el pié Due-    
ña fasta asomante Halega, et dende al collado 
de Almohalla. Et son las armadas, la una á los 
Quiñones de Bravojos; et la otra en la Ci-  
goñuela. 

    
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
6.475      Cigoñuela et la De- 
 hesa de Brauo- 
 ios es buen monte 
 de osso en verano, et a vezes en yuierno. 

Et son las bo- 
6.480 zerias desde la Dehesa Nueua fata el 

puerto de Arcones, et por  al Pie Dueña fata 
asomante Halega, et dende al Collado del 
Almohalla. Et son las ar- 

6.485 madas: la vna a los Queñones de Brauoios, 
et la otra en la Cigoñuela. 

 
 
La zona de la montería 

Esta montería abarcaba todo el valle del arroyo de la Cigüeñuela, también llamado de la Trocha, desde 
Braojos al puerto de Arcones, incluyendo la zona de la Dehesa Boyal situada al norte del pueblo y al pie 
de la Muela y de la Porrilla. 
 
Las vocerías 
El LM no dice cuántas vocerías eran, pero cabe deducir que serían al menos dos. La primera partía de la 
Dehesa Nueva, al sur de Braojos, en la ladera suroeste de los Cerrillos, y subía por la larga loma de las 
Cerradas, los Cerrillos, cerro de la Cabeza y casa forestal de Santuil hasta alcanzar el puerto de Arcones 
(1762 m), que todavía hoy conserva su nombre. 
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También esta vocería ocupaba las mismas alturas que la última de la montería anterior, de lo que se 
puede deducir que serían los mismos ojeadores los que permanecían en su sitio, para estar ya 
preparados al día siguiente. 
La segunda vocería iría desde el puerto de Arcones a Peña Quemada por la divisoria, hasta dar vista a la 
hondonada de la Acebeda, en cuya cabecera se encuentra el puerto de Halega, actualmente llamado de 
la Acebeda. Desde este punto, la vocería giraba al Sudeste, bajando por la estribación que se prolonga 
por encima de la ladera del Sapo, hasta el alto de la Dehesa (1706 m), el collado de 1676 m y el alto de 
la Muela (1729 m), para continuar por la Porrilla hasta el collado de la Almohalla. 
El collado de la Almohalla es difícil de localizar, ya que este nombre se ha perdido. Podría tratarse del 
collado de 1532 m de altura que separa la Muela del cerro de Ochando y la Porrilla, justo al norte de la 
Dehesa Boyal, pero entonces quedaría sin cubrir toda la zona meridional de la Porrilla, la Dehesa Boyal.  
Como la Almohalla parece que fue un lugar donde estuvo situado un antiguo campamento árabe, más o 
menos por donde después estuvo la Venta de la Gamera, a la altura del km 82,5 de la carretera de 
Burgos, que en los mapas actuales aparece con el nombre de la Dehesilla, cabe la posibilidad de que el 
collado de la Almohalla fuese el que hay al pie de la estribación sur de la Porrilla, entre ésta y la Peña del 
Rey. Me inclino por esta interpretación, ya que en tal caso la segunda vocería cerraría totalmente el 
terreno de la batida de caza. 
 
Las armadas 
La gente de armas se situaba en los quiñones de Braojos y en el arroyo de la Cigoñuela. Los Quiñones 
de Braojos podrían estar en la ancha lomera que hay entre la Cabeza y el Santuil, que en el mapa 
aparece con el nombre de Quiñones de la Nava. Allí situada, la armada impediría que los osos 
traspasasen la loma escapando del valle de la Cigüeñuela hacia el arroyo Buitraguillo. 
Había más gente armada en el arroyo de la Cigüeñuela, pero no se concreta dónde. Este arroyo es 
bastante largo y en la mitad superior discurre muy encajado en la vaguada, por lo que la armada podría 
estar situada a la altura de donde la pista forestal actual hace la primera doble curva cerrada, más o 
menos en la bifurcación de los arroyos Larguillo y del Sapo. En esa situación cortaría el paso a los osos 
que intentasen escapar hacia el colladito de 1.676 m de altura, que se abre entre el alto de la Dehesa y 
la Muela, por donde podían escapar hacia el valle de la Acebeda. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
Cigoñuela 
Cigoñuela 
Cigoñuela   el arroyo de la Cigüeñuela. 
 
la Dehesa de Brauojos  
la Dehesa de Bravojos 
la Dehesa de Brauoios   la Dehesa Boyal, al norte del pueblo de Braojos. 
 
la Dehesa Nueua  
la Dehesa Nueva  
la Dehesa Nueua  posiblemente se trate de la Dehesa de la Mata, junto al apeadero de 

Gascones-Buitrago, al suroeste de Braojos y al oeste de los Cerrillos. 
el puerto de Arcones 
el puerto de Arcones 
el puerto de Arcones  el puerto de Arcones. 
 
el Pie Dueña 
el Pié Dueña 
al Pié Dueña   posiblemente la loma a Peña Quemada. 
 
assomante Halega 
asomante Halega 
asomante Halega el cordal de Peña Quemada a la Muela, dando vista al Gargantón de la 

Acebeda.. 
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el collado de la Almohoya 
el collado de la Almohalla 
el Collado de la Almohalla me inclino a pensar que se trata del colladito de 1309 m entre la Peña 

del Rey y la Porrilla, a menos de dos kilómetros al norte de Braojos. 
los Quiñones de Brauojos 
los Quiñones de Bravojos 
los Queñones de Brauoios los Quiñones de la Nava, entre el cerro de la cabeza y la casa forestal 

de Santuil. 
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Croquis de la zona – Mapas 458-I (Prádena), 458-II (Robregordo), 458-III (Navafría)  
y 458-IV (Villavieja de Lozoya) 
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XI - 4   La Dehesa de Majastades 
 

Argote de Molina (1582) ).- Pág. 55 r, párrafo 3 

 

                                                
 

 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 181, párrafo 3 
 

    Las Dehesas de Majastades, et Pié Berzoso, 
que son cabo Somosierra, es buen monte de 
puerco en todo tiempo. Et es la vocería entre 
este monte et Halega. Et son las armadas en    
el camino que viene de Somosierra á Robre-
gordo. 

 

     
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

       Las dehesas de Maia Fra-  
 des et Pie Verçoso, que son 
6.490 cabo Ssomo Sierra, es buen monte  
 de puerco en todo tiempo. Et es 
 la bozeria entre este monte et Hale- 
 ga. Et son las armadas en el 
 camjno que viene de Somo Sierra a 
6.495 Robre Gordo. 

 
 
La zona de la montería 

Esta montería de jabalíes abarcaba las cuencas de los arroyos de Santo Domingo, de las Atalayas y del 
Pilozano, afluentes del Madarquillos, todos ellos situados al Norte y Noroeste de Robregordo. El nombre 
de la Dehesa aparece sobre todo en la vallonada del arroyo de Santo Domingo, por donde sube un 
cordel de ganado. Pero también los valles de los otros dos arroyos, al pie de las Tres Atalayas, por 
donde hubo restos de alguna atalaya árabe, y por Val de la Casa son buena zona de dehesas. 
 
Las vocerías 
Una sola vocería se extendía desde el norte de la Acebeda por los Rasos y Peña Gudiña, remontando la 
estribación sudeste de las Tres Atalayas, la Serrezuela, hasta los Colgadizos y la Cabeza de Casla, de 
1.822 m, en la divisoria principal, de manera que separase esta montería de la que tenía lugar en el 
entorno de la Acebeda y el puerto de la Acebeda, Halega.  
Prácticamente esta vocería podía ser la que cubría el mismo terreno en la montería siguiente, pero 
alargándose hasta el puerto de Halega, por lo que cabe pensar que quizá las dos se llevaban a cabo al 
mismo tiempo. 
 
Las armadas 

Como los jabalíes tenderían a escapar valle abajo, en este caso hacia el río Madarquillos, las armadas 
se situaban en el camino de Somosierra a Robregordo, cubriendo más o menos el curso del río 
Madarquillos. 
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Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
La Dehesa de Majastades 
Las Dehesas de Majastades 
Las dehesas de Maia Frades Posiblemente se refiere a la Dehesa de Robregordo. En los mapas al 

1:50000 aparece el nombre de Majafrades más al norte de la Escuela de 
vuelo sin motor, que aunque esta situación parece algo alejada de la 
zona de la montería, constituye en realidad la cabecera meridional del 
arroyo de Sto. Domingo 

Somo Sierra 
Somosierra 
Ssomo Sierra Somosierra, posiblemente referido al pueblo, ya que el puerto se 

conocía con el nombre de San Andrés en aquellos tiempos. 
Halega 
Halega 
Halega el puerto de Halega era el nombre del actual puerto de la Acebeda. 
 
Sobre Gorda 
Robregordo 
Robre Gordo   Robregordo 

 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  

Pie Vercoço 
Pié Berzoso 
Pie Verçoso La loma que baja hacia el Sur desde la Escuela de Vuelos sin motor, al 

Oeste de Somosierra, cerrando el lado oriental del arroyo de Santo 
Domingo, aparece en el mapa con el nombre de El Provizoso, quizá una 
deformación de Pie Verzoso. Por otra parte, una loma de estas 
características solía recibir en aquellos tiempos la denominación 
genérica de “pie”, como en el caso del Pie Mediano, la Loma Mediana, y 
algunos otros. 
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Croquis de la zona – Mapa 458-II (Robregordo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 

 

XI - 5   Galeza 
 

Argote de Molina (1582) ).- Pág. 55 r, párrafo 4 

  

                                                
 

 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 181, párrafo 4 

 
    Galeza es buen monte de  
oso en verano, et son  
las vocerías, la una desde deyuso  
del collado del Almohalla por cima  
de la sierra fasta la Vaqueriza;  
et la otra desde la Vaqueriza  fasta 
 la Fuente Fría; et la otra desde la  
Fuente Fría fasta el puerto de Hale- 
ga; et la otra desde el puerto de  
Halega fasta la Serrezuela, et  
dende por el collado ayuso de Val  
de la Casa; et son las armadas,  
la una en las Plateras, et la otra  
encima del Acebedilla.  

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

       Galeza es buen monte de 
osso en verano. Et son 

 las bozerias: la vna desde deyuso 
del Collado del Almohalla, por çi- 

6.500 ma de la sierra fasta la Vaqueriza; 
et la otra desde la Vaqueriza fasta 
la Fuente Fria; et la otra desde la 
Fuente Fria fasta el Puerto de 
Hale- 

 za; et la otra desde el Puerto de 
6.505 Haleza fasta la Serrezuela; et    

dende por el collado ayuso de Val 
de la Casa. Et son las armadas 

 la vna en las Plateras, et la otra en 
çima del Azeuediello. 
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La zona de la montería 
La montería abarcaba los valles del arroyo del Puerto y del arroyo de la Dehesa, al Oeste y al Norte de la 
Acebeda respectivamente. 
 
Las vocerías 
Se mencionan cuatro vocerías. La primera comenzaba más abajo del collado de la Almohalla (que 
estaría por el entorno de la Venta de la Gamera, o poco más al norte pero cerca de la carretera general), 
y subía por la Porrilla hasta la Vaqueriza, nombre que aparece a la altura del cerro de Ochando y del 
collado N.O. de la Porrilla.  
La segunda vocería remontaba la ladera de la Muela y bajaba por el otro lado hasta el Alto de la Dehesa 
y el rincón donde nace el arroyo de las Fuentes. No conozco la Fuente Fría, pero pordría haber estado 
por el nacedero de este arroyo. 
La tercera vocería iba desde aquí hasta el puerto de Halega, el de la Acebeda. Y la cuarta vocería, más 
larga que las anteriores, iba desde el puerto de la Acebeda, rodeando el hueco de la Dehesa, hasta la 
Serrezuela, que creo podría ser la larga estribación que viene desde la los Colgadizos hacia la Peña 
Gudiña, de 1.541 m, y los Rasos, por cuyas laderas discurre en la actualidad una pista que sube desde 
la Acebeda  hasta la Horizontal.  
Esta estribación, la Serrezuela, separa la zona de la cacería, el Gargantón y el arroyo de la Dehesa, del 
Val de la Casa, que queda al Este. 
  
Las armadas 
La gente de armas estaba en las Plateras y encima de la Acebeda. Como se trata de una montería de 
oso, estos lugares deberían ser puntos estratégicos para evitar que las piezas escapasen a otras zonas 
por las laderas más abruptas, posiblemente a poca distancia al norte y al sur de la Acebeda. Podrían 
estar por los prados de la ermita del Saz, al norte del pueblo, aunque me parece mejor aún el colladito al 
norte de Peña Gudiña, de 1533 m, por donde pasa la pista conocida como la Horizontal.  
Y por el sur en las laderas de la Porrilla, en el cerro que en unos mapas aparece como de los Carreros y 
en otros como de las Cornetas, o quizá por los prados de la Ladera, para evitar que los osos se pasasen 
a la dehesa de Braojos. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
la Vaqueriza 
la Vaqueriza 
la Vaqueriza La parte alta de la ladera norte del collado que hay entre el cerro de Ochando 

y la Peña de la Muela.   
el puerto de Halega 
el puerto de Halega 
el puerto de Haleza Aunque el nombre se ha perdido, se trata sin duda alguna del puerto de la 

Acebeda. 
val de la Casa 
Val de la Casa 
Val de la Casa La cabecera del valle por el que corre el arroyo de Pilozano, al norte de la 

Acebeda. 
la Azeuediella 
el Acebediella 
el Aceuediello El pueblo de la Acebeda. 
 

Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  

Galeza 
Galeza 
Galeza Topónimo desaparecido, parece corresponder, en términos generales, a la 

vallonada que  va desde la Acebeda al puerto del mismo  nombre. 
collado del Almohaya 
collado del Almohalla 
Collado del Almohalla Tampoco se conserva este nombre. Por la descripción creo que podría 

tratarse del collado poco marcado que hay al sur de la Porrilla, entre ésta y la 
Peña del Rey, 

la Fuente Fria 
la Fuente Fria 
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la Fuente Fria  
 
 
 
la Serrezuela 
la Serrezuela 
la Serrezuela Posiblemente la estribación que baja desde los Colgadizos hacia el sur, que 

pasando por los Rasos llega casi a la Acebeda. 
 
las Plateras 
las Plateras 
las Plateras 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santa María de Nieva: perros o lobos atacando al ganado doméstico.
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Croquis de la zona – Mapas 458-II (Robregordo) y 458-IV (Villavieja de Lozoya) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SIERRA POBRE 
 

 


