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XI - 6   La garganta de Forcajuelo  

 
 
Argote de Molina (1582) ).- Pág. 55 r, párrafo 5 

 

                                     

                                     
 

 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 182, párrafo 2 
 

    La Garganta de Forcajuelo es buen monte  
de oso en verano. Et son las vocerías, desde  
el Colladiello Verde fasta las Navazuelas del 
Cerro, et fasta el Gamonoso, et desde el Ga- 
monoso, el cerro arriba, fasta el collado de la 
Mediana; et desde el collado de la Mediana  
fasta los Cohoros, et dende fasta el Regajo   
de la Quesera, et del Regajo de la   Quese-  
ra fasta la Cabeza del Fermosiello; Et de la 
Cabeza del Fermosiello fasta diuso de las 
Ca- bezas. Et son las armadas la una en el 
co- llado de la Mediana, et la otra en la 
Vereda.    

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
6.510       La Garganta de Forcaiuelo 
   es buen monte de osso en  
 verano. Et son las bozerias: des-  
 de el Colladiello Verde fasta  
 las Navazuelas del Çerro, et fasta el 
6.515 Gamonoso, et desde el Gamono- 

so, el çerro arriba, fasta el 
Collado de la Mediana; et desde 
el Co- llado de la Mediana fasta 
los Co- horcos, et dende fasta el 
Rega-       

6.520 io de la Quesera, et del Ragaio de la 
Quesera fasta la Cabeça del Fermo- 
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siello, et de la Cabeça del Fer- 
mosiello fasta diuso de las cabe-   
ças. Et son las armadas: la vna 

6.525 en el Collado de la Mediana, et la     
otra en la Veçeda. 

 
 
La zona de la montería 
La zona de la montería abarcaba todo el valle del arroyo de la Garita, o de las Cabrillas, al norte de 
Horcajuelo, comprendido entre la larga estribación meridional de la Cebollera Nueva por el Oeste, y, por 
el Este, la del Corco (Cerro Montejo), que por el cerro del Recuenco y las Cabezuelas llega casi hasta 
Montejo. 
 
Las vocerías 

Esta montería requería hasta seis vocerías. Una remontaba la estribación que cierra el valle por el Oeste 
desde el collado por donde pasa la carretera de Horcajuelo al Horcajo, hasta llegar al Cerro, 
posiblemente el cerro de la Porrilla, de 1.541 m de altura. Otra vocería continuaba subiendo por esta 
larga loma hasta el Gamonoso, casi al pie de la Cebollera Nueva, y seguía hasta el collado de la 
Mediana.  
En el mapa 1:25000 del IGN se denomina la Mediana a una estribación que penetra en el valle desde el 
cordal de las Cebolleras, muy cerca de la Cebollera Nueva; casi en el entronque de esta estribación con 
el cordal principal hay un collado, el collado del Peñón, de 1.796 m, al Este de la Cebollera Nueva. 
La tercera vocería seguía ahora por este cordal hasta el alto de la Fuente de las Cabezuelas y hasta el 
Corco, que, con sus casi 2.040 metros de altura, cierra la cabecera del valle. Desde el Corco, la cuarta 
vocería bajaba por la estribación oriental hacia el actual collado del Mosquito, por el que pasa una pista 
forestal, y llegaba al cerro de la Casera, sobre la vaguada del Toril. 
La quinta vocería continuaba descendiendo por esta loma hasta el cerro del Recuenco, donde la 
estribación se divide en dos ramales, y seguía bajando por el ramal más occidental, hasta llegar a la 
cabeza de Fermosiello, posiblemente el alto de los Cerezos, de 1.637 m, en cuya ladera suroriental se 
encuentra todavía una zona con el nombre del Hermosillo. 
La última vocería iba desde los Cerezos hasta más abajo de las Cabezas, que creo serían las 
Cabezuelas, de 1.552 m de altura, prácticamente la última altura destacable de esta larga estribación. 
 
Las armadas 

Una en el collado de la Mediana, situado muy cerca y al Este de la Cebollera Nueva, cerrando el paso a 
las piezas que intentasen escapar por estas alturas. Una buena jornada también para las armadas, hasta  
situarse en este punto tan alto. 
La otra armada en los lanchares de las Vecedas. Hay unas Beceas al pie de la Mediana sobre la orilla 
izquierda del arroyo, que podría ser el lugar que se cita en el LM. Como la montería era solamente de 
oso, también se puede considerar normal la disposición de esta armada, que impediría a los osos 
escapar hacia los valles situados más al Este, salvando la loma. 
 

 

Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

La Garganta de Forcauielo 
La Garganta de Forcajuelo 
La Garganta de Forcaiuelo El valle del arroyo de la Garita, desde Horcajuelo hacia el norte.  
el Colladiello Verde 
el Colladiello Verde 
el Colladiello Verde Yo creo que podía ser el colladito por el que cruza la loma occidental la 

carretera que va de Horcajuelo al Horcajo. 
las Nauazuelas del Cerro 
las Nauazuelas del Cerro 
las Nauazuelas del Çerro Parece referirse al cerro de la Porrilla. 
 
el Gamoso 
el Gamonoso 
el Gamonoso Este topónimo sigue existiendo al pie de la ladera sur de la cebollera 

Nueva, por donde pasa el camino que baja hacia la garganta de 
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Horcajuelo. Quizá se llame así por la abundancia de gamones o 
asfodelos. 

el collado de la Mediana 
el collado de la Mediana 
el Collado de la Mediana Ya indicado, en el cordal de las Cebolleras, muy cerca de la Cebollera 

Nueva y al Este. 
 
los Cohorcos 
los Cohoros 
los Corchos Cerro del Corco, también llamado de Cerro Montejo. 
 
el Regajo de la Quesera 
el Regajo de la Quesera 
el Regaio de la Quesera Hay un cerro de la Casera (quizá deformación lingüística evolutiva de la 

Quesera) en la estribación que va desde el Corco al cerro del Recuenco. 
Posiblemente este cerro tomaría el nombre del regajo que corre al Oeste 
del mismo, subsidiario del arroyo de la Garita. 

la cabeça del Fermosiello 
la Cabeza del Fermosiello 
la Cabeça del Fermosiello Sigue existiendo el nombre del Hermosillo para un paraje en torno al alto 

de los Cerezos, que posiblemente sea el que se dice en el LM. 
las cabeças 
las Cabezas 
las cabeças Cerro de las Cabezuelas, poco más al Sur del anterior y en la misma 

estribación. 
la Beceda 
la Veceda 
la Vereda El nombre de la Becea aparece también en los mapas en la mitad norte 

del vallecito. Las Vecedas, o Veceas, era el nombre que se daba 
antiguamente a la práctica de que cada vecino debía ocuparse del 
ganado de todos ”a veces”. Por extensión, la zona donde pastaba el 
ganado comunal pasaría a denominarse las Veredas. 

 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
No hay ninguno. 
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Croquis de la zona – Mapas 458-II (Robregordo), 458-IV (Villavieja de Lozoya), 459-I (El Cardoso) y 
459-III (Puebla de la Sierra) 
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XI - 7   Valcarcel et el Ravinate et la Sauca 
 
 
Argote de Molina (1582) ).- Pág. 55 r, párrafo 6 

 

                                      
 

 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 182, párrafo 3 
 

    Valcárcel, et el Ravinate, et la Sauca, et el 
Ombria del Poyo es todo un monte, et es muy 
real de oso en verano, et hay buenos puercos 
en todo tiempo. Et son las vocarías, la una   
desde la Calahorra el cerro arriba, et por cues- 
ta enfiesta fasta Portier de Lobos, et dende    
por cima de los Artimañedos fasta el collado  
de Cerezo, et de collado de Cerezo fasta Paloma- 
res, et dende de Colladiello de Valcárcel; et    
dende el Colladiello de Valcárcel fasta el Fer- 
mosiello, et dende fasta diuso de las Cabezue-  
las. Et que estén canes de renuevo encima de    
Pié Mediano, et otros sobre el Pimpollar. Et      
son las armadas, la una en el collado de Xa-    
rama, et la otra al vado del Cardoso, et la otra     
en el Casar de Pié Mediano. 

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

       Val Carçel, et el Rauina- 
de, et la Sauca, et el on-  

 bria del Poyo es todo vn monte; 
6.530 et es muy Real de osso en ve-  
 rano, et ay buenos puercos en todo 
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  tienpo. Et son las bozerias: la  
  vna desde la Calahorra, el çerro arri-  

ba, et por Cuesta Enfiesta fasta Portiel   
6.535 de Lobos, et dende por çima de los arcamen- 

tos fasta el Collado de Çerezo; et de Colla-  
do Çerezo fasta Palomares, et dende  

 al Colladiello de Val Carçel; et 
desde el Colladiello de Val Carçel 

6.540 fasta el Fermosiello, et den-               
de fasta diuso de las Cabezuelas.    
Et que esten canes de rrenueuo   
en çima de Pie Mediano, et otros    
sobre el Pimpollar. Et son 

6.545 las armadas: la vna en el Colla-  
do de Xarama; et la otra al Vado  
del Cardoso; e la otra en el Ca-    
tar de Pie Mediano. 

 
 
La zona de la montería  

 El terreno que comprendía esta montería era bastante amplio, la cabecera del río Jarama, aguas arriba 
del actual Hayedo de Montejo, Valcarcel en el Libro de la Montería, y todo el valle del arroyo del Ermito, 
al pie de las laderas occidentales del Santuil y el Cerrón, separados ambos ríos por una larga estribación 
conocida como la Loma Mediana. 
 
Las vocerías 

Una vocería se extendía desde la Calahorra (el Santuil actual) por el cordal hacia el norte, remontando el 
Cerrón y la siguiente cuesta hasta el Portiel de Lobos, que estaría hacia el pico del Lobo. Desde allí, la 
siguiente vocería continuaba hacia el Oeste por el cordal principal, que cierra la cabecera del valle, hasta 
llegar al puerto viejo del Cardoso, el collado de Cerezo, por donde pasa el antiguo camino del Cardoso a 
Cerezo de Abajo. 
La tercera vocería remontaba la cuesta hacia la Cebollera Vieja, para seguir después por el cordal de las 
Cebolleras, o por la parte alta de la ladera que da al Jarama, hasta el actual collado del Mosquito, que 
sería el Colladiello de Valcárcel del LM.  
La cuarta vocería perdería altura por la estribación que llega casi a Montejo de la Sierra, ya descrita en la 
montería de la garganta de Horcajuelo, pasando por el Fermosiello y por las Cabezuelas. De esta 
manera se cerraban ambos valles, dejando únicamente la salida del río Jarama por el Sur, más o menos 
por donde estaría el vado del Jarama (el puente sobre el Jarama, a la entrada del Hayedo de Montejo, se 
construyó en la primera mitad del siglo XX). 
En el LM se advierte que estén canes de reserva encima de la Loma Mediana, y otros en el Pimpollar. 
No he localizado este último paraje, que podría estar en los pinares que cubren la loma que sube desde 
el puerto del Cardoso hacia el cordal de las Cebolleras. 

 
Las armadas 
Se citan tres armadas, una en el collado de Xarama, el puerto del Cardoso, otra en el vado del Xarama, 
a la altura del puente actual o poco más abajo, y una tercera al Casar de Pie Mediano, que creo podría 
estar por los corrales que hay en la parte alta del Jarama, entre la Loma Mediana y la Cebollera, o bien 
junto a la confluencia del Ermito con el Jarama, justo donde comienza a elevarse la Loma Mediana. 

 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 

el Ramuate 
el Ravinate 
Rauinade El arroyo del Ravinate, en la ladera occidental del Santuil. 
 
la Ombria del Poyo 
la Ombria del Poyo 
el ombría del Poyo El Pie de Poyo es la estribación que baja desde el collado del Agua Fría, o 

de Ortigosa, hacia el arroyo del Ermito. Por extensión, la umbría del Poyo 
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estaría en el barranco norte de dicha estribación, por donde corre el arroyo 
de Ortigosa. 

la Calahorra 
la Calahorra 
la Calahorra El cerro Santuil, también llamado la Calahorra por la gente del lugar. 
 
por Cuesta en Cuesta 
por cuesta enfiesta 
por Cuesta Enfiesta La loma del Cerrón. 
 
el Portiel de Lobos 
el Portiel de Lobos 
el Portiel de Lobos Pico del Lobo, también llamado Portillo de los Lobos. 
 
el collado de Cereso 
el collado de Cerezo 
el Collado de Çerezo El puerto viejo del Cardoso. 
 
el colladiello de Val Carcel 
el Colladiello de Valcárcel 
el Colladiello de Val Carçel Si pensamos que Val Carçel era el valle del alto Jarama, el collaiello de 

Valcárcel podría ser el que ahora llamamos collado del Mosquito, cerca 
del Corco, en la estribación que baja hacia el cerro del Recuenco. 
Además, casaría con la descripción. 

el Fermosiello 
el Fermosiello 
el Fermosiello Hay un paraje llamado el Hermosillo en las laderas orientales antes de 

llegar a las Cabezuelas. 
las Cabezuelas 
las Cabezuelas 
las Cabezuelas Siguen existiendo las Cabezuelas en la loma que baja desde el Recuenco 

hacia Montejo de la Sierra. 
Pie Mediano 
Pié Mediano 
Pie Mediano La Loma Mediana, que separa el alto Jarama del arroyo del Erm ito, por la 

que sube el camino viejo del Cardoso a Cerezo de Abajo. 
el collado de Xarama 
el collado de Xarama 
el Collado de Xarama El puerto del Cardoso. 
 
el vado del Cardoso 
el vado del Cardoso 
el Vado del Cardoso No existe ya este nombre. Seguramente el vado fue sustituido por el 

puente del Cardoso, a la entrada del famoso Hayedo de Montejo, 
construido en la primera mitad del siglo XX. 

al Casar de Pie Mediano 
el Casar de Pié Mediano 
el Casar de Pie Mediano Aunque no he localizado este nombre concretamente, podría ser alguna 

de las majadas que hay justo al sur de la Loma Mediana, junto a la 
confluencia del Ermito con el Jarama, cuando comienza la subida a dicha 
loma 

 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
Val Carcel 
Valcárcel 
Val Carçel No localizado, pero siendo consecuente con la descripción, debería de 

tratarse del valle del alto Jarama, a occidente de la Loma Mediana. 
la Sanca 
la Sauca 
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la Sauca No localizado, pero por deducción lógica debe de tratarse del arroyo que 
hay entre el Ravinate y la umbría del Poyo, es decir, el arroyo del 
Corvejón.  

los Armamentos 
los Artimañedos 
los armamentos Aunque no he localizado este nombre, tiene que estar entre el pico del 

Lobo y el puerto viejo del Cardoso. 
Lamares 
Palomares 
Palomares No localizado, pero, por la secuencia de la descripción, debe de tratarse 

de algún paraje por el nacimiento del Jarama, en la ladera sur oriental del 
Tres Provincias. 

el Pimpollar 
el Pimpollar 
el Pinpollar No localizado. 
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Croquis de la zona - Mapas 432-III (Riofrío de Riaza), 458-II (Robregordo), 458-IV (Villavieja de 
Lozoya), 459-I (El Cardoso) y 459-III (Puebla de la Sierra) 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


