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EL VILLAR 
 

XI – 15   El carrascal del Villar   
 
 
Argote de Molina (1582) .- Pág. 55 v, párrafo 7 
                                                                         

                                      
   
    
Gutiérrez de la Vega (1877) .- Página 185, párrafo 4 
 

   El Carrascal del Villar, que es entre el Vi-  
llar, et Sancta Illana es buen monte de puer-   
co en tiempo de las uvas, et de los panes.  
Et  son las vocerías por allende del rio. Et son 
las armadas en el camino que vá del Villar á Cer-  
vera. 

 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

         El Carrascal del Villar,   
6.645 que es entre el Villar et  

Ssanta Yllana es buen    
 monte de puerco en tiempo de las vuas. 

Et sson las bozerias por    
 allende del rrio. Et sson las 
6.650 armadas en el camjno que va del    
 Villar a Çeruera. 
 

 
La zona de la montería 
Se trata de la zona comprendida entre el Villar, el desaparecido poblado del Villar, y el río Lozoya, al 
norte de Cervera de Buitrago. Esta zona, a ambos lados del río, está cubierta de jaras y carrascas 
(pequeñas encinas sin porte de gran árbol), lo que correspondería con el nombre que cita el LM. 
 
Las Vocerías 
Se extendían a lo largo del río, por la orilla derecha hidrográfica. 
 
Las armadas 
En el camino del Villar a Cervera, posiblemente por donde va la actual carretera de Cervera a la presa 
del Villar. 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales est á más o menos localizada 
El Carrascal del Villar 
El Carrascal del Villar 
El Carrascal del Villar 
 
el Villar 
el Villar 
el Villar El despoblado del Villar, a mitad de camino entre la presa del Villar y 

Cervera de Buitrago. 
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Santa Yllana 
Sancta Illana 
Ssanta Yllana La ermita de Santa Illana, junto al caserío de Santillana, a la altura de 

Cervera, al lado derecho del río.  
 
 
Croquis de la zona –  484-II (Buitrago de Lozoya)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codex Manesse  
Herr Heinrich von Weisensee 
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ANEXO I 
 
 
 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO 
  

entre los nombres de lugar que se mencionan en El Libro de Buen Amor  
(por la ruta que hizo el Arcipreste de Hita en la Sierra) y los citados en las 

cacerías descritas en el Libro IIIº del Libro de la Montería  del Rey D. 
Alfonso XI por la Sierra de Guadarrama 

 
 
 

Los nombres de lugar de la ruta del Arcipreste (seg ún el Libro de Buen Amor)  
vs. los del  Libro de la Montería del Rey D. Alfons o XI 
 

Los nombres de lugar que aparecen en la ruta que describe el Arcipreste de Hita 
en el Libro de Buen Amor, cuando cruzó la sierra desde Lozoya a Segovia, 
siguiendo por la venta del Cornejo a la Tablada y a Santa María del Vado, son 
pocos, pero definen un  itinerario coherente, factible de hacer en tantos días como 
dice el Arcipreste. 

Sin embargo, algunos de estos nombres han dado lugar a bastante polémica, al 
situarlos algunos autores en cierta parte de la geografía serrana, y otros en lugar 
muy distinto. Apoyándonos en el texto del Libro de la Montería, Libro IIIº, capítulo Xº, 
en el que se describen algunas monterías que se llevaban a cabo casi por los 
mismos lugares por los que discurría la ruta del Arcipreste, creo que se puede 
aclarar suficientemente la verdadera situación de alguno de los lugares objeto de  
polémica. 

En la ruta del Arcipreste (Libro de Buen Amor) aparecen una quincena de lugares 
situados en la Sierra, la Sierra de Guadarrama, que son los siguientes: 
 

- la sierra 
- Loçoya 
- el puerto de Malangosto 
- Sotos Alvos 
- Somosierra 
- Segovia 
- el puerto de la Fuent Fría 
- … por el pinar ayuso …  
- … en aquesta ribera 
- Río Frío 
- la casa del Cornejo 
- la Tablada 
- Santa María del Vado 
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En el Libro de la Montería, casi contemporáneo del Libro de Buen Amor, se 
mencionan con más detalle todos los lugares citados en la ruta del Arcipreste, lo 
que, en nuestra opinión, permite aclarar dudas respecto a los nombres de los 
puertos y caminos de dicha ruta, e incluso puntualizar la localización de Santa María 
del Vado, que algunos autores sitúan, a mi parecer con poco fundamento, nada 
menos que en el entorno del moderno embalse del Vado, al norte de Guadalajara, 
bastante alejado de la Sierra. 
 
Libro de la Montería (Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 
     5587 capítulo X, de los montes de tierra  
      de Segovia, et de Maçanares, et de  
     Val de Loçoya. 

 
5897 La Dehesa de Santa Maria del Va- 
 do es buen monte de puerco 
 en yuierno et en tiempo de panes 
 
5930 La Cabeça de Yescar, et la de Te- 
 iera, que es cabo Maçanares, 
 es buen monte de puerco en to- 
 do tiempo. Et es la bozera por çima de la 
 cunbre de la sierra. Et son las armadas: 
 la vna a Sancta Maria del Vado, et la otra al Cola- 
 diello del Carrascal; et otra bozeria allende el rio. 
 

Aquí aparece el topónimo de Santa María del Vado , que, de acuerdo con el texto 
que sigue, habría que situar en término de Manzanares el Real, al pie de Cabeza 
Illescas, y cerca del río, sin duda alguna el actual río Manzanares. 

La Cabeça del Yescar se llama actualmente Cabeza Illescas, y la Teiera es el 
chaparral de la Tejerilla, al oeste de la anterior. Los escasos restos que quedan de 
Santa María del Vado y del poblado que existió en su entorno, pueden verse en el 
prado de la Venta, cerca de la orilla derecha del río Manzanares, a la altura del 
llamado vado de las Carretas, a poca distancia aguas abajo de la actual presa de 
Santillana.  

Creemos que esta Santa María del Vado, por otra parte nombre repetido múltiples 
veces a lo largo de nuestra geografía, podría verosímilmente ser, por su proximidad 
a la sierra y por tratarse de un lugar bien conocido en su época, el lugar al que se 
dirigió el Arcipreste al final de su ardua travesía (cerca de aquesta sierra …). 

------------------ 
 

6026 El monte del Puerto de la Ta- 
 blada et el Puerto de la  
 Fuente Fría es todo un monte; et es 
 bueno de osso et de puerco en yui- 
 erno, et aun en verano. Et son 
 las bozerías: la una desde el comjen- 
 ço del Puerto de la Tablada 
 arriba fasta en çima de la cunbre; 
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 et la otra desde en çima de 
 la cunbre fasta el Puerto de la 
 Fuente Fría; et la otra desde en 
 çima del Puerto de la Fuente Fría, 
 por el collado de Mjenta, fasta en 
 çima de Peña Cauallera; … … 
 

El Libro de la Montería incluye muchos más detalles de la sierra que el Libro de 
Buen Amor, de manera que se pueden complementar los nombres de lugar de la 
ruta del Arcipreste con algunos de los recogidos en aquél. Aparecen repetidas veces 
los nombres de los puertos de la Tablada y de la Fuenfría, pasos entonces bien 
conocidos para pasar de una a otra vertiente de la sierra, y para establecer las 
batidas de caza mayor, en esta ocasión por el valle de la Fuenfría. 

------------------------- 
 
 
6046 La Garganta de Ruy Ve- 

 lasquez es muy buen mon- 
 te de osso et de puerco 
 en verano. Et son las boze- 
 ias: la una desde Monton de 
 Trigo, fasta el Puerto de la Ta- 
 blada; et la otra al Collado  
 de Moia Pan; et la otra por  
 la cunbre del Quintanar  ayuso 
 fasta la Cruz. Et son las ar- 
 madas: la vna al collado del Quin- 
 tanar, que es asomante a la gar- 
 ganta; et la otra a la Casera. 
 El Quintanar, et Gar- 
 gantiellas de 
 Ferreros es buen  
 monte de puerco en yuierno; … 

 
En esta parte la batida de caza tiene lugar en el valle del río Moros, antiguamente 

llamada Garganta de Ruy Velásquez , estableciendo las vocerías desde el Montón 
de Trigo por todo el cordal de Peña el Águila y la Peñota hasta el puerto de la 
Tablada, por una parte, y por el de la Mujer Muerta y la sierra del Quintanar, por la 
otra. La Cruz mencionada podría referirse de la venta de la Cruz, ya desaparecida, 
pero posiblemente construida sobre una antigua “fonsadera”, que estuvo por donde 
hoy día se encuentra la enorme urbanización de los Ángeles de San Rafael. La 
Casera podría ser la loma de la Cacera, topónimo todavía vigente. Aparece el 
nombre de la Gargantilla de Ferreros, en referencia a la aldea de Ferreros, que 
estuvo situada cerca del actual Otero de Herreros. 
 

---------------------------------- 
 

6074 Rio Milanos, et la Mata  
 de Cepones, et Rio Peçes 
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 es todo vn monte, et es bueno de  
 puerco en verano, et a vezes ay 
 osso. Et son las vozerias: la vna  
 desde el Collado del Berrocal de 
 Lobos fasta el Collado de Moia Pan; 
 et la otra …. 

 
El L. de la M. describe la ladera segoviana de la Mujer Muerta, donde el río 

Milanos es el actual río Milanillos, el río Peces sigue llamándose así y el collado de 
Moia Pan es el puerto o collado de Pasapán. Se citan además en esta parte la Peña 
del Oso y Nava Hermosa, lugares que continúan conservando los mismos nombres. 
Por esta zona, cruzando el río Frío, el río Peces y, más adelante, el Milanillos, 
discurre la cañada Real Soriana, por la que se desarrolla la histórica “ruta” del 
Arcipreste. 

------------------------------ 
6088 El Azeueda de Rio Frio es 

 muy buen monte de puerco 
 en verano, et suele aver osso. Et es 
 la bozeria por çima del camino de 
 la Fuente Fria. Et es el arma- 
 da en Naua Fermosa. Et que esten 
 rrenueuos en la cabeça que esta 
 sobre Naua Fermosa, por quel de- 
 rriben al armada, et otras armadas en la 
 Naua de la Fonsadera. 

 
Nos adentramos ahora en el pinar de la Acebeda, río Frío arriba. La vocería se 

extendía por el camino del puerto de la Fuenfría, probablemente la vieja calzada 
romana, bien conocida por viajeros y cazadores. Hay un alto de Nava Hermosa junto 
al collado del río Peces, por donde podría escapar la caza. La Nava de la Fonsadera 
se refiere a la pradera de la Fuenfría, entre la Camorca y fuente la Reina, donde 
estuvo la Venta de la Fuenfría. 

------------------------------- 
 
6101 Et son las bozerias; la vna por 
 El camino de la Fuente Fría fata 
 Peña Caballera; et la otra desde 
 Peña Caballera fasta en çima del 
 Puerto de Maçanares; el la otra al 
 Collado de Loçoya; et commo tiene la 
 cunbre fasta Peña Citores; … 
 

Las vocerías, para ahuyentar la caza, se establecían una desde el camino de la 
Fuenfría por Siete Picos (Peña Caballera) hasta el puerto de Manzanares, el actual 
puerto de Navacerrada, y otra por las cumbres hasta el collado de Lozoya, el puerto 
hoy llamado de los Cotos o de El Paular, siguiendo hacia Peña Citores. 
Inequívocamente se denomina puerto de Lozoya al actual puerto de los Cotos y no 
al que hoy conocemos como puerto de Navafría, que entonces se llamaba de Cega, 
como se puede ver más adelante. 
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---------------------------------- 
 

6114   El Ortizuelo es buen monte 
 de puerco en yuierno. 
 Et es la bozeria en el camino 

de la Fuente Fria catante el Ortizuelo. 
 Et es el armada a la cabeça del 
puerto. 

 
Sigue describiendo otra cacería en el entorno del puerto de la Fuenfría 

----------------------------------- 
 
6182 Río Piron et la Solana es 
 todo vn monte, et es bueno 
 de osso et de puerco en 
 verano, et aun en yuierno. Et son 
 las bozerias: la vna desde el Colla- 
 do de Naual Mesado fasta en çi- 
 ma de la Garganta del Azebeda; et 
 la otra desde la Garganta del Aze- 
 beda fasta el Puerto de Mal Agos- 
 to; et la otra desde el Puerto de 
 Mal Agosto por la cunbre ayuso 
 por çima de la solana. Et son 
 las armadas: la vna en los pra- 
 dos entre la solana et la torre; et 
 la otra al arroyo deyuso de la to- 
 rre, et dos en la corta. Et en es- 
 te monte nos acaeció vna vez 
 de matar en dos dias diez y nue- 
 ue puercos. 

 
La batida se llevaba a cabo en la cabecera del río Pirón. Se citan aquí el puerto 

del Malagosto y el cerro y collado de Valmesado, por donde sube el camino del 
puerto. La parte alta, cubierta hoy día de pinar, y la zona baja de robledo, se prestan 
bien a la proliferación del jabalí. Más adelante se cita el río Pironçiello (el Pironcillo 
actual) y el monasterio, seguramente el arruinado Monasterio de Santa María de la 
Sierra, cerca de Collado Hermoso. 

--------------------------------- 
 
 5897 En Val de Loçoya ay estos montes: 
     ….  ….  …. 
    6336 El Bodon et la Ladera, que es en dere- 
     cho de Piniella et del Alameda, 
     es todo un monte, et es bueno 
     de puerco; et a uezes ay oso. 
 

Aquí aparecen los nombres de lugar de Pinilla y Alameda en el Valle de Lozoya, 
nombres que mantienen los respectivos pueblos del valle en la actualidad. En el 
Libro de Buen Amor se cita únicamente Lozoya , ya que posiblemente el camino que 
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iba directamente hacia el puerto de Malagosto desde dicho lugar, no pasaba por 
Pinilla y enlazaba con la cuesta de subida antes de llegar a Alameda. 

--------------------------------- 
 
    6360  …, fasta el collado que dizen de Loço- 
     ya, que no pase a Ualsauin; et del Collado 
     de Loçoya fasta en Peña Lara, et desde 
     Peña Lara, por çima de la cumbre, fasta el 
     Puerto del Rebentón, et el puerto Ayuso 
     del Reventón, que no pase a la Sauca. 
   

La vocería que se describe aquí, discurre por el lado sur del valle de Lozoya hasta 
el puerto de Loçoya, actualmente llamado de los Cotos, como corrobora el resto de 
la frase, para que la caza no se pase hacia Valsaín. Y lo confirma aún más el que la 
vocería continúe desde dicho puerto por Peñalara y toda la línea de cumbres, hasta 
alcanzar el puerto del Rebenton (actualmente Reventón), bajando desde dicho 
puerto hacia el valle, con objeto de que la caza no pudiera irse hacia la hoya de la 
Saúca.  

----------------------------------------- 
 
    6371  La Sauca et el Porrinoso 

es todo un monte, et es 
bueno de osso en verano 
et en yuierno, et de puerco a las 
vezes. Et es la bozeria en el cami- 
no que va de Val de Loçoya al Puer- 
to de Çega, et desde el Puer- 
to de Çega, por çima de Sierra Posada, 
fasta en çima del Puerto de 
Mal Agosto al camino ayuso 
fata la casa que esta diuso del 
puerto.  …  
 

La batida en este caso se da en la zona del hoyo de la Sauca y las vocerías se 
extienden por el camino que sube desde Lozoya hasta el puerto de Cega, para 
seguir por la cumbre de la sierra hasta el puerto del Malagosto y, desde allí, bajar 
por el camino del puerto hacia una casa que había más abajo del puerto. Con esta 
descripción no cabe duda alguna de que el mencionado puerto de Cega es el que 
actualmente llamamos de Navafría. Verdaderamente, este puerto da paso a la 
vertiente segoviana, donde está situado el pueblo de Navafría, pero donde también 
nace el río Cega. 

De esta manera, tenemos confirmado que el puerto que en el Libro de la Montería 
dice de Lozoya  es el actual puerto de los Cotos, y el que dice llamarse de Cega, el 
de Navafría. Esto contradice a algunos estudiosos del Libro de Buen Amor, que 
interpretan que la frase de “passada de Loçoya fui camino a prender ” se refiere a 
que el Arcipreste subió desde Lozoya al puerto de Lozoya, entendiendo que dicho 
puerto es el actual de Navafría. Con esa interpretación, la ruta del Arcipreste no 
tendría demasiado sentido, ya que subir al puerto de Navafría, para seguir por el 
cordal hasta el del Malagosto no sería, en tiempos del Arcipreste, un camino 
habitual, mientras que si interpretamos que la frase de “passada de Loçoya  …” se 
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refiere a que dejó atrás el pueblo de Lozoya, para tomar el camino del puerto (de 
Malagosto), el itinerario resulta totalmente coherente tanto con los topónimos del 
Libro de la Montería, como con los caminos entonces existentes. 

Poco más adelante, el Libro de la Montería vuelve a referirse al mismo camino y 
al mismo puerto: 
 

 6389   Et son las bozerias: la una des- 
     d´el camino que va de Loçoya fata 
     en çima del Puerto de Çega; et  
    …   …  
 
    6413  La garganta que en cima 
     de la Puente del Congosto 
     es buen monte de puerco 
     en yuierno.     … 

   
El puente del Congosto, exclusivamente peatonal o ganadero, sigue existiendo 

hoy día y la garganta a la que se refiere es la que había aguas arriba de dicho 
puente, en parte sepultada bajo las aguas del embalse de Pinilla. Todavía a mitad 
del siglo XIX Francisco Coello recoge en su mapa de la provincia de Madrid tanto el 
puente del Congosto como otro que existía aguas arriba, casi al pie de Lozoya. 

---------------------------------- 
 
    6424  son las bozerias: la una en el camino del 
     Rebentón fasta ençima de la cunbre, et 
     desde ençima del puerto, por çima de la 
     cunbre, fasta el Puerto de Mal Agosto; 
     et la otra desd´el Puerto de Mal Agosto por 
     el camino ayuso, que non pase a la Sauca. 

   
La vocería cubría todo el cordal de la sierra desde el puerto del Reventón al del 

Malagosto y bajaba desde este puerto hacia el valle del Lozoya por el camino, para 
que la caza no se pasara al hoyo de la Sauca. No hay duda que se refiere al camino 
del Malagosto, que, a tenor de la descripción, debía de ir por la hoy llamada loma de 
Peñas Crecientes, que separa la zona de la batida del hoyo de la Sauca. Y 
probablemente este sería el camino de paso hacia Sotos Albos, el mismo que el 
Arcipreste tomó saliendo de Lozoya. Como el Arcipreste tampoco dice haber pasado 
por Alameda, posiblemente tomó el camino directo a la loma, y no el que desde 
Alameda, o desde el actual Oteruelo, sube en su primer tercio por la ladera izquierda 
del arroyo.  
 

          
 
 


