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Toponimia histórica de la Sierra de Hoyo de
Manzanares (I): Alfonso XI y su Libro de Mon‐
terías
Antonio Tenorio. Asociación Cultural El Ponderal
En El Serrejón (nombre con el que se
designó a la Sierra de Hoyo de Manzana‐
res), como en cualquier otra zona de
nuestra geografía, el nombre –el topóni‐
mo‐ con el que se han designado los ríos,
las montañas, cerros, peñas y valles e
incluso el de sus poblados ha ido cam‐
biando a través de los siglos.
Esta serie comienza con un documen‐
to clave para analizar la toponimia históri‐
ca de España, el libro sobre caza y mon‐
terías que mandó escribir el rey Alfonso
XI, que se terminó de escribir en Segovia
el 12 de marzo de 1325 (Alfonso XI, 1325).
A este trabajo inicial seguirán los que
analizarán los topónimos utilizados du‐
rante el amojonamiento del municipio de
Hoyo de Manzanares cuando se le otorga
el villazgo (1636), los límites de caza del
Monte de El Pardo, especialmente los
descritos por orden de Felipe II, los utili‐
zados en las monterías de los siglos pos‐
teriores y los que figuran en los Catastros
de Ensenada (siglo XVIII) y de Pascual
Madoz (siglo XIX), mucho más cercanos
en el tiempo, aunque algunos ya sólo
vivos en la memoria de nuestros mayo‐
res.
Para entender las descripciones, baste
de momento con decir que las vocerías
son los puestos que han de batir los ojea‐
dores y las armadas los puestos de espe‐
ra, donde se mata o se remata la caza.
Se ha preferido trabajar con los topó‐

nimos que figuran en la publicación im‐
presa en 1532 (Alfonso XI, 1342), que
fueron también la fuente de las transcrip‐
ciones de Gregorio de Andrés (de Andrés
G, 2000) y de José Antonio Valverde
(Valverde JA, 2009). En esta publicación
algunos de los topónimos originales apa‐
recen deformados, pese a lo cual, en ge‐
neral permiten identificar correctamente
el topónimo actual que se corresponde
con el topónimo antiguo.
Las imágenes del texto impreso han
sido digitalizadas por Google y restaura‐
das por el autor.

Montería de El Serrejón

Una lectura actualizada nos diría que:
El Serrejon [1] es un buen monte para
la caza del oso durante el invierno y que
el monte está en el real de Máçanares.
Los ojeadores empezarían su trabajo
desde encima del Foyo [2] siguiendo las
cumbres hasta peña Ferrera [3] y desde
ésta peña hasta en cabo de la cumbre del
Serrejón [4].
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J. Comba. A caza de liebres en las cercanías de El Escorial (detalle de comida en La
Navata). La ilustración española y americana (1884) 60: 260

Las armadas estarían al pie de la mon‐
taña, una en el cerro del Apalanten [5],
otra en las Nauas [6] y la otra en el colla‐
diello de cabeça Ruuia [7].
En un trabajo anterior se justifican las
conclusiones que se exponen en este tra‐
bajo (Tenorio A, 2015): El Serrejón fue y
es la Sierra de Hoyo de Manzanares, que
conserva el topónimo en su umbría, des‐
de su parte occidental (donde se desarro‐
lla esta montería), en la que nace el Arro‐
yo del Serrejón, que vierte sus aguas al
Arroyo Matellano, tras atravesar el lugar
de los Serrejones, ya en su parte oriental.
El Apalanten es el arroyo Peregrinos (el
de “Las Cascadas”) y el cerro del Apalan‐

ten es la línea de monte que actualmente
conocemos como el Cerrulén o Cerrolén;
los topónimos peña Ferrera y cabeça Ruu‐
ia se mantienen como Peña Herrera y
Peña Rubia (o Cerro Mirete), respectiva‐
mente. Por su parte, las cumbres del Se‐
rrejón que recorren los ojeadores van
probablemente desde El Estepar, que
desde hace años está cambiando por “La
Mira” (la cima del Foyo), hasta las cum‐
bres de la Sierra en Collado Villalba (en
cabo de la cumbre), que muchos vecinos
denominamos como la Peña del Águila y
Canto Hastial. Finalmente, las nauas son
las navas que hay al pie de la Sierra, muy
probablemente en La Navata.
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Montería de La Torrecilla

En este caso, el texto nos dice: El
monte que está bajo la Torreziella del
Atalaya [8], que está entre Mançanares
[9] y el Oyo [10] es un buen monte para la
caza de jabalíes en invierno.
Un grupo ojeadores iría desde peña
Lõbre [11] hasta la Torreziella [8]; otro

grupo iría desde la misa peña del Ombre
[11] hacia Cero∫eda [12], todos ellos
avanzando hacia Naua de Huerta [13].
La caza se remataría en tres puestos:
la Torreziella [8], en el camino del Foyo
[10] a Mançanares [9] y en tierras de Ce‐
rezeda [12].
Esta montería no se había analizado
previamente con el detenimiento con el
que se han estudiado el resto, quizás por‐
que parecía evidente la correlación actual
de casi todos los topónimos que contiene.
Así, parece obvio que la montería se reali‐
za entre las poblaciones de Hoyo de Man‐
zanares (Oyo, Foyo), Manzanares el Real
(Mançanares) y Cerceda (Ceroʃeda, Cere‐
zeda). Una vez localizada la zona, se man‐
tienen también los topónimos de Torre‐
ziella (Torrecilla) y Naua de Huerta
(Navahuerta).
Gregorio de Andrés (de Andres G,

“La Silla del Diablo ante la Cuerda Larga” (cuallado.org). Silla del Diablo y Peña del
Diablo son dos topónimos equivalentes, de designan tanto a la formación rocosa como
a la cumbre en la que está.
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2000) señala estas mismas equivalencias
y propone además que el topónimo ac‐
tual Peñaliendre correspondería con los
antiguos peña del Ombre y peña Lõbre y
que derivaría de ellos. Sin embargo, lo
que actualmente denominamos Peñalien‐
dre es un arroyo y su valle, que nace en la
cumbre denominada Peña del Diablo, la
cual creemos que se correspondería me‐
jor con el antiguo nombre. Así, uno de
los grupos de ojeadores iría desde la Peña
del Diablo hacia la Torrecilla por las cum‐
bres de la Sierra de Hoyo de Manzanares;
el otro desde la Peña del Diablo hacia
Cerceda atravesando el paraje actual‐
mente denominado como los Serrejones.

Montería de El Salto de La
Muela

El texto viene a decirnos que el monte
que abarca el salto de la Muela [14], Na‐
ualquexido 15] y la cabeça del Ximio [16]
tiene abundantes jabalíes en invierno,
aunque a veces también hay osos. Está en
el Real de Manzanares.
Los ojeadores van por el camino que
va del Foyo [10] a las casas de las Porrie‐
llas [17].

Como la montería era extensa, se ne‐
cesitaban hombres que dieran aviso y
perros de refuerzo en la cabeça del Ximio
[16] y en la cabeça de Andres [18]. Se
instalaba también una atalaya en la cabe‐
ça de Mamotar [19].
La caza finalizaba con dos grupos, uno
localizado en la loma y otro en el rio de
yuso de la cabeça de Mamotar [20].
Los topónimos de esta montería son,
sin duda, los más complejos de localizar.
De hecho, Gregorio de Andrés se equivo‐
ca en su identificación (de Andrés G,
1978; de Andrés G, 2000) cuando trata de
esta montería, aunque posteriormente
rectifica (de Andrés G, 2000) cuando dice,
discutiendo los topónimos de la montería
de La Dehesa de Madrid, “En las proximi‐
dades del arroyo de Carboneros se alzaba
Carbonero, aldea de Madrid, con sus la‐
branzas y casas. Tenía enfrente, hacia
poniente el Canto del Camello, hoy llama‐
do el Canto del Pico; y hacia el norte,
unos dos Km. la Cabeza del Ximio, de alto
renombre en las monterías, que identifi‐
camos con la actual Casablanca, mejor
que con la Casa del Quemadillo, como
propusimos en otra precedente monter‐
ía”.
En otro trabajo anterior (Tenorio A,
2016) ya discutimos cómo se pudo identi‐
ficar cada uno de los topónimos gracias
esencialmente a un manuscrito en el que
se describían los límites de caza del Mon‐
te del Pardo para Felipe II (de Cervantes P
et al., 1867). Muy brevemente, el Salto de
la Muela es el actual Barranco de la Cas‐
quera, en el camino de Hoyo al Pardo. De
ahí salía, hasta que quedó cerrado por la
finca de El Pendolero, un camino que iba
de Hoyo a Madrid, entrando por el Pardo
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El antiguo camino de Hoyo a El Pardo (detalle del mapa topográfico de Hoyo de Man‐
zanares). Instituto Geográfico Nacional, 1865.

Torrelodones (1868). Acuarela del florentino italiano Pier Maria Baldi en el libro
"Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668‐1669)", Madrid: Sucesores
de Rivadeneyra; 1933. Biblioteca Laurenciana de Florencia.

al oriente de las compuertas del arroyo
Manina, donde se encontraban las casas
de las Porriellas, una aldea que producía
miel (Domingo y Palacio T, 1888; Tenorio
A, 2018) y que también pertenecía a Ma‐
drid (no al Real de Manzanares). La cabe‐
ça del Ximio es el alto del Almaján, donde
se construyó Casablanca, y el actual Alto
Mogote es la cabeça de Andrés. Naual‐
quexido sería el valle del arroyo Jaramillo,
que aún tiene abundantes quejigos y la
cabeça de Mamotar sería el Alto de la
Marmota.

Montería de El Berrocal de la
Torre de Lodones

El texto nos dice que el Berrocal de la
torre de Lodones [21] es bueno para la
caza de osos en invierno. Como el resto
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de las monterías que se han analizado,
ésta también se desarrolla en territorio
del real (Real de Manzanares).
Los ojeadores recorrían los montes
desde la torre de Lodones [22] hasta el
Alpalante [23] y los puestos de caza se
ubicaban uno en el arroyo del Alpalanten
[24] y otro en las Nauas [25] que hay en‐
tre el Berrocal [21] y el Serrejón [1].
Al llegar a esta montería nos damos

cuenta de que no resultará ya difícil en‐
contrar las equivalencias actuales de los
topónimos. Ya sabemos que el Serrejón
es la Sierra de Hoyo de Manzanares, que
el Alpalante es el Cerrulén y que el arroyo
del Alpalanten es el arroyo Peregrinos.
Por otra parte, es obvio que la torre de
Lodones es la que conocemos y que es
hermana de la Torrecilla que hay en Hoyo
de Manzanares a la altura del denomina‐
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#

Alfonso XI, 1325

de Andrés G, 2000

Valverde, 2009

Tenorio A, 2019

1

Serrejón

Sierra de Hoyo de Manzana‐
res

2

Encima del Foyo

Sierra de Hoyo de Manza‐
nares
El Estepar

Sierra de Hoyo de Manza‐
nares
El Estepar

3

Peña Ferrera

Silla del Diablo

No encontrado

Peña Herrera

4

La cumbre del Serrejón

Canto Hastial

No se analiza

Canto Hastial

5

Cerro del Apalanten

Cerrulén

No encontrado

Cerrulén

6

Nauas

Casa de La Berzosa

No encontrado

La Navata

7

Colladiello de cabeça Ruuia

Cerro Mirete = Peña Rubia

No encontrado

Cerro Mirete = Peña Rubia

8

Torreziella

Atalaya de la Torrecilla

Collado de la Torrecilla

Atalaya de la Torrecilla

9

Mançanares

Manzanares el Real

Manzanares el Real

Manzanares el Real

10

Hoyo de Manzanares

Hoyo de Manzanares

Hoyo de Manzanares

Peñaliendre

No encontrado

Peña del Diablo

Cerceda

Cerceda

Cerceda

13

Oyo,
Foyo
Peña Lóbre,
Peña del Ombre
Cero∫eda
Cerezeda
Naua de Huerta

Navahuerta

Navahuerta

Navahuerta

14

Salto de la Muela

Alto de la Solana

No encontrado

Barranco de la Casquera

15

Naualquexido

No encontrado

Valle del arroyo Jaramillo

16

Cabeça del Ximio

Valle de los arroyos del
Canchal, del Guindo y
Jaramillo
Casa del Quemadillo

17

Casas de las Porriellas

18

Cabeça de Andres

Entrada del arroyo Manina
al monte de El Pardo
Casa de los Ciervos

Cita a de ANDRÉS (1978):
Casa del Quemadillo
No encontrado
No encontrado

Almaján
Casablanca
Entrada del arroyo Manina
al monte de El Pardo
Alto Mogote

19

Cabeça de Mamotar

Cerro de la Marmota

Cerro de la Marmota

Cerro de la Marmota

20

Rio de yuso de la cabeça de
Mamotar
Berrocal de la torre de
Lodones

Río Manzanares

No se analiza

Río Manzanares

No encontrado

Torrelodones

Berrocal desde la Torre de
Torrelodones hasta el
Cerrulén
Atalaya de Torrelodones

11
12

21

22

Torre de Lodones

Berrocal desde la Torre de
Torrelodones hasta el
Cerrulén
Atalaya de Torrelodones

23

Alpalante

Cerrulén

No encontrado

Cerrulén

24

Arroyo del Alpalanten

Arroyo Peregrinos

No encontrado

Arroyo Peregrinos

25

Nauas

La Berzosa

La Navata o Navalelayo

La Berzosa o La Navata

do collado de la Torrecilla. Finalmente, las
Nauas en esta montería se refiere a las
navas que hoy se denominan La Berzosa y
La Navata.
Sobre un mapa sombreado de relieve,
en el que El Serrejón ocupa la parte cen‐
tral se representan las ubicaciones aproxi‐

madas de los topónimos analizados, así
como las especies que se cazaban en cada
una de las cuatro monterías analizadas en
este trabajo. En verde, los topónimos
recorridos en los ojeos; en rojo, los aso‐
ciados a las armadas, y en negro los topó‐
nimos asociados a las poblaciones o al
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Serrejón en su conjunto.
La Tabla compara los topónimos anti‐
guos (Alfonso XI, 1325) con los que identi‐
ficaron Gregorio de Andrés (de Andrés G,
2000) y José Antonio Valverde (Valverde
JA, 2009) con los que se proponen en este
trabajo (Tenorio A, 2019).
Puede observarse que, a excepción
de los topónimos de la montería del Salto
de la Muela, la mayoría de los propuestos
coinciden con el excelente trabajo que
realizó hace 20 años Gregorio de Andrés
Martínez, académico correspondiente de
la Real Academia de la Historia desde
1971 hasta su fallecimiento en 2005 e
infatigable catalogador de los fondos
históricos de las principales bibliotecas
españolas.
Llama la atención la diferente escritu‐
ra de los antiguos topónimos. El uso en el
mismo texto de Oyo y Foyo, Cero∫eda y
Cerezeda, Apalanten y Alpalanten y Alpa‐
lante, demuestran que el castellano de
1325 estaba en plena evolución, sin re‐
glas aún definidas y sin que los términos
estuvieran fijados ni por el uso ni por la
escritura.
Esta primera publicación sobre los
topónimos históricos de nuestra Sierra
pretende iniciar a sus potenciales lectores
sobre complejidad de la evolución de los
nombres con los que hemos designado a
nuestros lugares más cercanos. La belleza
y simplicidad de algunos nos invitan a
intentar mantenerlos. Es el caso del Se‐
rrejón o el del Salto de la Muela, pero
también el del cerro de la Mamota, por su
enorme parecido con el perfil de un seno
femenino.
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