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La Cañada Real Segoviana, una de las señas de identidad de Valmojado,  es una de 

las grandes autopistas de la Mesta. Une, a lo largo de unos  500 km, la zona de las Cinco 
Villas, en el suroeste de La Rioja, cerca de Neila, con Granja de Torrehermosa, en 
Badajoz. Su trazado actual es fruto del amojonamiento elaborado en 1836 por la 
Asociación de Ganaderos del Reino, que sustituyó en sus propósitos a la Mesta aunque 
la vía ya existía probablemente mucho antes de que en el 1273 el Rey Sabio creara el 
Honrado Concejo de la Mesta, como organización que regulara la ganadería 
trashumante en España.  

Vamos a describir su trazado, siguiendo el folleto obra de Eladio de Matesau, 
Antonio Ramón Julia y Antonio de Salvatierra, Descripción de la cañada segoviana, 
desde Carabias al Valle de Alcudia,  publicado en Madrid por la Imprenta de Manuel 
Minuesa, en 1856, desde el Puente del Herreño en el Río Guadarrama, hasta 
Valmojado. 

 
“GALAPAGAR Y NAVALQUEJIGO. 
Entra la cañada en término de Galapagar por el referido puente del 

Herreño: En dicho puente se reúne con la cañada el cordel que viene de la 
provincia de Segovia y término del Espinar, que principia en el alto de la Venta 
de la Campanilla, á caer á la peña del Cuervo; pasa por la calle pública de la 
villa de Guadarrama y continúa por el camino de Castilla. 

Sigue la cañada el camino real adelante, con dirección á la esquina que 
hace la pared del bosque real, junto á unas Fuentecillas. Sigue la dirección de 
la indicada pared, A dar vista al rio Guadarrama, Llega al sitio de la cerca de 
Francisco Muñoz. 

Entra en el distrito peculiar de Navalquejigo (ayuntamiento de 
Galapagar), Se dirige á la esquina de la cerca del Marqués de Lozoya, Continúa 
entre paredes de dicha cerca á un lado, y de particulares al otro, Entre prados 
cercados de pared y algunas tierras labrantías, Hasta la Cruz de la Chana, 
Lagunas del Prado Saz, Deja la Cruz del Conjuro á la derecha, y la iglesia de 
Navalquejigo á la izquierda, A las Cercas del Torero, Camino real adelante, 
dejando el real Bosque á la derecha Sitio del Valenciano, Calle del Rey, que 
dirige al Real sitio de San Lorenzo, Arroyo del Tercio, sobre el que hay un 
puente, contiguo á las puertas de Hierro, Donde concluye este término, y el 
territorio común del Real de Manzanares. 

 
PARTIDO DE NAVALCARNERO. 
VALDEMORILLO. 
Entra la cañada en término de Valdemorillo, confinando con el de 

Colmenarejo; Continúa por baldíos y comunes, Tierra muy ancha y dilatada, A 
dar al sitio del Cerro de la Ros, donde hay un descansadero lindante con la 
cañada, Al rio y puente de la Casa del Cura, que baja del Escorial de abajo, Por 
las afueras del pueblo, Puentecillo de Santa Ana, Cuesta arriba, al Cercado del 



Cura de Eustaquio Alberto, Arroyo de Valdeyerno, Las Caleras , donde concluye 
este término. 

 
QUIJORNA. 
Entra la cañada en término de Quijorna por dicho sitio de las Caleras, 

Pago del Oclago, Oliva de la Virgen; Prosigue entre tierras labrantías, Al 
acirate de la Vega de Viñas, que quedan á la izquierda, y tierra que fué de 
Jacinto Marino, vecino de Villamanta, á la derecha, Al Portachuelo, Baja orilla 
del rio de Perales, Entra por medio de la población de Quijorna, Sale de ella 
por el camino de Villamanta, Por la loma de la Parra, Al arroyo de Cabeza 
Morena, Donde concluye la jurisdicción antigua de Quijorna. 

 
PERALES DE MILLA. 
Prosigue la cañada por el distrito peculiar de Perales de Milla, agregado 

al ayuntamiento de Quijorna; Desde el dicho sitio de Cabeza Morena, Con el 
nombre de Cañada de Valdelagua, Lleva siempre la dirección del camino de 
Quijorna á Villamanta, Por la inmediación de Perales de Milla, Sitio de 
Valdelagua, Atraviesa el camino de Madrid á Colmenar del Arroyo, Por entre el 
monte del señor Marqués de Perales y la dehesa de la Cepilla, A las 
Encrucijadas, Atraviesa el Valle Cuadrado, A la casa de Valdetabla, que queda 
á la izquierda, Por la linde de viñas y tierras que fueron del monasterio del 
Escorial, y después de don Joaquín y don Manuel Blaque, Pasa un arroyo. 

 
VILLANUEVA  DE  PERALES. 
Entra esta cañada en término de Villanueva de Perales, Siguiendo la 

dirección del camino de Quijorna á Villamanta, Al sitio de las Olivas de 
Santander, que está unas mil varas del pueblo de Villanueva de Perales. En 
este sitio se reúne con la cañada de Burgos y Soria la leonesa, que viene desde 
el Espinar y Peguerinos, por términos de San Lorenzo, el Escorial, Peralejo, 
Valdemorillo y Navalagamella, confinando con Perales de Milla, y entrando en 
el término de Villanueva de Perales por el vado y casa de Milla, al citado sitio 
de las Olivas de Santander. 

Desde él prosigue una sola cañada, Por orilla del pueblo, Al sitio de 
Cabeza Basquina, Cumbre y portillo de Villanovita, donde concluye su 
jurisdicción. 

 
VILLAMANTA. 
Entra la cañada en término de Villamanta por dicha cumbre y portillo de 

Villanovita, ó sea Puerto Colladillo, Prosigue por hojas alternadas y terrenos 
eriales. Por el sitio de la Vega, Cerca de la población, que queda á la derecha, 
El Campo Santo, Las Heras del pueblo, El arroyo grande del Juncaron, Arroyo 
del Pintado, Barranco de la Cañadilla, A la ermita de San Sebastian el viejo. 
Donde concluye el paso por hojas alternadas de barvecho, Yermos de las 
Fuentecillas. Barranco de la Venta vieja, Casa vieja de los Leadnos, En cuyos 
sitios sale la cañada del término de Villamanta y provincia de Madrid. 

 
 



PROVINCIA DE  TOLEDO PARTIDO DE ILLESCAS. 
VALMOJADO. 
Éntrala cañada en término de Valmojado en el sitio de Las praderas del 

Aguadero, ó sitio de la Venta Vieja, Prosigue por el Valle del Puerco ó 
Yaldepuercos, Cruz de Valdehernandillo, Sitio del Espino, A las Cruces del 
Calvario, Pasa por la orilla de la Villa que queda á la izquierda, Al sitio que 
nombran el Camino Viejo, Por una ladera abajo, Arroyo del Cercado, Sitio del 
Moralejo, El Cámbelo, Alto de la Cuesta ó Cerro alto, Donde concluye este 
término.”  

 
Que bastantes de las vías pecuarias actuales siguen el trazado de antiguas vías 

romanas es conocido, ya que, cuando en 1836, como hemos dicho, se constituye la 
Asociación de Ganaderos del Reino, ésta reclamó como propios todos aquellos caminos 
que ya no eran de uso corriente y podían ser utilizados por el ganado; algunos de estos 
caminos eran de origen muy antiguo, incluso romanos. 

Así los datos epigráficos –inscripciones antiguas-, arqueológicos, toponímicos y los 
restos de infraestructura caminera, nos hacen sospechar que por Valmojado pasó una 
importante vía de comunicación de época celtibérica y romana. 

 
Vamos a comenzar nuestra descripción a orillas del río Guadarrama, en el punto 

en el que el río, trazando una gran curva deja atrás su lugar de nacimiento en el Puerto 
de la Fuenfría para encaminarse hacia los estrechos de El Gasco, por donde sale de la 
rampa serrana. Es el lugar por donde tradicionalmente se ha pasado el río en esta zona. 
 
  MONESTERIO- CIERROS DE LA ASUNCIÓN- SAN YAGO 

En la finca Monesterio, en la orilla izquierda del Guadarrama, en el término 
municipal de San Lorenzo de El Escorial, se encuentra un extenso yacimiento romano del 
cual se ha excavado una muy pequeña parte y que corresponde, casi con seguridad a la 
estación de Miacum citada en el Itinerario de Antonino (vías 24 y 26), en el trayecto 
entre Segovia a Titulcia.  

En los cerros que dominan en la inmediata cercanía el río se ha identificado un 
castro celtibérico que sería el Miacum  prerromano. 

 
“…a favor del yacimiento situado en San Lorenzo de El Escorial cabría 

esgrimir su ubicación, al pie de un yacimiento de la II Edad del Hierro (lo que podría 

estar hablando de la inserción del yacimiento de Monesterio en el sistema de 

traslados al llano generalizados por Roma desde época Flavia), en una encrucijada 

y junto a un paso principal del río Guadarrama, actualmente salvado mediante el 

Puente del Herreño. El yacimiento de Monesterio, por lo demás, en la breve 

campaña realizada en 1997, además de una estela funeraria actualmente 

conservada en el Museo Arqueológico Regional, proporcionó desde una escasa 

muestra de materiales campanienses (formas Morel 2160 y Lamboglia 2), hasta 

Terra Sigillata Hispánica Tardía anaranjada y gris, denominada tiempo atrás 

"Paleocristiana"; se identificaron, además, entre las producciones Hispánicas 

Tardías las formas Mezquíriz 17 y 15/17, todo ello asociado a una estructura 



doméstica que incluía un hyppocaustum” (Carlos Caballero Casado, “Madrid 

romano: nuevos puntos de vista”, El Nuevo Miliario, 3, diciembre de 2006 p. 41) 

En el yacimiento se ha localizado una inscripción romana (no 1), dedicada al niño 
de 10 años Vitulinus “Ternerito”, hijo de Vitulus “Ternero”, del clan familiar de los 
Úlbicos. El nombre es muy apropiado para una zona aún hoy eminentemente ganadera. 

 
Muy cerca en el Km 40 de la vía férrea de Ávila, que corresponde al apeadero de 

San Yago, se encontraron en el s. XIX dos inscripciones romanas (nos 2 y 3), la una 
dedicada a Mars Magnus, a Marte el Grande y la otra a los Lares, protectores de los 
caminantes. Esto indica que debían estar al borde del camino, quizás en un lugar 
sagrado. 
 

 
Punto verde: castro celtibérico. Punto rojo: asentamiento romano. I: epígrafe romano 



Hacia el sur el camino enfila la vega del Arroyo del Tercio, hoy ocupada por el 
embalse de Valmayor, en dirección hacia Valdemorillo, y pasa rozandola por el este. La 
rampa se baja por la Cuesta del Vétago en donde el camino antiguo se conserva en buen 
estado por haberse utilizado para el servicio de las numerosas caleras que aprovechan 
las calizas secundarias de los crestones que separan los granitos de la rampa de las 
arenas sedimentarias de la depresión del Tajo. En uno de estos crestones –el Cerro del 
Castillejo- se conserva un castro celtibérico que controlaba el puertecillo. 

 

 
Rebaños en la Cañada Real Segoviana, al pie de la Cuesta del Vétago, 2009 (Luis León) 

 
 

Seguimos hacia el sur –como dice el apeo de la cañada- por el camino de 
Villamanta, cruzamos Quijorna y nos encaminamos a La Cepilla. 

 
 
LA CEPILLA 
A orillas del Arroyo Palomero, afluente del Perales, se encuentra otro gran 

yacimiento romano, el del Coto de Cepilla entre las Casas de la Cepilla y Perales de Milla. 
De allí proceden dos inscripciones aparecidas a principios del s. XX (nos  4 y 5), una de 
ellas -la funeraria del legionario Emilio Flavo- una de las más bellas de la Comunidad de 
Madrid. 

Por las Casas de la Encrucijada siguiendo por el Camino de Quijorna que es por 
donde indica el apeo de 1856 llegamos hasta Villanueva de Perales y pasamos muy cerca 
de ella por el E. 

 



VILLAMANTA 
La siguiente parada es Villamanta. La existencia de un yacimiento romano y la 

aparición allí de numerosas inscripciones romanas se documenta ya en el s. XVI, en las 
Relaciones de Felipe II. Allí se mencionan los hallazgos de al menos cuatro epígrafes. 
Algunos, ya desde esta época, han relacionado Villamanta con la Mantua de los 
Carpetanos citada por Ptolomeo (2, 6, 56). El yacimiento romano está situado en el 
polígono industrial “Viña del Pañuelo”, junto a la ermita del Socorro, a orillas del 
“Arroyo Grande”. Se han identificado áreas de habitación, industriales y funerarias.  

El propio nombre de la localidad, Villamanta, hay que ponerlo en relación con la 
raíz céltica men-2 que ha dado nombre a las ciudades galas de Petromantalon 
“Cuatrocaminos” (Petru= cuatro) y Mantalomagus ‘campo del camino” (Magus=Campo). 

 
 

Inscripciones al pie de la Cañada Real Segoviana 



 
El conjunto de inscripciones de Villamanta (nos  6 al 14) es el más numeroso de la 

zona oeste de la Comunidad de Madrid. Realizadas sobre granito y de apariencia poco 
cuidada en general, son de tipo funerario y religioso. Una de ellas (no 6) está también 
dedicada a los dioses lares viales que protegían a los viajeros. La no 14, un ara dedicada a 
Júpiter Óptimo Máximo, aunque procedente seguramente de Villamanta, se encuentra 
depositada en la Casa-Palacio de Casarrubios del Monte, adonde fue llevada por el 
Conde  de Casarrubios, que era también señor de Villamanta y Valmojado. 

 
La onomástica de las inscripciones que hemos examinado es más romana en el sur 

y más  indígena en el norte, lo que indicaría la menor romanización de la zona de la 
Sierra. Se conservan varios grupos gentilicios o familiares, rasgo típicamente celtibérico. 

  
(M= Monesterio SY= San Yago; LC= La Cepilla; V= Villamanta):  
 
Indígenas: Amia(SY), Cantaber(SY), Luco(SY), Elavus(LC), Britto(LC), Datico(LC), 

Ame(V), Aplondus(V) 
 
Gentilidades: Uloqum (M) Aelariqum (SY), Elgismicum (SY), Eturico(LC), Ulocum(C), 

Dagenicum (V) 
 
Romanos: Vitulinus (M) Vitulus (M), Aelia (C), Aemilius(LC), Aemilia Festa(V), L. 

Aemilius Simmachus Quirina tribu(V), Aemonius Varus(V), Avianus(V), Festus, Fortu...(V),  
Marcus(V), Pompeius(V), Ursulus(V), Valerius Secundus(V),   

 
 
VALMOJADO 
La Cañada sale de Villamanta por el sur y remontando el Arroyo de las Juntas, pasa 

por el paraje de la Venta Vieja, para llegar a Valmojado, entrando junto a uno de los 
caños, recientemente restaurado. 

De Valmojado la Cañada se dirigen hacia el sur, a Ventas de Retamosa, en donde 
un ramal sigue hacia la Puebla de Montalban y al puente medieval por el que se cruza el 
Tajo y otro hacia Toledo por Darcicóllar, Camarena y Villamiel. 

 
CONCLUSIÓN 
Hemos recorrido una cañada y un camino con multitud de indicios: toponímicos, 

arqueológicos y epigráficos para suponer que ya fue usado en época romana. Fuera una 
vía pecuaria o una vía romana de segundo orden, una de las variantes de los caminos de 
Extremadura y Toledo a Segovia y la Submeseta Norte el caso es que estamos bastante 
seguros de que fue utilizada desde antes del cambio de era para la comunicación entre 
las llanuras cerealísticas de la Cuenca del Tajo y el piedemonte ganadero de la Sierra de 
Guadarrama. 

 
 

 


