
LA MALICIOSA 
 

X-39  Los Cervales et Foyo Seco et el Pinarejo 
 

Esta montería y la siguiente tienen lugar en torno al macizo de la Maliciosa, la primera en la 
cara sur y la segunda rodeando el profundo valle de la Barranca y las estribaciones que caen 
hacia el mismo desde la Maliciosa. Al igual que en las monterías de la Pedriza, estas dos 
monterías de la Maliciosa pudieron tener como base de operaciones los palacios de 
Manzanares el Real, de donde no se encuentran a excesiva distancia para las costumbres al 
uso entonces (40 kms para la jornada a pie y 56 kms para la jornada a caballo). 
 
Argote de Molina (1582)  
Pág. 52 v, párrafo 10 

Pág. 53 r, párrafo 1          

                                                   
 
 

Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 168, párrafo 3 
 

     Los Cervales, et Foyo Seco et el Pinarejo, es 
todo un monte, et es bueno de oso en verano.   
Et son las vocerías la una por cima de los Cer- 
vales fasta encima de la Maliciosa. Et la otra  
desde la Maliciosa por cima de la cumbre fasta 
Peña Corva. Et son las armadas en el Guerrero. 

 
 

Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 

 
6.005          Los Çeruales, et Foyo Seco   

et el Pinarejo es todo 
  vn monte; et es bueno  
  de osso en verano. Et son las bo-  
  zerias: la vna por çima de los Çeruales 
6.010  fasta en çima de la Maliçiosa; et  
    la otra desde la Maliçiosa, por çima 
  de la cunbre, fasta Peña Corua. Et 
  son las armadas en el Ferrero. 

 
 
La zona de la montería 
La montería tenía lugar en la falda meridional de la Maliciosa, entre la cuerda de los Porrones y 
la estribación que desde la cumbre (2.227 m) desciende abruptamente hasta los Asientos 
(1.796 m), continúa hacia el Jarator (1.547 m) y por una estribación orientada al Suroeste llega 
hasta los peñascales de Peña Retuerta (1.428 m), nuestra vieja conocida, antes de caer sobre 
el arroyo de la Angostura. 
Los osos espantados tratarían de huir por el Hoyo Seco, la cabecera del arroyo de la 
Gargantilla, hacia las alturas de la cuerda de los Porrones, donde la vocería les haría 
retroceder, forzándoles entre ambas vocerías a huir hacia las ondulaciones existentes entre 
Becerril y Mataelpino. 
Las vocerías 



La primera desde encima de los Cervales hasta encima de la Maliciosa, esto es, desde la 
divisoria de la cuerda de los Porrones, o al menos desde Peña Blanca (1.598 m), hasta la 
Maliciosa Baja y la cumbre de la Maliciosa. 
La segunda vocería desde esta cumbre hasta Peña Corva, que yo creo que es la actual Peña 
Retuerta. La bajada desde la misma cumbre de la Maliciosa es demasiado abrupta, incluso 
para gente acostumbrada, de manera que me inclino a creer que desde la cumbre bajarían al 
colladito antes del Peñotillo, perdiendo altura por el empinado corredor sur, para ir a parar a 
media ladera a los Asientos, e incluso me parecería más lógico rodear el Peñotillo por el norte, 
cruzar la estribación de los Almorchones por la parte alta y dirigirse a los Asientos faldeando a 
media ladera. 
 
 
Las armadas 
Solamente una armada situada en las praderas del descansadero del Guerrero, entre 
Mataelpino y la urbanización de vista Real, a la izquierda de la actual carretera de Mataelpino a 
Navacerrada. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
Los Ceruales 
Los Cervales 
Los Çeruales  Tiene que ser la cuerda de los Porrones 
 
Foyo seco 
Foyo Seco 
Foyo Seco  Hoyo Seco 
 
la Maluiosa 
la Maliciosa 
la Maliçiosa  La Maliciosa 
 
Peñacorva 
Peña Corva 
Peña Corva Peña Retuerta 
 
el Guerrero 
el Guerrero 
el Ferrero Los prados del Guerrero, al Oeste de Mataelpino. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  
el Pinarejo 
el Pinarejo 
el Pinarejo 



Croquis de la zona – Mapas 508-II (Puerto de N avacerrada) y 508-IV (Moralzarzal) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



X-40 La Maliciosa e la Texediella 
 
 
Argote de Molina (1582) – Pág. 53 r, párrafo 2 
 

                                       
 
 

Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 168, párrafo 4 
 

     La Maliciosa et la Texediella es buen mon-  
te de oso en verano, et á las veces en ivierno. 
Et es en el Real, et en ivierno hay oseras. 
Et son las vocerías la una desde la meitad del 
Puerto que vá de Manzanares fasta encima del 
Puerto; et la otra desde encima del Puerto     
fasta encima de la Maliciosa. Et son las ar- 
madas, la una sobre Foyo Seco, et la otra so- 
bre los Cervales. 

 
 

Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

          La Maliçiosa es buen monte 
6.015  de osso en verano et a las      
  vezes en yuierno; et es en el Re-  
  al; et en yuierno ay oseras. Et    
  son las bozerias: la vna desde la   

meytad del puerto que va de Maça- 
6.020  nares fasta en çima del puerto; 
  et la otra desde en çima del puer- 
  to fata en çima de la Maliçiosa. 
  Et son las armadas: la vna 
  sobre Foyo Seco; et la otra sobre 
6.025  los Ceruales. 

 
La zona de la montería 

Esta montería también tenía lugar en el macizo de la Maliciosa, por lo que hoy llamamos La 
Barranca, profundo valle situado entre la cuerda de las Cabrillas al Oeste, la Bola del Mundo 
por el Norte y las laderas occidentales de la Maliciosa por el Este. 
Los osos espantados tratarían de huir por la parte alta de la abrupta ladera sur de la Maliciosa, 
para escapar a la cuenca del alto Manzanares salvando la cuerda de los Porrones, evitando 
escapar valle abajo. 
 
Las vocerías 

Eran dos. La primera posiblemente desde el Portazgo, a mitad de la subida al puerto de 
Navacerrada, fácil de alcanzar desde Manzanares el Real o desde Mataelpino, subiría por la 
cuerda de las Cabrillas hasta situarse encima del puerto, donde hoy día acaba el telesilla.  



La segunda vocería iba desde dicho punto por encima de las Guarramillas hasta el alto de la 
Bola del Mundo, bajando hacia el collado del Piornal y remontando la loma hasta la cumbre de 
la Maliciosa misma. De esta manera los osos, espantados de toda la zona abarcada, tenderían 
a escapar rodeando el Peñotillo y la Maliciosa por la parte más alta posible de la ladera sur 
hacia la cuerda de los Porrones, donde les esperarían las armadas (el oso tiende a escapar por 
lo más encrespado, mientras que el jabalí huye monte abajo). 
 
 
Las armadas 
Dos armadas, situadas sobre la cuerda de los Porrones, para cortar el paso a los osos en su 
huída. La primera por el collado de las Vacas, sobre el Hoyo Seco; la segunda algo más abajo 
de la Maliciosa Chica, evitando que pasasen las piezas a la cuenca del río Manzanares. 
  
 
Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
La Maliciosa 
Maliciosa 
Maliçiosa  La Maliciosa 
 
el puerto que va de Mançanares  
el Puerto que vá de Manzanares 
el puerto que va de Maçanares  El puerto de Navacerrada, antiguamente llamado de 
Manzanares. 
 
Mançanares 
Manzanares 
Maçanares  Manzanares el Real 
 
Foyo soco 
Foyo Seco 
Foyo  Seco  Hoyo Seco 
 
los ceruales 
los Cervales 
los Ceruales  Tiene que ser la cuerda de los Porrones 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado  

la Texediella 
la Texediella  Debía de tratarse de algún lugar próximo a la Maliciosa. 
 



Croquis de la zona – Mapas 508-II (Puerto de Navacerrada) y 508-IV (Moralzarzal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


