
Subida nocturna a La Maliciosa (2.227 m.) 
desde el Puerto de Navacerrada (1.858 m.)  
 
 
 

 
En esta ocasión os proponemos una original subida nocturna a La Maliciosa 
(2.227 m.), tercera cumbre en altura de la sierra de Guadarrama. 
 

 
 
La Maliciosa en una montaña atractiva y rocosa, con caídas verticales hacia la 
cara sur; visible desde Madrid, e inmortalizada en algunos cuadros de 
Velázquez como el del príncipe Baltasar Carlos. Aprovecharemos la luz de la 
luna llena del 31 de agosto para subir y contemplar la salida del sol, que ese 
día será a las 7’41 h. 
 
Cartografía: 1/50K: 508 Cercedilla y 1/25K: 508-2 Puerto de Navacerrada 
del Centro Nacional de Información Geográfica. 
 
Acceso: Se puede ir desde Madrid por la A-6 hasta Villalba y continuanr por la 
M-601 hasta el Puerto de Navacerrada, en total son unos 60 km. 
 
Descripción: Es un recorrido de dificultad media, que comienza en los 
aparcamientos del Puerto de Navacerrada (1.860 m.). Se sube hacia el Alto de 
Guarramillas (ó Bola del Mundo de 2.262 m.), se desciende hacia el Collado 
del Piornal (2.073 m.), desde donde una nueva subida nos lleva a la cumbre 
de La Maliciosa (2.227 m.). El desnivel acumulado es de unos 560 m. 
 
La subida se inicia desde los aparcamientos del puerto. Por detrás del albergue 
Dos Castillas, sale una calle hacia el telesilla que sube a La Bola, se pasa junto 
a la Cruz Roja y se bordea la estación del telesilla continuando directamente 
por el camino hormigonado que sube hasta las antenas de Retevisión. 
 
Continuamos hacia las antenas, las dejamos a nuestra izda y seguimos hasta 
el mojón que señala la cumbre del Alto de las Guarramillas (2.262 m.). Hasta 
aquí habremos tardado 1 hora aproximadamente.  
 
Esta cumbre domina cinco valles: La Barranca; Manzanares; Lozoya; Valsaín y 
Navalmedio. En dirección Noreste se encuentra el Ventisquero de la Condesa, 
donde nace el río Manzanares. 



 
También desde este punto se observa perfectamente La Maliciosa y el camino 
que debemos seguir. Iremos hacia la derecha, en suave bajada, y en unos 15 
– 20 minutos llegaremos a las proximidades del viejo pluviómetro del Collado 
del Piornal (2.073 m.). 
 
A partir de aquí seguiremos los mojones hacia un hito grande que nos señala 
el camino, junto a una pequeña cresta que nos separa de La Barranca, 
finalmente llegaremos en una hora desde las antenas a la cumbre de La 
Maliciosa (2.227 m.). 
 
Desde la cima, tenemos unas vistas excepcionales en todas direcciones: la 
Cuerda Larga al norte-noreste; La Pedriza al este; hacia el sureste el Collado 
de Las Vacas y la Cuerda de Los Porrones, que baja hacia Manzanares el Real; 
hacia el Sur el fuerte desnivel que cae casi a pico hacia Mataelpino y La 
Barranca y al fondo Madrid; hacia el suroeste tenemos la cercana roca del 
Peñotillo y en la lejanía Cuelgamuros, Abantos y las Machotas. 
 
Solamente falta esperar a contemplar el espectáculo de la salida del sol. 
 
La vuelta la haremos por el mismo camino, con la variante de la senda de las 
Cabrillas 
. 
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