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La Maliciosa
Travesía por la Sierra de Guadarrama
Vista panorámica, hacia el Embalse de Navacerrada

La Maliciosa es una de las montañas
más importantes y altas de la Sierra de
Guadarrama (sierra perteneciente al
Sistema Central), con una altitud de
2.227 metros sobre el nivel del mar.
Está situada en el noroeste de la Comunidad de Madrid (España), alzándose
entre La Pedriza, que queda al este, y
el valle de la Barranca, que está en su
vertiente oeste.
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Tiene una prominencia de 153 metros,
su perfil es inconfundible y sobresale
notablemente en la Meseta Central. Esto
hace que sea una de las montañas más
vistosas y significativas de la Sierra de
Guadarrama. Su cara sur es la más escarpada y en ella hay varios barrancos,

praderas alpinas y pedreras. En las vertientes de La Maliciosa predominan los
matorrales bajos de montaña, aunque
existen zonas cubiertas de pinos silvestres.
Gran parte de esta montaña está dentro
del Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares y dentro del Parque
Nacional de Guadarrama.
Originalmente, a este pico se le conocía
como la «Montaña Maliciosa».
Esto es debido a la dificultad que tiene
su ascenso, excepto por su vertiente
norte. Tiene una orografía bastante
escarpada y hay un desnivel acumulado
superior a los 1.100 metros. Más tarde,
el nombre se abrevió y actualmente se

la conoce como «La Maliciosa» o el
«Pico de la Maliciosa». Esta montaña
también es conocida como «La Monja»
por su parecido a un tocado monjeril
cuando está cubierta de nieve. El nombre de esta montaña se encuentra en el
siglo XIV, y como la Maladeta en
los Pirineos, La Maliciosa en la Sierra
de Guadarrama es la maldecida, cuya
roca siempre desolada y desnuda recibe
los ataques del viento, hielo, agua y sol.

de altitud que tiene la Meseta Central al
pie de la montaña. A su vez, desde la
cima y en dirección sureste sale la sierra
de los Porrones, de unos 7 km de longitud. Pierde altitud según se aleja de La
Maliciosa y en él destaca el pico de La
Maliciosa Baja (1.938 m). Dicho cordal
termina junto al municipio de Manzanares el Real y en el extremo surde La Pedriza.

Situación geográfica
En la cumbre confluyen los términos
municipales de Navacerrada, Becerril
de la Sierra, El Boalo y Manzanares el
Real, todos ellos situados en el noroeste
de la Comunidad de Madrid, en el centro de España.
La Maliciosa está situada en el extremo
sur de un cordal de unos dos kilómetros
de longitud orientado de norte a sur y
que comienza en la cima de la Bola del
Mundo (2.265 m). En este cordal hay
un collado de montaña de 2.073 m llamado Collado del Piornal. La Bola del
Mundo pertenece a la línea montañosa
de Cuerda Larga, orientada de oeste a
este.
La Maliciosa constituye la vertiente
este del valle de la Barranca, orientado
de norte a sur, y hace de límite oeste en
el valle del curso alto del río Manzanares, muy próximo a La Pedriza. La cara
sur de esta montaña desciende de manera muy pronunciada hasta los 1.000 m

tituye el nacimiento del río Manzanares,
y donde se acumulan grandes espesores
de nieve en invierno. En su cima hay
unas antenas, cuya función es la emisión
de la señal de radio y televisión y su
envío hacia la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama.
Estas tres grandes antenas están cubiertas por un radomo (recubrimientos en
forma de cúpulas para radares) calefactado en forma de cohete para protegerlas
del hielo, son visibles desde varios kilómetros a la redonda y constituyen la
mayor peculiaridad de esta montaña, la
cual es de muy fácil acceso desde
el Puerto de Navacerrada. Las antenas
están situadas en el término municipal
de Manzanares el Real.

Flora y fauna
En la cima hay un vértice geodésico de
primer orden desde donde se puede contemplar una excelente vista panorámica
de la Sierra de Guadarrama. Además de
la cima principal, existe otra de 2.125 m,
situada al suroeste, llamada El Peñotillo o
Falsa Maliciosa, porque nos engaña visualmente al realizar la ascensión desde
el valle de la Barranca, haciéndonos creer
que se trata de la cumbre principal.
A 1,5 km al este aproximadamente está
otra cima subsidiaria de la principal llamada La Maliciosa Baja, de 1.938 metros.
Muy cerca de la cumbre, en la cara este,
está el Ventisquero de la Condesa, una
zona con emanaciones de agua que cons-

Las laderas de esta montaña están cubiertas de diferente vegetación, según la
altitud. Desde los 1.000 m a los 1.300
podemos encontrar robledales en bastante buen estado y mezclados con pino
silvestre. Desde los 1.100 m a los
2.000 m, el bosque predominante es el
de pino silvestre. Esta especie arbórea
forma bosques muy densos en su vertiente oeste, es decir, en el Valle de la
Barranca y en la vertiente norte de
la cuerda de los Porrones. El sotobosque que hay en esta zona está compuesto principalmente por helechos. Desde
los 2.000 m en adelante, la vegetación
se compone por matorrales bajos de alta

montaña como son
el piorno y
la retama. Este tipo de vegetación baja
se extiende por toda la vertiente sur
hasta fundirse con los pastos de la meseta.
La principal causa de que los árboles no
crezcan por encima de los 2.000 metros
es el viento, que sopla con fuerza con
mucha frecuencia. El factor del frío
también influye en que no proliferen
árboles adaptados a un clima más benévolo. En las laderas más inclinadas, los
matorrales de alta montaña dejan paso a
la piedra vista, que en este caso se trata
de granito.

Lista de especies vegetales
Piorno, jabino, cervuno, arándano, brezo, enebro, helecho, pino silvestre y
flores silvestres de alta montaña.

Fauna
La fauna que habita en las laderas de La
Maliciosa es la propia de la Sierra de
Guadarrama, abundando los pequeños
mamíferos, insectos y aves rapaces de la
zona.

Lista de especies animales
Salamandra común, acentor común,
collalba gris, pechi azul, roquero rojo, chova piquirroja, águila
imperial, buitre negro, topillo nival, lagartija
roquera, lagartija serrana,
mariposas Parnassius apolo, Plebicula ni
ecensis e Hyphoraia dejeani.

