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VIº Trofeo Cordales “Pegaso 2014”. - 10ª ACTIVIDAD - 
Xª MARCHA FEDERADA PEGASO 

“LA MALICIOSA” 
 

 

Domingo 28 de Septiembre de 2014 
 
SITUACIÓN  
 
 Unidad:    Sierra de GUADARRAMA. 
 Población más cercana:  Manzanares del Real, Navacerrada. 

 
CARTOGRAFÍA 
 

 IGN MTN25: 508-II. Puerto de Navacerrada.  E: 1/25.000 
    508-IV. Moralzarzal. E: 1/25.000 
 

 Editorial Alpina:  La Pedriza. E: 1/25.000 
    Guadarrama. E: 1/25.000 
 
ACCESO  
 
Saldremos en el autobús a las ocho de la mañana desde Canillejas, haciendo nuestras 
paradas habituales de Pza. Castilla y Tres Cantos.  

Desde Plaza de Castilla cogeremos la M-607, a la altura de Colmenar Viejo se coge la M-609, 
al llegar al kilómetro 5, se toma la desviación hacia la izquierda que indica el camino hacia 
Manzanares El Real por la M-862 y, posteriormente, se toma la carretera M-608 hasta llegar 
a Manzanares El Real. 

 

Tenemos previsto llegar al destino, el Collado de Quebrantaherraduras, alrededor de las 9:30 
h. para, una vez dada la salida por los coordinadores, comenzar seguidamente la marcha. 

El autobús permanecerá en el Collado de Quebrantaherrraduras hasta las 14:00 h. por si 
algún participante en la marcha necesitase darse la vuelta.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/La_Pedriza07.JPG
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DATOS DE INTERÉS 

La Pedriza es una zona de gran interés geológico, paisajístico y deportivo situada en la 
vertiente sur de la Sierra de Guadarrama a la que se accede desde Manzanares el Real, un 
municipio ubicado en el noroeste de la Comunidad de Madrid. Este canchal berroqueño es el 
mayor conjunto granítico de Europa y en él se agrupan numerosos riscos, paredes rocosas, 
arroyos y praderas. 

Las acciones mecánicas que se han ejercido sobre estas rocas durante millones de años han 
conformado formas muy curiosas y atractivas, sobre todo para los escaladores, ya que 
cuentan con cerca de mil vías de escalada y de todas las dificultades. El senderismo es otro 
deporte muy practicado en La Pedriza. Prueba de ello es la afluencia masiva de gente que 
hay durante muchos fines de semana. 

Las 3.200 hectáreas que ocupa aproximadamente La Pedriza están dentro del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el espacio protegido más grande de la 
Comunidad de Madrid. En esta zona abundan los matorrales mediterráneos, como la jara, y 
otros propios de la alta montaña, como el piorno. La fauna también es rica, especialmente 
en aves rapaces y reptiles. 

Leyendas 

En La Pedriza, se han generado una interesante serie de leyendas y tradiciones, como la del 
Cancho de los Muertos y la de la Cueva de la Mora. A continuación se describen 
brevemente: 

El Cancho de los Muertos 

El nombre de esta leyenda proviene de una formación rocosa de La Pedriza cuya forma es 
muy peculiar. La leyenda cuenta que una banda de salteadores secuestró a una joven 
señorita de rica y apoderada familia de Madrid. El jefe de este "grupejo" se ausenta 
temporalmente y los otros dos bandidos deciden aprovecharse de la joven, pero regresa 
inesperadamente y les sorprende, tras lo cual les juzga rápidamente y despeña al primero 
por este cancho, mas al intentar precipitar al segundo éste sujeta la pierna del cabecilla por 
lo que los dos caen al vacío, así acaban los tres despeñados a los pies del cancho rocoso. 
Según la gente del lugar durante un tiempo se pudieron ver los cadáveres de los tres 
bandidos en una grieta de este lugar. 

La cueva de la Mora 

El relato de a continuación tiene su escenario ya en La Pedriza y recuerda a historias que se 
repiten a lo largo de la geografía española debido quizás a la larga ocupación musulmana. 
"La Cueva de la Mora" (de difícil acceso) se halla cerca del refugio Giner, concretamente 
enfrente de su fachada principal y al Este de la Peña Sirio. Parece ser que la hija de un rico 
árabe quedóse prendada de un joven cristiano. Ante esta situación fue secuestrada y 
retenida por sus familiares musulmanes en el interior de esta cueva. Pasaron los años y el 
caballero cristiano no regresó jamás a pesar de la ansiada espera por parte de la joven, por 
lo cual según las creencias de la gente de cuando en cuando el alma de la despechada joven 
se desliza vagando entre las formaciones rocosas y canchales tratando de buscar a su amor 
perdido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadarrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzanares_el_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Canchal
http://es.wikipedia.org/wiki/Berrocal
http://es.wikipedia.org/wiki/Granito
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Risco
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalada
http://es.wikipedia.org/wiki/Senderismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Regional_de_la_Cuenca_Alta_del_Manzanares
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Regional_de_la_Cuenca_Alta_del_Manzanares
http://es.wikipedia.org/wiki/Jara
http://es.wikipedia.org/wiki/Piorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Refugio_Giner
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DESCRIPCIÓN DE LOS RECORRIDOS: 

Saldremos desde el pequeño aparcamiento del Collado de Quebrantaherraduras, en La 
Pedriza.  
 
Toda la ascensión transcurre por el sendero PR-16, bien señalizado tanto con la típica marca 
de PR amarilla y blanca como por puntos amarillos, situados en piedras y árboles. Incluso 
alguna piedra de gran tamaño ha sido totalmente “tapizada” de spray amarillo. 
 
Si no entra niebla no hay posibilidad de pérdida alguna; si, en las zonas altas, entrase, la 
correcta navegación podría complicarse en aquellas zonas donde la traza no está clara o se 
progresa por placas y escalones rocosos. Estas zonas más complicadas existen en esta ruta 
aunque en pequeña proporción. Se concentran en el tramo comprendido entre el último 
Porrón y la cumbre de La Maliciosa Baja. El resto transcurre siempre por muy buena traza de 
sendero. 
 
Para iniciar el ascenso se coge el sendero que comienza justo al lado de la Fuente de la 
Culebra, situada en el mismo pequeño aparcamiento de dicho Collado de 
Quebrantaherraduras. Inicio con suave pendiente de ascenso durante un pequeño tramo 
que enseguida da paso a una zona llana picando incluso a veces en bajada. De nuevo suave 
ascenso por un bonito sendero que transcurre ya entre pinar cerrado. Tras un par de 
kilómetros llegaremos a una pradera donde nos toparemos con una ancha pista forestal. 
Esta pista forestal corresponde al circuito circular de La Pedriza. Hasta ahora el nivel de 
exigencia ha sido bajo. Es a partir de este punto donde comienza la dureza de esta 
ascensión. 
 
Justo desde el punto donde estamos ahora situados podremos ver enfrente de nosotros, al 
otro lado de la pista forestal, el comienzo de una ancha senda a modo de cortafuegos. Por 
ella seguimos. Una fuerte pendiente nos espera durante unos 150 metros que, a buen 
seguro, nos hará ya romper a sudar. Según subimos por esta zona podremos observar sobre 
nosotros el primero de los porrones que componen la Cuerda de Los Porrones. Parece que 
tendremos que subir directamente por ese cortafuegos hasta él, pero no es así. La ancha 
senda termina y da paso a un sendero estrecho que gira bruscamente a nuestra derecha 
iniciando así un pequeño tramo llano de travesía y que nos permitirá recuperarnos del 
esfuerzo que acabamos de realizar. 
 
Poco tiempo tendremos para descansar puesto que enseguida comenzaremos el siguiente 
tramo duro, que está formado por una serie de "revueltas" en constante y moderado 
ascenso. El sendero aquí cobra especial belleza, sendero estrecho y siempre protegido del 
sol por el tupido bosque de pinos. Estas “revueltas” nos harán coger altura rápidamente, 
pero no tanta como para llegar a la misma cresta o cuerda de Los Porrones. 
 
Desde este punto, más despejado, ya comenzamos a tener unas preciosas panorámicas de 
todo el valle que hemos dejado detrás, de toda La Prediza (Anterior y Posterior) y de las 
cumbres y laderas de Cuerda Larga (con las Cabezas de Hierro presidiendo todo).  
 
Comienza ahora un tramo de travesía, siempre llaneando o en suave ascenso y siempre por 
debajo de la cuerda de Los Porrones. Este tramo se hace verdaderamente largo y como esté 
pegando ya bien el sol nos enteraremos bien de cómo actúa, al estar este tramo más 
despejado de arboleda. En un punto de este tramo tendremos acceso a una vista 
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excepcional, por primera vez en esta ascensión podemos ver nuestro primer objetivo, la 
cumbre de La Maliciosa. Se nos presentará ante nosotros la parte final de la abrupta y bonita 
cara sur de esta cumbre. Realmente merece una parada y una foto, puesto que impresiona 
verla desde aquí. Esta vista, al poco de seguir caminando, desaparecerá y no volverá a 
reaparecer hasta más tarde. 
 
A punto de terminar este tramo de travesía nos podremos dar cuenta rápidamente de que 
comienza una zona difícil. Antes de iniciar este nuevo tramo llegaremos a una especie de 
collado desde el que ahora sí podremos ver la otra parte de la Cuerda de Los Porrones 
(puesto que ahora sí hemos llegado a su máxima altitud), la zona correspondiente al valle 
donde se asientan diversos pueblos serranos madrileños. 
 
Esta zona cimera de la cresta es muy ancha por esta vertiente y en este collado, 
contrastando con lo que estamos acostumbrados a ver desde la otra y que nos hace pensar 
que la cresta es algo "más afilada". También desde la vertiente que habitualmente vemos 
esta Sierra de Los Porrones parece que ésta tiene una gran pendiente (rozando incluso la 
verticalidad). La verdad es que la cara sur del último porrón es una buena mole rocosa 
prácticamente vertical, pero la ladera sur (la que vemos) aún teniendo una buena pendiente 
tampoco es "tan vertical" como parece desde la lejanía. Incluso salen sendas señalizadas con 
hitos desde este collado que deben bajar hacia la zona de El Boalo o Mataelpino. 
 
El siguiente tramo es el comprendido entre el collado donde ahora nos situamos y las 
inmediaciones de la cumbre de la Maliciosa Baja, puesto que este PR-16 que estamos 
siguiendo no pasa por la propia cumbre (aunque existe sendero alternativo, señalizado, que 
sí pasa por dicha cumbre). 
 
Antes se dijo que este tramo era difícil y no es eso exactamente porque no tiene ninguna 
dificultad técnica. Mejor decir duro que difícil. Duro por la pendiente y porque hay que 
progresar por entre escalones y gradas rocosas y alguna que otra placa granítica. Por tanto, 
terreno incómodo, el más incómodo de toda la ascensión, donde alguna vez tendremos que 
utilizar alguna mano como punto de apoyo para progresar (pero sin trepada alguna, todo 
caminando). Es en esta zona donde a veces se pierde la traza de la senda, aunque siempre 
está bien señalizada con hitos y es en esta zona donde la aparición o presencia de niebla 
puede hacer difícil la navegación. 
 
Girándonos, en cualquier punto de la ascensión de este tramo, podremos ver todo el 
desarrollo de la Cuerda de los Porrones bajo nuestros pies. Es una panorámica preciosa. 
 
Los hitos nos llevarán al final de esta zona de bloques para iniciar, de nuevo a través de 
buena pero estrecha traza, una travesía por debajo de los roquedos que forman la cumbre 
de la Maliciosa Baja. Justo antes de iniciarse esta buena traza, en el punto más alto de la 
ladera que acabamos de ascender por entre gradas rocosas, se nos presentará otra de las 
panorámicas más bellas de esta ascensión: por debajo nuestro todo el Valle de los Asientos 
(con sus típicas y bonitas formaciones rocosas que hemos visto infinidad de veces desde la 
llanura) y en frente toda la majestuosa cara sur de La Maliciosa, muy espectacular.  
 
Después de sobrepasar la cumbre de la Maliciosa Baja el sendero comienza a perder algo de 
altura hasta llegar al Collado de las Vacas. Las vistas que se obtienen, antes de comenzar a 
bajar y justo en el mismo collado, de la arista este de La Maliciosa, arista o cresta por la que 
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tenemos que ascender, acongojan un poquitín por su fuerte pendiente y desnivel a superar 
sobre todo después del desnivel que ya llevamos hasta este punto. 
 
Todo el tramo de ascensión por la arista Este se realiza también por el PR-16 que aquí tiene 
muy marcada su traza, aunque llena de arena y piedras sueltas (cuidado con los resbalones) 
El cansancio acumulado y la fuerte pendiente harán que tengamos que parar alguna vez a 
retomar aire. 
No tiene dificultad alguna, se hace entera caminando aunque habrá que superar alguna que 
otra grada rocosa. En todo momento las vistas de la cara sur de esta montaña nos dejan 
atónitos. Tras un gran esfuerzo, la arista termina y junto a ella la traza del sendero. Ahora 
somos guiados hacia la cumbre mediante hitos (aunque la cumbre está ya muy cercana y si 
no hay niebla la estaremos ya viendo). En esta aproximación, desde el final de la arista hasta 
la misma cumbre, podremos ir viendo "de primera mano" algunos de los famosos corredores 
y tubos de la cara sur de La Maliciosa. Veremos el Corredor de Maria Luisa y el Tubo de 
Todos, los dos muy espectaculares y de muy fuertes pendientes. Corredores que en 
condiciones invernales son de los más complicados de toda la Sierra de Guadarrama. 
 
Al final llegamos a la cumbre, al mismo vértice geodésico. Merecido descanso tras la 
distancia recorrida y el buen desnivel acumulado. Como casi todos ya sabemos, las vistas 
desde esta cumbre son espectaculares. 
 
Se inicia el descenso por un terreno pedregoso, siguiendo la senda bien marcada por hitos, 
hasta llegar al Cdo. del Piornal (2.074m). En este punto se ha dispuesto una vía de salida de 
la travesía que, por la vertiente del Regajo del Pez y la fuente de la Campanilla (1.620 m), se 
dirige, primero en un fuerte descenso que se suaviza a medida que se adentra en la zona 
boscosa, hacia el  Valle de la Barranca donde, en el área recreativa, se da por finalizada la 
travesía. 

Aquellos participantes que tomen la decisión de, desde el Cdo. del Piornal, continuar para 
hacer la travesía en su más amplio recorrido, iniciarán en este punto la subida hacia la Bola 
del Mundo (Alto de  las Guarramillas 2.268m) por una amplia, y algo empinada, pista.  

Desde aquí se inicia el descenso por la pista de hormigón, tras sucesivas revueltas a 
izquierdas y derechas, al alcanzar una curva con un tramo de cerca de madera a la izquierda, 
se abandona para seguir descendiendo por una loma que llega al Cdo. que da inicio a la 
cuerda de las Cabrillas (1.939 m). Recorreremos dicha cuerda pasando sucesivamente por el 
Risco de los Emburriaderos (1.959m), el Cdo. del mismo nombre (1.847m) y, descenderemos 
desde Peña Pintada (1.858 m) al Mirador de las Canchas (1.700 m).  Desde este punto,  tras 
seguir durante un tramo la pista forestal en dirección sur, llegamos a una curva pronunciada 
en la que sale la senda del Valle de la Barranca que, tomando dirección norte, nos lleva, 
después de unos tres km., al área recreativa del propio Valle de La Barranca donde se da por 
finalizada la travesía. 
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ITINERARIOS:  

 

Recorrido OPCION 1. 
 
Salida: Collado de Quebrantaherraduras  (1.085 m). 
 
Recorrido: Collado de Quebrantaherraduras  (1.085 m) – Cancho de las Porras (1.679 m)- 
Cdo. del Porrón (1.659 m) -  La Maliciosa Baja (1.939 m) – Cdo. de las Vacas (1.888 m)- La 
Maliciosa (2.227 m) – Collado del Piornal (2.074 m) –  PRM- 26 – Fuente de la Campanilla - La 
Barranca (1.360 m). 
 
Llegada: La Barranca (1.360 m). 
 

 
 

MIDE OPCIÓN 1:  

 
Horario 5  a  6  h. 

 Desnivel de subida + 1.256 m 

 Desnivel de bajada - 954 m 

 Distancia horizontal 13,5 Km. 

 Tipo de recorrido/ Firme Lineal 

 Dificultad Media físicamente. 

 2 Severidad del medio natural 

 2 Orientación en el itinerario 

 3 Dificultad en el desplazamiento 

 4 Cantidad de esfuerzo necesario 

 
Mejor Época 

Primavera, verano y otoño. En invierno  
también es una ascensión fácil, pero hay que 
usar y tener experiencia con el equipo básico 

invernal. 

 Puntos de Interés Los paisajes abruptos. 

 Señalización  
Hitos de piedra y marcas amarillas y blancas de 

PRs. 
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Recorrido OPCION 2. 
 
Salida: Collado de Quebrantaherraduras  (1.085 m). 
 
Recorrido: Collado de Quebrantaherraduras  (1.085 m) – Cancho de las Porras (1.679 m)- 
Cdo. del Porrón (1.659 m) -  La Maliciosa Baja (1.939 m) – Cdo. de las Vacas (1.888 m)- La 
Maliciosa (2.227 m) – Collado del Piornal (2.074 m) –  Alto de las Guarramillas (2.258 m) – 
Dos Castillas (2.179 m) – Cuerda de las Cabrillas – Risco de los Emburriaderos (1.959 m) – 
Peña Horcón ( 1.879 m) – Peña Pintada (1.879 m) – Mirador de las Canchas – Senda Ortiz -  
La Barranca (1.360 m). 
 
Llegada: La Barranca (1.360 m). 
 

 
 
 

MIDE OPCION 2. 

 
Horario 6  a  7  h. 

 Desnivel de subida + 1.370m      

 Desnivel de bajada - 1.040 m 

 Distancia horizontal 19,5 Km. 

 Tipo de recorrido/ Firme Lineal 

 Dificultad Alta físicamente. 

 3 Severidad del medio natural 

 3 Orientación en el itinerario 

 4 Dificultad en el desplazamiento-Cabrillas- 

 4 Cantidad de esfuerzo necesario 

 
Mejor Época 

Primavera, verano y otoño. En invierno  
también es una ascensión fácil, pero hay que 
usar y tener experiencia con el equipo básico 

invernal. 

 Puntos de Interés Los paisajes abruptos. 
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MAPA:  
 

Opción 1: TRAZA AZUL                          Opción 2: + TRAZA VERDE                

 
RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:  
 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador/es de la salida. 

 Ningún participante debe separarse de los grupos. Si, voluntariamente, así lo hiciera 
debe comunicar esta decisión al coordinador de la actividad. 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula o GPS y emisora. 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en 
función de ellos, su propia capacidad para realizarla. 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de 
recorrido propuesto. 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad 
físico-técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 
 

A partir de las 17:00 h. se procederá, en La Barranca, al sorteo y reparto de los 
tradicionales obsequios. 

El regreso está previsto, salvo causas de fuerza mayor, a las 18:30 horas y deseamos estar 
en Madrid (Canillejas) a las 20:00 horas.   


