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En el presente artículo propone-
mos  una excursión fácil para 
realizar con la familia, incluso 

con niños pequeños, aunque no ten-
gan costumbre de andar.  

En caso de que los peques nos 
acompañen podemos  llamarla “Fuen-
te de la Campanilla y el Donuts”, de 
forma que el esfuerzo sea recompen-
sado con el apetitoso dulce. Todo niño 
que consiga llegar a la fuente, y tocar la 
campanilla, podrá comerse el donuts 
de premio.

 
Entorno
La Barranca es un valle de montaña 
situado a las faldas del Alto de las Gua-
rramillas (Bola del Mundo 2.265 m) y 
La Maliciosa (2.227 m), en la Sierra de 
Guadarrama. Se encuentra ubicado 
dentro de los términos municipales de 
Navacerrada y Becerril de la Sierra. Se 
trata de un espacio natural cercano, de 
fácil acceso y muy popular.

Por él discurre el río Samburiel, San 
Muriel o río Navacerrada, que después 
de dos pequeños apresamientos, den-
tro de este valle, termina nutriendo de 
agua al Embalse de Navacerrada.

Las dos montañas más significati-

vos de este valle son el Alto de Guarra-
millas o Bola del Mundo y el Pico de la 
Maliciosa. La primera,  con sus 2.265 
metros, es una de las montañas más 
emblemáticas de la Sierra Madrileña, 
distinguida, entre otras cosas, por sus 
repetidores, visibles desde muchos ki-
lómetros de distancia. Sus formas ex-
trañas, recordando a cohetes, se deben 
a que  las tres antenas están cubiertas 
por un radomo, un recubrimiento de 
antena que las protege, sin afectar a 
sus propiedades electromagnéticas. 
Estos radomos están calefactados 
para preservarlos de las inclemencias 
meteorológicas.

En este Alto nace el Río Manzanares 
en su lado sur y el arroyo de Guarra-
millas en su ladera norte que, poste-
riormente, contribuirá a formar el río 
Lozoya, principal abastecedor de agua 
potable de la provincia (represado en 
la presa del Atazar).

Una de las teorías que se barajan 
sobre el apodo que recibió este Alto, 
“Bola del Mundo”, nos conduce a cuan-
do se instalaron en su cima los repeti-
dores de TVE y radio, allá por 1959. Por 
entonces, sólo había un canal y se emi-
tía un programa “La Bola del Mundo”. 

Por ello, poco a poco, se fue llamando a 
este pico la “Bola del Mundo”, aunque, 
en realidad su “nombre de pila” es Alto 
de Guarramillas.

El Pico de la Maliciosa, con sus 2.227 
metros, presume de poseer el perfil 
más agreste de las grandes cumbres 
de la Sierra. Tiene una orografía bas-
tante escarpada y característica, que 
la hace fácilmente identificable. Pre-
senta un desnivel acumulado superior 
a los 1.100 metros hacia el valle de la 
Barranca, muy apreciada y respetada 
por amantes a la montaña.  Original-
mente, a este pico se le conocía como 
la «Montaña Maliciosa», abreviándose 
posteriormente a “La Maliciosa” o el 
Pico de la Maliciosa. Ello debido a la di-
ficultad que tiene su ascenso, excepto 
por su vertiente norte (desde el puerto 
de Navacerrada). Es ya famosa desde 
tiempos atrás, cuando fue pintada por 
Velázquez en el retrato del príncipe 
Baltasar Carlos a caballo como telón 
de fondo del lienzo, allá por 1635.

Descripción de la ruta
La ruta comienza junto al Hotel La Ba-
rranca (www.hotellabarranca.com). 
Frente a él, al otro lado de la carretera, 
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se encuentra un amplio aparcamiento 
de tierra, en varios niveles, a mano de-
recha según se sube. (Es conveniente 
no aparcar en el parking del hotel).

El recorrido se inicia tras una barre-
ra que impide el paso de vehículos. A la 
izquierda hemos dejado el Hotel La Ba-
rranca y según subimos, a la derecha, 
dejaremos dos pequeños embalses: 
primero, el del Pueblo de Navacerrada 
(no confundir con el embalse de Na-
vacerrada, que hay antes de llegar al 
Pueblo, que es de grandes dimensio-
nes) y, después, el embalse del Ejérci-
to. Seguimos la amplia senda forestal 
de tierra con firme en buen estado que, 
incluso, nos permitirá llevar carrito de 
bebé.

A menos de un kilómetro o 15 mi-
nutos andando, y sin dejar la pista, se 
llega al Área Recreativa de Las Vuel-
tas, lugar donde existe un parque de 
aventura en los árboles, que permite 

hacer tirolinas y circuitos aéreos de 
aventura para diversas edades (a par-
tir de 5 años) www.depinoapino.com . 
Estando bien este parque de aventura, 
es una pena que ahora se encuentra 
vallado para el desarrollo exclusivo de 
las actividades de multiaventura. Anti-
guamente, estaba destinada al   espar-
cimiento familiar.. Podremos parar un 
momento, y,  ver alguna de las perso-
nas que están realizando los circuitos 
aéreos, los cuales se ven perfectamen-
te desde el camino. 

Desde este punto se va siguiendo 
la pista forestal, dejando a nuestra 
izquierda una senda más estrecha (La 
Senda Ortiz). Más adelante, en el lado 
izquierdo del camino, nos encontra-
remos la fuente Mingo, que también 
pasaremos de largo.

Unos 50 minutos después del inicio 
del recorrido, saldrá a nuestro encuen-
tro, en el lado derecho una senda más 

estrecha que ya indica: Fuente de la 
Campanilla. (Ojo, hay veces que el car-
tel informativo “desaparece”, víctima 
de algún vándalo).

En la Foto 4 podemos apreciar el 
inicio del tramo final de subida, ahora 
con una pendiente más pronunciada, 
pero que, aun así, se puede hacer con 
carrito de bebe. La senda, en este tra-
mo, es mucho más estrecha, y la jalo-
nan traviesas de tren para sujetar el 
terreno.

A la izquierda de este sendero, baja 
el arroyo del Regajo del Pez.

Por este camino, mucho más traba-
joso, y tras 10 minutos de subida, ac-
cedemos a la Fuente de la Campanilla 
(1.620 metros), cuyo nombre se debe 
a la campanilla que hay alojada en ella. 
En este lugar se abre una pequeña pra-
dera, que aunque en pendiente, es 
ideal para descansar y comer en algu-
na de las mesas que la salpican.

1. Fuente de la Campanilla
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Este es el punto final de la ida de nuestra excursión, 
y también el lugar donde comienza la parte más dura 
de la ascensión a la Maliciosa, quedando por recorrer 
más de 600 metros de desnivel y varias horas de subida.  

De regreso Contamos con dos opciones. La prime-
ra que desharía el camino andado,  y que habrá que 
seguir, si vamos  con carrito de bebé o con niños muy 
pequeños.

La segunda opción, para los más aventureros, co-
mienza con la bajada  por la fuente hasta llegar a la pista 
forestal principal. Una vez en ella, seguimos bajando 
hasta cruzarnos con el río Samburiel, o Navacerrada. 
En ese momento, abandonaremos la pista y prosegui-
remos bajando paralelos al río, hasta llegar al Embal-
se del Ejército, donde lo cruzaremos y continuaremos  
por su margen izquierda. Allí, nos encontraremos un 
pequeño canal de agua por donde podremos caminar, 
entre el embalse y una valla. Cuando llegamos al final 
del embalse, lo cruzaremos andando por encima de su 
presa (de izquierda a derecha, según la Foto 5). Aunque 
la  presa está circundada por una pequeña barandilla, 
hay que tener mucho cuidado con los niños. Una vez 
cruzado el embalse, enseguida volveremos a retomar la 
pista principal y llegamos enseguida al aparcamiento. 
 Cómo llegar
Por Colmenar Viejo: seguir sentido a Navacerrada (M-
607), continuar hasta el Pueblo de Navacerrada, dejan-
do atrás los desvíos de Cerceda, Moralzarzal y Becerril 
de la Sierra.  Nada más llegar a una rotonda grande con 
una escultura de roca colgante, a la altura de Navace-
rrada, continuamos recto sentido Puerto de Navacerra-
da. Justo después, unos 400 mts y a la altura del km. 
57, cogemos una pista asfaltada a mano derecha (curva 
muy cerrada), que nos conduce al Valle de la Barranca. 
3 Km. después llegamos al final de la carretera y lugar 
donde podremos dejar el coche, en varios aparcamien-
tos de tierra a nuestra derecha.

2. Vista de la Maliciosa, desde el 
embalse de Navacerrada

3. Inicio de la senda forestal

4. Inicio del tramo final 
de subida
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Por A6 Villalba: tomar dirección 
Navacerrada – Puerto de Navacerrada 
(M601). Continuamos por esta carre-
tera hasta el km. 12, una vez pasado el 
pueblo de Navacerrada. Coger el desvío 
Cerceda - Colmenar Viejo a mano dere-
cha y a 500 mts se ve el desvío a mano 
izquierda hacia el Valle de la Barranca. 
NO COGER EL DESVÍO ASÍ, pues re-
sulta muy peligroso. Seguir unos 400 
metros más adelante que hay una ro-
tonda (la de la roca colgante), se hace 
el cambio de sentido y se vuelve por la 
misma carretera, cogiendo ya el des-
vío a mano derecha hacia el Valle de 
la Barranca (curva muy cerrada), que 
nos conduce al Valle de la Barranca. 3 
Kms después llegamos al final de la ca-
rretera y lugar donde podremos dejar 
el coche, en varios aparcamientos de 
tierra a nuestra derecha.    

5.Embalse del Ejército
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