
PEÑA DEL AGUILA 2.008 mts. 
 

 

SITUACION 
 

Está situada en el cordal que discurre desde el puerto de la fuenfría hasta la Peñota de 

Cercedilla, siento este el último cerro antes de llegar a la Peñota. El GR-10 que va por 

dicha cuerda pasa justo por su cima. 

 

Es el “dosmil” más meridional de toda la sierra de Guadarrana, y uno de los más 

cómodos sobre todo en primavera/verano, las vistas desde la cima de toda la garganta 

del rio moros, son sencillamente espectaculares. 

 

        EL ACCESO MAS COMODO 
 

Al estar en una de las zonas más concurridas de la sierra, se puede acceder desde varios 

sitios, aquí expondremos el más cómodo y más corto. 

 

Los vehículos se pueden dejar en el último aparcamiento existente en la zona de las 

dehesas, (Majavilan), es el que se encuentra al final de la carretera de acceso a la zona, a 

mano derecha según se llega, es el más amplio y donde “casi siempre” suele haber sitio. 

 

Se inicia la marcha siguiendo la carretera asfaltada que en esa zona gira completamente 

a la izquierda, pasados unos metros se encuentra una fuente a nuestra izquierda, unos 

metros más allá nos encontramos con una barrera a nuestra derecha que cogeremos.  

 

Esta fuente tiene un agua exquisita y fría, por lo que es conveniente llenar las 

cantimploras ya que en el resto de la ruta no hay fuentes. 

 

Nos encontramos en el PR-4 (Camino viejo de Segovia) el cual lo seguiremos hasta 

llegar al arroyo del infierno, un poco antes de llegar a él sale un sendero a mano 

izquierda, bien marcado y sin ninguna dificultad para encontrarlo. 

 

Lo seguiremos, ya en decidida subida, para salvar los  380 m. de desnivel desde donde 

nos encontramos (1.360 m.) hasta el encuentro con la “calle alta” (también se la conoce 

como “pista alta”) (1.740 m.), una ancha pista que viene desde el puerto de la Fuenfria. 

Aunque la subida es empinada, va toda ella por el pinar con lo que yendo despacito y 

sin prisa, parando de vez en cuando para hidratarse y “picar” algo se puede hacer sin 

mucha dificultad. 

 

Al llegar a la ancha pista forestal, la tomaremos hacia la izquierda hasta llegar al collado 

Cerromalejo (ver foto), allí tomamos el sendero muy marcado que sale a la derecha (ver 

foto) que nos lleva directamente a la cima, (308 m.de desnivel) en suave subida y sin 

ninguna dificultad, las vistas a ambos lados (el valle de la Fuenfria a la derecha y valle 

del rio Moros a la izda.) son tan espectaculares que ni te enteras de la subida. 

 

NOTA: Hay muchas personas que continúan por el PR-4 como un km. más  hasta la 

senda de Marichiva que sale también a la izda. y está marcada con puntos rojos en los 

pinos. El desnivel es el mismo (380 m.) pero se anda 1 Km. más hasta encontrarlo y 

luego se llega al collado de Marichiva que está  a más de 1km del collado de 

Cerromalejo, con lo que aumentamos la ruta 2 Km. para nada. 



      TOPÓNIMO 
 

En este caso está claro quién habitaba o sobrevolaba la cima, la repetición del nombre 

repartido por todas nuestras sierras, lugares, islas y pueblos, da la razón a los romanos 

cuando definieron a la península como tierra de águilas y conejos, cosa lógica ya que los 

segundo son (eran) el principal alimento de estas aves. 

 

De todas formas no hay que confundirlo con otras “águilas “y sus “derivados”: El  

Aguilar, Peña Aguilera (Toledo), Arroyo del Aguilón (Rascafría), Risco del Aguila (La 

Pedriza), Peña Aguilar, Aguilar (de Campoo), etc. generalmente en estos otros casos se 

utiliza el nombre para definir la forma del risco o peña. 

 

 

 

FOTOS 
 

 

 
 

 

Llegada del sendero a la pista forestal “calle alta” donde giraremos a la izquierda, aquí 

cubierta de nieve y sin dejarla hasta llegar al collado de Cerromalejo, en el cual sale, a 

la derecha, el sendero hacia la cima, en una especie de “puerta” marcada por dos rocas 

como se aprecia en la siguiente foto. 

 



 
 

 

La ancha pista forestal por la que venimos y el inicio del sendero a la cumbre, en este 

caso cubierto de nieve y marcado con los dos palos. Si no se hace en época invernal el 

sendero se ve perfectamente entre las dos rocas y ya sin dejarlo y en suave subida se 

llega a la cima sin dificultad. 

 

 

 

 
 

 

El sendero se une con el GR-10 en este punto muy cerca de la cima, en este caso 

cubierta de nieve.  



 
 

 

Llegada a la cima. En el caso de hacerlo en época invernal y con bastante nieve como en 

la foto, el GR queda tapado por ella, pasando por la izquierda del pino de la derecha, en 

el resto del año está perfectamente marcado como se aprecia en la foto anterior.  

 

 

 
 

La cima es mesetada, por lo que no hay ningún problema para poner vientos al mástil 

que se lleve, es conveniente sujetarlos con piedras del entorno ya que es muy difícil 

clavar nada. 

El mástil que se lleve, junto con sus imprescindibles accesorios: cervecita, jamoncete, 

pan, aceite y tomate, no hay ningún problema para su ubicación en el montón de rocas 

de la cima. 



 

PLANO  

 

 

 

 


