
PEÑA DE LA CABRA 1.834 m.   (EA4/MD-028)   

 

 

SITUACIÓN 
 

En la sierra norte de Madrid, en la zona de la Sierra del Rincón entre las localidades de 

Pradena del Rincón y Puebla de la Sierra, a 107 Km. de Madrid.  

 

Otra cima fácil de activar, ya que todo el recorrido a excepción de la corta pedrera de 

acceso a la cima es por el cordal, con suaves subidas al altiplano que rodea a la peña.  

 

Una cima SOTA interesante ya que a su facilidad le suma que son 8 puntitos y 

posibilidad de hacerlo en familia, son solo 4 Km. de ida y otros tantos de vuelta. 

 

EL ACCESO MÁS CÓMODO 
 

Por la carretera de Burgos (N-I), hasta Buitrago, nada más pasar Buitrago, coger la 

salida 76, dirección Gandullas por la M-137, sin dejarla hasta Pradena del Rincón, 

donde se coge la M-130 dirección Puebla de la Sierra, llegando por ella al Puerto de la 

Puebla, (1638 m.) donde se dejan los vehículos en un aparcamiento situado en el mismo 

puerto. 

 

Enfrente del aparcamiento sale un amplio sendero, en dirección sur, muy marcado entre 

una valla de madera que en suave ascenso nos lleva hasta un repetidor de telefonía que 

se ve desde el puerto, a partir de ahí continua la senda perfectamente marcada por hitos, 

por lo que no hay posibilidad de perdida, ya que la Peña la tenemos siempre a la vista, 

al fondo según vamos caminando. 

 

Una vez rebasado se llega al cerro de la Portezuela, pasando por un portillo y siempre 

sin dejar el cordal por el que iremos hasta el pie de la Peña, al pasar por el collado de La 

Tiesa (siempre sin dejar el cordal) dejaremos a nuestra izquierda un bonito refugio de 

madera, que siempre está cerrado. 

 

No hay sombras (solo al pie de la cima), ni agua en todo el recorrido, por lo que 

conviene llevar suficiente cantidad para todo el recorrido y para el tiempo de activación. 

 

Al llegar al pie de la Peña la bordearemos por la izquierda, por la linde del pinar allí 

existente, el sendero gira a la derecha ascendiendo por el pedregal y en escasos minutos, 

legaremos a la cima con su hermoso hito donde se pueden fijar sin problema las antenas 

que llevemos preparadas. 

 

Hay un pequeño vivac al lado del hito geodésico, donde poder protegerse en caso de 

viento, mal tiempo o si se quiere trabajar las bandas bajas por la noche. 

 

 

TOPÓNIMO 
 

En este caso, se trata claramente de un Zootopónimo (topónimos referidos a la fauna), 

aunque a primera vista parece evidente que el nombre alude a las cabras, no hay que 



olvidar que también se utiliza para nombrar un sitio escarpado, agreste, lugar de difícil 

tránsito, “por ahí no pasan ni las cabras” “eso es un lugar de cabras”, sobre todo si 

miramos su cara sur que es totalmente “escarpada”. 

 

Su origen podría venir del latín “escarpa”, o “es-capra”, topónimos transparentes 

formados sobre las bases “cabra” “cabrera” “cabrero” etc. aunque Alvaro Galmés 

relaciona estos topónimos con la raíz indoeuropea “Kapro” “kar” “karabo” dando lugar 

en el castellano a “carba” “carbera” transformándose con el tiempo en Cabra, Cabrero, 

etc. 

 

De todas formas, en este caso parece que se refiere al animal, ya que desde tempo 

inmemorial la abundancia de cabras en esta zona era conocida por los lugareños, tal es 

así que, incluso hoy en día todavía queda algún gran rebaño de cabras semisalvajes en la 

altiplanicie por la que se llega a la peña.  

 

 

 

FOTOS 
 

 

 
 

EL SENDERO MARCADO EN LA HIERBA 

 



 
 

EL REFUGIO, EL CORDAL Y LA CIMA 

 

 
EL PINAR Y EL INICIO DE LA PEDRERA 



 

 
 

LA PEDRERA DE ACCESO A LA CIMA 

 

 
 

La cima, el hito y al fondo se ve el cordal por el que se llega desde el puerto. 



 

 

PLANO  
 

El plano, con mejor resolución, lo encontrarás en un archivo aparte en la misma página 

web. 

 

 
 


