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Introducción
Dosmiles de Guadarrama
La Sierra de Guadarrama, cuya orografía se desarrolla entre los 900
y los 2.400 metros de altitud, es visitada en todas las épocas del año
por infinidad de paseantes, turistas, excursionistas, montañeros, es-
caladores y esquiadores, en muchos casos constantes frecuentado-
res de la sierra por muy diversas razones. Sin embargo, son pocos los
que han culminado todas las alturas, cotas, collados y puertos que
igualan o superan los 2.000 metros de altitud.

En esta guía se han incluido 103 puntos que reúnen dicha con-
dición, y es posible recorrerlos en su totalidad en el transcurso de
14 itinerarios de un día de duración, e incluso en alguno menos,
cuando las condiciones climáticas y nuestro grado de entrenamien-
to nos permitan encadenar varios de ellos en el mismo día. Quizá
hayamos dejado sin describir alguna pequeña cota o algún colla-
do poco significativo que tenga más de 2.000 metros de altura, pero
será casi seguro que tendremos que pasar por ellos si realizamos
todos los itinerarios propuestos.

El tramo de montañas que hemos considerado es el que va des-
de el Puerto de Guadarrama, o del León, hasta la Cebollera Vieja
(Tres Provincias). Más al sur del Puerto del León no hay en la Sie-
rra de Guadarrama ninguna cota superior a los 2.000 metros, y ha-
cia el este y nordeste de la Cebollera Vieja las que hay se encuen-
tran en las sierras de Ayllón, de la Pela y del Ocejón, que quedan
fuera de Guadarrama.

La descripción de las excursiones está referida a estaciones del
año en las que la nieve no enmascara el terreno (primavera avan-
zada, verano, principios del otoño) y tampoco dificulta la progresión
a pie. La mayoría de los itinerarios puede hacerse con esquís de
montaña, pero las descripciones no se han hecho pensando en esta
modalidad.
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Montón de Trigo desde el camino Schmidt.

Cerro Minguete. 2.023 m
Montón de Trigo. 2.155 m

1. DESDE EL MONTÓN DE TRIGO
A PEÑA DEL ÁGUILA 
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94

Peña Bercial. 2.005 m
Peña del Águila. 2.012 m

95

96

Ficha técnica
Horario: 6 h 30 min. Distancia: 15,5 km.
Cartografía: hoja 508 del IGN, escala 1:50.000; esta hoja existe también a

escala 1:25.000 y corresponde a la excursión el cuadrante 508-I.
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SITUACIÓN / APROXIMACIÓN
Este grupo de cumbres cierra el valle de la Fuenfría por el lado occi-
dental, a excepción del Montón de Trigo, que queda ligeramente más
al norte y sirve de enlace con el Cordal de la Mujer Muerta. La cum-
bre de Peña del Águila es la más sudoccidental de la sierra que so-
brepasa los 2.000 metros de altura.

Para recorrer este grupo de cumbres, lo mejor es comenzar en
el mismo valle de la Fuenfría, al que se llega en coche desde Cerce-
dilla por carretera asfaltada. Existen varios aparcamientos al final de
la zona accesible en coche, pero es recomendable el que está situa-
do en las Dehesas, prácticamente enfrente del bar-restaurante Casa
Cirilo, donde recalaremos al finalizar nuestro recorrido.

También es posible ir en tren hasta Cercedilla y subir andando
por la carretera del valle de la Fuenfría hasta el mismo punto, lo que
nos llevará una hora de andar desde la estación.

Desde el aparcamiento de las Dehesas seguiremos un corto
trecho por la carretera, que enseguida queda cortada al tráfico roda-
do por una barrera y enlaza un poco más allá con la Calzada Roma-
na. Remontando toda la calzada, se llega al Puerto de la Fuenfría, en-
crucijada de caminos que suele estar bastante frecuentada por los
excursionistas y desde donde se sube directamente hacia el Mingue-
te. Desde el Minguete se ganará el Montón de Trigo, pero no hay más
remedio que volver al Minguete para continuar por todo lo alto del
cordal hasta Peña Bercial. 
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Un rápido descenso nos situará en el Collado de Marichiva,
desde el que se acomete la larga cuesta que llega hasta la cum-
bre de Peña del Águila. Seguiremos por el cordal hacia el sur, has-
ta llegar al Collado de Cerromalejo, donde un sendero nos llevará
nuevamente al fondo del valle, no muy lejos de donde tenemos el
coche aparcado.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Salimos desde el aparcamiento a la carretera y avanzamos por ésta
última hacia la izquierda, entre pinar. Un poco más adelante deja-
mos a la izquierda otra zona de aparcamiento (Majavilán) y llega-
mos a una barrera que impide a los coches seguir por la carretera.
Pasamos esta barrera y continuamos por el asfalto. Enseguida se
termina el asfalto y la carretera continúa por el enlosado de la Cal-
zada Romana, que comienza a la entrada del puente del Descal-
zo (7 min; 0,7 km). Nada más cruzarlo, comienza una fuerte subi-
da. Otra barrera corta transversalmente el paso de la calzada, pero
a su derecha hay una puerta franqueable de tubo de hierro por la que
pasaremos para continuar nuestra subida por la calzada, a cuya iz-
quierda se va profundizando el lecho del arroyo de los Pícaros.

La pendiente se suaviza bastante y se termina el primer repe-
chón. Estamos en una zona de abundante pinar y la traza de la cal-
zada, tras un breve trecho en el que desaparece el enlosado, llega a
una pista forestal (22 min; 1,6 km). Hacia la izquierda se vislum-
bra el chalé del Peñalara entre los árboles. Por la derecha vemos otra
barrera que corta el paso de la pista forestal.

Atravesamos la pista y seguimos subiendo por los restos de la
calzada, ahora bastante ancha, donde se reconoce nuevamente algo
del enlosado. Volvemos a ganar altura con menos pendiente que an-
tes. El piso se deteriora enseguida y aparece bastante suelto. La pla-
taforma de la calzada se estrecha y es mejor subir por un estrecho
senderillo que queda en la parte exterior de la misma, detrás del ma-
torral que cubre la margen derecha. Por debajo de nuestro sendero
vemos la vaguada del arroyo de la Fuenfría.

Poco a poco va quedando más despejado el camino y la pendien-
te vuelve a suavizarse. De nuevo subimos por la calzada hasta lle-
gar al puente de Enmedio (44 min; 2,6 km), sobre el arroyo de la
Fuenfría, en una curva hacia la derecha . Continuamos por la calza-
da, amplia y sin problemas, que un poco más allá gira en cerrado
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Ladera nevada de subida a Cerro Minguete.

ángulo a la izquierda y toma mayor pendiente para dirigirse directa-
mente al Puerto de la Fuenfría, que se adivina algo más arriba. El
firme es irregular y en algún trecho es mejor seguir un senderillo que
trepa por el caballón de la izquierda.

Al llegar a pocos metros del puerto, la calzada se pierde en un ta-
lud terroso bastante pronunciado, pero muy corto, que tenemos que
remontar para salir al Puerto de la Fuenfría (1 h 10 min; 3,5 km).
Este puerto es una encrucijada de caminos y no resulta raro encon-
trarse con otros excursionistas o con las bicicletas de montaña. Des-
de la derecha llega la carretera de la República, lo cruza y baja ha-
cia el lado segoviano por las faldas del Montón de Trigo, que domina
la zona. Desde el mismo puerto sale una pista forestal de tierra ha-
cia la izquierda (SE) que va hacia el Collado de Marichiva. Al E del
puerto se levanta el Cerro Minguete, hacia el que vamos a subir.

Superamos un pequeño talud de dos o tres metros para iniciar la
subida al Minguete. Dejamos a la derecha un curioso y extraño mo-
numento de hierros oxidados. Los pinos escasean y almohadillones
de matorral bajo cubren la ladera. Seguimos el sendero más pisado,
que trepa directamente hacia la cumbre del Minguete. La subida se
hace bastante pesada, pero el paisaje resulta más interesante a me-
dida que ganamos altura. Finalmente desaparecen los pinos, pasa-
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mos una corta zona pedregosa y alcanzamos las rocas de la cumbre
del Minguete (2.023 m; 1 h 50 min; 5,1 km).

Vemos el Montón de Trigo, que se levanta al N del Minguete, con
su pedregosa ladera. Descendemos al collado que separa ambos
picos (1.986 m) y comenzamos a ganar altura por la ladera del Mon-
tón de Trigo, ligeramente a la izquierda. Hay bastantes hitos de pie-
dras señalizando el sendero más habitual, aunque puede subirse casi
por cualquier parte. Más arriba, pasados los últimos pinos, llegamos
a un canchal que conviene cruzar hacia la derecha, siguiendo siem-
pre un senderillo. Los últimos metros son bastante empinados, pero
sin dificultad alguna. Finalmente alcanzamos la rocosa cumbre del
Montón de Trigo (2.155 m; 2 h 20 min; 5,5 km) desde la que tene-
mos extraordinarias vistas panorámicas en todas direcciones. 

Para seguir nuestro recorrido de cumbres no hay más remedio
que volver por el camino de venida, bajando al Collado del Mingue-
te y de nuevo a la cumbre de este cerro (3 h; 6,2 km). Desde aquí
vamos a continuar por todo lo alto de la loma que va hacia el SSE, to-
talmente despejada de arbolado, para alcanzar la poco destacada
cumbre de Peña Bercial.

Perdemos altura ligeramente y alcanzamos una especie de co-
llado poco marcado, amplísimo, empradizado, y subimos suave-
mente hacia una zona de peñascales que conviene rodear por la de-
recha. Sigue un corto trecho, en dirección más al SE, en el que apenas
destaca cumbre alguna. Asomándonos a los peñascales de nuestra
izquierda, vemos a nuestros pies el profundo Collado de Marichiva,
hacia el que tendremos que bajar.

Avanzamos por la loma hasta que esta comienza a perder altura
casi imperceptiblemente. En las últimas rocas estamos en Peña Ber-
cial (2.005 m; 3 h 20 min; 7 km). Estupenda vista sobre el valle del
río Moros y el Cordal de la Mujer Muerta, al otro lado del mismo.

Comenzamos a perder altura hacia la izquierda por la parte alta
de la ladera cubierta de matorral, entre el que se encuentra fácilmen-
te paso. A medida que vamos bajando, iremos haciendo una diago-
nal hacia la izquierda. La pendiente no es tan fuerte como aparen-
taba vista desde arriba y siempre se encuentra paso entre el matorral
con facilidad. Pronto llegamos a los primeros pinos y comienzan a
verse pequeños hitos de piedras que señalizan varios senderos de
bajada. Perdemos altura por cualquiera de ellos hasta llegar al inicio
de una valla de piedras, que vemos prolongarse por toda la diviso-
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ria de aguas hacia el collado mismo y sigue por el otro lado a lo lar-
go del cordal.

Dejando dicha valla a nuestra derecha, el sendero, ahora más vi-
sible, se abre paso entre los últimos matorrales y desciende suave-
mente hacia el Collado de Marichiva, entre la pista forestal, a la iz-
quierda, y la valla, que mantenemos a la derecha. En el mismo collado
(1.775 m; 3 h 45 min; 8,3 km) hay un paso en la valla, protegido
por una barrera metálica, que nos permitirá cruzar al otro lado.

Desde el collado comenzamos a subir hacia el S por una especie
de pista o cortafuegos paralela a la valla de piedras, pero por el lado
del río Moros. Hay un primer repecho bastante empinado que se ter-
mina en menos de 10 minutos. La pendiente se suaviza algo, pero cin-
co minutos después comienza un segundo repecho, más largo que el
anterior, que va un poco a la derecha de la loma. Excelente vista so-
bre el valle del río Moros y sus dos pequeños embalses.

Se termina el segundo repecho (4 h 23 min) y dejamos atrás
los últimos pinos de esta ladera. Ahora subimos por terreno bastan-
te despejado, teniendo la valla cerca, a nuestra izquierda. Todavía
hay un tercer repecho, largo y menos empinado, que termina prácti-
camente en la cumbre de Peña del Águila (2.012 m; 4 h 45 min;
10,5 km), casi llana y bastante despejada.

Pasamos de largo esta cumbre, seguimos cerca de la valla y co-
menzamos a perder altura. Un poco más abajo hay una puerta abier-
ta en dicha valla: pasaremos a la izquierda de la misma para seguir
bajando por la ladera que da hacia el valle de la Fuenfría. Enseguida
llegamos a un peñascal junto a la valla que conviene rodear por la iz-
quierda, separándonos unos instantes de aquella. Llegamos a una es-
pecie de loma alargada y al final de la misma entramos de nuevo en
zona de pinar. Continuamos bajando por este camino, bien trazado y
fácil de seguir gracias a las marcas rojas y blancas que lo jalonan (mar-
cas del Sendero de Gran Recorrido GR-10). Perdemos altura unas ve-
ces junto a la valla y otras algo separados de la misma, entre espeso
y sombrío pinar. Restos de casamatas de la guerra junto a la valla.

Alcanzamos una especie de escalón muy pocos metros antes
de llegar al Collado de Cerromalejo, que separa Peña del Águila de
la Peñota. En este punto se inicia un ancho camino que desciende en
diagonal hacia la izquierda y por el que podemos seguir perdiendo
altura hasta desembocar en la pista forestal que, pasando junto a
Marichiva, llega hasta el Collado del Rey. 
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En la cumbre de Montón de Trigo.

Si queremos llegar hasta el Collado de Cerromalejo (1.778 m;
5 h 15 min; 12 km), seguimos perdiendo altura junto a la valla de
piedras y en pocos minutos alcanzaremos dicho collado. A su izquier-
da y hacia atrás comienza un senderillo algo borroso (a veces se pier-
de en la ladera) por el que podemos comenzar la bajada al valle. Este
senderito desemboca en cuatro o cinco minutos en otro mayor, que
es el que comenzaba un poco más arriba. Seguimos bajando por el
camino más ancho hasta llegar a la pista forestal (1.700 m; 5 h
25 min; 12,6 km).

Avanzamos por esta pista, horizontal, hacia la izquierda unos 20
metros. Enseguida se ve el inicio de otro sendero que se separa
tangencialmente por la derecha y que tomaremos. Sendero estrecho,
de piso algo pedregoso, que pierde altura a media ladera con rapi-
dez. Un poco más abajo pasamos junto a una vieja bañera que sirve
de abrevadero (5 h 25 min) para las vacas, y un par de minutos des-
pués, junto a una segunda bañera. Comenzamos a ver círculos rojos
en los árboles que señalizan el camino.

Al llegar a la segunda bañera, el camino baja hacia la derecha
junto al cauce seco de un arroyo. Unos metros más abajo cruza este
cauce y sigue por la izquierda, bajando a media ladera con buena pen-
diente hacia la vaguada del arroyo del Infierno. Más abajo traza un
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cerrado giro a la derecha y baja con bastante pendiente entre espe-
so pinar. El suelo es bastante suelto y la pendiente notable, de ma-
nera que hay que poner atención para no resbalarse durante esta ba-
jada. Seguimos las marcas rojas de los árboles.

Se llega a una bifurcación (5 h 40 min). Sin tomar el ramal de
la izquierda, seguimos por el camino de frente. Hay varias curvas cor-
tas y la pendiente sigue siendo bastante fuerte. Llegamos a una zona
menos pendiente y vemos un depósito cubierto (6 h 12 min) po-
cos metros a nuestra derecha. Estamos muy cerca del sanatorio de
la Fuenfría y vemos el final de la bajada ya muy cerca. Descendemos
los últimos metros por el camino, ahora mucho menos inclinado, has-
ta llegar a una lomita despejada, en la que hay una bifurcación de
caminos (1.385 m; 6 h 14 min; 14,7 km). No tomaremos el camino
que baja a la derecha, hacia el sanatorio. Tenemos que girar en án-
gulo recto a la izquierda y seguir por otro camino ancho y cómodo,
casi horizontal, señalizado con los círculos rojos y con las marcas
blancas y amarillas de un Sendero de Pequeño Recorrido, entre abun-
dante pinar.

Enseguida vemos una talanquera unos metros más abajo y a la
derecha de nuestro camino. Alcanzamos dicho paso y lo franquea-
mos para pasar al otro lado de una cerca de alambre de espino
(6 h 22 min). Remontamos una corta cuestecita, dejamos a la izquier-
da un caserón de los ingenieros de montes y bajamos a la carretera
asfaltada que vemos unos metros más allá.

Carretera asfaltada (1.370 m; 6 h 27 min; 15,1 km) que sube
hacia el chalé del Peñalara. Tomamos esta carretera hacia la izquier-
da, subiendo suavemente por ella. A nuestra derecha queda otro enor-
me caserón de los ingenieros de montes, delimitado por una cerca
de malla de alambre. Seguimos por la carretera hasta el final de la
cerca de cerramiento que tenemos a la derecha. En este punto, sali-
mos del asfalto por la derecha y, perdiendo altura en suave descen-
so en diagonal, por zona de praderas entre el pinar, alcanzamos el
aparcamiento de las Dehesas (1.360 m; 6 h 30 min; 15,5 km),
frente a Casa Cirilo, donde comenzamos nuestro recorrido.
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