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Domingo 21 de noviembre de 2.010 

 
ITINERARIO:  

Peñalba de la Sierra (1.282) – Pico del Aguila (1.509) –Collado 
de la Fuente (1.783) -  La Cebosa (2.048) – Cerro del Rocin 
(2.049) – Collado de la majada del Rocín ( 2.027) – El Rayo 
(2.088) – Collado de la Majada del Guijarro (2.012) – Collado 
de Hoyo Redondo (2.065) – Cuerda de la Pinilla (2.206) – 
Estación de la Pinilla (1.500). 

 

SITUACIÓN:  

• Unidad: Macizo del  Pico del Lobo-Cebollera. 
• Población más cercana: Peñalba de la Sierra (Madrid). 
• Cartografía: IGN. Serie MTN25, hoja 459-3 "Puebla de la Sierra". 
• La carretera que lleva a Peñalba de la Sierra (Guadalajara) pasa por 

un collado, unos dos o tres kilómetros antes de llegar al pueblo, a 
partir de donde empieza a bajar hacia el mismo. Pues bien, justo en 
ese collado se puede empezar la ruta descrita. 
A la izquierda de la carretera (sentido Peñalba) surge un camino que 
sube hacia el oeste, hasta llegar a la altura de una antena, donde 
toma dirección norte, cogiendo una cuerda que ya prácticamente no a 
abandonamos en toda la ruta. 

 



 

FICHA TÉCNICA:  
 Desnivel:  + 1021m / – 803 m 

Cota mínima / máxima: 1.282 m / 2.088 m 

Tiempo: Unas 6h aproximadamente. 

Dificultad: Ninguna. Itinerario por caminos. 

Distancia:  15 km. 

 
DESCRIPCION DE LA RUTA: 
 
   También podemos comenzar desde desde Peñalba buscando la 
ganadería que encontramos a la entrada del pueblo, rodeándola por la zona 
más cercana a la carretera para comenzar a ascender la pradera en la zona 
de Las Heras. Basta con seguir de cerca los pasos que han ido pisando las 
vacas para rápidamente comenzar a ver el Pico del Águila hacia el oeste. 
 
   Desde este pico podremos contemplar ya como se eleva hacia 

noroeste La Cebosa, precedida por 
La Morra del Segoviano, y 
acompañada, cerrando el circo, por 
el Rocín y su cresterío. 
 
   Para alcanzar La 
Morra del Segoviano, desde este 
pico, atravesaremos un pequeño 
pinar, de copa alta, y cuya 
dificultad se limita a no perder el 

sendero que está bien marcado 
 
   Una vez llegamos al vértice geodésico (1.752m) tendremos una 
mayor perspectiva de la zona. La Cebosa se abre amplia, y, justo detrás, 
hacia el oeste, El Cerrón nos indica la presencia de El Lobo, justo detrás de 
La Cebosa. 
 
   Tras hacer un alto en el camino en La Morra partiremos en 
busca de La Cebosa en un tramo de amplias y suaves praderas. Bordearemos 



un pequeño cerro por su margen izquierdo (sur) para llegar hasta el Collado 
de La Fuente. A partir de este punto, el camino comienza a ascender por la 
ladera tupida de escobas. Buscaremos una trialera de rocas blancas que nos 
facilitará la ascensión hasta la base de La Cebosa. Tras el respiro que nos 
ofrece una terraza al terminar esta trialera, volveremos a ascender, esta 
vez entre escobas y grandes planchones de granito y pizarra. Culminaremos 
la ascensión a La Cebosa (2.048m) por su parte derecha (este), salvando el 
precipicio que se vierte por su margen izquierda. 
 
   Tras contemplar las magníficas vistas que desde este punto se 
pueden disfrutar (Ocejón, El Lobo, Cerrón, Tornera, Cabeza del Viejo...), 
seguiremos por la cuerda buscando El Rocín. 
   El paso se hace tranquilo, siguiendo la senda que tanto pastoreo 
como caminante ha ido dejando en la tierra. Pasaremos justo por su base, o, 
si nos vemos con fuerzas, podremos subir sin mucha dificultad (2.049m). 

 
  Desde esta posición la senda se hace mucho más clara, y casi 
siempre va entre matorral que nunca llega cerrarse, rodeando la loma por la 
derecha y en descenso suave se alcanza en el collado de la majada del Rocín 
en pocos minutos. Iniciamos una pequeña subida que transcurre por el flanco 
izquierdo de la loma y que culminamos en el denominado “Rayo” (2.088). 
Desde aquí y descendemos por una borrosa senda llegamos al collado de la 
majada del Guijarro (2.012). Alcanzado este punto iniciaremos un ascenso 
ininterrumpido que nos conducirá a la Cuerda de la Pinilla  
  
  Tomada la cuerda en dirección N-E  hacía medio camino al 
cerro del Aventadero, nos encontraremos con la pista forestal que nos 
conducirá en  zigs-zags y en un descenso progresivo de 700m hasta la 
estación de la Pinilla.  
 
 
 
 
 
 
 



1ª parte: Peñalba de la Sierra – La cebosa 

 
 
 
 
 
 
2ª Parte: La Cebosa – Estación de la Pinilla  

 


