
Travesía desde Rascafría (1.170 m.) a La 
Granja (1.200 m.), por el Puerto del 

Reventón (2.039 m.) 

 
 

 

En esta ocasión os proponemos realizar una 

travesía que tenemos pendiente desde hace 

tiempo: desde la villa de Rascafría hasta La 

Granja por el puerto del Reventón. Es la ruta 

más directa entre el Alto Valle del Lozoya y la 

vertiente segoviana, con un desnivel de 870 m. 

 

Se denomina la Ruta del Paisaje por sus 

paisajes excepcionales, sobre el Monaasterio 

de El Paular y los jardines y palacio del Real 

Sitio de La Granja de San Ildefonso hasta los valles y cumbres de ambas vertientes. 

 

El camino entre Rascafría y La Granja por el Reventón, es uno de los caminos 

históricos más antiguos de la Sierra de Guadarrama. Es un camino duro y solitario 

cubierto por la nieve en los meses del invierno, y con magníficas vistas hacia ambas 

vertientes. 

 

En el siglo XIII, el rey Alfonso XI en el “Libro de la Montería” ya menciona el 

Reventón como uno de los mejores lugares para la cacería del oso.  

 

También durante el reinado de Carlos III, Antonio Ponz Piquer en su libro “Viage de 

España”, de XVIII tomos y realizado por encargo de Campomanes, describe su paso 

por el collado: “Al camino, pues, que yo traje, lo llaman el Reventón, por su rápida y 
penosa subida de una legua y otra tanta de bajada, aunque más suave. En lo más alto 
se queda a la mano izquierda un picacho, que llaman Peñalara, y es al parecer la punta 
más elevada de toda la Serranía. Da su nombre a una laguna no muy distante de ella, 
donde a veces se levantan fuertes tempestades, y es en la que dicen tener su primer 
origen el río Lozoya. Desde lo alto del puerto se descubre la inmensa llanura de 
Castilla la Vieja hasta donde puede alcanzar la vista; y también se vería la de Castilla 
la Nueva, si no lo impidiesen las cumbres inmediatas”. 
 

Los habitantes de Rascafría continuaron utilizando este paso hasta los años 50, con 

caballerías y carretas de bueyes, para ir a aprovisionarse a los mercados de La Granja 

y Segovia. 

 

El sendero estaba señalizado con mojones de piedra para orientarse en la nieve. Tanto 

estos mojones como los refugios que había en ambas vertientes fueron debidos a la 

iniciativa del Teniente Coronel José Ibañez Marín, escritor e historiador, fundador 



de la Sociedad Militar de Excursiones y uno de los primeros veraneantes de El Paular 

junto con Menéndez Pidal. Falleció en la campaña de Melilla en 1909. 

 

Un año después de su muerte, la Sociedad Militar de Excursiones le dedicó un 

monolito en lo alto del puerto, del que aún se conservan algunas partes, y que tiene el 

siguiente texto: La Sociedad Militar de Excursiones a su 1er presidente el Teniente 
Coronel Ibañez Marín +23 jul 1909, en Melilla. Junio 1910. 

 

Actualmente el sendero está balizado como RV4 (Ruta Verde 4), aunque algunas de las 

balizas, instaladas desde los años 80, ya han desaparecido. 

 

Cartografía: 1/50K: hoja 483 - Segovia; 1/25K: y hoja 483-4 San Ildefonso del 

CNIG. 

 

Acceso: A Rascafría se llega por la A-6 hasta Villalba, luego por la M-601 hasta el 

puerto de Navacerrada, SG-615 hasta el puerto de Cotos, y M-604 hasta Rascafría.  

 

Descripción: Iniciaremos la ruta por una ancha pista junto al Polideportivo Municipal, 

al final de la calle Cuesta del Chorro. Pronto pasaremos una puerta metálica donde 

estaban las antiguas eras, atravesaremos la amplia pradera de Las Arroturas, y 

comenzaremos a disfrutar de bonitas vistas sobre el Monasterio de El Paular y la 

fábrica de maderas  de la “Sociedad Belga de los Pinares de El Paular”. 

 

Pocos metros más adelante veremos un camino que sale a la derecha; nosotros 

continuaremos por la izquierda, subiendo por la máxima pendiente hacia otra puerta 

(La Portadilla), que pasaremos y que da acceso al bonito robledal de Los Horcajuelos. 

Iremos ganando altura, y en la primera curva cerrada (55 minutos), junto a la baliza 

11, un pequeño desvío de unos 50 metros nos llevará a un roquedo que sirve de mirador 

con magníficas vistas sobre el monasterio y pinares de El Paular. 

 

Cuando termina el robledal hay una nueva puerta metálica (1 hora). En la baliza 14 el 

camino entronca con una pista forestal, desviándonos unos metros a la derecha 

accederemos a una zona rocosa, es el Cerro del Diablo, donde se destaca la formación 

llamada “el Carro del Diablo”, visible desde la curva inmediata al cruce de la ruta con 

una pista forestal. Hay bonitas leyendas sobre este roquedo. 

 

Los aterrazamientos realizados para la repoblación forestal en los años 70 borraron 

el antiguo camino histórico, que fue sembrado de pinos. A partir de la baliza 15 se 

continúa por la pista forestal hasta la baliza 25. Las numerosas curvas ayudan a 

suavizar los 500 m. de desnivel, y a subir por la zona llamada El Paredón. Pasaremos un 

antiguo pluviómetro y un hito cilíndrico que nos indica que volvemos al camino 

histórico.  

 

Cerca del puerto veremos restos de parapetos, trincheras y bastiones en la línea de 

frente establecida en estos parajes. Son cicatrices en la montaña que nos recuerdan 

a la Guerra Civil española. Probablemente fue durante estos años cuando el puerto del 



Reventón conoció el mayor tráfico de su historia. Con motivo de la batalla por estas 

cumbres, divisorias entre Madrid y Segovia, fueron ensanchados los caminos por 

ambas vertientes para permitir el tránsito hasta media ladera de ambulancias y 

camiones con pertrechos. Hasta las posiciones más altas, las municiones y los víveres 

continuaban en carretas de bueyes. 

 

El propio periodista y escritor estadounidense, Ernest Hemingway, habría caminado 

entonces por estos parajes, de cuya evocación se serviría posteriormente para trazar 

el marco geográfico de su famosa novela “Por quién doblan las campanas”. 

 

Finalmente llegaremos al puerto (2.038 m.) después de recorrer 9,2 Km. en unas tres 

horas de subida. Allí podremos ver los restos del monolito en memoria del Tte. Col. 

Ibañez Marín.  

 

La mejor vista la tendremos desde la cumbre cercana de 2.079 m., donde podremos 

ver la mayor concentración de restos de la guerra civil, y desde donde hay una bonita 

vista del risco de Los Claveles y Peñalara hacia el suroeste, el collado de La Flecha 

hacia el noreste, la Cuerda Larga al sureste, los Montes Carpetanos al norte, el Valle 

del Lozoya al este y las planicies segovianas al oeste. 

 

Una apertura en la valla de piedra que discurre entre los límites provinciales 

madrileño y  segoviano permite proseguir el itinerario hacia La Granja. Este coincidirá 

con un antiguo cortafuegos, en acentuada pendiente, con otra valla de piedra como 

referencia. Observaremos los restos de uno de los antiguos refugios que existieron 

para cobijo de los viajeros, en este camino histórico. 

 

Cerca de la baliza 42 se localiza la llamada fuente del Infante (1.850 m). Unos 50 m, 

ladera abajo, descubriremos también las ruinas de lo que pudo ser un pabellón real de 

caza, según describe Madoz en el siglo XVIII. Muy cerca de la fuente se levanta un 

chozo tradicional. 

 

Se puede acortar algo la ruta bajando por un empinado cortafuegos, continuando el 

descenso hasta la urbanización Caserío de Urgel y la Puerta del Molinillo, de los 

jardines del Palacio de la Granja. Los últimos 500 metros del recorrido discurren 

junto a los muros del palacio real, a la sombra de centenarios robles y castaños, hasta 

llegar a la plaza de toros, punto final de esta bonita travesía. 

 

Habremos recorrido unos 16 Km, con 870 m. de desnivel positivo y 850 m. de desnivel 

negativo, en lo que tardaremos unas 6 – 7 horas, contando las paradas. 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DEL RECORRIDO 

(PARTE 1  RASCAFRIA - REVENTÓN) 

 

 

 

PLANO DEL RECORRIDO 

(PARTE 2 REVENTÓN – LA GRANJA) 
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