
Travesía desde Rascafría (1.170 m.) al 
Puerto de Cotos (1.830 m.), por El 

Reventón (2.038 m.), Los Neveros (2.100 

m.), Laguna de Los Pájaros (2.180 m.) y 

Cinco Lagunas (2.114 m.) 

 
 

 

En esta ocasión os proponemos realizar una 

travesía que tenemos pendiente desde hace 

bastante tiempo: desde Rascafría hasta el 

Puerto de Cotos por el puerto del Reventón. 

Es una ruta larga, de casi 20 Km. y con un 

desnivel de más de 1.000 m. 

 

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. 

 

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”. 
 

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

estos mojones como los refugios que hay 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 ya han desaparecido. 

 

Cartografía: 1/50K: hoja 483 - Segovia; 1/25K: hoja 483-4 San Ildefonso y 508-2 

Puerto de Navacerrada 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, donde dejaremos algunos 

coches y M-604 hasta Rascafría.  

 

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

pronto pasaremos una puerta metálica que impide el paso de vehículos, atravesaremos 

una amplia pradera, 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 

que pasaremos y que da acceso al bonito robledal de Los Horcajuelos. Iremos ganando 

altura, y en la primera curva cerrada (55 minutos) un pequeño desvío nos llevará a 

unas rocas-mirador con magníficas vistas de El Paular. 

 

Cuando termina el robledal hay una nueva puerta metálica (1 hora) por la que 

accederemos a una zona rocosa llamada 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. 

 

Los aterrazamientos realizados para 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 y trincheras de la guerra 

civil. 

 

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. A partir de aquí, hacia la derecha, continúa el RV2, itinerario de los 

Montes Carpetanos, y de frente el PR-10 que se dirige hacia La Granja, nosotros 

continuaremos hacia la izquierda.  

 

La mejor vista la tendremos desde la cumbre cercana de 2.095 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. 

 

En cuarenta minutos llegaremos al Alto de los 

Poyales (2.079 m.), continuaremos hacia el 

puerto del mismo nombre, y después de una hora 

de caminata y pasado el Cerro Claveles (2.138 

m.), llegaremos al collado de Los Neveros (2.100 

m.), donde varios carteles nos indican 

direcciones y tiempos estimados hacia La Granja 

y a Peñalara. A nuestra derecha, el PR-15 se 

dirige a La Granja. 

 

Nosotros continuaremos el descenso hacia la Laguna de Los Pájaros (30 minutos), 

Cinco Lagunas (40 minutos), cruzaremos el Arroyo de la Laguna, que procede del 

desagüe de la Laguna de Peñalara (45 minutos), para finalizar en el Puerto de Cotos 

(30 minutos). 
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