
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascensión al San Lorenzo por Bogolrrucia 
Ezcaray, La Rioja 
 

Una gran cima al alcance de la mano 
                

 
La espectacular cima del Cuculla 
 
 
El espacio natural de la Sierra de la Demanda se extiende entre los límites de 
las provincias de La Rioja, Burgos y Soria, vecinas entre sí, en la parte que le 
corresponde a los municipios riojanos de Ezcaray y Villavelayo se encuentra 
este recorrido. 
 
Este espacio montañoso de fácil acceso, está formando por una cadena de 
altas y redondeadas montañas que separan el valle del Alto Oja y él del Alto 
Najerilla. Entorno al pico San Lorenzo, el más alto de La Demanda y el segundo 
con más altitud del Sistema ibérico al que pertenece, discurre esta ruta que nos 
llevara a poder contemplar los diferentes parajes que estás montañas separan, 
junto a las magníficas vistas que la cima del San Lorenzo nos brinda, gracias a 
la relativa facilidad que en verano ofrecen estas cumbres. 
 
Este sencillo recorrido de 4,5 km totales permite a los no montañeros, disfrutar 
de la ascensión a una cima de más de 2.000 m, en parte gracias a iniciarse a una 
buen altitud y a salvar tan solo un desnivel de 311 m en 2,25 Km. Desde el 
collado del San Lorenzo donde se inicia, contemplamos rodeados de 
redondeadas cimas, el valle del Oja y del alto Najerilla.  



 

La senda, bien definida, discurre por la ladera de la montaña dominando el 
valle del alto Oja y escoltada por las cimas cercanas a la Cruz de la Demanda. El 
collado de Bogolrrucia es un espléndido balcón desde donde poder admirar los 
Pancrudos e intuir el camino que sube, por el valle, desde San Millán de la 
Cogolla. 
 
En la cómoda cima del San Lorenzo nos esperan el altar a la Virgen de 
Valvanera, donde cada 10 de agosto se celebra una misa en honor al patrón de 
Ezcaray, San Lorenzo, además de una figura de esté. Los días despejados y con 
buena visibilidad la panorámica es espectacular llegando a percibirse parte de 
los Pirineos, el Moncayo y la Muela del Urbión entre otros, dominando también 
el valle del Ebro a su paso por la Rioja Alta. 
 
 
 

Trucos 
 
Si queremos alargar nuestros paseo podemos descender por el hombro este 
del San Lorenzo hasta llegar al inicio de la ascensión al Cabeza Parda, donde 
parte un camino que desciende hasta el encuentro de la pista que sube desde 
San Millán de la Cogolla, continuando por ella, envolviendo al San Lorenzo, para 
llegar al aparcamiento del collado. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
 
 

Antiguamente al monte San 
Lorenzo se le conocía entre 

los habitantes de la zona por 
el nombre de la Cuculla, 

pasando posteriormente a su 
actual nombre. 

 

 
No te pierdas... 

 
Coincidiendo con la festividad 

de San Lorenzo el 10 de agosto, 
suele darse la noche de mayor 
intensidad en las Lágrimas de 

San Lorenzo o Perseidas, 
teniendo un palco privilegiado 
para contemplar esta lluvia de 

meteoros, en este 
aparcamiento del collado. 

 
 



 

Cómo llegar 
 
 
Al aparcamiento del collado del San Lorenzo a 24 Km de Ezcaray, llegamos 
siguiendo la LR-416 que sube a las pistas de esquí de Valdezcaray y desde 
estas continuando por el camino, que aún conserva restos del asfalto que lo 
cubría, hasta el collado. En la carretera LR-415 que une Ezcaray con Posadas se 
inicia esta vía de acceso a la estación. Ezcaray cuenta con servicio de autobús 
diario que la comunican con Stº Domingo de la Calzada y Logroño. A Ezcaray es 
posible llegar siguiendo la LR-111 desde Stº Domingo de la Calzada o bien por 
esta misma carretera pero desde la vecina localidad burgalesa de 
Pradoluengo. 
 
Una vez en Ezcaray siguiendo por esta carretera nos encontramos, cercano a la 
iglesia, el cruce que nos conduce hacia Posadas y a la estación de esquí de 
Valdezcaray, continuando entonces por este desvío atravesaremos el río Oja y 
giraremos a la derecha para proseguir por la carretera LR-415 donde a pocos 
Km se encuentra el desvío donde se inicia la carretera LR-416 de subida a 
Valdezcaray, está carretera en temporada de nieve finaliza en el aparcamiento 
de la estación pero en verano es posible continuar más adelante con el 
vehículo,  la carretera ha terminado convirtiéndose en camino por la acción de 
las nieves y el hielo.  
 
Tras dejar a nuestra izquierda un par de caminos que llevan hasta las pistas de 
esquí, el recorrido asciende bordeando la falda del San Lorenzo hasta llegar al 
cruce donde se une con los caminos que suben desde San Millán, Mansilla y La 
Cruz de la Demanda, lugar donde se encuentra el aparcamiento del collado del 
San Lorenzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
El recorrido transcurre fundamentalmente por sendas compuestas por 

pequeñas lascas apelmazadas. 
Sin puntos de agua en todo el recorrido sobre todo en verano. 

Así como en pleno invierno solo es habitual encontrarse con alguna mascota 
más y de lejos con los animales que habitan en la zona, corzos y jabalís, en 
verano es territorio del ganado siendo normal encontrarse ovejas y cabras 

alrededor de las cimas aprovechando los tallos frescos de los matorrales y a 
las vacas en los pastos del collado entre el Alto de Bogolrrucia y el San 

Lorenzo. 
 



 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 4,5 Km 

 
 
Tiempo total: 1h 50min  
 
Desde el aparcamiento del collado, si también incluimos la ascensión al Alto de 
Bogolrrucia en el descenso, tendremos que añadir 30min más, 
aproximadamente. 
 
 
Época del año: Primavera, verano y otoño 
 
Sin nieve o hielo y con buen tiempo es un recorrido accesible, aconsejable y que 
permite disfrutar, a los menos acostumbrados, de la experiencia que supone 
ascender a montañas de más de 2.000 m. El verano, la primavera o principios 
del otoño con más días de buena visibilidad nos permite entretenernos 
contemplando la amplia panorámica que la cima del San Lorenzo nos ofrece. 
 
 
Material necesario: Nada de particular. 
 
Ropa y calzado deportivo o de montaña acorde a la época del año y a la 
meteorología, la cantimplora con agua si realizamos la ruta en verano y la 
mochila con lo habitual. 
 
 
Desnivel acumulado: 622 m   Desnivel positivo: 311 m   Desnivel negativo: 311 m 
 
 
Dificultad: Moderada. 
 
Física: 
 
Ruta poco exigente físicamente, tanto por su distancia como por el desnivel a 
superar, aunque no tenemos que olvidar que estamos por encima  de los 2.000 
m, encontraremos las dos zonas con mayor desnivel al principio y en la parte 
final del recorrido, siendo la parte intermedia del trayecto una cómoda 
aproximación hasta afrontar la subida final. 
 
 



 

Técnica 
 
Sin dificultad técnica, siempre que no encontremos nieve o hielo. La ascensión 
hasta la cima del San Lorenzo se realiza por una senda bien definida y que 
bordea la ladera de la montaña, un verdadero canchal en alguno de sus tramos. 
En la parte inicial del ascenso, después del collado intermedio, se encuentra la 
zona de senda más descarnada y con mayor pendiente. 
 
 
Orientación 
 
Sin señalización alguna, en verano los caminos y las sendas están 
perfectamente definidas y con buena visibilidad tenemos como referencia la 
cima del San Lorenzo para la subida, para el descenso desde su cima la senda 
no está del todo clara, por lo que hasta localizarla basta con dirigir nuestros 
primeros pasos hacia el suroeste, tomando como referencia visual el pico 
Salineros de dónde venimos. En la zona suele ser habitual las nieblas y los 
rápidos cambios de tiempo, con lo que es relativamente fácil desorientarse. 
 

 
Zonas importantes de paso 
 

  Coordenadas UTM Datúm WGS86
 

Perfil de la ascensión 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE PUNTO DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

01-Aparcamiento del collado 0h 00min 1.960 m 0 km 30T 501846 4674629 

02-Collado Bogolrrucia 0h 25min 2.132 m 1,46 Km 30T 502081 4676025 

03-Cima del San Lorenzo 1h 15min 2.271 m 2,25 Km 30T 502266 4676709 

04-Collado Bogolrrucia 1h 30min 2.132 m 3,04 Km 30T 502081 4676025 

05-Aparcamiento del collado 1h 50min 1.960 m 4,5 Km 30T 501846 4674629 



 

 
Cartografía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 

                                 derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 240-4 1:25.000".

 
 
 
La ruta 
 
Del aparcamiento al collado de Bogolrrucia 
 
Iniciamos este recorrido en el Aparcamiento del collado del San Lorenzo (0h 
00min), desde él parte la senda que asciende al San Lorenzo. El camino por el 
que subimos hasta aquí, se bifurca en dos envolviendo uno de ellos a nuestro 
objetivo, el San Lorenzo, para seguir su curso hacia San Millán de la Cogolla. 
 
Justo en la curva que hace este camino comienza la senda, que discurre 
ascendiendo el duro repecho inicial en línea recta por el hombro de la montaña. 
 



 

 
Antes de llegar a coronar la ante cima del Bogolrrucia el sendero gira 
claramente a mano izquierda, dejando a nuestra derecha la senda, menos 
marcada, que conduce hasta esta cima. 
 
Continuamos el itinerario, ahora ya mucho más suave, bordeando la falda del 
Bogolrrucia por una senda bien definida que poco a poco va ganando altura por 
la ladera de la montaña, brindándonos la oportunidad de contemplar el 
magnífico paisaje que forma el valle del Oja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del collado de Bogolrrucia a la cima del San Lorenzo 
 
 
El recorrido sale de la empedrada ladera de la montaña al amplio Collado de 
Bogolrrucia (0h 25min), cruzándolo de lado a lado en busca del siguiente reto 
de la jornada. 
 
Este tramo prácticamente llano nos permite terminar de recuperarnos para 
afrontar la parte final de la ascensión. Una vez crucemos este collado la senda 
se encarama por el hombro del San Lorenzo. 
 
La primera zona es la más dura y la que en peor estado nos vamos a encontrar, 
salva un buen desnivel por un terreno algo descompuesto. 
 
Con el típico zigzagueo que nos permite ir ganando altura paso a paso, la ruta 
asciende, salvando el mayor desnivel de todo el recorrido, por la falda del San 
Lorenzo. 
 
En las inmediaciones de la cumbre la senda y el desnivel no son tan evidentes, 
momento esté que nos indica la cercanía de nuestro objetivo, debemos estar 
atentos y coger referencias que nos sirvan para encontrar el camino de vuelta a 
nuestro regreso. 



 

 
Regreso desde el San Lorenzo 
 
 
Los últimos metros del trayecto por la amplia y pelada cumbre nos muestra el 
hito de la Cima del San Lorenzo (1h 15min) y al fondo el altar a la Virgen de 
Valvanera. 
 
El regreso lo realizaremos siguiendo nuestros pasos, si bien encontrar la senda 
con marcas azules que nos trajo hasta la cima puede resultar algo costoso la 
buena visibilidad de la redondeada montaña y la relativa cómoda pendiente 
del hombro por donde subimos permite, a los más acostumbrados, dirigirse 
monte a través en dirección al Collado de Bogolrrucia (1h 30min) y encontrarse 
con la senda justo antes de que está llegue a él. 
Desde aquí podemos seguir por la senda que corta la falda de la montaña hasta 
nuestro punto de partida o continuar recto por el cordal que asciende al Alto de 
Bogolrrucia, sencillo recorrido que nos permite ascender otra cima de más de 
2.000 m. 
 
De seguir está opción y una vez conquistada la cima debemos continuar por el 
cordal hasta llegar a la ante cima a la que hicimos caso omiso al inicio del 
recorrido, para desde ella descender recto uniéndonos con la senda original y 
llegar hasta el Aparcamiento del Collado del San Lorenzo (1h 50min). 
 
 Localidades de la ruta                          Puntos de interés 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
   Ezcaray, La Rioja                                        Monasterio de Valvanera 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 



 

entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


