
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subida al Sampol y La Picota o El Hermoso 
Morales, La Rioja 

Un colorido recorrido que nos asoma a magníficos balcones 

                 
Paseando por sombríos bosques 
 
Marcando los límites de la Sierra de La Demanda y siendo frontera natural entre 
La Rioja y Burgos, encontramos los Montes de Ayago, un sistema montañoso 
cuyas cimas a duras penas superan los 1.000 m de altitud pero que nos ofrecen 
una estupenda mezcla de exuberante naturaleza y magníficas vistas. Unas de 
sus principales cimas son el Sampol y La Picota o El Hermoso como también se 
la conoce, desde donde podremos recrearnos contemplando Santo Domingo de 
la Calzada y su comarca, además de la Sierra de La Demanda respectivamente. 
 
La ruta con 13,2 Km nos conduce desde Morales 0Km, a los pies de estas cimas, 
hasta los límites del frondoso bosque en el que se adentra para ascender hasta 
ellas. Son varias las opciones que tendremos para el ascenso, cada una con sus 
particularidades. Una de ellas nos conduce por el interior de un espeso bosque 
de hayas, pinos y encinares que nos brindan un maravilloso espectáculo de 
colores a la par que ascendemos siguiendo el, normalmente seco, cauce del 
arroyo del Olmo.  
 
Al final del ascenso nos veremos siguiendo el curso de una de las muchas 
pistas que llegan hasta aquí desde las diferentes poblaciones que nos rodean, 
esta pista nos conducirá hasta la cima del Sampol 5,5 Km o el Mirador de Santo 
Domingo, como también se la conoce dadas las inmejorables vistas que desde 
aquí se tienen de esta localidad y su entorno. 



 

Desde el Sampol desandaremos parte de lo andado para dirigirnos hacia la 
siguiente cima que coronaremos, dejaremos atrás la ruta que seguimos para 
ascender hasta este hombro cimero por donde llegaremos a la cima de La 
Picota 8,6 Km también conocida como El Hermoso.  
 
Desde este lugar se puede disfrutar de la inconfundible silueta de las cumbres 
que forman parte de la Sierra de La Demanda y de la planicie que se extiende a 
nuestros pies perteneciente ya a la provincia de Burgos.  
 
El descenso nos da la posibilidad de contemplar otra de las perspectivas que 
esta ruta nos ofrece, mostrándonos el amplio valle del Ebro y en el horizonte la 
escarpada línea que forman los Montes Obarenes, la Sierra del Toloño y Sierra 
Cantabria que se extienden hasta donde nos alcanza la vista, junto a las 
diferentes localidades que puebla el valle como Morales donde finaliza el 
recorrido. 

 
Truco 
 
Son muchos los caminos y senderos que surcan esta zona dándonos la opción 
de llegar hasta estas cimas desde muy diversos lugares. Esto mismo nos 
permite, si conocemos el terreno, variar a nuestro gusto el recorrido alargando 
o acortando la distancia a recorrer ya que muchos casos las sendas o los 
caminos que vamos dejando tras nosotros son pequeños atajos que vuelven a 
unirse con el camino principal, pero dado el gran número de desvíos posibles es 
muy importante tener clara la opción a elegir para no terminar a mucha 
distancia de nuestro objetivo. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
El Sampol está muy ligado a 

Santo Domingo de la Calzada 
dado su especial ubicación 

desde donde se domina toda 
la localidad y su entorno. Este 

hecho ha contribuido a 
conocer esta cima como el 

Mirador de Santo Domingo por 
las panorámicas que se 

pueden disfrutar desde ella. 

 
No te pierdas... 

 
La visita a Santo Domingo de la 

Calzada y a su conjunto 
monumental en el que cabe 

destacar, entre su rico 
patrimonio, su Catedral cuya 

Torre conocida como La Moza 
de La  Rioja se eleva 

totalmente separada de ella, 
dando lugar a un edificio 

independiente a la Catedral. 
 
 



 

Cómo llegar 
 
La carretera de acceso hasta Morales la podemos encontrar poco después de 
salir de Santo Domingo de la Calzada siguiendo el antiguo trazado de la N-120 
en sentido Burgos. Una vez tomemos este desvío la LR-323 nos conducirá hasta 
la localidad, pasando antes por Corporales. También por esta misma carretera 
pero en sentido contrario podemos llegar hasta Morales desde la cercana 
localidad de Grañón que igualmente se encuentra junto a la N-120 entre Burgos 
y Logroño. Una vez en Morales podremos dejar nuestro vehículo en la plaza de 
la localidad que encontraremos junto al paso de la carretera por Morales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha técnica 
 
Distancia total: 13.2 Km 

 
 

 
Zona mascotas 

 
Bonito recorrido sin grandes exigencias ni complicaciones, salvo que 

permitamos que nuestro compañero se salga del recorrido en cuyo caso es 
relativamente fácil que se pueda despistar dada la frondosidad de algunas 

zonas, hecho que aconseja una pequeña revisión al finalizar el día por los 
posibles parásitos que los arbustos puedan albergar. 

Sin zonas de agua en todo el recorrido, salvo al inicio, es aconsejable llevar 
agua suficiente ya que el calor puede ser alto en función de la época del año 
que elijamos para realizar el itinerario. Aunque este tiene amplias zonas de 
sombra, los tramos de pista entre La Picota y el Sampol y entre La Picota y 

Morales no dan tregua si el sol aprieta. 
La zona es el hábitat elegido por un gran número de diversas especies, que si 

bien no suele ser habitual encontrárselas si debemos contar con su presencia, 
además en temporada de caza no tenemos que olvidar que estamos 

transitando por un coto por lo que no está demás informarnos antes de la 
existencia de posibles batidas. 

 



 

Tiempo total: 3h 40min 
 
Independientemente elijamos una u otra vía de ascenso no veremos variado 
ostensiblemente el tiempo total que emplearemos para el recorrido. Si es 
importante tener en cuenta que por el interior del bosque pasaremos zonas 
bastante tupidas por lo que al caer el día la visibilidad será mucho menor de lo 
que nos pudiera parecer. 

 
Época del año: primavera y verano 
 
Las características del bosque por el que discurre la ruta hacen que el otoño 
sea una de las mejores épocas para visitar estas cimas ya que nos 
encontraremos una gran e impactante variedad de rojizos y ocres 
acompañando a los habituales verdes de la zona. La primavera nos garantiza el 
teórico buen tiempo que nos permite aprovechar al máximo las amplias 
panorámicas que estas cimas tienen. El verano normalmente caluroso por estas 
tierras nos invita a buscar la frescura del interior del bosque del que sin duda 
nos costará salir 

 
Material necesario: Específico de senderismo 
 
Es aconsejable llevar pantalón largo que nos proteja del contacto directo con 
los arbustos que crecen en parte del trayecto, por lo demás salvo la 
cantimplora con el agua y algo de comida no cabe destacar nada más que lo 
habitual. La ropa y el calzado acorde a las condiciones meteorológicas, los 
bastones y la habitual protección solar crema, gafas de sol y gorra o sombrero. 
Por la gran cantidad de caminos y sendas que nos cruzaremos tampoco nos 
puede faltar el mapa y la brújula o en su defecto el GPS con su correspondiente 
tracks que nos pueda servir de consulta en caso de duda. 

 
Desnivel acumulado: 1.158 m Desnivel positivo: 531 m Desnivel negativo: 531 m 

 
Altitud máxima. 1.160 m   Altitud mínima. 733 m 

 
Dificultad: Media 

  
Física 
 
Con alguna rampa de cierta entidad, el recorrido nos ofrece la posibilidad de 
afrontarlo con calma y encontrarnos con zonas donde recuperar las fuerzas 
perdidas en los fuertes ascensos que se concentran en determinados puntos. 



 

No hay que infravalorar el calor que sin duda aumentará considerablemente la 
exigencia del recorrido. 

  
Severidad del medio 
 
Sin dificultades de ningún tipo solo tendremos que estar atentos para evitar 
resbalones en el descenso de la trocha si es que decidimos bajar por ella. Las 
vértices geodésicos están sobre elevados en mojones que a su vez están 
equipados con peldaños para poder subir hasta ellos, aquí es donde debemos 
valora la necesidad o no de subir y por descontado comprobar el estado de los 
peldaños antes de encaramarnos a ellos. 

  
Orientación 
 
Recorrido sin señalizar y con múltiples cruces que amplían las diferentes 
posibilidades de llegar a estas cimas desde diferentes lugares y que en 
algunos casos comunican un recorrido con otro. Por ello es aconsejable no 
salirnos de la ruta que conocemos y llevar siempre con nosotros un mapa y la 
brújula, además del GPS con el tracks por si lo pudiéramos necesitar. Aun así al 
transitar en casi su totalidad por pistas bien marcadas no debiéramos tener 
ningún problema para seguir el trazado propuesto y orientarnos. En caso de 
niebla se pierde uno de los motivos de más peso para acercarnos hasta las 
cimas, además de complicarnos considerablemente el mantener el rumbo 
correcto. 

 
Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

01-Morales 0h 00min 773 m 0 Km 30T 499227 4697007 

02-Bifurcación 0h 35min 877 m 2 Km 30T 498664 4695646 

03-Desvío 1h 30min 1.122 m 4 Km 30T 498873 4693788 

04-Sampol 1h 50min 1.087 m 5,5 Km 30T 499536 4694797 

05-Desvío 2h 15min 1.122 m 7 Km 30T 498873 4693788 

06-La Picota o El Hermoso 2h 40min 1.158 m 8,6 Km 30T 497705 4693371 

07-Bifurcación 3h 20min 877 m 11,2 Km 30T 498664 4695646 

08-Morales 3h 40min 773 m 13,2 Km 30T 499227 4697008 
Coordenadas UTM Datúm WGS84 

 
 
 
 



 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 201-1, 202-2, 202-3 y 202,4 1:25.000" 



 

La ruta 
 
Desde Morales hasta la bifurcación 
 
En la plaza de Morales (0h 00min), junto a la carretera de Grañón, comienza el 
recorrido que atraviesa esta carretera dejando atrás la Fuente de los Romeros. 
 
La calle Real nos sirve para despedirnos de la localidad, la cual dejaremos 
rápidamente. 
 
El cemento de la calle pronto deja paso a la pista de tierra que, ya en franco 
ascenso, nos alejará definitivamente de la población. 
 
Esta empedrada pista nos conduce directamente al encuentro con el camino 
que desde Corporales asciende hacia la montaña. Nosotros seguimos el 
ascenso afrontando una corta pero dura rampa que nos hará ganar la altura 
necesaria para poder disfrutar del entorno que nos rodea. 
 
Por delante tenemos un largo tramo de perfecta pista que, sin un desnivel tan 
marcado, nos llevará sin desvíos hasta el siguiente cruce donde se encuentra la 
Bifurcación (0h 35min) de la ruta. 
 
Al llegar a este punto el recorrido se encuentra en un cruce de caminos donde a 
nuestra izquierda veremos dos opciones. La de la derecha nos lleva 
directamente hacia La Picota, mientras que la de la izquierda nos conduce 
hacia el Sampol. 
 
Ambas opciones salvan el desnivel que nos separa de la zona alta de la 
montaña aunque de diferente forma, una nos exige desde un principio un 
amplio esfuerzo para salvar el desnivel rebajando la intensidad a medida que 
nos acercamos a la cima, mientras que la otra guarda para el final la zona de 
mayor exigencia. 

 
De la Bifurcación al Sampol 
 
Si decidimos seguir el camino de la izquierda casi al momento nos veremos 
rodeados de la exuberante vegetación que rodea la gran parte del recorrido. 
 
Siguiendo el camino sin desviarnos en las sendas o caminos menos definidos 
que nos vamos cruzando, llegamos al momento en el que nuestra pista gira 
bruscamente hacia la izquierda. 
 



 

Frente a nosotros nos encontramos con la posibilidad de continuar recto 
siguiendo el camino que mantiene la línea que marca el arroyo, normalmente 
seco, que discurre a nuestra izquierda y que nos acompañará escondido por la 
vegetación en esta parte del trayecto. 
 
A partir de este punto el ascenso va ganando poco a poco intensidad sin 
ponernos por ahora en grandes apuros. El camino, del que no tendremos que 
salirnos en ningún momento, asciende por el interior del bosque intercalando 
zonas de buen firme con otras horadadas por el agua. 
 
El arroyo se interpone en nuestro camino obligándonos a cruzarlo para 
emprender una dura rampa. La vegetación, que casi no deja pasar ni un rayo de 
sol, nos acompaña en todo momento dándonos en muy pocas zonas algo de 
margen donde poder ampliar nuestro campo de visión. 
 
Es en uno de estos claros donde nuestro camino desaparece súbitamente como 
engullido por los arbustos que nos rodean. Aquí frente a nosotros podemos ver 
lo que parece la senda por donde continúa el recorrido, aunque realmente 
nuestro itinerario prosigue por la izquierda. 
 
Prácticamente oculta por la vegetación encontramos nada más llegar a este 
claro, a nuestra izquierda, la senda por donde debemos continuar. Esta parte 
del recorrido, aunque suele ser desbrozada, alterna zonas algo cubiertas por la 
vegetación con otras más abiertas. 
 
Una vez localizada la senda nos espera un duro tramo en el que al exigente 
desnivel tendremos que sumar la particular lucha para abrirnos paso entre los 
helechos que por más que los desbrozan vuelven a reclamar su espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La senda bien definida nos hace ganar altura rápidamente obligándonos a 
tomarnos el ascenso con calma, dándonos la oportunidad de disfrutar del 
magnífico bosque que estamos recorriendo. 
 



 

Al rato llegamos al final de este tramo de ascenso, al mismo tiempo que 
también llega a su fin la trocha que nos trajo hasta este lugar. A nuestra 
derecha nos espera una amplia pista que corta el tupido bosque por el que 
transitábamos. 
 
Al salir a la pista el recorrido sigue por ella comenzado entonces un paulatino 
descenso que nos permite recuperarnos del esfuerzo anterior. Esta amplia pista 
se cruza con otras, que a su vez hacen de cortafuegos, dejándolas atrás. 
 
Cuando empezamos a tener la impresión de que nos encaminamos a descender 
la montaña, nuestra pista dibuja un brusco giro, momento en el que la 
abandonaremos para continuar recto siguiendo el camino que comienza en ese 
mismo lugar. 
 
Este camino nos conduce rápidamente a la corta pero imponente rampa que 
nos separa de la cima del Sampol (1h 50min), desde donde, si avanzamos unos 
pocos metros más siguiendo este mismo camino, podremos contemplar las 
inmejorables vistas que desde este lugar se tienen de Santo Domingo de la 
Calzada y su entorno. 
 
Este mismo camino, de seguirlo, nos llevaría sin mayores complicaciones hasta 
esta misma localidad. 

 
Del Sampol a La Picota o El Hermoso 
 
Una vez disfrutado del merecido descanso nos encaminamos a desandar parte 
de lo andado, regresando sobre nuestros pasos. 
 
De nuevo nos veremos descendiendo la fuerte rampa para dirigirnos hacia la 
amplia pista que antes dejamos. 
 
Ahora nos toca recuperar la altura perdida al llegar a ella. Al rato llegamos al 
desvío (2h 15min), donde antes nos sacó la senda, aquí podemos decidir si 
continuar hacia La Picota o regresar descendiendo la empinada trocha que se 
esconde entre la vegetación. 
 
La pista nos llevará sin mayores complicaciones hasta la siguiente cima de la 
jornada, no sin antes dejar a izquierda y derecha cuantas pistas y caminos nos 
encontremos. 
 
El recorrido, un incómodo sube y baja, ya no disfruta de la agradable sombra 
que a nuestra subida pudimos aprovechar, por suerte no tendremos que 
afrontar ningún desnivel destacable. 



 

 
Es en uno de estos cruces donde, ahora sí, nos tocará desviarnos para comenzar 
el corto ascenso que nos separa de la cima de La Picota o El Hermoso (2h 
40min), cuyo hito geodésico ya podemos observar desde abajo, sirviéndonos 
como referencia para saber cuándo debemos abandonar la amplia pista. 

 
De La Picota a la Bifurcación 
 
Una vez aprovechada la ubicación de esta cima, para contemplar entre otras 
muchas opciones la Sierra de La Demanda, comenzamos el descenso que nos 
llevará hasta el final del recorrido. 
 
Siguiendo el camino que nos trajo hasta aquí, el cual bordea el hito, nos 
veremos recorriendo una agradable zona de suaves toboganes. 
 
Casi al momento nos encontramos en un nuevo cruce donde nuestro recorrido 
prosigue por la opción de la derecha de las dos que se nos plantean, 
emprendiendo definitivamente el descenso por ahora suave hacia el valle. 
 
Nos espera un itinerario sin más desvíos que va ganando inclinación a medida 
que vamos avanzando, dejando tras nosotros algún que otro camino que sale a 
nuestro paso. El recorrido nos muestra ya claramente el fuerte desnivel que de 
haber seguido esta opción al inicio de la ruta hubiéramos tenido que afrontar. 
 
Casi sin avisar nos encontramos en la bifurcación (3h 20min), donde nos 
volvemos a juntar con la otra parte de la ruta. Ahora ya sin más variables solo 
tenemos que seguir el recorrido que ya realizamos al inicio y que nos llevará 
hasta el desvío con el camino que lleva hasta Morales (3h 40min). 
 
Donde dejamos la pista que continua su rectilíneo curso que de seguirlo nos 
llevaría hasta la localidad de Corporales. 
  
 

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.     


