
Subiendo a Valdezcaray, al fondo San Lorenzo, Cabeza Parda y Cuña. 

La Sierra de la Demanda está situada en 
su casi totalidad en la provincia de La Rioja, 
excepto las cumbres de Cabeza Aguílez, 
San Millán, Trigaza y Tres Mojones, que se 
encuentran en la provincia de Burgos. 

Esta sierra presenta varios atractivos por 
los que merece la pena visitarla. Entre los 
deportivos figuran la estación de esquí de 
Valdezcaray y el aspecto de alta montaña 
que tienen sus montes en época Invernal. 
Otro elemento a su favor es el poco tiempo 
que se invierte en desplazarse desde casi 
todo Euskadi hasta ella, pues cuenta con 
autopista, buena carretera y estupendos 
accesos. Finalmente, los amantes del arte 
y del buen caldo pueden encontrarlos en 
los pueblos cercanos y a lo largo del tra
yecto. 

En arte, tenemos la Colegiata-Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada, que data del 
siglo XII, la preciosa iglesia de Ezcaray, el 
monasterio de Suso en San Millán de la Co-
golla, monasterio de Valvanera en Anguia-
no, etc., y en cuanto al caldo, encontrare
mos buenas bodegas en muchos pueblos de 
la Rioja. 

En época estival sigue contando con los 
dos últimos atractivos, pero desaparecen los 
dos primeros, tornándose la sierra en una 
cadena de montes carentes de belleza e in

terés montañero, salvo que se asciendan 
andando desde alguno de los pueblos ubi
cados en el valle. 

En verano se puede ascender fácilmente a 
sus cumbres si se sube con el coche hasta 
el collado situado entre San Lorenzo y Las 
Tres Cruces. Los más cómodos pueden re
correrla en vehículo, subiendo por Valdez
caray al collado antes mencionado y reco
rriendo la ancha pista hasta el collado de 
Cruz de la Demanda, bajar a Posadas e ir 
luego a Ezcaray. Pero no os lo aconsejo, no 
porque se estropee el coche, sino porque re
sulta poco gratificante para el cuerpo y el 
espíritu. 

Refiriéndonos ahora al tema exclusiva
mente montañero, podemos hacer varias 
combinaciones a la hora de alcanzar las 
cumbres de la Sierra de la Demanda; desde 
ascensiones individuales a cada monte has
ta pequeñas o grandes travesías. 

Como hemos comentado antes, la sierra 
presenta su mayor atractivo, tanto en be
lleza como deportivamente, en la época 
invernal. Aunque el tiempo es más inesta
ble, da lugar a elegir infinidad de itinera
rios. 

En este trabajo, relatamos el recorrido por 
las principales cumbres de la sierra, realiza
do en tres travesías invernales. 

Como colofón, se ha realizado un croquis 
de la estación de esquí de Valdezcaray en el 
que se enumeran las pistas de esquí y los re
montes existentes. 
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PRIMERA TRAVESÍA 
CUÑA (2.008 m.) 

Desde el parking de Valdezcaray, nos en
caminamos al telesilla que sale de allí mis
mo, lo bordeamos por la izquierda y subi
mos la pequeña pendiente que nos separa 
del edificio que forma el restaurante y de
más dependencias de la estación de esquí 
(1 5 min.). 

A nuestra izquierda se encuentra el telea
rrastre «Ormazal», que sube al collado del 
mismo nombre. Nos dirigimos hacia él, pa
samos por debajo y lo seguimos en sentido 
ascendente por su lado izquierdo (a la dere
cha hay pista de esquí), cuando nos halla
mos en la mitad de la pendiente, nos vamos 
encaminando a la izquierda (Este) hacia 
unas rocas situadas en el filo del cordal. Una 
vez en ellas, basta con seguir la lomada has
ta llegar a la cumbre, en la que se encuentra 
un buzón (50min. más). 

Hay veces que por el estado de la nieve 
(muy blanda) o por haber niebla, es conve
niente seguir el recorrido del telearrastre 
hasta el mismo collado Ormazal (45 min.) 
para luego seguir en dirección Norte (izq-
da.), junto a una alambrada, la línea cimera 
del cordal hasta alcanzar la cumbre 
(20 min.). 

Tiempo empleado en este segundo itine
rario: 1 hora 20 minutos. 

No es aconsejable iniciar una ascensión 
cuando hay niebla espesa, frecuente en esta 
zona, si no se tiene mucha experiencia mon
tañera y no se sabe utilizar bien la brújula y 
el plano. 

CABEZA PARDA (2.106 m.) 

Podemos elegir dos itinerarios diferentes 
pero cercanos para ascender a su cumbre. El 
primero de ellos, consiste en seguir el telea
rrastre «Ormazal» hasta el collado del mismo 
nombre (itinerario descrito en la ascensión 
a Cuña) (1 h.) y luego subir la fuerte pen
diente que nos separa de la cima (40min. 
más). 

El segundo itinerario es el que consiste en 
subir al collado que separa Cabeza Parda y 
San Lorenzo, que se halla a una altura de 
2.030 m. (1 h. 15 min.) y continuar pos
teriormente hacia el Noreste por el cordal 
que desciende de la cumbre (20m¡n.). Este 
trayecto se suele hacer normalmente, al des
cender del San Lorenzo. 

PANCRUDO (2.072 m.) 

Desde Cabeza Parda, descendemos al co
llado Artaza, situado a 1.830m., perdiendo 

de esta manera 276 m. de altitud (20 min.). 
Una vez en el amplio collado, subimos en 

dirección Sureste hacia un pequeño mon
tículo. Dejamos a nuestro paso dos chabo
las derruidas. Sobrepasada la cota 1.950m. 
y tras descender un poquito, continuamos 
ascendiendo por la lomada, hasta alcanzar 
la cumbre del Pancrudo (35 min.). 

El nombre de Pancrudo lo reciben las 
cuatro cumbres cuyas altitudes son: 2.072, 
2.045, 2.033 y 2.059 m. La primera cima es 
la principal, por ser la de mayor altitud. 

En el itinerario de regreso bajamos de 
nuevo al collado Artaza, siguiendo luego la 
pista forestal en dirección Oeste (izqda.), 
hacia el collado que separa Cabeza Parda de 
San Lorenzo. Como hay bastante nieve y 
está blanda, preferimos caminar por el borde 
de la pista que se encuentra limpio, hasta si
tuarnos debajo del collado, y ascender a él 
formando pequeños zig-zag (1 h.). 

Debido a la intensa niebla que hay en la 
vertiente Norte, y que cubre todo el circo en-
el que se encuentra la estación invernal, de
cidimos seguir la amplia pista que baja al 
collado Ormazal y descender luego a lo lar
go del telearrastre hasta la estación 
(30min.). En caso de estar despejado, se 
puede bajar directamente del collado de 
2.030m. a la estación invernal, reduciendo 
de esta forma el tiempo de descenso. 
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Recorrido 

Parking-Restaurante 
Rest. Valdezcaray-Coll. Ormazal 
Coll.-Cuña 
Cuña-Coll. Ormazal 
Coll.-Cabeza Parda 
Cabeza Parda-Coll. Artaza 
Coll.-Cota1.950 
Cota 1.950-Coll. 1.934 m. 
Coll.-Pancrudo 
Pancrudo-Coll. Artaza 
Coll. Artaza-Coll. 2.030 m. 
Coll.-Valdezcaray 

aproximada 
en metros 

200 
1.050 

850 
850 
650 

1.150 
750 
250 
800 

1.800 
1.750 
1.100 

Tiempo 
empleado 

15m. 
45m. 
20m. 
13m. 
40m. 
20m. 
8m. 
2m. 

15m. 
13m. 
45m. 
35m. 

4h.10m. 

113 

http://Coll.-Cota1.950


SEGUNDA TRAVESÍA 
SAN LORENZO (2.262 m.) 

Es la máxima altitud de la sierra y la cum
bre más atractiva, por las vistas que desde 
ella se divisan. Estos dos elementos hacen 
que sea el monte más visitado. Presenta, 
además, itinerarios de ascensión con dife
rentes tipos de dificultad. 

La ruta normal es la que asciende al colla
do situado a 2.030 m.. bien sea pasando por 
el collado Ormazal, o bien subiendo directa
mente siguiendo los postes del telesilla 
«Campos Blancos» (1 h. 25min. desde el 
parking). 

Desde el collado seguimos dirección Su
roeste por la lomada, hasta alcanzar la cum
bre, en la que se encuentra el buzón y un 
mojón geodésico (20min.). 

Los montañeros experimentados en as
censiones en nieve y hielo pueden intentar 
el ascenso directo de la cara Norte, que pre
senta una inclinación bastante considerable 
(40 a 50° en la parte inicial, alcanzando los 
70°en el tramo final). 

Otro itinerario que se suele seguir, sobre 
todo desde la primavera al otoño, cuando la 
carretera está despejada de nieve, es el que 
se inicia en el collado anterior a Las Tres 
Cruces (1.950m.) y asciende por la lomada 

Sur de San Lorenzo, bordeando previamen
te la cota de 2.047 m. Se tardan 40 min. en 
la subida desde el collado. 

SALINEROS (2.093 m.) 

De la cumbre de San Lorenzo, descende
mos por la ladera Sur, bordeando la cota 
2.047 m., para llegar al collado situado cer
ca de Las Tres Cruces en 30 min. En este 
collado se unen la carretera que sube de 
Valdezcaray y la pista que bordea San Lo
renzo. 

Ascendemos el altozano que forma la 
cumbre de Las Tres Cruces (5 min.), conti
nuamos por el filo del cordal hasta alcanzar 
el collado anterior a la cima (14 min.). Aqui 
se deja la pista que ladea el Salineros por la 
derecha, para subir por la lomada Norte a la 
cumbre, en la que se encuentra un buzón en 
forma de caseta (1 9 min.). El tiempo inverti
do ha sido de 1 hora 8 minutos. 

Un itinerario muy poco frecuentado y que 
resulta mucho más alpino, es el que se inicia 
en el pueblo de Posadas. De Posadas se 
sube al pueblecito de Altuzarra, para conti
nuar luego por una pista forestal que zigza
gueando el primer trecho y luego en suave 

ascensión, llega a la cumbre de Las Tres 
Cruces (2 h. 30min.). 

EL GITANO (2.032 m.) 

Bajamos del Salineros en dirección Oeste, 
hacia el collado del Gitano siguiendo a con
tinuación por la pista. Dejamos a la derecha 
la cota de 2.01 4 m. y al llegar al próximo co
llado, abandonamos la pista para subir un 
primer altozano situado al Suroeste alcan
zando poco después la cumbre (35 m.). 

En la cima hay un buzón semejante al de 
Salineros. Las panorámicas que se divisan, 
son preciosas y amplias. Destacan al Sur, el 
embalse de Mansilla y las cumbres nevadas 
de Cebollera, Urbión y Campiña. 

El regreso lo hacemos por el mismo sitio, 
pero siguiendo la pista hasta el collado cer
cano a la cumbre de Las Tres Cruces 
(40 min.) y luego tomamos la carretera que 
baja a la estación de Valdezcaray. Cuando 
hemos andado unos 2 km. y medio, nos ha
llamos bajo el primer collado del cordal que 
de San Lorenzo se dirige al Noroeste, y que 
tiene una altitud de 1.960m. Subimos hacia 
él en pequeños zig-zags, para bajar después 
derechos a Valdezcaray (45 min. más). 
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SEGUNDA TRAVESÍA 

00 

Recorrido 

Parking-Restaurante 
Rest Valdezcaray-Coll. 2.030 m. 
Coll.-San Lorenzo 

San Lorenzo-Coll. S. Lorenzo 
Coll.-Cota 2.047 
Cota 2.047-Coll. T. Cruces 1.950 m. 
Coll.-Las Tres Cruces 
Tres Cruces-Coll. 1.949 
Coll. -Salineros 
Salineros-Coll. Gitano 1.948 m. 
Coll.-Coll. 1.976 
Coll.-El Gitano 
El Gitano-Coll. T. Cruces 
Coll.-Pista bajo coll. 1.960 m. 
Pista-Coll. 1.960 
Coll.-Valdezcaray 

Coll. T. Cruces-Coll. 1.780 m. (Ctra.) 
Coll.-Valdezcaray 

El Gitano-Coll. 1.943 m. 
ColL-Cachipurri 

aproximada 
en metros 

200 
1.100 

960 
1.500 

200 
450 
300 
400 
800 
500 
700 
600 

3.400 
2.600 
1.000 
1.000 

4.750 
2.500 

350 
350 

Tiempo 
empleado 

15m. 
1h.15m. 

20m. 

30m. 

5m. 
14m. 
19m. 
15m. 
10m. 
10m. 
40m. 
20m. 
10m. 
15m. 

45m. 
30m. 

5m. 
10m. 

4h.43m. 
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Salineros y a la derecha El Gitano. 
Fotos del autor 

TERCERA TRAVESÍA 
La última travesía ha sido la más dura y 

bonita de las realizadas en la zona. Tuvimos 
la suerte de tener un tiempo espléndido, con 
cielo despejado, luciendo el sol todo el día 
y soplándonos un suave aire fresco en lo 
alto de la sierra. 

Llegamos a Posadas, último pueblo del 
valle, situado a 11 km. de Ezcaray, y deja
mos el coche al otro lado del río, en una ex
planada que hay junto a la antigua central 
eléctrica, hoy derruida. Cogemos los trastos 
y comenzamos a caminar por la carretera 
que sube al collado de la Cruz de la Deman
da, dejando a la izquierda la pista que sube 
al pueblecito de Altuzarra. Cuando han 
transcurrido 25min. de marcha (2,2 km.), 
abandonamos la carretera para atravesar un 
puente de hormigón e iniciar la subida por 
la pista forestal que desde él arranca. 

La pista discurre a la derecha del arroyo 
Ortigal. En la parte baja de la cañada existe 
bastante vegetación, destacando las colo
nias de acebos, robles y hayas. 

La ascensión es suave salvo algunos re
pechos cortos. Más adelante, la pista cruza 
el río y sube formando largos zig-zags por 
la ladera sur del monte Parlacia, pero aden
trándose en la cañada. Minutos más tarde 

sale una pista a la derecha que baja un poco 
y luego gira nuevamente a la derecha, hacia 
la otra ladera, para ir tomando altura y lle
gar al Portillo de Neculia. La dejamos atrás. 
La pista que seguimos discurre entre un 
hayedo y a veces resulta penoso el andar 
porque hay hayas tumbadas y nieve recién 
caída. Saliendo del hayedo, se continúa 
ascendiendo por unas terrazas escalonadas 
hasta enlazar con un camino que nos lle
vará al collado Blanco, situado entre Ca
chipurri y Domingo Pedro (2 h. desde el 
puente). 

Una vez en lo alto de la sierra, ascende
mos al Cachipurri, en el que encontramos 
un curioso buzón hecho con varios hierros 
y un muelle, representando a Don Quijote 
de la Mancha. Bajamos de nuevo al collado 
y comienza un constante subir y bajar de la 
pista a cimas. 

El tramo de pista que va desde Las 
Peñuelas al collado de la Cruz de la Deman
da está sembrado de multitud de parapetos 
hechos de piedra y que sirven para escon
derse los cazadores y asesinar a las indefen
sas palomas, que cuando llega la época de 
«pase», cruzan en bandadas la sierra. Junto 
a cada parapeto hay cantidad de cartuchos 

vacíos, pues no se molestan ni en recogerlos 
para mantener, al menos, limpio el monte. 

A primeras horas de la tarde llegamos al 
collado de la Cruz de la Demanda, inaccesi
ble para los coches en esta época del año, 
y continuamos un poco machacados ya ha
cia Otero. Al Oeste de la cumbre están situa
das las cumbres más occidentales de la Sie
rra de la Demanda, como son Cabeza 
Aguilez. San Millán y Trigaza. 

Abandonamos la cumbre del Otero en di
rección Noreste, hacia Campos Blancos, úl
tima cima de la travesía. Tras un breve des
canso, comenzamos el descenso a Posadas. 
Se pasa el collado de Campos Blancos y al 
llegar a la cota de 1.927 m. bajamos por el 
cortafuegos que discurre por el cordal Este 
del monte. 

El cortafuegos es estrecho y más parece 
un camino entre los pinos que un verdadero 
cortafuegos. En la mitad del cordal, cuando 
ya hemos descendido bastantes metros, el 
cortafuegos se bifurca, uno sale a la derecha 
y el otro baja poco a poco a la izquierda. To
mamos este último para alcanzar posterior
mente una campa visible desde la bifurca
ción, y luego por un sendero bien marcado 
bajamos directamente a Posadas. 
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ESTACIÓN DE ESQUÍ DE VALDEZCARAY 

Pistas 

A La Solana 

B Ormazal 

C Debutantes 

D La Vaguada 

E Rehoyo 

F Los Tubos 

G Campos Blancos 

H La «Ese» 

1 Colocobia 

J Dos Torrentes 

K El Camino 

Longitud 
(m.) 

1.600 

1.300 

350 
300 

600 

700 

2.100 

950 

900 
1.700 

2.500 

Desnivel 
(m.) 

450 
350 
90 
70 

150 

150 

500 

310 

150 
500 
100 

Difi
cultad 

Roja 

Roja 

Azul 

Azul 

Roja 

Roja 

Roja 

Negra 

Azul 

Roja 

Negra 

1 Telesilla 

2 Telesilla 

3 Telesilla 

4 Telesilla 

5 Telesquí 

6 Telesquí 

7 Telesquí 

8 Telesquí 

9 Telesquí 

10 Telesquí 

11 Telesquís 

Remontes 

La Cascada 

Valdezcaray I 

Valdezcaray II 

Campos Blancos 

Ormazal 

Debutantes I 

Debutantes II 

Rehoyo 

Tele-Baby 

Corrales 

Estadio 


