
Pico Navas y Sierra de Hontoria (30-01-11) 
 

 

 
Estamos en la comarca de Pinares, al sureste de Burgos, el paisaje está labrado sobre terreno 
calizo y lleno de contrastes. 
 
En el páramo calizo, la vegetación esta dominada por sabinas y donde hay un poco más de suelo 
virgen: el pino pudio (pinus nigra), el pino albar y el pinaster (pino resinero), enebros, aulagas, 
plantas aromáticas, etc., la mayor variedad de plantas en el bosque de ribera del río Lobos. 
 
La fauna mas visible son las aves: buitres, corvidos, gorgales y un sin fin de pajarillos. Mamíferos 
o sus rastros: jabalíes, corzos, mustélidos, roedores, etc. Reptiles e insectos poco activos ahora. 
 
Recorrido 
 
Salimos de Navas del Pinar (1.100 m.) por la carretera (dirección suroeste) para al poco de cruzar 
un arroyo, seguir (dirección este) una pista de concentración, esquivando las tierras de labor y 
buscando la cara norte de la montaña por donde subiremos a la cumbre (1 1/2 h.). 
 
En el pico Navas (1.352 m.) las vistas son magnificas y en sus cercanías hay restos de un 
poblado celtibéríco. 
 
Seguimos (dirección sureste) el monótono cordal unos 5 km. (1 1/2 h.) llegando al Portillo de 
angosto, lugar donde en la guerra de la Independencia, el cura Merino realizó una emboscada a 
las tropas francesas. 
 
Continuamos la loma con las fértiles vegas de Costalazo a la derecha hasta el Portillo Ancho (30 
m.), donde tomamos (dirección norte) una vereda con viejas marcas de pintura amarilla y blanca, 
el monte se espesa llegando a un cruce de caminos, Tres vallejos (30 m.) 
 
El camino ahora (dirección este), por el Vallejo de los Lobos, nos lleva al río Lobos (30 m.), que 
remontaremos, pasando por un chozo resinero (testigo de la importancia de esta industria en la 
posguerra) (1 h.). 
 
El cómodo cañón nos llevará a Hontoria del Pinar (1 h.) donde nos recogerá el autobús. 
 
Dificultad: Fácil. 
Desnivel: 500 m. 
Longitud: 18 km. 
Tiempo: 6 h. 



00

00

/.1

[d.."".* ̂ .i"r..-
@ nuta ae ta catzaaa nomana

J I nuta r nuente ae ros z otos
'| @ n*o o" ro. o"r."'o.

l*lf .::r^:::, l

+

r,jl
&

I
á

AI sur de Hontoria se extiende la Sierra de Costalago que
cuenta con uno de ios mayores sabinarcs de la comarca. Cuenta con
parajcs de gran belleza, cono Vallejo los Lobos. La montaña s,3
desplomaal sur cn ]a quictud del Valle de Costalago, aL abrigo de las
lderas de la siena. Este valle se presenta rodeado de pinos, robles y
sabinas dond€ eD Ia Edad Media existió un pücblo llxnado Cosla de
Lago.

Una de las curiosidades cs el llamado PozoAyrón o Pozairón.
Es un amplio pozo kárstico, próxino aAldea del Pin¿. El nombre de
Ayrón tiene un sinbolismo renolo. Los ccltiberos que.indicron cülto
¡ losmanantiales, esposibleqüe en Las riberas de lalaguna ofreciesen
sacrificios dc aninal€s y productos dc lá tiera al Dios^yrón, dunnte
l¿snochesd€lunal lena.


