
 
 

16 – PUERTO DE LA HORCA - OSMA (25-11-2017) 
 
CARACTERISTICAS  
DISTANCIA :           23,7 kms.                                                                                                    
DESNIVEL   :        + 517 m.  / - 849 m.  
TIEMPO       :           6 h. 15´- 6h. 30´      
 
Salimos del Puerto de la Horca (898m.). Este collado es el límite del Valle 
Burgalés de Losa y  el Alavés de Valdegovía. Iniciamos el camino atravesando 
una alambrada y subiendo por unas trazas de camino entre pinos por la 
vertiente burgalesa que va a la cima de Peña Alta (1.022m.); que dejaremos a 
nuestra izquierda. Se trata de atravesar el extremo de las primeras zonas 
rocosas de la Sierra de La Risca de San Pedro y llegar al vértice provincial del 
Muniteri. Donde volveremos a juntarnos con la alambrada que separa la muga 
provincial. (958m.) 1,8 Kms. (Bonitas vistas del Valle de Valdegovía).  
Seguimos la alambrada por la parte de Burgos, hasta una puerta metálica; que 
la pasaremos. (Carteles avisando que hay mastines). Ahora se trata de seguir 
por todo lo alto de la sierra hasta llegar a la primera balsa de agua. y volver a 
coger la alambrada. (903m.) 4,1 Kms. 
Empieza una zona boscosa de quejigos, encinas y enebros que dificultan algo 
la ruta. Más adelante bordearemos las cimas del cerro San Sebastián (944m.) y 
la Tejadilla (931m.); ambas encima del pueblo Villalambrús de Losa. Bajamos 
a un collado y dejando la bajada a Fresno de Losa, subir a las cimas de 
Peñafresno (947m.) y Risca de San Pedro (981m.) 10,9 Kms. 
Seguimos bajando siguiendo la muga provincial y nos encontramos con una 
gran balsa de agua que, la bordearemos por la derecha y continuaremos por 
una pista en suave subida para llegar al Collado de Hozalla (909m.); donde 
hay un extraño artilugio. Continuamos por una pista en subida hasta encontrar 
nuevamente la muga que sube por un cortafuegos, la seguimos y llegamos a 
las cimas de Peña Risca (1.008m.) y Peñalta (986m.) 14,2 Kms. (Bonitas vista 
de todo el Valle de Losa y el Puerto de Orduña).  
Descendemos hasta llegar a otra pequeña balsa de agua y cogemos una senda 
por la derecha que se interna en el bosque de encinas y baja hasta el Collado 
de Mioma (822m.). Ahora cogemos la pista por la izquierda;  para llegar al 
pequeño pueblo alavés de Astuliz (663m.) 21,0 Kms.  
Seguimos por la izquierda la carretera A-4330 y en 2,7 Kms. llegaremos al 
pueblo de Osma, donde finaliza la etapa (568m.) 23,7 Kms.  
 


