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HONTORIA DEL PINAR

La villa de Hontoria del Pinar se localiza en la parte suroriental
de la provincia de Burgos, enclavada en dentro del conocido cañón del
Río Lobos y a 80 km. de la capital.
Tiene una extensión de 81,1 km2 , ocupando el casco urbano
algo más de 4 Ha y contando con una población de 943 habitantes. Su
ayuntamiento pertenece al partido judicial de Salas de los Infantes y a
él se encuentran adscritas poblaciones más pequeñas como Aldea del
Pinar y Navas del Pinar.
Su economía se basa en la industria maderera, el cultivo de
cereal y la ganadería, predominando en este último caso el vacuno
sobre el ovino.
Su paisaje vegetal se caracteriza por la existencia de pino
albar, madera muy utilizada en la construcción de nuestra casa
carretera, acompañado de sabina y enebro.
En sus montes habitan especies tan comunes como el jabalí, el
ciervo, la lechuza o el cernícalo y otros tan majestuosos y escasos
como el azor o el buitre leonado, pudiendo visitar a este en su hábitat
natural en el citado cañón, que cuenta con una de las colonias más
importantes de España.
Si damos un paseo por el centro de la localidad podremos
visitar templos como la Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra.
Sra., la remita románica de San Juan y otras construcciones reseñables
por su antigüedad como el puente romano y el rollo o picota que han
sido restaurados recientemente. Otro lugar destacable del pueblo, por
la historia que posee, es la Dehesa de Costalago, famoso portillo
donde el Cura Merino libró su batalla.
Algo que nos llamó la atención en una de nuestras visitas a la
localidad, fue el hecho de poder pasear por una calle cuyo nombre está
íntimamente relacionado con el gremio de la carretería, la calle
Carretas.
Los ejemplos de casas carreteras encontrados en Hontoria del
Pinar son cinco, datando todos ellos del siglo XVIII. Todos ellos
responden a las características constructivas propias de la última etapa
de la arquitectura carreteril.
La más representativa y mejor conservada, tanto por fuera
como por dentro, se encuentra a la entrada del pueblo al lado de la
carretera. Esta es una clara muestra de mantenimiento de la
arquitectura rural, ya que sus moradores se han preocupado de mejorar
sus condiciones de habitabilidad, sin transformar por ello una hermosa
casa carretera.
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El resto de ejemplares se encuentran bastante deteriorados y
completamente reformados. Tenemos constancia de la existencia de
un gran numero de casas que con el paso del tiempo fueron
desapareciendo.
Pequeños pueblos como Aldea y Navas del Pinar pertenecen
también a este ayuntamiento.

Casona carretera desaparecida. Navas del Pinar.

En el caso de Aldea del Pinar aparecen cinco ejemplos de
distintas épocas, encontrando una inigualable casona que data del
siglo XVII, último ejemplar de casa de corrala, y encontrando
ejemplos de casa carretera del siglo XVIII, hecho que indica la época
de auge de la carretería en esta zona.
Si hablamos de Navas del Pinar, lamentablemente debemos
decir que todos los ejemplos han desaparecido, el último hace menos
de un año.
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