
La Estibeta y el pico Comodoto

Total Parcial
0 0 1430 Inicio en Espierba.  En el extremo noroeste del pueblo, sale 

una pista con direción predominante oeste-noroeste. Iniciar la 
ruta por esta pista, subiendo al principio entre fajas de 
pastizal.

700 700 1510 Se deja una pista a la derecha, por la cual se bajará para 
cerrar la ruta. Seguir por la pista principal por la ladera de 
mucha pendiente, pasando por zonas de pinar denso 
alternando con pinar abierto con matorral.

2450 1750 1570 La pista pasa por la base de unos canchales. Sigue hacia el 
oeste-noroeste, con vistas a los paredones que cierran el 
valle de Pineta por el sur.

4600 2150 1690 La pista pasa por el extremo inferior de un gran canchal y 
sigue por la base del mismo,

5440 840 1760 La pista gira a la derecha y cruza el canchal en diagonal, 
hacia el este.

6630 1190 1890 Una segunda curva a la izquierda y la pista pasa 
progresivamente a un canchal más inclinado, de nuevo hacia 
el noroeste.

8400 1770 2040 Alcanzada una zona de pastizal amplia, la pista cruza una 
pequeña barranquera, tras la cual hay que subir por una 
senda a la derecha de la pista, marcada como GR.

8690 290 2100 En el collado el camino conecta de nuevo con la pista, por la 
que se sigue a la derecha, hacia el sureste. A unos 300 m. 
acaba la pista y sigue por senda. Se avanza por zonas de 
pasto encima de las laderas pedregosas de la Sierra de 
Espierba.

9560 870 2080 Desde una amplia zona llana, ascender por la ladera de 
solana hacia el este por una marcada senda.

10120 560 2160 Collado de Coronetas . Dejar el GR 11, el cual sigue a la 
derecha. La ruta sigue a la izquierda, hacia el este, subiendo 
por una amplia loma herbácea.

10420 300 2210 Cuando la cresta empieza a tener una fuerte pendiente, hay 
dos posibilidades. Se puede ascender hacia el este para 
llegar a la cumbre del Comodoto, o seguir al sureste a coger 
una canal herbácea situada encima de los canchales 
pedregosos que se observan al sur, para contornear el 
Comodoto por el sur. Se describe la opción de la cima.

10780 360 2355 Cima del Comodoto.  Se inicia el descenso hacia el sureste, 
por la cresta de moderada pendiente y cubierta herbácea.

11170 390 2250 Llegada a un collado al norte de la pedregosa parte superior 
de la Sierra de Espierba. La ruta continúa al norte de dichos 
afloramientos rocosos, avanzando por una amplia cresta 
herbácea hacia el sureste.

11600 430 2130 Llegada a otro collado, desde el cual la ruta se aleja de la 
loma para seguir por una senda bien definida, descendiendo 
hacia el este a través de pastizales. Más adelante se pierde la 
definición del trazado, pero se mantiene la dirección.

12460 860 1980 Llegada a un camino ancho, que hay que seguir a la derecha,  
El camino contornea la cuenca superior de una barranquera, 
dirigiéndose posteriormente hacia el sureste.
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13360 900 1930 El camino alcanza la línea de cresta, por la que sigue bajando 
hacia el sur-sureste, por pastizales.

14140 780 1800 En un collado, baja una pista a la derecha, por la que hay que 
bajar, hacia el oeste al valle de Pineta.

15080 940 1720 La pista inicia una serie de grandes zigzags, bajando por la 
ladera de fuerte pendiente cubierta de pinar.

17020 1940 1510 Llegada a una pista mayor, siguiéndola a la izquierda hasta 
Espierba

17720 700 1430 Regreso a Espierba.
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