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Los montes Obarenes están situados en el límite meridional de la Cordillera Cantábrica y vistos desde la 

Bureba muestran un característico perfil en el que sobresalen la Mesa de Oña, el Pan Perdido, el Galdampio, 

el Buey y la Verdina. Separan el valle de Tobalina al norte con la Bureba al sur. 

 

 El Mancubo (1.186 m.) también pertenece a los montes Obarenes, aunque situado en un cordal 

paralelo al principal, separado por los barrancos de La Galera y Valdorsa. En este cordal se encuentran el 

pico Humión (1.434 m.) y el pico Flor (1.430 m.). Estos montes se encuentran dentro del Parque Natural de 

los Montes Obarenes-San Zadornil. 

 

 La ruta comienza en las inmediaciones del pueblo de Cubilla (975 m.), por una pista que une esta 

localidad con Encio. Esta pista es la heredera del antiguo camino utilizado desde época medieval. Al cabo de 

unos 2 km. nos topamos con la señalización del sendero SLC BU 91 que no abandonaremos durante los 

siguientes 8 km. 

 

 La subida la realizamos en la zona denominada Los Llanos girando a la izquierda. Subimos rumbo 

noreste siguiendo la señalización blanca-verde del sendero SLC BU 91 adentrándonos en un encinar muy 

clareado para bordear un pequeño bosque de pinos hasta culminar en el punto más elevado de la ruta (El 

Mancubo, 1.186 m.). En la cima se encuentra un buzón en forma de molino, las vistas hacia Miranda de Ebro 

y los montes de Miranda son esplendidas. 

 

Una vez en la cima nuestro recorrido continúa descendiendo hacia el portillo que se halla a sus pies, hacia el 

oeste. 

 

Después de pasar junto a un abrevadero, el SL gira  a la derecha y desciende hacia la pista que une Encío con 

Cubilla. Una vez en la citada pista la cruzamos para llegar a una portilla metálica en las inmediaciones de la 

Majada Espergua donde comienza el barranco de La Galera. 

 

Seguimos por una pista hacia las ruinas del monasterio de Obarenes, fundado en el siglo IX, dejamos el 

citado monasterio y continuamos al encuentro con la pista de Encio a Cubilla y finalizar, más adelante, en el 

pueblo de Encío (650 m.). 

 

 

 

• Longitud: 17 km. 

• Duración estimada: 5 h. 

• Desnivel acumulado:  

• 330 m. de subida 

• 763 m. de bajada 

• Dificultad: Fácil 
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