
TRAVESIA DEL HUMIÓN (11-05-08) 
 
 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 Humión también pertenece a los montes Obarenes, aunque situado en un cordal paralelo al 
principal, separado por los barrancos de La Galera y Valdorsa. 
 
 La ruta comienza en el pueblo de Orbañanos (607m), en la zona más alta del pueblo, donde 
comienza una pista de cemento. Tomamos esta pista, siguiendo la señalización de sendero PR (blanca-
amarilla), que luego será de gravilla y pasamos al lado del cementerio. Continuamos hasta un cruce y 
tomamos el camino de la derecha. En pocos minutos termina la pista de cemento-gravilla y comienza una 
de tierra hacia la derecha, pista que no seguimos. En este punto, hemos de ir hacia la izquierda por un 
sendero. La señalización del PR nos guía en el camino correcto. 
 
 Inmediatamente comenzamos a ascender dentro de un boque de boj, encinas y algunos madroños. 
También pasamos por bosquetes de hayas. Durante esta subida disfrutamos (si el tiempo lo permite) de 
las vistas hacia el valle de Tobalina y Sobrón así como de la cumbre del Humión. 
 
 Tras pasar el bosque llegamos a una zona despejada donde el sendero nos lleva sin perdida hacia 
el Portillo de Jarrillas. Según llegamos al Portillo, a la izquierda se encuentra el monte Flor y a la derecha 
nuestro objetivo principal, el Humión.  
 
 Ya solo queda recorrer el cordal hasta la cima del Humión (1.434 m.), que dispone de una cruz, un 
vértice geodésico, algunos buzones, placas, etc. Las vistas son amplias, se pueden distinguir: Anboto, 
Gorbea, Zalama, Castro Valnera, la montaña palentina, San Lorenzo y San Millán en la Demanda, Sierra 
de Cantabria, Sierra de Arcena, los montes Obarenes, La Tesla, Frías, Medina de Pomar, etc. 
 
 Regresamos al Portillo de Jarrillas y ascendemos al monte Flor (1.340 m.), las vistas son 
igualmente generosas, dispone de vértice geodésico y un buzón con forma de cohete.   
 
 Continuamos en dirección sureste bajando al collado entre el Flor y el Mancubo (1.186 m.) y 
ascendemos a este último en compañía de las señales de un sendero SL (blanca-verde). En la cima se 
encuentra un buzón en forma de molino, las vistas hacia Miranda de Ebro y los montes de Miranda son 
esplendidas. 
 
 La vuelta la realizamos cambiando de dirección. Bajamos rumbo suroeste siguiendo la citada 
señalización blanca-verde bordeando un pequeño bosque de pinos y adentrándonos después en un 
encinar muy clareado hasta encontrarnos con la pista que enlaza las localidades de Encio y Cubilla. 
 
 Una vez en la citada pista la seguimos hacia la derecha durante 200 m. para dejarla y continuar a 
la izquierda por el bonito y encajonado barranco Valdorsa con bosques de quejigos y algunas hayas, 
avellanos y acebos. 
 
 El barranco nos lleva a una portilla metálica en las inmediaciones de la Majada Espergua donde 
comienza el barranco de La Galera (mas abierto que el anterior), para seguir por una pista hacia el 
monasterio de Obarenes, dejamos el citado monasterio y continuamos al encuentro con la pista de Encio a 
Cubilla en donde finaliza nuestro recorrido de hoy. 
 

 

Punto de inicio: Orbañanos 
 
Punto de llegada: Encio 
 
Longitud: 20,1 km. 
 
Desnivel acumulado de subida:  

829m. + 68m. + 87m. = 984m. 
 
Duración: 8 h 

Humión Flor 
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