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El pequeño río Oroncillo ha cortado a tajo uno de los sectores más potentes de los Montes Obarenes, convirtiendo el 
territorio en escenario de legendarias batallas entre cristianos y árabes ya en el siglo IX. Toda la villa estuvo 
protegida por un castillo y una muralla cuyos restos aún se conservan. En Pancorbo la historia deslumbra tanto como 
el propio desfiladero. Y ambos van unidos como lugar de paso.  
 
Comenzamos la marcha en Encío, pequeño municipio a 6 km de Pancorbo; desde aquí caminamos durante 10 
minutos por la carretera a Cubilla para desviarnos enseguida a la izquierda por la pista de Obarenes. En breve, 
veremos una portilla en el alambrado que nos permite acceder a un estrecho sendero por el que avanzamos entre 
encinas, quejigos, y matorral para llegar a un amplio claro del bosque con unas semiderruidas tenadas con algunos 
ejemplares de viejas encinas de gran porte en los alrededores. 
 
Abandonamos la zona por la pista y enseguida giramos a la derecha por bosque más cerrado y siguiendo los 
senderos trazados por el ganado hasta la “Fuente La Vaquera”, cruzamos el riachuelo y continuamos hasta la 
próxima portilla que nos permite acceder a una amplia pista que seguimos a la derecha y nos lleva hasta un cruce de 
caminos en el que, dejando a la derecha un merendero, tomaremos el sendero que nos introduce en el hayedo. 
Avanzamos dejando a la izquierda la senda que sube hasta las ruinas de la ermita de San Mamés con sus tumbas 
antropomorfas. Continuamos para llegar a una amplia pista a la izquierda que seguimos por bosque que alterna zona 
de hayas y zona de robles. 
 
En la “Fuente de la Dehesa” abandonamos la pista hacia la derecha y ascendemos por un precioso hayedo salpicado 
de rocas cubiertas de musgo y con el suelo tapizado de hojarasca. Avanzamos un buen trecho hasta que las marcas 
rojas nos indican que hemos de girar a la derecha para ascender al collado. Llegamos a zona despejada con 
estupendas vistas de los alrededores. Atravesamos un vallejo para ascender a otro pequeño collado dejando a la 
izquierda el Pico Terreros y desde el que ya divisamos un amplio valle en el que podremos ver caballos losinos, (raza 
milenaria de color oscuro y bajo alzada que el Ayuntamiento de Pancorbo trata de recuperar). 
 
Flanqueamos hacia la derecha el paredón rocoso; al otro lado del valle ya divisamos el Fuerte de Santa Engracia 
hacia donde nos dirigimos descendiendo hasta el aparcamiento para tomar el sendero que sube por la derecha y 
bordea el farallón rocoso, con unas espectaculares vistas de Pancorbo y el desfiladero, para llegar hasta el Fuerte. 
Recorreremos este espacio con restos de fortificaciones y cuevas y disfrutaremos de la espléndida panorámica en 
todas las direcciones: Montes Obarenes, La Bureba, Sierra de la Demanda, etc. Una serie de pasarelas nos permiten 
ir accediendo hacia la parte oriental pasando por el punto culminante: El Castillete (marcado por vértice geodésico). 
Al final nos encontramos sobre la vertical del pueblo de Pancorbo cuatrocientos metros más abajo. Descendemos 
por un precioso y bien marcado sendero que en 2,4 km. Nos deja en un extremo de Pancorbo; ya sólo nos queda 
recorrer el pueblo para llegar al otro extremo donde hay un parking y nos espera el autobús. 
 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA RUTA: 
 

 Longitud: 15,5 km. 

 Duración estimada: 6,30 h. 

 Desnivel acumulado:  
o 760 m. de subida. 
o 700 m. de bajada. 

 Dificultad técnica: Moderada 

 

AVISO:  La ruta comienza en Encío y termina en Pancorbo por lo que el autobús nos dejará en un punto y 

nos recogerá en otro; ningún participante puede ir en coche particular pues no tendría forma de 
conectar el punto de llegada con el de partida. 
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