
 

 

 
RESEÑA: MESA DE OÑA (26 – Octubre – 2014) 
 
Circular Oña-Mesa de Oña-Oña 

 
Esta Sierra de Oña constituye la parte más meridional de los Montes Obarenes, situada sobre las tierras de la Bureba. 
La de La Mesa, también denominada Mesa del Abad, que se halla en la parte occidental de la sierra tiene una cumbre 

totalmente llana y de fácil acceso. Su parte superior es una gran meseta a 1.200 metros de altitud donde resulta difícil precisar 
el punto más elevado. 
La ruta propuesta es un circuito con comienzo y final en la Villa Condal de Oña 
Fácil al transitar por buenos caminos sin fuertes desniveles, aunque el acumulado sea relativamente alto. Si desde el collado se 
sigue hacia el Portillo del Mercado, sin subir a la Mesa de Oña, el recorrido es más fácil con desnivel acumulado de unos 580 
mts. que es lo que hemos preparado para la marcha *B*. 

 
Recorrido: Saldremos desde Oña por un sendero balizado PR-BU 65 “Por la Mesa de Oña”, por el que continuaremos hasta 
llegar a las inmediaciones de La Mesa de Oña (Collado camino de la sierra) hasta donde las marchas *A* y *B* son 
coincidentes y se separan. 
 
La parte superior del final de la marcha *A* es muy plana y para reconocer su punto más alto han colocado un montón de 
piedras de aproximadamente 1 m de altura.  
Para poder contemplar unas bonitas vistas hay que seguir hasta el borde SO, para lo que hay atravesar la planicie y después 
bajar algo, yendo finalmente un trecho por el borde del cortado hasta el extremo O.  
En este lado de la Mesa de Oña la ladera está formada por unos fuertes cortados, que caen hacia el Valle de la Bureba.  
Precisamente por la forma que esta cumbre tiene vista desde este valle, es por lo que se le ha dado el nombre de “mesa”. 

 
La marcha *B* inicia el mismo recorrido pero obviando como ya hemos comentado anteriormente, el tramo final de ascenso a 
La Mesa de Oña. 
 
El regreso es por el mismo sendero de subida hasta el punto de separación con la marcha *B*, para continuar por el Chozo de 
las Merinas (1.119 m), hasta El Portillo del Mercado, donde nos adentraremos en una senda natural que nos conducirá por un 
amplio hayedo, hasta llegar a un entramado cruce de pistas, (920 m.) por la que tomando la izquierda dirección Oña, 
llegaremos a nuestro punto de inicio. 
 

Datos de Marcha:                          **A*                  **B**  **C**          

Subida a acumulada:            750 m.                583 m.         .            
Bajada acumulada:               750 m.               583 m      
Km. de travesía:                    18,2                  14,7               
Tiempos estimados:               6,5 h.                 6 h.            
Dificultad:                              BAJA                BAJA          
 

FOTOS DE LOS PASOS DE LA TRAVESIA   
                                                                                                                                          

                  

                 

              


