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(1.045 m, 50 min). De frente vemos la depresión 
que acoge las cabañas de la Espina. Giramos a 
la izquierda y ascendemos hacia la cumbre. Al 
final, realizamos un corto flanqueo hacia la iz-
quierda para rodear un resalte, y retornamos ha-
cia la derecha sobre una amplia cornisa herbosa 

para coronar, caminando por terreno agrietado, 
MAZO GRANDE (1.199 m, 1 h 15 min). Disfrutamos 
de una bella panorámica del valle de Soba.

Descendemos al collado del que hemos su-
bido (1.045 m, 1 h 40 min), continuamos de 
frente (norte) y remontamos sin dificultad al-Hasta no hace muchos años el macizo de Hor-

nijo era un lugar remoto, ignorado, que escon-
día al recogido valle de Soba, muy vinculado 
a un famoso producto repostero, el bizcocho 
de mantequilla llamado sobao, típico de los 
valles pasiegos de los cuales forma parte el 
que aquí nos ocupa. Las primeras cartografías 
del IGN deformaban la verdadera orografía del 
macizo, ocultaba sus cotas y hoyas y la ma-
yor parte de su intrincada geografía. Ahora 
son más los que se aventuran a conocer este 
macizo, además de las expediciones interna-
cionales de espeleólogos para descubrir sus 
inmensos trazados de galerías subterráneas 
que están batiendo todos los records penin-
sulares establecidos hasta la fecha.

Partimos de SAN PEDRO (690 m). Cruzamos el 
pueblo, dejamos la iglesia a la derecha, y segui-
mos la calle principal hasta una explanada entre 
casas, de donde parten tres calles. Tomamos la 
que va de frente, que se transforma en un cami-
no de circulación prohibida a los vehículos. Al 
fondo veremos la pirámide rocosa característica 
de la peña del Mazo Grande (1.199 m).

Cuando alcanzamos la antigua fuente (710 m, 
5 min), seguimos el camino principal sin atender 
a desvíos. A la derecha iremos dejando cabañas 
y prados. Tras girar a la izquierda y atravesar un 
tramo más boscoso, volvemos a la derecha.

Al llegar a un cruce, abandonamos la pista por 
la derecha (844 m, 25 min), en dirección noroes-
te, y continuamos el avance entre prados. Deja-
mos a la derecha la CASA DE LA REGADA (956 m, 40 
min) y seguimos la senda en dirección noroes-
te; luego viramos a la izquierda (oeste) y subi-
mos directamente al COLLADO CAMPO MANCHUPIA 
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20 Mazo Grande. 
Una gran pirámide rocosa

La sierra de Hornijo.  



San Vicente es una cumbre piramidal que 
impone una fuerte estética por encima de 
Ramales de la Victoria. Aunque no existen 
dificultades técnicas para alcanzar esta cum-
bre y otras de la sierra, deberemos ser pre-
cavidos puesto que nos movemos sobre un 
terreno hostil donde la progresión es lenta y 
requiere casi continúa atención a la hora del 
seleccionar los apoyos para los pies sobre el 
agrietado terreno.

Además de las rutas de montaña, el entorno 
de Ramales permite complementar la visita 
con otras actividades como el espeleoturis-
mo, con una visita a las cuevas de COVALANAS, 
la VÍA FERRATA DEL CÁLIZ o la PARED DEL ECO para 
los escaladores. 

Nos ponemos en marcha en el barrio de 
ROZAS y tomamos la pequeña carretera que 
conduce al núcleo de Manzaneda. A mitad de 
camino, llegamos a la ermita de Nuestra Se-
ñora del Rosario (462 m, 15 min).

Una vez en MANZANEDA (473 m, 25 min), cruza-
mos el pueblo y cuando finalizan las casas vemos 
un cartel indicador: “Pico San Vicente, 55 min”. 
Un camino se aventura al norte, convertido en 
senda balizada con hitos, en dirección a la peña.

Arriba, encontramos un desvío (647 m, 45 m). 
Continuamos por la derecha y remontamos la 
pronunciada ladera hasta una nueva bifurca-
ción (757 m, 1 h). Optamos por el desvío de la 
derecha (nordeste) y trepamos por el roquedo 
que precede a la cumbre del PICO DE SAN VICEN-
TE (918 m, 1 h 20 min), un auténtico “Cervino” 
de la Cantabria oriental. Pese a que es una 
cumbre modesta, la panorámica que ofrece es 
verdaderamente remarcable. 

Proseguimos la travesía de la sierra de Horni-
jo hacia el oeste. A partir de ahora deberemos 
vigilar los apoyos de los pies dado lo irregular 
y resquebrajado del terreno, sumado a que la 
hierba alta lo oculta en muchos momentos. 
Esta será la característica del recorrido y, sobre 
todo, su mayor riesgo. Una lesión de tobillo o 
rodilla puede suponer un tormento. 

Perdemos altura (oeste) y recuperamos el 
filo de la cresta por el flanco derecho. Así 
llegamos a la cima central de SAN VICENTE 
(906 m), pero el avance es lento y hemos de 
prestar atención a los pasos. Finalmente, al-
canzamos la cima occidental de San Vicente 
(909 m). Un descenso pronunciado en direc-
ción este, con el que dejamos la divisoria a 
la derecha, nos conduce a la MUESCA GRANDE 
(804 m, 2 h 20 min). De frente el puntiagu-
do PIQUETE (917 m). Podemos afrontar el filo 
(AD-), pero el itinerario más sencillo realiza 
el flanqueo sobre la vertiente meridional. 
Perdemos unos cien metros de desnivel, en 
dirección sur, para evitar el lapiaz más arisco 

guna camino de la siguiente cima, el MAZO DE 
HELGUERA (1.159 m, 2 h). Ahora vamos por la 
divisoria del cordal perdiendo algo de altura 
(1.146 m) y remontamos por terreno herbo-
so (este) en busca del karts de Hornijo, que 
aparece tras sobrepasar la cota 1.200 m. Una 
trepada nos eleva a la primera cumbre del 
cresterío (1.252 m). Luego acometemos los 
altibajos intermedios y alcanzamos la cumbre 
de HORNIJO (1.258 m, 2 h 20 min). 

La cresta describe ahora un pequeño arco so-
bre el Hayal de Hornijo y se eleva al VÉRTICE DE 
HORNIJO (1.236 m, 2 h 40 min). Si no fuese por la 
señal presente en la cima sería una cota anóni-
ma, pero los mapas la resaltan desde las prime-
ras cartografías y, por tanto, ha sido considerada 
por los montañeros. La continuación de la sierra 
hacia el PICO COTÉLLIZ (1.119 m) aunque conlleva 
menos de un kilómetro de recorrido, es un lapiaz 
de tránsito lento, que requiere paciencia y aten-
ción, por lo que hay que estar verdaderamente 
interesados y medianamente preparados. 

Volvemos, pues, sobre la cresta hasta el con-
tiguo collado (1.211 m, 2 h 50 min). En lugar 
de volver a subir a la cima principal, seguimos 
a la izquierda, guiados por los cairns, y perde-
mos altura en diagonal y dirección sudoeste, al 

encuentro de los prados que ascienden al con-
tacto con la roca (1.095 m, 3 h 05 min). Descen-

demos por el herbazal hasta EL CUADRO (841 m, 
3 h 25 min, la unión con el camino que conduce 
a San Pedro, punto de inicio (3 h 50 min).
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 PUNTO DE PARTIDA: Iniciamos la ruta en San Pedro (690 m), 
pequeño núcleo de población del valle de Soba.  DISTANCIA: 
11 km.  DESNIVEL: 750 m.  TIEMPO: 3 h 50 min.  DIFICUL-
TAD: Media. El tránsito de la cresta de Hornijo es lento, peno-
so y requiere atención.

  Cresta de Hornijo entre la niebla.

21 San Vicente, 
el Cervino cántabro

La caliza y el lapiaz predominan en la sierra.  



al borde del karts (760 m, 4 h), donde vol-
vemos a subir (nor-noroeste) hacia la arista 
que proyecta el pico sobre el gran valle sus-
pendido de la CANAL DE ANCILLO. Seguimos 
por ella hasta la primera cota o PICO DE LA 
TOBAZONA (1.039 m, 4 h 30 min). En ella se 
encuentra el viejo buzón de la cumbre de An-
cillo, tal y como reflejaban como punto más 
elevado los antiguos mapas.

Reemprendiendo la marcha, llegamos al 
PICU HOYUFRESNU (1.056 m, 4 h 45 min), que es 

la cumbre más elevada del sector oriental de 
la sierra de Hornijo. Ha sido conocida, y por él 
continúa siéndolo, con el nombre de Ancillo, 
que, sin embargo, es el nombre del pequeño 
barrio ubicado en la vertiente norte.

Debemos descender tal y como hemos su-
bido, pero luego continuamos en dirección 
sudoeste para llegar a (686 m, 5 h 45 min) a la 
boca de la CANAL DE ANCILLO, donde hay un hu-
milladero. Tomamos el camino que conduce 
sin dificultades a Rozas (6 h 45 min).

y remontamos de nuevo hacia la derecha bus-
cando la MUESCA CHICA (834 m, 2 h 55 min). La 
arista comporta pasos de escalada sencillos 
que no superan el segundo grado en buena 
roca calcárea y con más que suficientes pre-
sas, en ocasiones, cortantes (F+). No requiere 
aseguramiento para el montañero medio.

Coronamos EL PIQUETE (917 m, 3 h 10 min). 
Aunque en el pasado fuese una cumbre total-

mente anónima, en las dos últimas décadas 
ha ganado protagonismo. Se trata, natural-
mente, de una de las cumbres más atractivas 
del valle de Soba. Descendemos con precau-
ción a la MUESCA CHICA (834 m, 3 h 30 min). 
Continuamos hacia Hoyufresnu, aún lejano, 
pues el tiempo corre como el diablo en este 
tipo de terrenos. La posibilidad de seguir por 
la cresta es una alternativa, pero el itinerario 
más simple la evita, lo que nos lleva a perder 
altura (suroeste) al encuentro de los prados 
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Ntra. Sra. 
del Rosario

Soto

 PUNTO DE PARTIDA: Desde Ramales de la Victoria entra-
mos por la carretera CA-256 en el valle de Soba. Tras cruzar 
un puente sobre el río Gándara, una carretera asciende al ba-
rrio de Rozas (392 m).  DISTANCIA: 14 km.  DESNIVEL: 1.100 
m.  TIEMPO: 6 h 45 min.  DIFICULTAD: Alta. No hay pasos de 
dificultad significativos, salvo la pequeña trepada al agres-
te Piquete. El peligro real se encuentra en el lapiaz, ya que 
hay que andar durante bastante tiempo sobre el mismo. La 
hierba alta oculta en algunos tramos la superficie real del te-
rreno que suele estar agrietada o fisurada, por lo que existe 
el riesgo que una mala pisada conduzca a una lesión de con-
sideración sobre la rodilla o tobillo. Es fácil perder la atención 

y la fatiga puede originar este tipo de contrariedades.

  El pico de San Vicente.


