
m archa c ircu la r por
ental y centra l de la Sierra de 

H orn ijo , com p le tando  la re lación de cum bres 
que Iñ igo Jauregu i cita en la in troducc ión  de 
su relato. Son dos tram os de m arcado 
carácter kárstico, pero m enos com p le jos  que 

en la in trincada garm a del núcleo occidenta l. Salvo en 
el com pacto  roquedo de la Peña de H orn ijo , el te rreno 
es enm arañado y  só lo  está m arcado el ascenso al Pico 
San Vicente. No obstante , a fron tando  con paciencia los 
obstácu los y ten iendo  b u e ^s e n tid o  de la orien tac ión , 
se puede avanzar po r el lom o del corda l, encadenando 
todas las cimas.

Cara este Pico San Vicente, 
desde Ramales

Desde Ramales se sigue el curso del Gándara por el va lle  de 
Soba hasta que en el barrio  Casatablas (7 km) aparece el in d i
cador Rozas.Tomamos entonces el ramal que vadea el rio  por 
un puente, gana a ltura en apretadas curvas, deja a la derecha 
el desvío a Incedo y  cruza la plaza de Rozas, que tiene fuente 
(400 m) (10 km). Prosiguiendo por pista horm igonada, se llega 
a una b ifurcación donde un cartel indica Pico San Vicente a la 
derecha. Cerca está la Erm ita del Rosario, nuestro  pun to  de 
partida (460 m) (12 km).

■ Crestas de la Pena de Rozas

C am inando po r la p ista, dando v is ta  al Pico San V icente, lle 
gam os al sem íabandonado  b a rrio  de M anzaneda (480 m) 
(0.15 h), s itu a d o  en la ve rtica l de la cum bre . El cam ino  
arranca ju n to  a una cabaña, al lado de la "Casa del L iró n " 
G anando a ltu ra  (norte) po r una ladera con a rbustos y  esp i
nos, vam os de jando  a la izqu ie rda  un la b e rin to  kárstico  
donde abundan las encinas.Tras dar a lgún rodeo para ev ita r 
las zonas m ás pedregosas, el sendero  m arcado  con h itos 
traza una d iagona l hacia la izquierda. Una vez en la base del 
roquedo, se progresa hacia la derecha por un pas illo  ob licuo  
donde abundan los ave llanos enanos. A p o yando  las m anos, 
se enlaza con la cresta m erid iona l. P rogresando al borde  de 
la ab rup ta  cara este, a lcanzam os la cum bre  o rien ta l del Pico 
San V icen te , cuya a ltitu d  varía  en los m apas (917/896 m) 
(1.15 h). Hay un buzón oxidado.

Para recorrer la cresta en vez de ba jar a la depresión  con
tigua  es p re fe rib le  descender más a la derecha, bordeando 
una do lína  donde  ha enra izado  un fresno . F lanqueando 
luego un corto  tram o  po r la herbosa ladera norte, cuando el 
te rreno  se to rna  p ro p ic io  nos encaram am os a la s igu ien te  
cota (908/899 m), pe rm anec iendo en la a filada cresta hasta 
que aparece el corte  que precede a otra cim a. A  la izquierda 
(sur) hay una ch im enea (II) que pos ib ilita  ba jar a la horcada 
para a lcanzar la cum bre  occ identa l (916/909 m) (F) (1.30 h). 
Según la cartogra fía  más reciente sería la cota superior.
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Peña de Hornijo 
1254 1258 1234 1121

Mazo Grande 
1211

■ Panorámica de la Sierra de Hornijo, desde La Revilla

Prosigu iendo po r el f ilo  de la arista hasta que se desplom a, 
perdem os a ltu ra  po r el flanco  m erid iona l, llegando a las in 
m ediac iones de la Muesca G rande (800 m) (1.45 h), que per
m ite  pasar a la vertien te  de Ramales. Si tuv iésem os in tención 
de v o lv e r al pun to  de partida  descenderíam os (SE) po r te 
rreno a rbus tivo  en busca del cam ino  de sub ida, regresando 
sin más a Manzaneda y  a la e rm ita  (2.45 h).

A l con tinua r po r el cresterío tend rem os en cuenta que no 
hay cam inos ni h itos, resu ltando lento  e incóm odo  el avance. 
La s ig u ie n te  cota, El P iquete, tiene  un tra m o  ve rtica l. Se 
puede pasar de largo e fectuando una travesía horizonta l. Sí 
op tam o s  po r a lcanzarlo , desde el co llado  dé la Muesca 
G rande se s iguen (oeste) las trazas de ganado que se elevan 
po r una fran ja  herbosa. Una vez en la vertica l de la Muesca 
Chica, s ituada al oeste de la to rre , su b im o s  d irec to  po r te 
rreno m ix to  de m ato jos  y  roca a esa angosta brecha (835 m) 
(2.00 h). In ic iam os la trepada po r canchales calizos, ganando 
a ltu ra  en d iagona l. Tras pasar bajo un corredor, op tarem os 
po r cua lqu iera  de los dos s igu ientes. Las características son 
s im ila res : se rem on ta  una p ronunc iada  canal herbosa, sa
liendo  arriba po r los espo lones laterales. El te rce r co rredo r 
cu lm in a  en una ch im enea, es la trepada m enos expuesta. 
Una vez en la cresta, se bordea el resalte supe rio r por la de
recha, vo lv ie n d o  a trep a r para sa lir  a la c im a de El P iquete 
(916 m) (PD-) (2.15 h).

De re to rn o  a la brecha, com o la s igu ien te  cota tiene  un 
corte  vertica l, bordeam os su base en horizon ta l, enlazando 
con una fran ja herbosa para evita r el caos de rocas. Buscando 
el te rreno  más practicab le , accedem os a la s igu ien te  horcada 
(906 m), alcanzando po r una recortada arista otra cota 925 (F) 
(3.00 h). V o lv iendo al co llado  po r la m ism a arista o por pen
d ien te  de h ierba y  roca, al a fro n ta r el ascenso de la s igu ien te  
cota en lugar de trep a r d irec to  (oeste) es p re fe rib le  hacerlo 
en d iagona l (NO). Evitando una corta y afilada arista se sale 
a la c im a (961 m) (F+) (3.15 h).

A hora  lo más práctico  es ba jar po r la garm a a una depre
s ión situada entre  dos do linas (928 m). A l sa lir del laberin to , 
en vez de re to rnar al cresterío, resulta más cóm odo  trepa r de 
fren te  (oeste), rem on tando  un em p inado  co rredo r que sale 
ju n to  a una cota redondeada (979 m). Subiendo (norte) de es
paldas a ese p ro m o n to r io  po r una canal herbosa que se es
trecha, y  u tilizando una especie de chim enea, alcanzamos por 
el lapiaz la s igu ien te  cota (1017 m) (F+) (3.45 h). Sin apenas

■ Cascada 
del Asón

perde r a ltu ra , una cresta b ien pe rfilada  lleva p o r encim a 
de un labe rín tico  karst al Pico de H oyufresno  (1054 m) (F+) 
(4.00 h), pun to  cu lm inan te  de la Peña de Rozas.

In ic iam os el descenso de la cresta SO destrepando  por 
canchales y  zonas herbosas.Tras cruzar un espo lón g iram os 
al su r para ir  al Pico de laTobazona o de A n c íllo  (1036 m) 
(4.15 h), donde hay un pequeño buzón roñoso. Cruzando una 
depresión (983 m) se llega al Pico de laTrapía (985 m). El des
censo d iscurre  po r p ronunciados corredores herbosos hasta 
la cota in fe rio r del corda l (926 m). C on tinuando  siem pre  por 
pendientes de h ierba y  roca, una vez en la base de la m ura 
lla prosegu im os la bajada entre arbustos, apareciendo laVen- 
tana de lasTrapías.T rasponiendo una a lam brada para en tra r 
en el p rado de una finca con cabaña, sa lim os a la p ista que 
fa ldea la sierra en el a lto  de los Hoyos de la Canal (700 m) 
(5.00 h), pun to  de con fluencia  con el cam ino  que sube desde 
el barrio  de A n c illo  po r el barranco de La Canal en com pañía 
de un te n d ido  e léctrico . Por ahí d iscurre  la GR 74 que enlaza 
Ramales con La Gándara (18 km).



Pico de Hoyufresno 
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■ Río Asón 
y  Pico San 
Vicente

■ Cresterío de la Pena de Hornijo

Nos encontram os en la pista que une Rozas con San Pedro. Es 
una ruta ganadera de 5 km, abierta al trá fico  de vehículos, que 
fac ilita  el acceso a las cum bres. Si d iésem os po r conclu ida la 
m archa, en tres cuartos de hora estaríam os de vuelta . D is
puestos una vez más a prosegu ir, a fron ta rem os la segunda 
parte de la travesía de la fo rm a  más lógica posible. A  tal fin , 
vam os po r pista en d irección a San Pedro, hasta dar con una 
senda (800 m), con frecuencia embarrada, que por te rreno cu
b ierto  de arbustos alcanza el Portillo  de las Vacas. S ituándo
nos entonces cara a la peña (norte) en tram os en terreno  
rocoso, llevando a la derecha el corte de una fa lla. Cuando la 
pendiente se in tensifica y  la hierba se hace más escasa, apo
yando a veces las m anos nos s ituam os en el punto  más bajo 
del cordal (1206 m) (6.15 h).

A l aparecer al o tro  lado el Hayal de H ornijo  con centenarios 
e jem plares que han enraizado al borde de la cresta, segu im os 
el com pacto  cresterío hacía la derecha (NE) para d irig irn o s  al 
vértice geodésico (1234 m). Prosiguiendo por el d is locado cor
dal entre abundantes dolínas se va al Pico Cotelliz (1121 m). 
Sin em bargo , darem os marcha atrás hasta la depresión de

la cresta (1206 m), yendo  po r la línea de cum bres (oeste) 
en busca de la cim a principa l de la Peña de H ornijo  (1258 m) 
(7.00 h). El avance sobre el lom o calizo es cóm odo, no duda
rem os en p rosegu ir hasta la cota occidental (1254 m).

Em prendem os el descenso por la cornisa de roca cubierta 
de hierba que lleva a la base de la m uralla  (1162 m). A l oeste 
queda el A lto  del Crucero (1060 m), lugar de paso de la PR-S.13 
que, mediante un trazado de unos 15 km, enlaza Astrana (Soba) 
con Riba (Ruesga). Nosotros tenem os dos opciones: 1) bajar 
(SE) por pradera a la cabaña de La Mazuca (960 m), enlazando 
allí con la pista que lleva al Portillo de las Vacas para bajar por 
terreno  conocido a la pista San Pedro -  Rozas. 2) En vez de 
bajar, atravesam os (sur) el lom o del Mazo Helguera (1163 m) 
hasta el A lto  del Campo de la M achuquia (1052 m), donde hay 
otra cabaña. Remontando entonces una em pinada pendiente 
alcanzamos la cima del Mazo Grande (1211 m) (8.00 h).

De vue lta  al co llado  (1052 m) se baja po r la ladera o rie n 
ta l a la pista de La Mazuca para coger, com o en el caso an
te rio r, la p ista p rinc ipa l (800 m). Si la s igu iésem os hacia el 
su r en breve esta ríam os en San Pedro (700 m) (8.45 h). Re
corre rla  en sen tido  co n tra rio  (este) tiene  el encanto  de ir  fa l
deando el cresterío duran te  el re to rno  a la Erm ita del Rosario 
(460 m) (9.30 h). □
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Servicios
Posada El M irador (Lavín) ................................................  942-677258
Posada La Almadreña (Valcaba) .....................................  942-677304
Posada Casanova (Arredondo) ........................................ 942-678084
Apartamentos Arredondo (Arredondo) ............................. 63015565
Bar-restaurante Juan Briza (La Gándara) ......................  942-677222
Bar-restaurante El Puente (La Gándara) ........................  942-677225


