
 

 
HOYO MASALLO Y LOS MAZOS DE SOBA 

9 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

BOSQUE DE HAYAS EN EL HOYO MASALLO 

Cantabria es un paraíso para los amantes del monte y los senderos. Por ello sabremos  apreciar como 

nadie la ruta del Hoyo Masallo que nace en Riba para morir en Astrana, esa que permite adentrarse 

en la Sierra de Hornijo, un macizo calcáreo delimitado al norte por la falla de Arredondo, al oeste por 

el río Asón, al este por el río Gándara y al sur por el contacto con los materiales margosos de Soba. En 

otoño la ruta del Hoyo Masayo está preciosa. Espero que estando a 9 de Noviembre podamos 

apreciar esos bonitos y espectaculares coloridos. 

http://www.viajaenmimochila.com/?s=cantabria


 

 

 

MACIZO DEL HORNIJO 

El macizo, frontera natural entre los valles de Asón y Gándara, se caracteriza por la abundancia de las 

formas de modelado kárstico: lapiaces o acanaladuras sobre la roca e innumerables oquedades, 

cuevas y simas. 



 

 

 

HOYO MASALLO 

El Hoyo Masallo es una depresión labrada en las calizas del Cretácico inferior. Es una uvala en 

términos geomorfológicos (formaciones motivadas por la evolución de la Dolina, pero más rápida en 

la superficie que en profundidad), una forma de relieve externa habitual de las áreas calizas, de 

planta aproximadamente circular, donde se concentran procesos de disolución derivados de la 

conversión del carbonato cálcico en sales altamente solubles tras el contacto con el agua de lluvia 

acidulada. Lo que ves es una parte del hoyo en cuestión, más concretamente una imagen que no le 

hace justicia. Su vista panorámica es realmente bonita. 



 

 

 

HOYO MASALLO 

El fondo fértil de esta depresión se halla tapizado por verdes prados y diferentes especies 

de brezos (calluna vulgaris). Sus bordes quedan definidos por breves canales de desagüe colonizadas 

por una vegetación compuesta en su mayor parte de espinos (crataegus monogyna). 

El Hoyo Masallo desde Riba y acabando en Astrana es para la alternativa que denominamos larga. 

Para las otras dos alternativas proponemos paseos alrededor de los Mazos: Mazo Grande y Mazo 

Pequeño. 



 

 

 

MAZO GRANDE 

El Mazo Grande es una cumbre del Macizo de Hornijo que tiene una amplia y redondeada alzada sobre el valle 

de Soba dominando las poblaciones de Astrana, La Gándara, San Martín y San Pedro que son sus posibles 

puntos de acceso. Nosotros accederemos a esta cumbre desde Astrana. 

El macizo de Hornijo, del cual forma parte el Mazo Grande, es uno de los de mayor interés espeleológico de la 

península. Las primeras expediciones fueron efectuadas por franceses. El sistema Garma Ciega-Cellagua, 

cercano a las cabañas de la Espina es uno de los más profundos de Cantabria con 825 metros de desnivel y 10 

km de desarrollo subterráneo. 

Además del desarrollo subterráneo del Karst de Hornijo, la superficie del macizo ofrece grandes garmas 

(lapiaces), algunas con grietas que superan con facilidad la decena de metros.  

La alternativa media ascenderá a la cumbre del Mazo Grande, siempre y cuando el tiempo y el estado de la 

roca lo permitan. Manejamos tres posibles alternativas que utilizaremos en función de las condiciones antes 

mencionadas. 



 

 

 

MAZO PEQUEÑO 

Como su propio nombre indica, Mazo Pequeño es la hermana pequeña del Mazo Grande, quizás un 

poco a la sombra de ésta, pero no por ello menos interesante. No en vano ganar la cima de Mazo 

Grande (1211 m) y dejar de lado el Mazo Chico o Pequeño (1126 m) o incluso el Pico Tejes (1189 m) 

es como quedarse a medias en un bonito paseo por la vertiente sur de la sierra de Hornijo. 

Esta es una zona complicada y más si dentro de nuestros planes está el organizar hasta tres posibles 

recorridos. La Porra de Mortillano se nos cayó de nuestros objetivos por la complejidad que tiene 

llegar a su cumbre con un tramo muy complicado de rocas afiladas y cortantes con huecos entre ellas 

que podrían poner en peligro nuestro físico. Hace 20 años lo hicimos pero eran otros tiempos. 

Al Mazo pequeño, le llaman pequeño, pero también es peleón, no tanto como la Porra de Mortillano, 

pero tiene también un acceso difícil y complicado. Este Mazo al principio entraba en los planes de la 

senderista pero después de visitarlo hemos decidido quitarlo y sustituirlo por un paseo placentero 

por una pista de tierra que discurre entre los dos Mazos. 

 

 



 

 
ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

El autobús nos dejará a escasos 200 metros de la Iglesia de Astrana, donde comienza este 

recorrido que os proponemos.  

 

ASTRANA 

Salimos de frente a la Iglesia, y como no podría ser de otra manera hay que tirar para arriba. A 

los pocos metros la pista asfaltada gira a la izquierda. La seguimos en leve ascenso hasta que a 

1 km, aproximadamente, nos encontraremos con un desvío que nos lleva a la Torca del 

Mortero.  



 

 

 

TORCA DEL MORTERO 

Dependiendo de cómo andemos de tiempo y de ganas, a la bajada nos desviaríamos para 

visitarla. Es una de las mayores cavidades de esta zona que comunica con el sistema Mortillano 

y con un recorrido de galerías subterráneas de casi 130 kilómetros de longitud. 

La pista asfaltada continúa su implacable ascenso. En la zona de La Cerroja, a 

aproximadamente 2,5 Kilómetros del inicio de la marcha, el terreno llano nos da un pequeño 

respiro. Ese respiro no dura mucho porque de nuevo la pista asfaltada se empina hasta 

colocarnos en la base del Mazo Grande, que se encuentra a nuestra derecha.  



 

 

 

LA CERROJA CON PEÑA LUSA Y EL PICON DEL FAILE AL FONDO 

La panorámica del Valle de Soba desde este lugar es muy bonita, eso sí, si el tiempo acompaña.  

 



 

 
VALLE DE SOBA 

Al poco rato llegamos al desvío al Mazo Pequeño, a nuestra izquierda, que como antes he 

explicado, no cogeremos por la complejidad que supone acceder a su cima.  

 

MAZO PEQUEÑO O TXIKI 

Seguimos por la pista, ya de tierra, pasando entre los dos Mazos.  

 

PASO ENTRE LOS DOS MAZOS. EL GRANDE A LA IZQUIERDA Y EL PEQUEÑO A LA DERECHA 

 



 

 
A 4,7 kilómetros del inicio nos encontraremos en una zona de cabañas, que se denomina La 

Espina. 

 

CABAÑAS DE LA ESPINA 

Estas cabañas las dejaremos a nuestra derecha. En este punto los de la alternativa media 

girarán a la derecha para intentar ascender al Mazo Grande. Nosotros continuaremos por la 

pista de tierra, hasta el collado que separa los Valles de Ruesga y de Soba.  



 

 

 

VALLE DE RUESGA 

Desde allí si el tiempo lo permitiera tendríamos una bonita vista del Mar Cantábrico con Noja y 

Santoña al fondo. Es por este collado por donde aparecerán los de la alternativa larga en la 

travesía que les llevará de Riba a Astrana. En ese punto nos daremos la vuelta y volviendo 

sobre nuestros pasos volveremos de nuevo a la Iglesia de Astrana donde nos estará esperando 

el autobús. 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 11,7 Km 450 m ▲ 4 horas y media 

 



 

 
ALTERNATIVA MEDIA 

 
Al igual que la alternativa senderista esta alternativa saldrá de la Iglesia de Astrana y hará el 

mismo recorrido que la senderista hasta la zona denominada La Espina.  

 

IGLESIA DE ASTRANA. SU ESTRATEGICA FUENTE NOS VENDRA MUY BIEN A LA VUELTA 

Allí como he comentado anteriormente esta alternativa girará a la derecha para después de 

pasar por al lado de dos cabañas ascender a derecho al Mazo Grande.  



 

 

 

MAZO GRANDE DESDE LAS CABAÑAS DE LA ESPINA 

La subida es empinada hasta la zona de roca. Una vez ahí se continúa entre rocas hasta la cima 

del Mazo Grande. No presenta dificultad a no ser que haya llovido y el terreno este mojado. 

Cuando se alcanzan las primeras rocas habrá que tener un poco de cuidado sobre todo si la 

roca está mojada, se trata de un pequeño tramo. Desde allí hasta la cumbre también hay rocas 

pero el desnivel es muchísimo menos y se puede caminar sin dificultad entre ellas. 



 

 

 

CIMA DEL MAZO GRANDE CON SU BUZÓN 

La bajada la podremos hacer por dos sitios diferentes. Si la roca estuviese muy mojada 

volveremos sobre nuestros pasos para volver de nuevo a La Espina y volver a Astrana por el 

mismo sitio que hemos venido. Ese recorrido lo representa el Track denominado 20191109 

Media 1 Mazo Grande. Si no fuese así bajaremos del Mazo Grande por la cara oeste entre 

bastante zona de rocas y con importante desnivel.  

Cuando lleguemos a la zona donde ya no hay rocas tendremos otras dos posibilidades, una de 

ellas seguir por la izquierda por un sendero de ganado que va bordeando el Mazo Grande, 

dejándolo a nuestra izquierda, hasta que llegamos cerca de unas cabañas hacia las que 

bajaremos campo a través. El final es una zona embarrada que nos llevará a una vaquería 

donde ya cogeremos la pista cementada, de frente, que al poco rato enlaza con la que hemos 

traído a la subida. Este recorrido lo representa el Track denominado 20191109 Media 3 Mazo 

Grande. 

La otra alternativa es que cuando lleguemos de la bajada del Mazo Grande a la zona donde 

acaban las rocas bajemos directamente hacia la pista que hemos traído a la subida y que 

discurre entre los dos Mazos. Desde allí volveríamos por el mismo camino que hemos traído a 

la subida hasta llegar de nuevo a Astrana. Este otro recorrido lo representa el Track 

denominado 20191109 Media 2 Mazo Grande. 

Todas las opciones acaban en Astrana. 



 

 
Se muestra el perfil de la Media 1. 

 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media1 11,5 Km 605 m ▲ 4 horas  

Media 2 13 Km 605 m ▲ 4 horas 

Media 3 12 Km 650 m ▲ 4 horas 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Esta alternativa saldrá de Riba, en el Valle de Ruesga y llegará a Astrana en el Valle de Soba. Sin 

que sirva de precedente esta alternativa, en esta ocasión, no ascenderá a ninguna cima, 

porque hemos pensado que con los 16 Km y los 1.000 metros de desnivel y por un terreno un 

pelín complicado de andar, era más que suficiente. La zona preciosa en su recorrido es muy 

sombría con bastantes roquedos lo que dificulta un poco el caminar.  



 

 

 

RIBA EN EL VALLE DE RUESGA 

Riba se encuentra a orillas del río Asón, a la salida del pueblo hay una pequeña carretera local, 

junto a una casa que hace esquina, que es donde empieza esta bonita travesía. Al poco rato 

conectaremos con un encinar y alcanzaremos las cabañas de las Cerrojas.  



 

 

 

CABAÑAS DE LAS CERROJAS 

Por roquedos agrestes, poblados de Hayas, y a través de un viejo camino, se llega al imponente 

Hoyo Masallo, una de las joyas de este recorrido. 

 



 

 
HOYO MASALLO 

Despues de bordear Hoyo Masallo, nos esperan un bellísimo bosque de Hayas, antes de llegar 

a Hoyo Salzoso. 

 

HOYO SALZOSO 

Se trata de un continuo sube y baja hasta llegar al Alto del Crucero, donde llega la senderista. A 

partir de este punto, hasta Astrana, el recorrido es idéntico al de esta otra alternativa, pasando 

por las simas de Cellagua, Garmaciega y Mortero. 



 

 

 

SIMA DE CELLAGUA 

 

SIMA DE GARMACIEGA 



 

 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Alta 16 Km 1000 m ▲ 5 horas y media 

 

RESTAURANTE 

 

Comeremos en el Restaurante Casatablas en el pueblo del mismo nombre.  Teléfono:  942 63 

90 60. 

HAY QUE ELEGIR EL PLATO PRINCIPAL. 

Entrantes (para todos):  

 Creps rellenos de queso, champiñón y panceta. 

 Almejas en salsa verde. 

 Foie con salsa de uvas pasas y puding variados. 

Plato Principal (a elegir): 

 Entrecot. 

 Emparedado de filete con torrendos en salsa de queso. 

 Merluza en salsa de Marisco. 

 Bacalao con salsa de pimiento y cebolla caramelizada. 

Postre, pan, vino rioja de la casa Castroviejo, Lambrusco y café. 

SALIDA: 9 DE NOVIEMBRE DE 2019                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 34-36 €                 NO ASOCIADOS AEKB     34-36 € 

(Precio autobús: 12-14 €). 

https://www.google.es/search?q=restaurante+monumento+al+pastor&ie=&oe=
https://www.google.es/search?q=restaurante+monumento+al+pastor&ie=&oe=


 

 
ORGANIZADOR: Berni. 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  

   
 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


