
 

 

                                                     

 

 

 

Hablar de la Sierra del Mullir o Malliz (nombre en desuso), es hablar del pueblo de Matienzo, el núcleo 

urbano más importante de la zona. Ubicado en el fondo del famoso poljé de Matienzo, de 1 km de ancho por 2 de 

largo, el más grande de España y el segundo de Europa, es una de las curiosidades de la comarca. Un poljé es una 

gran depresión kárstica con el fondo plano y suelos fértiles, aptos para el cultivo, delimitado todo él por cadenas 

montañosas, como la que vamos a recorrer, la Sierra del Mullir. Los diferentes ríos que bañan el valle desaparecen 

mágicamente sumiéndose bajo la tierra en curiosos ponor de indudable belleza. A estas montañas y a este pueblo 

está indivisiblemente unido el meteoro de la niebla, episodio que le afecta durante muchos días a lo largo del año, 

siendo el valle de Matienzo uno de los que contabiliza un menor índice de insolación de la península. Asimismo, el 

subsuelo kárstico alberga infinidad de cavidades de gran interés, tanto deportivo como arqueológico, debido a los 

yacimientos allí encontrados. La ascensión aquí propuesta es a la cima más alta y la que da el nombre a la sierra, el 

Mullir o copete La Bolisa de 846 m. La sierra es de una geomorfología muy singular en la que destacan las grandes 

hazas de hierba rodeando los farallones calizos que rodean las cumbres. Entre los dos puntos más altos de la sierra 

encontramos el Hoyo Llusa, la segunda depresión kárstica de Cantabria, sólo superada por el también conocido Hoyo 

Masallo. Su geometría casi circular con 450 metros de diámetro y 100 metros de profundidad, la hacen ser uno de 

los hitos paisajísticos de estos montes. El valle de Matienzo es punto de interés Geológico, pues son multitud los 

hallazgos arqueológicos hallados en sus múltiples cavidades, donde hoy en día aún vive el Cúlebre. Mitad dragón 

mitad serpiente, con alas de murciélago y con enorme cabeza y grandes y potentes mandíbulas de poderosos 

colmillos y lengua bífida, por donde expulsa fuego y azufre. Devoran personas vivas y vacas enteras y su cola es tan 

robusta que es capaz de partir en dos a un caballo percherón. En el ascenso propuesto a la cima más relevante de la 

sierra nos encontraremos con algunas de ellas, poco conocidas por su difícil ubicación, las cuales visitaremos, aún a 

riesgo de encontrarnos con la temible criatura.  

El itinerario a seguir, será el fácil sendero balizado que recorre por el norte las laderas kársticas de la sierra. 

Un suave descenso, salvo los metros finales que nos aúpan a la cúspide del macizo, nos permitirá unir la Collada del 

Esquilo, donde se ubica el puerto de montaña Alto Las Varas con el poco conocido pueblo de San Miguel de Aras. La 

ascensión al punto más alto de la Sierra será optativo, para los más intrépidos que así podrán disfrutar y comprender 

un poco más este pequeño macizo kárstico, tan peculiar. 
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DÍA: 10 de Febrero de 2018                            HORA: 8,30 de la mañana 

INSCRIPCIONES: En U.G.T. C/Rualasal 8-5ª planta, Tf. 942364622 y los martes de 19 a 21 horas en Sta. Lucía 43 

PRECIOS: 12 euros afiliados y federados a UGT, 8 euros niños y 14 euros resto 

SALIDA: Plaza Estaciones, Jesús de Monasterio (parada bus), Valdecilla y Maliaño 

La organización no se hace responsable de las consecuencias que pudieran suceder en el desarrollo de la actividad a los no federados 

PÁGINA ELECTRÓNICA: www.ugt.cantabria.org/ocioycultura 

CORREO ELECTRÓNICO: ocioycultura@cantabria.ugt.org 

ORGANIZA: Grupo de Montaña OCIO y CULTURA de UGT Cantabria 

http://www.ugt.cantabria.org/ocioycultura
mailto:ocioycultura@cantabria.ugt.org

