
Semana Santa – León 

CALDAS DE LUNA – TRES MARÍAS (1957 m) – CASARES DE ARBÁS 
 
El Valle de Arbás es uno de los valles de ambiente más alpino de la provincia de León. Al norte y al 
oeste lo rodean picos de afilado perfil que contrastan con la amplia llanura del fondo del valle. 
Cuando lo descubrí me sorprendió tanto que lo bauticé con el sobrenombre de la “Suiza Leonesa”. 
Saliendo de Caldas de Luna (1180 m) habremos de cruzar por debajo de la autopista del Huerna y 
encarar el Valle Ferreras. Al final de la remontada llegaremos a la amplia collada Ferreras (1681 
m). Al sur queda limitada por la impresionante pared norte de la Barragana (1862 m) de casi un 
kilómetro de longitud. Aquellos que quierán podrán subir a la peña accediendo a su collada oeste () 
y desde allí seguir por toda la cresta. Ésta es amplia y siempre hay posibilidad de evitar los pasos 
más comprometidos por la ladera meridional. 
Continuando la ruta, desde la collada Ferreras se ha de ascender en oblicuo por la ladera del Alto de 
los Hoyos (NE), para salir a una zona de relieve caótico y llena de hoyos en la que se ha de seguir la 
ruta de menor desnivel para acceder al siguiente collado (1780 m). La cumbre de Los Joyos (1863 
m) quedará cerca a nuestra izquierda (N). Del collado se asciende por terreno fácil de hierba y roca 
hasta la cumbre de La Brazosa (1937 m). Entre esta cumbre y las Tres marías se extiende una 
amplia depresión llena de dolinas conocida como Los Pozos que hemos de atravesar para ascender 
acto seguido a Peña Esquina (1951 m). Desde aquí sigue un tramo de cresta sencillo y con poco 
desnivel que nos llevará hasta la María de los Corros (1957 m), cúspide de las Tres Marías. Más al 
este quedan la María de Enmedio (1907 m) y El Palero (1881 m), la más baja y también la menos 
accesible, con forma de afilado colmillo. 
Para continuar lo más sencillo es retroceder hasta el collado al pie de Peña Esquina y bajar a la 
collada que queda al norte. La idea es seguir el valle que a partir de esta collada recorre la umbría 
de las Tres Marías. Abajo del todo hay un pequeño refugio del que sale una pista que lleva hasta 
Casares de Arbás. Es preferible en cambio tomar una senda antes del refugio que, bordeando las 
paredes del Palero accede a un pequeño interfluvio que muere en el pueblo (1325 m). 
 
Longitud: 10,5 kms;  Desnivel: 1000 m de subida y 850 m de bajada. 

 
Tres Marías 



AVIADOS – PEÑA GALICIA (1666 m) – PEÑA VALDORRIA (1927 m) – 
NOCEDO DE CURUEÑO 
 
Saliendo de Aviados (1120 m) nos metemos por la pequeña garganta entre la escuela de escalada y 
los restos del castillo. Ascendemos por un buen camino entre restos de una explotación minera y 
con el fondo de la pared caliza de Peña Galicia. Seguimos el camino en dirección norte hasta pasar 
detrás de la larga cresta que baja de la cima, y por un valluco en dirección este ganamos enseguida 
la cima de la Peña Galicia, a 1666 m. Modesta cima, pero que nos depara una preciosa vista sobre el 
valle del Curueño y del Porma hacia el sureste, y las peñas Correcillas y Valdorria hacia el norte. La 
cumbre ocupa el flanco sur de un gran sinclinal calizo que tiene en el flanco norte una cumbre 
gemela de 1664 m. A esta cumbre norte podemos acceder fácilmente desde la cumbre principal por 
la collada que separa ambas.  
Enfrente, hacia el NE, tenemos el pueblo de Valdorria, nuestro próximo objetivo, y abajo, hacia el 
NO, escondido, el pueblo de Correcillas. Un sendero une ambos pueblos pasando bajo la Cara norte 
de Peña Galicia, y a él debemos dirigirnos, bien desde la cumbre norte o bien bordeando desde la 
collada que separa las dos cumbres de Peña Galicia. El camino bordea casi sin perder altura hasta 
llegar enfrente del pueblo de Valdorria, del que nos separa el barranco del arroyo de Valdecésar. 
También enfrente tenemos, mimetizada con el paisaje, la ermita de San Froilán, por la que luego 
pasaremos. En este punto el camino gira tomando dirección oeste hasta llegar al arroyo de 
Valdecésar, para cruzarlo y entrar en el pueblo de Valdorria (1330 m).  
El pueblecito de Valdorria es uno de los más guapos, típicos y queridos por los montañeros 
leoneses. Se accede al mismo por una estrecha y pindia carretera que nace en Nocedo de Curueño. 
Colocado en un lugar privilegiado para el disfrute tranquilo de la montaña, ocupa la parte central 
del valle de Valdecésar, en su zona más amplia.  
Tras una buena parada en Valdorria los más "aguerridos" pueden optar por subir a la peña 
Valdorria (1927m). Para ello hay que continuar durante poco más de 1km por la pista que asciende 
por el valle de Valdecesar. Luego se continúa por una línea de hitos ascendente hacia la derecha que 
termina por alcanzar el Portillo del Agua (1815 m), una empinada canal carente de complicaciones 
conduce directamente a la cumbre. El descenso lo haremos por la cara sureste, es una bajada 
empinada de cascajo que termina en la carretera de acceso al pueblo, justo a la altura del collado. 
De nuevo en el pueblo nos dirigiremos hacia el SE en dirección a la ermita de San Froilán, a la que 
llegaremos tras recorrer una enriscada escalinata de piedra, con tantos peldaños como días tiene un 
año.  
Desde la ermita tomaremos el descenso en dirección sur, por una senda que hemos visto desviarse a 
la derecha en el ascenso. Tras pasar por un curioso agujero llegaremos al fondo del valle de 
Valdecesar. Hay que seguir el curso del arroyo vadeándolo en varias ocasiones a la sombra del 
Bosque de las Hadas. Al final toparemos con la cascada de Nocedo, imposible de superar sin 
cuerda. Subiremos por las rocas de la izquierda para dar con un sendero que desciende a la 
carretera. Después de visitar la parte inferior de la cascada por una senda acondicionada 
recorreremos medio kilómetro por asfalto hasta Nocedo de Curueño (1060 m). 
 
Longitud: 16,5 kms;   Desnivel: 1250 m de subida y 1300 m de bajada. 



 
Valdorria y Peña Valdorria 
 

FONTÚN DE LA TERCIA – PICO FONTÚN (1953 m) – VALPORQUERO DE 
TORÍO 
 
En Fontún de la Tercia (1150 m) hay que tomar la pista que recorre el valle del arroyo Aguilón. 
Este valle nace en la collada Gete a la que más tarde habremos de llegar. A la altura de unos 
corrales subimos hacia la izquierda en dirección a las paredes de la Peña El Gallo (1583 m). 
Rebasada esta damos con la entrada a una vaguada que asciende paralela a una cuchilla rocosa que 
la separa del valle del arroyo Aguilón. Finaliza esta vaguada sobre un hombro y giramos a nuestra 
izquierda para acometer los últimos metros hasta la cumbre por una canaleta en la que hay que 
apoyar las manos. Luego hemos de descender a la Collada Gete (1598 m) por alguna de las canales 
de la cara sur, siguiendo los hitos. Tomaremos una pista que bordea la cumbre del Salguerón (1799 
m) y nos introduce en el valle de Valporquero. Un plácido camino recorre el valle y nos deja en 
Valporquero (1380 m), justo encima de la hondonada donde se abre la cueva homónima, la cual 
merece la pena visitar. La visita larga puede durar hasta una hora y media. La dolina donde se abre 
la cueva está cerrada al este por la Peña de Valporquero (1598 m). El río subterráneo que corre por 
la cueva atraviesa esta montaña y acaba desaguando en el río Torío en las Hoces de Vegacervera. 
 
Longitud: 12 kms;    Desnivel: 980 m de subida y 750 m de bajada. 



 
Hoces de Vegacervera 
 

COLLADA CÁRMENES – CURRILLINES (1949 m) – BRAÑACABALLO 
(2182 m) – CAMPLONGO DE ARBÁS 
 
Desde la Collada Cármenes (1339 m) tomamos la pista que nos encamina a la antigua explotación 
minera La Profunda. Ascendemos los primeros contrafuertes por un sendero que, sin perder la 
dirección N, nos llevará a una amplia collada, La Carbona. Una vez en ella, giramos al O y 
seguimos cresteando hasta la cumbre de la Peña Los Bueyes o Currillines (1949 m). Continuamos 
hacia la otra vertiente de la montaña (N) pasando por la Peña la Quebrada (1869 m) y el Canto la 
Rasa (1846 m) dejandonos caer hasta la Collada Farramedal (1694 m). De aquí se acomete la larga 
subida por el interfluvio (N) que nos dejará en el Pico de la Pizarra (1984 m), donde se sigue ahora 
el suave cordal hacia el oeste que culmina en el Brañacaballo (2182 m). Es esta una montaña amplia 
y de relieves suaves, a semejanza del Gorbea, que constituye la máxima altura entre los Mampodres 
y Peña Ubiña.  
La bajada la haremos por su loma oeste, que gira más adelante hacia el suroeste, para embocar en 
una pista que faldea la montaña y que por la Collada el Pozo (1399 m) nos deja en Camplongo 
(1220 m)  
 
Longitud: 15 kms;    Desnivel: 1200 m de subida y 1080 m de bajada. 



 
Brañacaballo 

CALDAS DE LUNA – CIRBANAL (2077 m) – CALDAS DE LUNA 
 
Se trata de una circular a esta mole caliza a medio camino del macizo de Peña Ubiña. En Caldas de 
Luna (1150 m) se continúa hacia el balneario y se sigue por todo el valle de Cacabillos. Aquellos 
que no quieran hacer la cumbre pueden desviarse a la collada Buéis (1739 m) al sur de la cumbre, 
poco después de rebasar la Braña de Cacabillos. Después de pasar un estrechamiento se da vista a la 
derecha a la Collada Barradal (1602 m) paso hacia Asturias y a la izquierda a la collada del Cubil 
(1747 m) a la cual hay que subir. A partir de la collada se gira hacia el sur dando vista a una 
depresión que bordearemos para enlazar con la cresta de la montaña. Soslayaremos los pasos más 
comprometidos de la cresta por la vertiente sureste siguiendo los hitos, para subir el último tramo a 
plena cresta. Al sur queda cercana la collada Buéis, pero no descenderemos directamente sino que 
seguiremos un corto trecho por el cordal y bajaremos hacia el valle del Pincuejo. Al final, el valle se 
cierra en un estrecha foz, que salvaremos por un camino que a media altura recorre una zona 
escarpada y finalmente desciende hasta el pueblo de Robledo de Caldas. 
 
Longitud: 14,5 kms;    Desnivel : 1000 m de subida y otros tantos de bajada. 
 


