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1.862 m

Fecha Duración 6,5 H Hora de salida 8:00
Distancia 13,05 km Hora de regreso 20:00

Comienzo CASARES DE ARBÁS Altitud inicial 1.320 m Desnivel de subida 920 m
Final CUBILLAS DE ARBÁS Altitud final 1.310 m Desnivel de bajada 970 m

Dificultad ALTA
Itinerario:   Casares - Peña Esquina - La Brazosa - Cdo. Ferreras - Peña Barragana - Cubillas

HOJA DE RUTA: PEÑA BARRAGANA

27 abril 2019

Los Picos Calizos de La Tercia.

La ruta de este sábado es una travesía por los valles de la Tercia, con unas cumbres que destacan por

unas vistas ciertamente espectaculares.

La Tercia es una comarca leonesa que se encuentra cerca del límite provincial de Pajares con Asturias.

Sus montañas son modestas, pero con formas muy peculiares. En muchas épocas del año hace de

parapeto natural de las nieblas que vienen del norte, que en la zona llevan el nombre de Utano y que,

si bien las cubren, evitan que sigan hacia el sur, protegiendo los valles meridionales de los problemas

que conllevan.

Si se consigue alcanzar cualquiera de sus cumbres en un día despejado la vista merece el esfuerzo

realizado para llegar a ese punto, como ejemplo los 1.940 metros de la Brazosa son un lugar donde

hay una panorámica excelente y muy variada. También vamos a ascender a Peña Esquina (1.951 m) y

Peña Barragana (1.862 m) que nos ofrecerán nuevas perspectivas desde los extremos del cordal de

las Tres Marías.

Llegamos a Casares de Arbás desde Villamanín después de seguir 12 kilómetros por una estrecha y

bacheada carretera. Aparcamos en Casares (1.323 m) y comenzamos la subida por una pista ganadera

que coge altura rápidamente para desaparecer antes de girar hacia la cara norte de la primera de las

Marías, el Palero.

La opción natural, más rápida y cómoda es ascender por el camino de la margen izquierda del arroyo

Casares (sentido hidrológico), al principio en dirección norte y después siguiendo pequeños senderos

hacia el oeste va ascendiendo poco a poco a la sombra de las espectaculares caras norte de las tres

Marías. Avanzamos bajo el muro calizo que tenemos al sur. Las Tres Marías, que originalmente se

llamaban Picos Calizos (Los Corros, la más alta, la del Medio y el vertical Palero), tienen continuidad

con la Peña Esquina y el pico La Brazosa. Mención aparte merece la impresionante cara norte que,

desde esta perspectiva, nos ofrece el Palero.

Modesta en altitud -es la menor de las Tres Marías- pero espectacular en su apariencia inexpugnable,

no podemos dejar de admirar mientras caminamos los verticales contrafuertes que caen a pico sobre

el valle.
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Itinerario:   Casares - Peña Esquina - La Brazosa - Cdo. Ferreras - Peña Barragana - Cubillas

Próxima Salida

Ascendemos hasta llegar al collado (1.777 m) bajo peña Esquina, a la izquierda del collado Carrió, y

subimos a esta última peña del cordal para tener una mejor perspectiva. Terreno mixto de piedras y

hierba que enseguida se transforma en rocas y grietas donde medran los matojos, hasta alcanzar la

cima (1.951 m) apenas señalizada mediante un montón de piedras

El punto más alto de la ruta nos muestra al otro lado las impresionantes caídas hacia la siguiente

María (la del Medio) y hacia la más baja y vertical, El Palero. Es el momento de hacer un alto en el

camino, reponer fuerzas y disfrutar de las vistas. Abajo queda Casares y su vega hasta el pantano, las

peñas de la impresionante Barragana, el Cirbanal, Negrón, Ubiñas, etc.

Desde su cima miramos hacia el Oeste y la afilada peña Barragana, a lo lejos, parece llamarnos.

Así que descendemos hacia una interesante meseta kárstica agujereada por numerosas simas y

pequeños hoyos, Los Pozos, para continuar bordeando el pico de la Brazosa, cumbre que alcanzamos

a través de una canal por su cara Norte.

El Pico de la Brazosa nos abre el horizonte al oeste Peña Barragana y Las Peñas del Prado. Al este,

echando la vista atrás, impresiona la cercana pirámide caliza de Peña Esquina u Ortegal y, por detrás,

apenas visible, la María de los Corros.

Bajamos de la Brazosa por la vertiente opuesta a la subida por una pendiente herbosa que nos

introduce en otra extensa meseta por debajo del pico de los Hoyos para continuar en diagonal hacia

la collada Ferreras (1.680 m), debajo ya de la imponente pared de la peña Barragana.

Rodeamos la peña y por un canalizo de hierba accedemos al collado. Desde aquí un cómodo sendero

hitado nos llevará hasta la cima recorriendo su cara sur sin apenas exposición.

Desde la cima de la Barragana (1.862 m) las vistas son impresionantes, el verdor del valle de Arbás,

con alguno de sus pueblos cientos de metros más abajo, contrastando con el azul del embalse

ofrecen un conjunto muy estético.

Para descender la Barragana volvemos sobre nuestros pasos, esta vez recorriendo la afilada arista,

hasta llegar al collado previo a la cumbre. Desde aquí descendemos por una serie de cortas canales

hasta llegar a un deteriorado camino que en pocos minutos nos lleva hasta Cubillas de Arbas (1.336

m).

Domingo, 12 de mayo

ASCENSIÓN A PEÑA REDONDA (1.890 m)

Desde Lindes (925 m)
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