ARINTERO – PEÑA BUENO – VALDEHUESA
Comenzaremos la andadura en el cruce de la carretera a La Braña por la carretera hacia
Arintero (1km, Punto 1). A la salida del pueblo dejamos la pista que va al collado de Valdemaría
y Tolibia y seguimos a la derecha en ligero descenso al principio hasta llegar al arroyo, donde
comenzamos la subida por la vertiente contraria, primero por buen camino y luego por praderío
y roquedo, hasta un collado al oeste de la Peñabueno. Rodeamos esta peña por el sur (Punto 2)
y, de forma opcional, podemos subir a la Peñabueno (1645m) en unos 15 minutos. Esta cima
tiene una vista excepcional de una buena parte de la Cordillera Cantábrica y los Picos de
Europa. De vuelta al camino que llevábamos, comenzamos el descenso hacia Valdehuesa,
primero por zona de praderío, hasta llegar al bosque, donde debemos localizar el camino, algo
oculto al principio, que se ensancha y se convierte en una pista. Dicen los lugareños (preguntar
a la dueña del bar La Forqueta donde comeremos), que podemos encontrarnos en este tramo
con todo tipo de animales salvajes, lobos, jabalines y hasta osos (no tendremos esa suerte).
En el punto 3 dejamos la pista principal y giramos hacia el SE, bordeando la Peña la Arbellosa y
el sector La Fuente de la Escuela de escalada de Valdehuesa. Este tramos se corresponde con el
sendero PR LE-59 y termina en Valdehuesa.
En el punto 3 podemos seguir la pista principal que nos dejará en Valdehuesa de forma mucho
más rápida. La hora prevista de llegada a Valdehuesa es a las 14h.
- Horario de la ruta: 4h
- Desnivel: +/-500m
- Comida en el Restaurante La Forqueta, en Valdehuesa, a las 15h.
La Dama de Arintero: En el último tercio del S. XV, los recientemente casados Isabel y Fernando luchan
contra el ejército usurpador de Alfonso V, rey de Portugal, y Juana “La Beltraneja”. Por todos los pueblos de la
zona se piden hombres que acudan como soldados a la contienda. En Arintero, Don García tiene siete hijas y su
casa no puede aportar ningún soldado. Juana, la mediana, decide ocupar el lugar de un varón y se encamina a la
guerra, vestida de hombre. Juana se convirtió en el caballero Oliveros. La Dama de Arintero, convertida ahora en
el caballero Oliveros, cabalgó durante varias jornadas al encuentro del ejército de los “ Reyes Católicos”, y con
ellos se reunió a las puertas de Zamora, ciudad que estaba de parte de “ La Beltraneja”. Durante las hostilidades,
el caballero Oliveros se ganó el respeto y la admiración de todos por su coraje y entrega en la batalla. Tras la
victoria se dirigieron hacia Toro, pues allí se había hecho fuerte el último batallón del ejército enemigo. Al final,
vencieron las Reyes Católicos y tras el combate, el Rey concedió a Juana los privilegios para su pueblo que desde
entonces han mantenido los de Arintero. El rey concedió los privilegios, cosa que no fue del gusto de la reina
castellana, Isabel, que mandó prender y matar a Juana y recuperar el pergamino. Dicen que el crimen ocurrió en
La Cándana, pero el pergamino ya iba de camino a Arintero por otras manos.

