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Fecha Duración 6'5 H Hora de salida 8:00
Distancia 10,0 km Hora de regreso 20:00

Comienzo RODILLAZO Altitud inicial 1.290 m Desnivel de subida 780 m

Final RODILLAZO Altitud final 1.290 m Desnivel de bajada 780 m
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Itinerario

HOJA DE RUTA: PICO POLVAREDA

10 marzo 2019

Es una de las cumbres entrañables de los montañeros leoneses, pues es uno de los bastiones de la

cordillera visibles desde la capital de León.

Elevada a plomo sobre la vega del Torío, es la cumbre más alta del borde sur de la Cordillera

Cantábrica, protegida tan sólo por los pliegues iniciáticos del estefaniense carbonífero de la cuenca

minera de Matallana.

El nombre que figura en los mapas es el de Polvoreda, pero desde siempre los montañeros lo han

llamado como el pueblo que se asienta en su ladera, Correcillas, aunque a sus vecinos de Villalfeide,

también asentados en su ladera no les guste tal denominación.

Fue el nombre que eligieron los montañeros que a finales de los 60 y principios de los 70 fundaron el

Club Montañero Leonés Correcillas, que dedicaron buena parte de su tiempo a explorar y recorrer las

cavidades que se hunden en todo el macizo. Aún recuerdan los acarreos de leña a su cima para

celebrar la noche de San Juan, prendiendo una hoguera que se veía desde el mismo León.

Hasta hace bien poco en los mapas figuraba una altura de 1.998 m, lo que hizo que los montañeros

del club Correcillas colocasen una torreta de piedras para alcanzar los 2000. La actualización de los

mapas ha hecho que hoy oficialmente sea su altura de 2007 m.

La peña Correcillas forma parte del macizo calizo que viene desde Villamanín y el Fontun, siendo

horadado en su centro por el río Torío modelando las Hoces de Vegacervera y formando un macizo

carstico por el que circula el agua en multitud de cuevas y simas, entre las que se encuentra la famosa

y turistica Cueva de Valporquero.

Ruta de ascensión:

Desde Rodillazo: Este pequeño pueblo se sitúa al final de la carretera que nace en Felmín, casi

enfrente a la que sube a Valporquero, a unos 3 km del cruce y después de atravesar otro minúsculo

poblado, Tabanedo.

A la entrada de la localidad de Rodillazo (1.290 m) finaliza bruscamente la carretera junto al

abrevadero. Seguimos la calle del Puerto, algo elevada en esta margen derecha, que pronto se

transforma en camino empedrado de anchura suficiente para el paso de vehículos todoterreno.

La subida es muy agradable a la vera del barranco de Rodillazo (ESE, camino empedrado), entre

bosque de ribera y prados que salva el barranco de Sancenas (puente) y luego avanza un poco más a

nuestra derecha (SE, siempre margen derecha) para enfilar la campera que nos asoma sobre el

elegante collado Santiago (1.575 m).
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En la otra vertiente aparece una majada, elevada sobre la margen izquierda del valle y a los pies de la

ladera del pico Bucioso. No avanzaremos hacia allí; en el mismo collado debemos elevarnos a la

derecha por la loma hasta encontrar una traza bien marcada que se eleva en revueltas sobre la ladera

(SSO, brezal).

Culminamos una campera algo a la derecha del collado natural (1.650 m) que nos emplaza frente a la

dilatada extensión de prados del puerto de Rodillazo, en la base de la majestuosa efigie de la Peña

Correcilla.

Estamos en el Valle del Marqués, impresionante praderío situado a unos 1.600 metros de altitud en

las laderas del Pico Polvoreda o Correcillas, entre Cueto Carnero y Cémbano. Se llama así este valle

por haber sido señorío de los marqueses de San Vicente.

La mejor opción para acceder a su cumbre es ahora descender suavemente (SO, traza) hasta el centro

de este rellano herboso (río que se sume en una hoyada) y en la otra margen subir sobre una rampa

donde se marca una traza de paso.

En su extremo oeste se encuentra la Cueva del Moruquin, sumidero del valle que desemboca en la

Fuente del Infierno, en las Hoces de Vegacervera, y donde hasta hace pocos años los vecinos de los

pueblos de los alrededores subían en verano a recoger hielo y nieve que se conservaban hasta bien

entrado el mismo.

Nada más salir del fondo de la hoyada aparece un poste nivométrico que ha de servirnos de

referencia. Aquí tenemos a nuestra izquierda una vallina que antes permanecía oculta y que habrá de

elevarnos (SSE) hasta el collado Oeste de nuestra montaña.

La subida se realiza primero por el fondo de esa vallina, y en un segundo tramo más angosto de la

misma, sobre la loma de su margen izquierda. Justo encima atenderemos a regresar (izquierda) sobre

el fondo de la continuación de nuestra vaguada, que se recorre por ahí hasta un rellano al pie de la

collada que buscamos.

Sobre la margen derecha va a marcarse ahora (S) una senda que se eleva directamente hasta el

elevado collado (1.785 m). Ahora abordamos la loma a nuestra izquierda, pero sobre la rampa que

exhibe en su vertiente Sur. Allí hay una traza (SO, hitos) que sube a media ladera y luego entra a la

izquierda sobre un segundo collado más elevado y próximo al pico (1.919 m). A nuestra derecha se

sube ahora sobre el lomo de rocalla (ESE) que corona la dilatada cumbre del del Polvoreda, Correcillas

o Fito (2.007 m). Vértice, buzón y cruz.

La vista desde el lugar es impresionante, marcado el horizonte por la Peña Ubiña hacia el oeste y los

Picos de Europa y la Peña Prieta y Espigüete hacia el este. A nuestros pies todo el valle del Torío hasta

la capital leonesa que se adivina en la lejanía.

La bajada la realizaremos desandando el camino de subida, hasta Rodillazo, final de esta ruta

Domingo, 24de marzo

Ascensión a PEÑA RUEDA (2.152 m)
Desde Lindes (925 m)
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