GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
La sierra de Villabandín: El Cañada y cimas cercanas
Fecha: 22-01-2012
Horario: Ruta circular, unas seis horas de recorrido total.
Desnivel: Unos 1200 metros de desnivel de ascenso acumulado
Reseña cartográfica: Mapa Nº 102 serie 1:50000, Instituto Geográfico Nacional.

Descripción de la ruta:
La sierra de Villabandín es una prolongación de la Cordillera
Cantábrica que cierra La Babia por el Sur, y que está compuesta
de varias cimas que superan tranquilamente los 2000 metros.
Ascensión clásica entre los montañeros leoneses, es algo más
desconocida entre los asturianos, pese al adusto paisaje y la
hermosa soledad que se respira en sus cumbres.
La salida se hace desde Riolago de
Babia (1270 m). Nos dirigimos hacia el
sur, por una pista que va por el margen
derecho del valle, evitando los desvíos
que aparezcan. La pista va ganando
altura lentamente, y después de una
hora de recorrido nos deja en el ancho
valle de Cabeza la Braña, con su cuadra
y un pequeño refugio (1650 metros).
Sobre nosotros están ya las cimas que
iremos recorriendo, pero de momento,
vamos hasta el final del valle y luego
torcemos a la derecha (Oeste)…
El plan es subir ahora bajo la
ladera Noroeste del Arena al evidente collado de Machadones. Evitaremos el terreno de escoba y maleza, tan pesado de
recorrer, manteniéndonos cerca del regato central (rastros de senda, una hora más hasta el collado)

Por la pista, desde Riolago…

Ahora, al fondo y a la derecha…

Hacia el collado Machadones y La Arena…

En el collado de Machadones (1969 metros), subimos ahora a la derecha para llegar al primer pico del día, el Arena. Éste es
una larga cresta con dos cimas (Norte, de 2112 metros y Sur, de 2116) La primera a la que llegaremos es la Norte, y un corto
paseo nos acercará al pequeño torreón de roca descompuesta que forma la cumbre Sur y principal.

Cima Sur y vistas hacia el Catoute…

Vista hacia el Norte, Este, y recorrido de la ruta a seguir…

Llevamos algo más de dos horas y media de ruta, y tenemos ya en el bolsillo la mayor parte del desnivel, así como la primera
cima (doble) del día. Ahora, nos queda volver sobre nuestros pasos, a la cima Norte, y de ahí seguir por las crestas para llegar
a las siguientes dos cimas, perdiendo algo de altura entre pico y pico. No hay mayor dificultad ni problema, en media hora más
podemos estar en la cima del Rabinalto (2117 metros) y en otro tanto, en el plato principal, el Cañada (2157 metros)
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Seguiimos hacia el Rabinalto…

Cima del Rabinalto, detrás El Arena.

La cima del Cañada, vista Suroeste...

Llevamos algo menos de cuatro horas de marcha, y es hora de pensar en comenzar a bajar. Para ello, haremos un corto
circuito para visitar un par de lugares de interés, pisar otra cima secundaria y conocer un poco más esta hermosa sierra:

Recorrido de descenso; rumbo Este, a buscar el collado de bajada.

Atrás dejamos el Cañada.

Salimos rumbo Este, siguiendo lo alto del cordal. Pasamos por el poco marcado Pico de La Ferrera (2122 metros) y, nada más
pasar éste, llegamos a un collado por el que vamos a bajar (20 minutos desde La Cañada). Si tuviéramos aún ganas de más
cimas, en menos de una hora podríamos ascender a la cercana Penouta, un poco más al Este (2108 metros). Si no, es hora de
comenzar a bajar…
El collado, en fuerte pendiente (sendero marcado, luego se pierde) baja hasta el valle donde se esconde el lago del Chao,
pequeña laguna donde a su vez termina un sendero. Parece cercano, pero debemos perder más de 300 metros de desnivel y
recorrer un buen tramo hasta encontrar el lago (unos 30 o 40 minutos de bajada, sin camino claro en la parte bajar pero de
fácil recorrer si vamos esquivando el matorral). Desde aquí, por la salida del valle, encontramos un sendero marcado, que
primero va a la vera del reguero de desagüe del lago y luego baja haciendo revueltas por la parte derecha. Nos dejará en una
cabaña frente a la pista de ascenso (otros 30-40 minutos de bajada); pero primero, merece la pena desviarse para admirar la
pintoresca cascada de San Bartolo, a escasos metros del camino de bajada, ya casi llegando al fondo del valle…

Ruta de bajada, por la laguna del Chao

La laguna…

Desde esta cabaña, vamos rápidamente a coger la pista de vuelta y, en media hora más,
Estaremos otra vez en Riolago. En total, algo menos de seis horas de ruta, más aún si
Nos animamos y llegamos a la Penouta (en eses caso, contar con una hora o más extra)
En resumen, un hermoso paseo por uno de
tantos rincones apartados de la montaña
leonesa, hermoso a la par que solitario, de
severo paisaje y ecos olvidados desde los
más oscuros pasajes de nuestra historia.

Cascada de San Bartolo

Como recomendación final, llevad agua bastante ya que no hay fuentes por el
camino, y cuidado con la fuerte canícula leonesa en caso de pillarla con sol.
Un saludo del Maquis.

