
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Seguimos recorriendo los valles de Caso, en esta ocasión al Este de la aldea de Orlé, aprovechando el largo valle que se escapa en esa 
dirección para sacar un par de completas rutas, ideales para el otoño, a esos picos y rincones más olvidados de Redes. Vamos allá.  
 

 
 

Las dos rutas propuestas aquí comparten un inicio común, usando el PR AS-64 (Pendones-Orlé) durante buena parte de su recorrido. 
Partiremos de la parte baja del pueblo (el barrio de Nozaleda), nada más pasar la curva y el puente a la entrada cuando venimos de 
Campu Caso (aparcamiento a un lado de la carretera, frente a las primeras casas). El PR nos hace entrar en el barrio, caleyando rumbo 
Norte junto a un pequeño lavadero y una buena fuente, para a continuación subir por una corta caleya a la derecha y salir del pueblo. 
Estamos en lo que antaño era un buen camino empedrado. Ahora es una monótona pista, por un entorno guapo eso sí que compensa 
al cambio. Pasamos riegas y ganamos ganando altura progresivamente entre el bosque, durante cerca de hora y cuarto, hasta llegar a 
las cabañas de Conforcos. Aquí llama la atención un viejo refugio de caza, bajo el cual el PR deja la pista y va hacia la derecha. 
 

   
Inicio del PR en el barrio de Nozaleda Pista-camino en medio del bosque El refugio de caza de Conforcos sobre nosotros 

 

La pista sigue al Norte, a buscar el valle de 
Melordaña. Nosotros no la seguiremos, 
salvo que el paso por la foz homónima no 
estuviera en condiciones. De momento 
seguimos rumbo Este, entre prados y 
murias, un tramo que suele estar 
embarrado. A los pocos minutos, 
estaremos bajo el profundo tajo de la foz 
de Melordaña, poco visible desde el 
camino si la vegetación está alta (casi hora 
y media de camino desde el coche).  

  
Guapo sitio, el de Conforcos El cruce donde divergen las rutas 

 

Aquí las dos rutas ya se separan, y pasamos a describirlas por separado:  

La Senda y el Requexón de Valdunes 
Carasca, Campigüeños y monte Purupintu 
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Al Pico La Senda y el Requexón de Valdunes 
Horario y desnivel: casi 6 horas de ruta desde Orlé con un desnivel de subida acumulado cercano a los 1400 metros  
 
Dejando atrás la Foz de Melordaña, el sendero se interna en el centro del valle, en un tramo algo más confuso en el que debemos 
estar pendientes a los jitos y marcas de sendero. No obstante, no hay más truco que ir cerca de la riega, alternando tramos abiertos 
con alguna corta biesca para salir a una zona más abierta de pasto y matorral. Es el valle La Canalina, que el PR asciende hasta llegar 
al collado homónimo (40 minutos desde Conforcos). El PR continúa al Este, para bajar a Pendones. Nosotros lo abandonamos aquí. Al 
Norte, tenemos la Carasca. Enfrente, el Maciédome. Al Sur, sobre nuestras cabezas, la pirámide cimera de La Senda. 
 

   
Atravesando el fayéu en La Seronda Terreno despejado bajo el collado Capiella,  Desde el collado, rumbo hasta el pico La Senda 

 

Subimos en diagonal a la derecha, siguiendo una marcada senda de animales que faldea bajo el pico. Tras pasar una brecha, la 
abandonamos para superar ya de forma directa el corto desnivel que falta a cima (1705 metros, 20-30 minutos desde el collado). 
 

   
Pasando la brecha, ahora hacia arriba Cima de La Senda, con el Campigüeños al Norte Impresionantes vistas al Este desde la cima 

 

Ahora toca perder altura, rumbo Noroeste. Lo hacemos por la arista del pico, que es el terreno más cómodo, para ir perdiendo metros 
poco a poco con el Requexón enfrente, del cual nos separa el valle y cabañas de Llagos. Por la arista, teniendo debajo el largo valle 
por el que subimos a Capiella, nos acabamos encontrando la senda por la que accedimos a cima y que parece ser que da su nombre al 
pico. Ahora bajamos al fondo del valle, atravesando un corto tramo de bosque para terminar junto a las ruinas de las cabañas de 
Llagos. Hemos perdido 400 metros de desnivel en unos 30 minutos desde la cima de La Senda; desde cabañas acometemos la subida 
por pesado terreno, sin camino y entre brezo y roca, que más arriba podemos evitar si nos pegamos a la linde de las biescas que 
protegen el valle. Remontamos por ellas para salir a la cresta y la cima del Requexón (1560 metros, 30 minutos más de subida). 
 

   
Ahora, la ruta a Seguir hasta el Requexón Mirando la subida frente a las ruinas en Llagos En la cima del Requexón, con La Senda detrás 

 

La bajada será directa. Retrocedemos unos metros para bajar a un collado al Oeste, desde aquí al valle que baja en esa dirección. Al 
principio el terreno es algo caótico, con mucho matorral, pero más abajo, pegándonos al centro, el pasto gana presencia y nos permite 
una cómoda bajada, siempre con Orlé debajo nuestro, aunque nos quede aún un rato por bajar. El valle de Brañadales es por el que 
vamos perdiendo altura, hasta llegar a la línea de bosque y prados donde se termina el pasto libre (unos 20-25 minutos desde el pico).  
 

   
Desde el Requexón, el tajo de Melordaña abajo El valle por el que volveremos a Orlé El pueblo abajo, pero ya no muy lejos 
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En este punto, nos fijamos en un camino, algo tapado en sus primeros metros pero luego ancho y claro, que baja por la derecha de las 
murias. Tenemos por delante otro prestoso tramo entre bosque, espectacular en Seronda. En 20 minutos de bajada llegamos a una 
portilla y a una pista, que ya sólo nos queda seguir para volver a Orlé (otros 20 minutos, hora y poco desde el Requexón). 
 

   
Bajando por el bosque, camino al principio Portilla e inicio de pista que baja al pueblo En Orlé otra vez, la Carasca y Requexón arriba 

 

A través de Melordaña: La Carasca/Cornielles y el Campigüeños 
Horario y desnivel: casi 8 horas de espléndida ruta desde Orlé. El desnivel acumulado es de unos 1500 metros  
 

Estamos otra vez en Conforcos, a hora y poco 
desde Orlé. Tras pasar el refugio, nos 
desviamos por la senda jitada que va a 
buscar el tajo de la foz, poco visible desde 
nuestra posición. Siguiendo la senda vamos a 
atravesarla. Hay que tener en cuenta que 
este tramo lo haremos pegados al reguero, y 
si lo pillamos crecido tendremos que desistir y 
retroceder a buscar la pista. La foz es corta, 
angosta y preciosa, y requiere cortas pero 
continuas trepadas para superar los bloques 
y cortes que nos salen al paso. Es un paseo 
de apenas 15 minutos, pero uno de esos 
pasos míticos de la montaña asturiana que 
hay que recorrer de vez en cuando. Y para 
muestra, estas fotos del recorrido por la foz:    
 

Saldremos de la foz para llegar a la mayá de Melordaña, con alguna cabaña en uso. El valle sigue al Norte, en busca de la próxima 
mayá, la de Valloseru. Pero nosotros giraremos a la derecha junto a las primeras cabañas para remontar la empinada ladera que 
tenemos delante. Por buen terreno de pasto, siguiendo trazas de ganado, remontamos fuertemente casi 400 metros de desnivel por 
este valle, que en su parte alta se abre y gira a la izquierda. Estamos ya bajo La Carasca, o pico Cornielles, cercano a nuestra derecha.  
 

   
Mayá de Melordaña, nosotros hacia la derecha Remontando la canal hacia La Carasca Metros finales de subida a La Carasca-Cornielles 

 

Sólo tenemos que remontar los últimos metros por terreno de roca y piedra suelta, esquivando un resalte rocoso por su parte 
izquierda, y acceder así a la cima (1744 metros, una hora de subida desde Melordaña y casi tres desde que salimos de Orlé). 
 

   
En la cima, con el Tiatordos al fondo Al Sur, el Pico La Senda y sector del Torres En Orlé otra vez, la Carasca y Requexón arriba 

 

A continuación, perdemos altura por el mismo camino de subida, y luego bajamos más, a buscar el ancho collado al Norte, con ruinas 
de una cabaña a casi 1600 metros de altura. Es el collao Campigüeños, que comunica Valloseru a la izquierda y los pastos bajo el 
Tiatordos a la derecha (hay acceso a Pendones también). Desde el collado, rumbo Oeste, iremos acercándonos hasta la segunda cima 
del día, el Campigüeños. Para ello usamos una estrecha senda, que va a buscar la cima en suave y progresivo ascenso. 
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La senda va por encima de Valloseru y debajo de varias cotas (Picos de La Magrera) hasta llegar a un collado al Este de la cima. 
Subimos para ganar la cresta y en pocos metros de fácil y entretenida trepada coronamos los 1838 metros del pico (50 minutos desde 
el Cornielles). Las vistas son espectaculares, con la Foz de la Escalada y el Tiatordos delante, Peña Ten a un lado, el Cornión al fondo... 
 

   
Bajando por el bosque, camino al principio La cima con La Llambria y el Sueve al Noroeste La Foz de la Escalada y el Tiatordos al Norte 

 

Podríamos bajar al Sur, a Valloseru, pero vamos a alargar unas horas más la actividad para visitar uno de los mejores rincones de 
Redes. Es el monte Purupintu, guapo fayéu que se ubica sobre un valle que desagua al Norte, a Ponga. Iremos por su parte alta, un 
espectáculo todo el año, pero sobre todo si aprovechamos La Seronda. Como la foz, uno de esos recorridos obligados por la montaña 
asturiana. Lo primero es bajar del Campigüeños, por la arista Noroeste. Al poco rato, torcemos a la izquierda (Oeste) para bajar, fuera 
de camino alguno, hasta un collado herboso en la base del pico. Aquí el valle baja al Norte hasta las cabañas en ruinas de Covallón. No 
hace falta bajar hasta ellas, podemos seguir el valle esquivando los cortados de La Pelacera sobre nuestras cabezas y, dejando la mayá 
abajo, seguir casi en llano hasta situarnos debajo de las estribaciones de la Xerra Los Duernos (30-40 minutos desde la cima). 
 

   
Recorrido a través del monte Purupintu Los restos de la mayá Covallón El monte en seronda, bajo la Peña Los Tornos 

 

En este punto tenemos que acoplarnos a una marcada senda, muchas veces embarrada, que sale de las proximidades de la mayá y va 
en suave ascenso a internarse en el fayéu que ya tenemos delante. Es importante fijarse bien ya que es casi la única opción para 
cruzar cómodamente el terreno que tenemos delante. Así, por debajo de la afilada cresta caliza de la Xerra, pasamos por la parte 
superior de Purupintu, un paseo de altura en un entorno mágico durante los próximos 40 minutos. Entramos en el fayéu por el cómodo 
sendero, aquí fácil de seguir, que atraviesa en un plácido recorrido casi horizontal alguna portilla y rincones enormemente fotogénicos 
hasta salir a la Pasá’l Gatu, abertura en la sierra donde salimos a la cara Sur (algo menos de 2 horas desde el Campigüeños). 
 

   
Orgía de color dentro de Purupintu Atrás queda el Campigüeños Tras la Pasá’l Gatu, el camino al Colláo Friera 

 

La senda nos lleva por esta vertiente rumbo Oeste un rato más (15 minutos) hasta el Colláo Friera donde arranca una pista. Ahora ya 
sólo tenemos que seguirla, hasta la mayá de La Felguera, y luego en fuerte descenso por el Valle del Mediu, topando marcas de otro 
PR (el PR AS-126) y una buena fuente a mitad de camino donde reponer agua. Una hora desde La Felguera (hora y cuarto desde 
Friera), ya estaremos llegando a Orlé, cerrando así uno de los mejores circuitos montañeros de esta parte del parque de Redes. 
 

   
La Felguera desde Friera. Ahora, todo por pista Valle del Mediu, por donde bajaremos Sobre Orlé. Ya acabamos por hoy 

 

Que disfrutéis estas propuestas con cuidado, respeto y buena meteo. Buena suerte y un saludo del Maquis. 


