
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

Del Cotalba al Requexón: cabalgada sobre los abismos del Dobra 
 

Reseña Bibliográfica: 50 montañas de los Picos de Europa, de David Atela  (Ediciones Desnivel) 
Reseña cartográfica: Mapa 1:25000 del macizo Occidental (Cornión) de Adrados Ediciones 
 

La parte Oeste del Cornión se 
levanta sobre el valle del Dobra, 
formando un murallón que 
impresiona cuando lo vemos desde 
la montaña asturiana. Desde dicho 
murallón, el espectáculo de tan 
aéreo entorno con la montaña de 
Ponga y Los Beyos separada de 
Picos por este profundo tajo es 
espectacular. No nos extraña que 
éste haya sido el entorno que 
eligiera Pedro Pidal para reposar 
eternamente, y  éste será el marco 
donde haremos un completo 
recorrido, no exento de algo de 
riesgo en algunos de sus tramos, 
para enlazar las principales cimas 
de este sector tomando como 
punto de partida el refugio de 
Vegarredonda, al que llegamos 
desde la carretera de los Lagos de 
Covadonga y posteriormente por la 
pista a Pandecarmen. 
 

La ruta está descrita en sentido contrario, del Requexón al Cotalba, en el excelente libro de David Atela “50 montañas de los Picos de 
Europa”. En dicho sentido, sería necesario cuerda y material para el rápel de 30 metros de bajada del Requexón hacia el Oeste. En 
nuestra propuesta no usamos material salvo el casco, para protegernos en la trepada y destrepe de este pico. Aunque la dificultad se 

concentre básicamente en esta montaña, la caída en la trepada al Requexón es mortal (una vertical chimenea abierta de III 
grado con mucho patio), e incluso el descenso, más sencillo, no deja de tener algo de riesgo. Por ello, en caso de no tenerlo muy 
claro, es mejor no hacerlo o subir algo de material (cuerda, algún cordino para reunión y tres o cuatro fisureros y cintas). Por lo 
demás, señalar que la ruta tiene tramos claros y sencillos pero otros de mayor navegación, por lo que recomendamos hacerla en seco 
y con visibilidad para evitar embarques. Se hace rápidamente si se sale de Vegarredonda, donde encontraremos las únicas fuentes a 
las que vamos a tener acceso, pero hay que sumarle más de una hora de acceso al refugio y otro tanto de bajada. 
 

Dejando el refugio nuevo a la derecha, llegamos al primer cruce, bien marcado. De frente, el camino hacia la Llampa Cimera. A la 
derecha, la ruta al mirador de Ordiales. Por ahí nos vamos, remontando primero una corta canal y luego llaneando por plácido sendero 
durante una hora, hasta el prado y el refugio del ICONA. Justo al pasar éste, veremos la senda jitada que nos aúpa al Cotalba, aunque 
es obligado continuar unos metros para disfrutar las vistas del mirador, de las mejores del Cornión. Luego, podemos deshacer los 
pocos metros de más que hemos recorrido para tomar la subida a la primera cima del día. 
  

  
Desde el collado Gamonal, miramos a Vegarredonda y el camino al Mirador de Ordiales Mirando hacia atrás en el camino 
 

   
Llegando a Ordiales, próximo desvío La tumba de Pedro Pidal… … en un emplazamiento increíble. 

 

La subida al Cotalba consiste en remontar la ladera, siguiendo los abundantes jitos y cruzando alguna pequeña poza siempre en el 
mismo sentido, hasta llegar a la cima y sus 2026 metros, en poco más de media hora desde la pradera de Ordiales. 
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Mientras subimos, miramos hacia abajo Desde la cima del Cotalba, la ruta a seguir  Bajo de la Torre de la Canal vaquera 

 

Como se ve en la foto central anterior, debemos descender y seguir rumbo Sur hacia la Torre de la Canal Vaquera. Pasamos un primer 
tramo de roca más tortuoso y subimos luego por herbosa ladera hasta los 2041 metros de este pico (25-30 minutos desde el Cotalba). 
El siguiente pico ya presenta algo más de complicación. Frente a nosotros, el Tercer Poyón parece inaccesible. Sin embargo, en su 
parte central esconde una corta canal que nos permite superar este muro sin grandes problemas, sólo echar las manos (cortos pasos 
de II grado). Por cierto, en la collada entre el Poyón y la Canal Vaquera tenemos un escape cómodo al camino de Ordiales bajando la 
canal que da nombre a este pico (más bien un valle) y saliendo al camino, más o menos a la mitad de su desarrollo. 
 

La salida de la trepada nos deja la cima del Tercer Poyón arriba y a la izquierda. Podemos subir en breves minutos para coronar (2091 
metros, 20 minutos) y de paso miramos el tramo decisivo y más complicado del día, la vertical chimenea Oeste al Requexón… 
 

   
En la Canal Vaquera, hacia el 3º Poyón La canal que nos sube al Tercer Poyón   La Canal Oeste del Requexón enfrente  

 

Como vemos en las fotos, remontamos hacia la derecha del pico por una estrecha vira hasta su final. A la derecha se ve una chimenea 
estrecha  y difícil, que por fortuna no es la nuestra. A su izquierda, otra chimenea, más abierta, nos permite subir con una delicada 
trepada de unos 20-25 metros, con aéreos y mantenidos pasos de III grado sobre los abismos de Ozanía. Salimos finalmente a la 
instalación de rápel y de aquí, andando ya, hasta la cima del Requexón (2174 metros, unos 30 minutos desde el Tercer Poyón). 
 

   
Por la vira, mirando por donde subir El rápel de bajada y el patio bajo nosotros Cima del Requexón y vistas hacia el Este 

 

Ahora empezamos el descenso. Seguimos hacia el Este, siguiendo los numerosos jitos que nos hacen bajar por dicha ladera. Va 
ganando verticalidad para cortarse en su parte baja. Aquí, torcemos a la izquierda usando las manos en un estrecho y cuidadoso paso 
(II-) antes de llegar por fin al suelo. Ahora debemos remontar hasta el vecino y herboso collado Les Merines, o bien acortar en una 
brecha previa bajando una canal y, cuando se acabe, ir torciendo a la derecha para salir a la parte inferior del camino (delicado con 
niebla). Una vez ya encontrado éste, lo seguimos en descenso hasta el cruce con el que viene del Jou Santu, y aquí ya rápidamente 
por la Canal de Vegarredonda hasta el refugio y su fuente. Y de aquí ya otra vez a Pandecarmen (hora y media desde el Requexón). 
 

   
Descenso del Requexón, con cuidado Próximo tramo al camino de Les Merines  Hacia Vegarredonda por buen camino 

 

Así terminamos una bonita y técnica ruta por el guapo entorno de la parte Occidental del Cornión. Recordamos nuevamente dos cosas: 
el riesgo de caída en la subida al Requexón (útil llevar material de aseguramiento para este tramo), y que el único escape rápido está 
entre la Canal Vaquera y el Tercer Poyón hacia el Norte. Os deseamos buena suerte si queréis repetirla. Un saludo del Maquis. 


