RUTAS EL
ESCUBIELLO
Daniel Tejerina

EL MIRADOR DE ORDIALES
Punto de partida: Pozo del Alemán (junto al Lago Enol-Covadonga)
Desnivel: 637m. (925m. si se sube al pico Cotalba)
Tiempos: 3 h. al Mirador de Ordiales (4 h. al pico Cotalba), más 3h. de vuelta

Aunque

ésta es una ruta muy clásica que
aparece en casi todas las guías de los Picos
de Europa, la incluyo aquí porque es
imperdonable que, estando tan cerca de Las
Salas, sea tan desconocida para la mayoría
de la gente de este pueblo que tenga unas
mínimas ganas de andar. Requiere algo de
esfuerzo (son 3 horas de caminata y otras
tantas de vuelta) y hay que madrugar un
poco pues primero hay que ir hasta los
Lagos de Covadonga, viaje en el que se
emplean al menos dos horas. Pero si el día
está claro (aspecto importantísimo ya que
en caso contrario no merece tanto la pena),
la excursión es espléndida, con un recorrido
por una zona preciosa de los Picos de Europa y unas vistas increíbles desde el mirador. Además,
Ordiales es todo un símbolo porque allí descansan desde 1949 los restos de Pedro Pidal,
marqués de Villaviciosa, promotor del Parque Nacional de Covadonga y primer escalador del
Naranjo de Bulnes en 1905.
Comienza la ruta cerca del lago Enol (1.054m.). Hasta allí habrá que llegar antes de las 10 de
la mañana porque pasada esa hora está cerrado el tráfico para coches particulares (al menos en
Agosto). Desde Las Salas hay que tomar la carretera de Pontón, por los Beyos, Cangas de Onís y
luego a Covadonga. De Covadonga a Los lagos son 12 km de revueltas empinadas que hay que
conducir con cuidado. Sin paradas se necesitan unas dos horas desde Las Salas para llegar al
lago Enol. Una vez allí (es el primer lago) se debe continuar con el coche, aunque ponga que está
prohibido, por una pista que sale a la derecha en la cabecera del lago y que lo bordea hasta un
colladito llamado Pandecarmen donde debe dejarse la pista que sigue de frente para tomar una
clara bifurcación a la izquierda por donde otra pista baja hasta una hondonada donde existe un
aparcamiento para vehículos. Es el Pozo del Alemán y allí dejaremos el coche. Total 3 km. de
pista en relativo buen estado (salvo con lluvia y barro).
La primera etapa nos va a llevar hasta el refugio de Vegarredonda (1,30h.). La senda cruza
primero un pequeño riachuelo por un puente y pronto llega a una pequeña vega verde en la que
hay un enorme monolito rocoso en el centro (de ahí su nombre, Vega Piedra) con una inscripción
que indica a Vegarredonda y Ordiales. No hay sino que seguir la senda, que se estrecha con
rapidez y va ascendiendo de forma continua por la amplia canal del Canraso hasta una majada
con cabañas de piedra rodeadas de verde, la majada de la Rondiella, que precede a un collado,
el de Gamonal, desde el que ya se divisa el refugio. El camino está indicado en todo momento.
El refugio de Vegarredonda (1.450 m.) es un albergue de
58 plazas con todas las comodidades, donde puede
beberse una cerveza, comer y hasta pernoctar si fuese

preciso (solución cómoda si no se quiere hacer la
excursión en un solo día. Conviene reservar en verano: tel.
985922952). Unos metros más arriba del actual refugio
está aún en pie el antiguo refugio, ya en desuso. Es base
para llegar al Jou Santo y subir a todas las cumbres del
Macizo Occidental: Peña Santa de Castilla., Torre Santa
de Enol, etc.
Para acercarnos al mirador de Ordiales, hay que tomar
una senda que arranca desde detrás del refugio en dirección Oeste (hacia la derecha) y que
indica a Ordiales. De frente dejamos la que se dirige al Jou Santo El camino atraviesa
enseguida el arroyo incipiente que constituye el río Junjumia, que vierte sus aguas al Dobra,
y luego asciende suavemente por la pedregosa canal de Cueñe (que no es tal canal) y llega
hasta el collao del Forcau, desde donde empieza una zona herbosa que nos conduce a las
camperas de Ordiales donde hay un pequeño refugio de ICONA casi en ruinas. Desde allí,
de frente, en 10 minutos llegaremos al Mirador (1.691 m.) desde donde la vista se pierde
sobre los desplomes de Amieva a 1.000 metros más abajo y sobre las montañas de Ponga
en un paisaje difícil de describir. Sobre la piedra que tapa la tumba alli excavada del que fue
primer escalador del Naranjo de Bulnes, Pedro Pidal, hay una inscripción que dice:
"Nosotros, enamorados del Parque Nacional de Covadonga, en él desearíamos vivir, morir y
reposar, pero esto último en Ordiales, en el reino encantado de los rebecos y de las águilas,
allí donde conocimos la felicidad de los cielos y de la tierra."
Desde el refugio de Vegarredonda al mirador de Ordiales se tarda una hora y media
aproximadamente. En total, 3 horas desde el coche, más los descansos. Para el que tenga
ganas, merece la pena ascender al cercano Pico Cotalba (2.026m.), tomando una senda
marcada con jitos que parte a la izquierda desde el refugio de Icona. Pronto entra en una
hondonada pedregosa que se rodea por la derecha para enfilar despues sin problemas la subida
hasta la cumbre por una ruta evidente. Las vistas sobre el macizo de Peñas Santas compensan el
esfuerzo suplementario de la subida en la que no se llega a emplear más que otra hora escasa
desde el refugio de Icona.
El regreso se hace por el mismo itinerario.

