Número de excursión:

ACTIVIDAD a realizar y características

PICOS DE LA MORTERA

Fecha:
Datos de esfuerzo

Medio menos favorable y entorno genérico
Entorno calizo de alta montaña

Datos significativos (en metros)

11-2021
17/10/2021
DIFICULTAD del MOMENTO

Desnivel (m)
Acumulado +

Desnivel (m)
Acumulado -

Condición de realización
prevista

+650

-900

Tres estaciones

Cota
inicial

Cota
máxima

Cota
final

Diferencia Cotas
ascenso

Diferencia Cotas
descenso

Distancia
Horizontal

Tiempo
estimado

Graduación MIDE

1450

2024

1200

574

-824

16 Km

5 h. 35’

M3– I3– D2– E3

PICOS DE LA MORTERA
La ruta de hoy, nos va a lleva a tierras donde se conectan las comarcas de Babia y Somiedo. Parte de La Cueta
(1450), el pueblo más alto de León, y remonta el sendero de las Fuentes del Sil. Nada más comenzar a caminar por
sus calles cruzaremos sobre las aguas del Sil, para girar poco después hacia la derecha (Este), entre las casas. Apenas
hemos salido del núcleo urbano, atravesaremos de nuevo el río, dejándolo a partir de ahora y durante un buen
tramo a nuestra izquierda, cogiendo altura progresivamente. Tras 1400 metros de recorrido, cambiamos
nuevamente de orilla tras cruzar sobre el puente de Bustusil, que nos da acceso a la Majada del mismo nombre,
donde se localiza una cabaña pastoril. Nuestro camino sigue invariablemente el curso de las aguas, que se tuvieron
que hacer paso en esta zona por debajo de las empinadas laderas de los Picos Blancos. Tras ese tramo en que el
sendero transcurre encajonado, el paisaje se va abriendo de nuevo, presidido ya, al fondo, por nuestro objetivo: la
sierra de la Mortera.
Esta sierra cuenta con dos cresterías paralelas en sentido N-S, una al Este y otra al Oeste, separadas entre sí por el
Valle de La Mortera. En la crestería Oeste, sobre las camperas de Cebolléu y el Collado de La Paredina, destaca la
cumbre más alta de la sierra, la Peña La Paredina o Alto de la Mortera (2024). Pero nuestro objetivo principal es el
Pico de La Mortera (2018), que es el más alto de la crestería Este, dando vistas al Lago del Valle.
Poco antes de la Braña La Machadina, cruzando el arroyo que riega las praderas de Cebolléu, una sucesión de
postes marca el camino más cómodo hasta el Collado de La Mortera (1851). Desde el mismo collado, sería posible
realizar un cresteo por la crestería Oeste, hasta culminar en la Peña La Paredina o Alto de la Mortera (2024), desde
donde habría que descender hacia el Este para ir en busca de la segunda crestería. Mas nuestro camino, prosigue
llaneando hasta la Majada del Valle, donde aún persisten los restos de un chozo. Tomando un mantenido rumbo
norte en busca de la alineación de cumbres que destaca a nuestra derecha, se alcanza la joya de la corona el Pico de
La Mortera (2018), con excelsas vistas al Lago del Valle.
La bajada más cómoda pasaría por dar la vuelta por el camino de subida y tras remontar el collado La Paredina
(1735), enfocar la bajada hasta Murias Llongas. Pero existe una bajada más directa y montañera, tomando el canto
del hombro herboso y terroso de la vallina que baja paralela a la Peña La Paredina, en diagonal descendente hacia la
derecha se desciende resolutivamente a Murias Llongas, sin tener que remontar el collado La Paredina.
En la Brañona de Murias Llongas (1650) nos repondremos de las emociones de la bajada. Sin duda, esta braña es
una de las más guapas de Somiedo, gracias a su amplitud y abundancia de corros y pastos, que según la época del
año dan cobijo a centenares de cabezas ganado o de rebecos.
A partir de aquí, el camino pasa a ser absolutamente senderista. Al otro lado de la braña hay que tomar una pista
de tierra. Un poco antes del corro de teito del Veneiro, con el pico La Fana detrás, hay opción a alargar la ruta
tomando la senda que va sobre la canalización de agua entre Los Gamonales y el Lago del Valle. Mas nuestro camino
prosigue por la pista principal, hasta enlazar con el P.R. AS-15 “Ruta del Lago del Valle”, que plácidamente conduce
hasta la población de Valle de Lago, que tendremos que atravesar para llegar al autobús en el aparcamiento que
hay sobre el Embalse del Valle.

TRAVESÍA BABIA – SOMIEDO (La Cueta – Valle de Lago)
La ruta alternativa que se propone es una fácil travesía de 13 Km., 5 horas, 377 m. de desnivel acumulado de
subida y 637 m. de desnivel acumulado de bajada.
Desde La Cueta hasta las praderas de Cebolléu sigue el mismo camino que el recorrido de los Picos de la Mortera,
solo que aquí en vez de dirigirse al collado de la Mortera, se gira a la izquierda para ganar el Collado la Paredina
(1744m), para bajar a la Brañona de Murias Llongas (1650) donde se enlaza con el itinerario descrito arriba hasta el
Valle de Lago.
PRIVADAS.
RUTA: SANTIAGO SECA
ALTERNATIVA: RAUL ALVAREZ

PROXIMAS EXCURSIONES: (pueden estar sujetas a cambios con respecto al calendario previsto):
- 24- oct.: La Carasca (1744). Travesía de Orlé (670) a Bezanes (658).
- 31- oct.: Cuetu Mar (1194). Travesía de Aciera (427) a Proaza (200).
- 7- nov.: Cueto La Siete (1649). Travesía de Cortes (900) a Ricabo (670).
- 14-nov: Caminando el bosque de Valgrande (1097). Travesía de Pajares (1003) a El Ruchu (1078).

