LAS FUENTES DEL SIL

• Ruta completa: 13.2 kms. – 5 horas
• Punto de partida: La Cueta de Babia

• Dificultad: Alta

La ruta tiene su punto de inicio en La Cueta. Tan
pronto como se sale del pueblo se puede ver el
molino de Cobrana, que en la actualidad no se
utiliza, pero que sirvió para la molienda del grano
y para la producción de energía eléctrica. El camino
continúa y discurre muy próximo a una majada de
reciente construcción, la majada del Miro, un poco
más adelante se encuentra la majada de Bustusil,
desde donde la senda atraviesa un pequeño
estrechamiento del Sil que finalmente se abre en las
praderas de Cebolleo para contemplar la sierra de
las Morteras tras la que se encuentra el valle de Somiedo.
A partir de Cebolleo el camino se pierde y son pequeñas veredas las que
ascienden a la majada de Covalancho, que conserva las ruinas del antiguo
chozo de planta circular y una cueva, que seguramente diera nombre a la
majada. Esta cueva fue tapiada por orden de la autoridad en los años posteriores a la guerra civil y en la actualidad sirve como refugio para el ganado.
La ruta sigue las veredas que el ganado ha marcado hacia el este, donde
se encuentran los extensos pastizales de Cuetalbo, en las faldas del pico
Cuetalbo y Peña Orniz, dos de las cumbres más altas de la zona, en cuyas
laderas brotan las fuentes a mayor altitud del Sil.
El regreso a La Cueta se realiza por la margen izquierda del Sil, siguiendo
aguas abajo el cauce del río, no sin antes subir a la collada de La Cueña, desde
donde se puede contemplar una de las más espectaculares vistas del valle de
Tremeo, el pico Montigüero (2.187 m.) y la Laguna de las Verdes.

La Cueta de Babia es la localidad que se encuentra a mayor altitud
de toda la provincia de León, 1.442 m.
La tremenda fuerza del Río Sil en sus
tramos altos provocó una erosión que hizo
posible la captura de los tramos más altos
Esta información ha sido cedida por el
del Río Luna (captura fluvial).

Ayuntamiento de Cabrillanes.

RESPETAR LA NATURALEZA ES LA
ÚNICA MANERA DIGNA DE DISFRUTARLA
BABIA: RESERVA DE LA BIOSFERA Y PARQUE NATURAL
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