EL LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
DE LA PEÑA DEL RASTRO.
LIG-VFB-010

Foto 1: La Peña del Rastro; a su singularidad geológica se une la extraordinaria panorámica de este
lugar, de la que la imagen sólo recoge una parte: la Hoya del Bierzo, la aglomeración de Ponferrada y los
montes del Manzanal y el Teleno cerrando el horizonte. (Autor: Alipio García. Abril, 2014).

Descripción.
La Peña del Rastro es el afloramiento del núcleo de un apretado pliegue anticlinal que afecta a
las formaciones “Luarca” y “Agüeira”, de pizarras y areniscas ordovícicas. En este punto
concreto de la Peña del Rastro, el núcleo del pliegue aparece armado sobre intercalaciones de
cuarcitas que aparecen en estas formaciones, lo que ha facilitado su conservación, gracias a la
resistencia a la meteorización que tienen las duras cuarcitas.
La singularidad del afloramiento aumenta por cuanto el núcleo del pliegue está completo,
pudiendo observarse las diferentes partes: flancos, charnela, etc.
Además, aflora en forma de un enorme mogote rocoso de casi veinte metros de altura y más
de cincuenta de longitud, tamaño que facilita la observación de sus características, pero que al
mismo tiempo lo convierte en un punto de referencia en la topografía y el paisaje de la zona;
dicho de otra forma: la Peña del Rastro, por su tamaño, llama la atención poderosamente a
cualquier observador.
Si todo ello no fuese bastante, hay que añadir que el afloramiento se encuentra en la cima de
una cuerda montañosa destacada, a casi 1.300 metros de altitud, y en el borde de una especie
de escalón topográfico desde el cual, mirando hacia arriba, tenemos un impresionante telón

de fondo formado por el circo de cumbres montañosas que rozan los 2.000 metros y que van
desde Peña Rubia hacia el norte, mientras que mirando hacia abajo dominamos toda la Hoya
del Bierzo, incluida la aglomeración urbana de Ponferrada: un balcón inmejorable, en
definitiva.
Pero aún hay que añadir otra singularidad más: los estratos de cuarcita han conservado en su
superficie marcas de tipo “ripple”, es decir, rizaduras provocadas por el oleaje de lo que fue
hace millones de años el fondo de un mar poco profundo. La intensa deformación del pliegue
ha provocado que estas ripple marks aparezcan a su vez estiradas, dando a la superficie rocosa
una textura en picoteado que causa un efecto en verdad intrigante.
La conjunción de tantos fenómenos no podía por menos que haber llamado la atención de los
pobladores de la zona desde muy antiguo, quienes, buscando explicación a un lugar tan
singular y extraño, no tardaron en construir una leyenda en torno a él: según los habitantes de
Cela, la Peña del Rastro es lugar santificado por cuanto en él apareció una imagen de la Virgen,
que allí estuvo durante mucho tiempo, hasta que un buen día, tras obrar el milagro de marcar
la dura roca con el rastro de un inmenso rebaño de cabras y ovejas (rastro que da nombre a la
peña y que no son otra cosa que las citadas ripple marks), decidió trasladarse a la montaña de
enfrente, instalándose sobre el manantial de Fombasallá, donde luego fue construida la actual
ermita. Esta leyenda, a buen seguro, no es más que la cristianización de un culto anterior que
ya existía sobre este emplazamiento.
Los estratos de cuarcita situados en los flancos del pliegue se prolongan por la cresta
montañosa tanto hacia el noroeste, montaña arriba, como hacia el sureste, ladera abajo en
dirección a Cela, dando lugar a una alineación de afloramientos de peñas de formas
caprichosas que dan al entorno de este pueblo un aire un tanto fantástico. Son afloramientos
discontinuos, rotos, a menudo en relieves acastillados simulando murallas de una
desaparecida fortaleza en unos lugares, los escalones rotos de una escalinata de gigantes en
otros, peñones varados en medio de la ladera con formas monstruosas, y hasta “moais” como
la Peña de Los Corros, a la misma entrada del pueblo de Cela. Todos estos lugares merecen la
visita y aumentan la singularidad de este lugar de interés.

Foto 2: El “moai” de la Peña de Los Corros, a la entrada de Cela. Al fondo, en la ladera, algunos de los
otros afloramientos de formas caprichosas que dan un carácter tan especial a este lugar. (Autor: Alipio
García. Abril, 2014).

Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: elaboración
propia a partir del Mapa Provincial 1:200.000. CNIG.

Fig. 2:
Mapa de detalle. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. CNIG.

Foto 3: Detalle del flanco occidental de La Peña del Rastro. Las personas y el vehículo dan una idea del
tamaño del afloramiento. (Autor: Carlos D. Vizcarra. Abril, 2014).

Foto 4: Detalle del flanco oriental. En pocos lugares puede observarse un pliegue exento tan bien
conservado y en el que los estratos rocosos dibujen el arco del pliegue de forma tan perfecta. (Autor:
Carlos D. Vizcarra. Abril, 2014).

Foto 5: Detalle de los ripple marks o marcas fosilizadas de los flujos causados por oleaje en lo que fue un
fondo marino. Dan la sensación de ser huellas de cabras u ovejas, de ahí el nombre popular dado al
lugar: Peña del Rastro (Autor: Alipio García. Abril, 2014).

Foto 6: Otro detalle de las ripple marks en el flanco occidental del pliegue. (Autor: Alipio García. Abril,
2014).

Foto 7: Otro detalle, desde la charnela del pliegue, abarcando ambos flancos. Los fragmentos del estrato
rocoso que faltan han sido presumiblemente arrancados por la acción del hielo instersticial; ha de
tenerse en cuenta la elevada altitud a la que se encuentra el afloramiento (Autor: Carlos D. Vizcarra.
Abril, 2014).

Fotos 8 y 9: Desde la Peña del Rastro hacia el noroeste, la cresta montañosa continúa surcada de
afloramientos de cuarcitas de formas acastilladas y ruiniformes. Al fondo, las cimas nevadas de la sierra
de Ancares, rondando los 1.900 metros de altitud (Autor: Carlos D. Vizcarra. Abril, 2014).

Foto 10: Cerca de Cela, la continuación de los afloramientos de cuarcita de Peña del Rastro ladera abajo
dan lugar a entornos de gran belleza, como este corral de colmenas, o “cortín”, construido al abrigo de
las peñas. (Autor: Alipio García. Enero, 2014).

Ruta para visitar la Peña del Rastro.
Existen varias posibilidades para visitar este lugar y sus alrededores, pero ninguna de ellas es
fácil.
La ruta más corta para acceder a la Peña del Rastro es la pista (más bien una trocha, en parte
cortafuegos) que parte hacia el este desde las últimas casas del barrio más alto de la localidad
de Sotelo (en el vecino municipio de Trabadelo, pero al lado de Cela) y que sube directa ladera
arriba. Es una subida de algo menos de 2.5 Km., pero hay que salvar un desnivel superior a los
300 metros. Caminando se puede hacer en menos de una hora; en vehículo ha de ser un todoterreno de aptitudes excepcionales.
Otra posibilidad, también desde Sotelo, es tomar la pista que sale desde el otro extremo del
pueblo, las casas más occidentales, que es el antiguo camino de Cantejeira, y que sube
lentamente hacia la cabecera del valle del Arroyo de Bustelo, hasta el collado de Cuatro
Caminos, donde hay que desviarse por la pista que sale hacia la derecha, hacia el este (no
viene en el mapa) y que nos lleva directamente hacia la Peña del Rastro. Es un recorrido de 4.5
Km. y la pista está en buenas condiciones, aunque se requiere un vehículo todo-terreno;
caminando se tarda algo más de una hora y no hay sombra.
Otra opción muy recomendable es salir desde Cela por la carretera en dirección a Paradaseca,
y a un par de kilómetros veremos el desvío hacia la izquierda de una pista que va a la Ermita de
Fombasallá (está señalizado). Hay que seguir esta pista hasta la ermita, que por sí misma

merece la visita, y luego continuar la pista montaña arriba hasta un cruce. Ahí tomar la pista
que sale a la izquierda, hacia el oeste, y que nos lleva, recorriendo todos los afloramientos de
cuarcitas de formas acastilladas, hasta la Peña del Rastro. Son unos ocho kilómetros de pista
en buen estado hasta la ermita, que incluso se pueden hacer en un vehículo normal aunque no
es recomendable, y otro ocho kilómetros desde la ermita hasta la Peña del Rastro, por una
pista en peores condiciones que ya requiere de un vehículo todo-terreno. Realizando esta
tercera opción de ruta es posible observar otro Lugar de Interés: los nichos de nevero de Fonte
do Cal (LIG-VFB-018).

Fig. 3: Mapa de rutas para hacer la visita. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico
Nacional 1:25.000. CNIG

FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
Denominación del
lugar
Comentario
valorativo
Parámetros
justificativos de la
elección del lugar
(marque con una
cruz los que haya
considerado)

Localización

Anticlinal de Peña del Rastro (“Peña el Rastro”).
Se trata de un pliegue anticlinal en la parte culminante de la montaña a unos 1300 metros de altitud y
perteneciente a una barra de cuarcitas que se de manera lineal por toda la culminación de la montaña. Su
principal interés se centra en que su charnela se encuentra completa y visible en diferentes partes. En el
pliegue encontramos impresos ripple marks, los cuales son un indicio de la formación de esta roca también.
Representatividad
X
Carácter de localidad tipo o de referencia
X
Grado de conocimiento del lugar
Estado de conservación
X
Condiciones de observación
X
Rareza
X
Diversidad geológica
Espectacularidad o belleza
X
Contenido divulgativo / uso divulgativo
X
Contenido didáctico / uso didáctico
X
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio
Asociación con otros elementos naturales o culturales
X

Provincia: León

Municipio: Villafranca del Bierzo

Paraje(s): Peña el Rastro.

Descripción del
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situación con
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fragmento de mapa
u ortofoto SIGPAC)

Coordenadas (***) (UTM, ED
X: 42° 41’ 28,46”
Y:6°50’49,80”
Huso: 29
1950)
En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del lugar, ocultando sus coordenadas,
indíquese con una equis (x)
Desde Villafranca del Bierzo se toma la carretera LE-1262 en dirección Paradaseca.
Una vez en Paradaseca nos dirigimos hasta Cela por la CV-12629, dejando Cela atrás
para continuar hacia Sotelo. En Sotelo se ha de tomar el camino de Cantejeira hasta un
cruce conocido como Cuatro Caminos, continuamos por el de la derecha ascendiendo
hasta la culminación de la ladera. Una vez arriba hacia la derecha ya se puede observar
el anticlinal de Peña el Rastro (ver fotos).
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