EL LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
DE LOS PALEOVALLES DE PENA CABALAR.
LIG-VFB-019

Foto 1: Al fondo, Pena Cabalar (1.681 m) y en primer término uno de los paleovalles, bruscamente
truncado como se ve en la parte izquierda de la imagen, por la cortadura del circo glaciar de Pozo do
Pau (Autor: Carlos D. Vizcarra. Mayo, 2014).

Descripción.
En torno a la Pena Cabalar (1.681 m.) aparece un sector de relieve suavemente ondulado,
formado por dos valles muy anchos, de en torno a un kilómetro de recorrido longitudinal, muy
llamativos porque no tienen ni cabecera, ni corriente fluvial que los recorra, más allá de sendos
arroyos insignificantes ¿cómo se formaron estos valles? ¿cómo les afectó la glaciación, a esta
altitud?
Estamos ante unos valles de muy escasa pendiente, trazado sinuoso pero bastante rectilíneo,
muy anchos pero poco profundos, que siguen claramente una dirección Noroeste-Sureste,
perfectamente adaptada a la estructura geológica; los interfluvios que los separan son
abombados lomos que siguen esa misma alineación, coronados en algunos puntos por
pequeñas crestas rocosas. Todos estos caracteres señalan un típico relieve apalachense, en el
que una superficie de erosión poligénica habría reducido un relieve plegado antiguo a un
estadio senil de suaves ondulaciones: efectivamente, estamos ante un retazo, uno de los más
extensos y mejor conservados a gran altitud, de la vieja superficie de erosión pre-alpina, de la
que deriva todo el relieve del noroeste de la Península Ibérica.
En efecto, aquella superficie de erosión, con los empujes orogénicos de finales de la Era
Terciaria, fue fracturada, compartimentada y desnivelada en bloques, algunos de los cuales
fueron levantados y otros hundidos, en desniveles de miles de metros: se formó así, en lo
esencial, el relieve de macizo antiguo del Noroeste Ibérico, y en este sector más concreto, las
sierras ancaresas y la fosa del Bierzo, con subfosas satélites como la de Paradaseca-Paradiña.
En los bloques levantados la intensa erosión excavó nuevos valles, perdiéndose en la mayor

parte de los casos la morfología preexistente de la superficie de erosión, reducida cada vez
más a pequeños y aislados retazos (las típicas culminaciones aplanadas, rellanos y escalones
colgados que caracterizan las sierras de Ancares y de todo el Bierzo).
La glaciación pleistocena vino a atacar aún más estos restos, pues la potente erosión glaciar
labró circos y artesas que mordieron las cabeceras, remodelando o directamente eliminando
muchos de los restos de la superficie de erosión que aún se mantenían en las áreas más altas.
Los paleovalles de Pena Cabalar son extraordinariamente interesantes por varias razones.
Por un lado, son uno de los retazos más extensos y mejor conservados del relieve de aquella
vieja superficie de erosión. Por otra parte, la morfología de valles “seniles”, anchos y poco
profundos, está aquí acentuada por la erosión glaciar, en un doble sentido: de una parte, el
circo de Pozo do Pau muerde de forma brutal las antiguas cabeceras de estos valles, cortando
bruscamente su trazado y dejándolos colgados sobre el vacío de las paredes del circo; este
hecho hace que los valles resulten muy llamativos, pues se ve claramente cómo quedan
cortados. De otro lado, al haberles quitado la cabecera, los valles se quedaron sin corriente
fluvial que los recorriese y erosionase, con lo cual conservaron su morfología original mejor
que en otros lugares, donde la erosión fluvial, espoleada por los fuertes desniveles, desfiguró
los viejos perfiles alomados, excavando profundos valles.
Otra razón que hace muy interesantes estos paleovalles es que, debido a la gran altitud a la
que están, por encima de los 1.600 metros, actúan como una superficie receptora de grandes
cantidades de precipitación nivosa, lo cual, en las condiciones climáticas de la última
glaciación, dio lugar a la formación de un pequeño campo de hielo, o icefield. La masa de hielo
que se instaló aquí contribuyó a sobrealimentar de hielo glaciar el circo de Pozo do Pau, y a su
vez al gran valle glaciar de Teixeira, pero además se adaptó al relieve preexistente, en el que el
trazado suave de los paleovalles facilitó la canalización de la masa glaciar en la dirección de la
escorrentía, hacia el sureste, de tal forma que alimentó a otro valle glaciar: el de Las Alzadas
de Villar de Acero. Esto explica la morfología de este peculiar valle, en el que las evidencias de
haber albergado una gran lengua glaciar son claras, pero no se corresponden con una
morfología de circos equivalente en cabecera, pues sólo aparecen un par de pequeños y poco
formados circos en la cara noreste de Pena Cabalar; este aparente enigma, el de un valle
glaciar de grandes dimensiones que no tenía una cabecera de circos que lo alimentase, se
resuelve con la existencia del campo de hielo que, por detrás y por encima de Pena Cabalar,
proyectaba una masa de hielo que se canalizaba por los viejos paleovalles. Es un esquema
similar al ocurrido en otros lugares del Noroeste ibérico, como el caso de Sanabria.
Al fundirse la masa glaciar, los paleovalles volvieron a quedar al descubierto, tal como hoy
podemos contemplarlos.

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

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

Ruta para visitar los paleovalles de Pena Cabalar.
El carácter remoto y la elevada altitud de este lugar hacen difícil la visita. Es necesario ir hasta
el pueblo de Teixeira, y allí tomar la pista de “La Mirada Circular”, que pasa al vecino valle de
Las Alzadas de Villar de Acero, y continúa más allá, en dirección sur. En el collado del Monte da
Fervenza encontraremos una pista, en bastante mal estado, que se desvía a la derecha, hacia
el oeste. Hay que tomar esa pista, que en una subida casi continua nos llevará hasta las
estribaciones de la Pena Cabalar y los paleovalles. Es necesario un buen vehículo todo-terreno,
o una caminata de varias horas de duración.
Si se opta por ir a pie, es posible luego hacer el regreso hacia Teixeira bajando por el circo
glaciar de Pozo do Pau, pero la vieja senda está muy perdida y sin señalizar, y especialmente al
cruzar los dos umbrales superiores del circo, es fácil despistarse y tener que acabar cruzando el
abedular y las pedreras por trochas y azagadores de muy mal paso.

Fig. 3: Mapa de la ruta por pista para alcanzar los paleovalles de Pena Cabalar. Fuente: elaboración
propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. CNIG.
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Paleovalles de Pena Cabalar.

Se trata de varios paleovalles adaptados a la morfología de la superficie de erosión antigua que aparece
en casi todas las culminaciones e interfluvios de estas montañas del Bierzo. Son valles que siguen
líneas de falla y alineaciones estructurales, en un relieve de tipo apalachense. Posteriormente la erosión
glaciar jugó aquí en un doble sentido: por una parte erosionó la cabecera de estos valles, que quedaron
bruscamente truncados por las paredes del circo de Pozo do Pau. Por otra parte, estas amplias
superficies a 1.600 metros de altitud favorecieron la acumulación de nieve y la formación de un icefield o
campo de hielo que alimentó, canalizándose precisamente por aquellos paleovalles, el gran valle glaciar
de Las Alzadas de Villar de Acero, que carece de la típica cabecera de circos.
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Municipio: Villafranca del Bierzo

Paraje(s):Pena Cabalar, Pena Cebral, Rego de Mosqueiro, Río de las Alzadas de Villar.
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Desde Teixeira hay que tomar la pista de “La Mirada Circular”, hasta subir al Monte da Fervenza, y aquí
tomar otra pista en peor estado que va hacia el oeste, ladera arriba, hasta terminar en Pena Cebral,
sobre el valle del Pozo do Pau.
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