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Foto 1: El circo glaciar de Pozo do Pau desde la cabecera, al pie de Peña Rubia. En la imagen se aprecia la 

perfecta forma semicircular del recuenco formado por el circo, con un fondo en rellano, con varias 

pequeñas cubetas de sobreexcavación, y que termina en un umbral que da paso al valle glaciar. Al fondo, 

la gran artesa glaciar de Teixeira (Autor: Carlos D. Vizcarra. Mayo, 2014). 

 

Descripción. 

De todas las formas de erosión glaciar que aparecen en la alta montaña del municipio de 

Villafranca del Bierzo, el mejor ejemplo de circo glaciar es el de Pozo do Pau, en Teixeira. Las 

grandes dimensiones (850 m. de norte a sur por 550 m. de oeste a este), la perfecta forma 

semicircular y la profundidad de la excavación (250 metros desde la culminación de las 

paredes hasta el fondo del circo) nos indican una potente acumulación de hielo glaciar que 

probablemente se explique por los aportes procedentes del inmediato icefield o campo de 

hielo de Pena Cabalar, desde el que parte de la masa debía difluir hacia el circo. 

A todo ello hay que añadir buenos ejemplos de rocas pulidas en las paredes, así como un 

fondo de circo magnífico, formado por una amplia y profunda cubeta de sobreexcavación 

cerrada perfectamente por un umbral rocoso. 

A partir de este circo, la masa de hielo glaciar se prolongó en una lengua que descendió 

labrando otros dos escalones más formados por sendas cubetas de sobreexcavación, más 

desdibujadas que la alta, pero igualmente ejemplares, con sus encharcamientos y tremedales, 

derivados de antiguas lagunas hoy desaparecidas por colmatación, y sus cierres por umbrales 

rocosos. 

En la más baja de las cubetas está el refugio de Pena Cabalar y la famosa fuente medicinal de 

aguas ferruginosas de Fonte Rubia, que enriquece el interés geológico de este lugar. 



partir del Mapa Provincial 1:200

Fig. 2: Mapa de detalle. Fuente: 

CNIG. 

 

Ruta para visitar el circo glaciar de Pozo do Pau

Hasta la parte baja del circo, la primera de las cubetas de sobreexcavación donde está la 

fuente medicinal y el refugio, el acceso es sencillo, pud

todo terreno desde Teixeira. 

Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: elaboración propia a 

00.000. CNIG. 

Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. 

el circo glaciar de Pozo do Pau. 

Hasta la parte baja del circo, la primera de las cubetas de sobreexcavación donde está la 

fuente medicinal y el refugio, el acceso es sencillo, pudiendo hacerse incluso con un vehículo 

 Sin embargo, para continuar valle arriba hasta la siguiente cubeta 

elaboración propia a 

elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. 

Hasta la parte baja del circo, la primera de las cubetas de sobreexcavación donde está la 

iendo hacerse incluso con un vehículo 

, para continuar valle arriba hasta la siguiente cubeta 



y de ahí hasta la de Pozo do Pau, el sendero –que sí que existe- no está señalizado, está muy 

abandonado y cubierto de vegetación, y es muy difícil de seguir en algunos tramos. Perder el 

sendero no implica mayor riesgo –pues no hay más que seguir ladera arriba-, pero la marcha 

puede hacerse muy dificultosa entre el bosque, el matorral y las pedreras. 

Una vez en el fondo del circo, la subida hasta el borde superior de las paredes, y el recorrido 

por la antigua arista hasta la cumbre de Os Penedois (1.776 m) es muy fácil, así como el acceso 

a la cercana cumbre de Peña Rubia (1.822 m), máxima culminación topográfica del municipio 

de Villafranca.  

 Fig. 3: Mapa de la ruta para acceder al circo de Pozo do Pau. En línea roja continua, el acceso por pista; 

en línea de puntos, la senda. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 

1:25.000. CNIG. 

Fig. 4: Esquema geomorfológico simplificado del circo de Pozo do Pau. Fuente: elaboración propia a 

partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. CNIG  
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Denominación del 
lugar 

Circo glaciar de “Pozo do Pau”. 

Comentario 
valorativo 

Se trata de la cabecera alta de un valle, cuya morfología deriva de la existencia de 
un antiguo circo glaciar, que acumuló grandes cantidades de hielo y nieve, 
originando una fuerte pendiente escarpada en la parte alta donde el hielo glaciar 
llevó a cabo labores de abrasión y arranque, llevándose parte de la roca.  
A su vez, el valle tiene forma escalonada, originado por la formación de varias 
cubetas de sobrexcavación que el hielo ha ido realizando a la vez que avanzaba, 
separadas por umbrales de roca pulida. A todo este conjunto de morfología glaciar 
se une el interés de un manantial de aguas ferruginosas: “Fonte Rubia” 
 

Parámetros 
justificativos de la 
elección del lugar  
 

Representatividad x 
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar x 
Estado de conservación x 
Condiciones de observación x 
Rareza  
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza x 
Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio x 
Asociación con otros elementos naturales o culturales x 

Localización Provincia: León Municipio: Villafranca del Bierzo. 

Paraje(s): Rego de Pena Cabalar, Fonte Rubia, Pozo do Pau 

Coordenadas (***) 
(UTM, ED 1950)  

X: 42º 45' 43” Y: 6º 52' 48”   Huso: 29 

En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del 
lugar, ocultando sus coordenadas, indíquese con una equis (x) ����     

Descripción del 
itinerario de acceso 

Saliendo desde Villafranca del Bierzo, coger la CV-126-2 dirección norte. Pasar el 
cruce de Paradiña, tomando la misma CV-126-2 en dirección Paradaseca.. 
Continuar por la misma CV-126-2 habiendo pasado el cruce que va a Paradaseca, 
en dirección Veguellina. Una vez pasado Veguellina, continuar la CV-126-2 en 
dirección Villar de Acero. Una vez en Villar de Acero, seguir la carretera CV-126-2 
hasta llegar a Tejeira. Una vez en Tejeira, hay que continuar bien a pie o bien en 
vehículo todo terreno valle arriba, hasta Fonte Rubia, manantial y refugio sitados al 
pie del circo. 
 

Esquema de 
situación con 
propuesta de 
delimitación  
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Fotografía(s) del 
lugar 
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