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Foto 1: Vista del umbral glaciar, modelado sobre granitos, de las Penas do Sisto. Se aprecia la forma en U 

típica del valle glaciar, y el escalón –o umbral- labrado por el glaciar justo en el contacto entre el batolito 

granítico y la roca encajante: el glaciar dejó en resalte el granito –más duro- y arrancó las pizarras 

encajantes, dejando un brusco escalón de unos veinte metros de altura en la parte más escarpada, a la 

izquierda de la imagen(Autor: Alipio García. Mayo, 2014). 

 

Descripción. 

Bajo el topónimo de Penas do Sisto se conoce un lugar situado a medio camino entre Teixeira, 

Campo del Agua y Porcarizas, en el valle de Valongo, en el que el glaciar que recorrió este valle 

labró un umbral pulido sobre el borde del batolito granítico. La dureza del granito ha permitido 

la conservación de numerosas y frescas huellas del pulido glaciar: superficies lamidas, estrías, 

acanaladuras, etc. El interés se acrecienta por el hecho de que el glaciar erosionó 

diferencialmente el sustrato rocoso, muy contrastado en su capacidad de resistencia a la 

abrasión glaciar: en efecto, mientras el granito  fue pulido y erosionado en un valle en U típico, 

la roca encajante del batolito –las pizarras cámbrico-ordovícicas, mucho más blandas- fueron 

profundamente arrancadas. De esta forma, se labró un escalón que en algunos puntos tiene un 

salto vertical de más de veinte metros de altura. 

Este brusco desnivel topográfico, en forma de gran escarpe rocoso vertical y labrado en forma 

de U, destaca notablemente en el paisaje, dando lugar a un sitio de gran atractivo. 

El arroyo de Valongo se encajó en el umbral rocoso, trazando a su vez una garganta que sigue 

las diaclasas de la masa granítica, con bellos ejemplos de marmitas de gigante, canales 

sinuosos, cascadas, etc, todo ello bajo un denso bosque de avellanos, robles, arces, sauces y 

acebos. 



partir del Mapa Provincial 1:200

El conjunto se completa con las morrenas laterales del valle de Valongo, pertenecientes a dos 

fases de avance y retroceso de la lengua glaciar, perfectamente conservadas en

derecha del valle, y con el relleno fluvioglaciar, sobre el que se desarrolló una turbera, en el 

collado de difluencia que separa este valle del vecino valle glaciar de Teixeira.

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

00.000. CNIG. 

El conjunto se completa con las morrenas laterales del valle de Valongo, pertenecientes a dos 

fases de avance y retroceso de la lengua glaciar, perfectamente conservadas en

derecha del valle, y con el relleno fluvioglaciar, sobre el que se desarrolló una turbera, en el 

collado de difluencia que separa este valle del vecino valle glaciar de Teixeira.

elaboración propia a 

El conjunto se completa con las morrenas laterales del valle de Valongo, pertenecientes a dos 

fases de avance y retroceso de la lengua glaciar, perfectamente conservadas en la margen 

derecha del valle, y con el relleno fluvioglaciar, sobre el que se desarrolló una turbera, en el 

collado de difluencia que separa este valle del vecino valle glaciar de Teixeira. 



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

CNIG. 

 Foto 2: El umbral de Penas do Sisto desde la morrena lateral del valle de Valongo. (Autor: Alipio García. 

Mayo, 2014) 



Fig. 3: Mapa 

geológico. En color rojo el batolito granítico. En tonos verdosos y con punteado la aureola metamórfica 

en las rocas encajantes: pizarras y areniscas del Cámbrico-Ordovícico. En tono gris y con símbolo Q, los 

rellenos de fondo de valle, tanto en el valle glaciar como en el collado de difluencia hacia el valle de 

Teixeira. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Geológico Nacional 1:50.000. IGME. 

 Fig. 4: Esquema 

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



 Foto 3: Detalle de las rocas pulidas y estriadas por el paso de la lengua de hielo (Autor: Alipio García. 

Mayo, 2014). 

 Foto 4: Detalle de las acanaladuras y marmitas 

labradas por el agua en los granitos del umbral rocoso (Autor: Alipio García. Mayo, 2014). 



 Foto 5: En primer plano, el relleno fluvioglaciar del collado de difluencia que separa el valle de Valongo 

del valle de Teixeira. En segundo plano, un espectacular bloque errático y detrás la morrena lateral del 

valle de Valongo, con la pista que nos da acceso a la parte alta del umbral glaciar  (Autor: Alipio García. 

Noviembre, 2013). 

 Foto 6: Las superficies graníticas pulidas del umbral de Penas do Sisto  (Autor: Alipio García. Mayo, 

2014). 

 



Ruta para visitar el umbral de las Penas do Sisto 

Para visitar este lugar hay que tomar la pista que desde Teixeira sale en dirección a Campo del 

Agua. En el collado nos encontramos en primer lugar con el relleno fluvioglaciar, los bloques 

erráticos y las morrenas laterales del valle glaciar de Valongo. Aquí merece la pena realizar una 

parada y una exploración del lugar. 

Desde aquí tenemos dos opciones: o bien tomar la pista que se desvía hacia el oeste, siguiendo 

la cresta morrénica y que nos llevará a las proximidades de la parte alta del escarpe del umbral 

rocoso –muy recomendable-, o bien continuar por la pista principal en dirección a Campo del 

Agua. En esta segunda opción comenzaremos a descender hacia el fondo del valle de Valongo, 

y en la curva donde se cruza el arroyo debemos dejar la pista y adentrarnos arroyo arriba, 

buscando una senda muy perdida entre la densa vegetación forestal. Es necesario avanzar con 

mucho cuidado por las resbaladizas rocas, pero el lugar merece la pena. 

Salvado un primer escalón arroyo arriba, llegaremos a las superficies de granito pulido de las 

Penas do Sisto, en un rellano que queda bajo el gran escarpe principal. 

 

Fig. 5: Mapa de posibles itinerarios de visita al umbral de Penas do Sisto. Fuente: elaboración propia a 

partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. CNIG.  



FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO  

Denominación 
del lugar 

Umbral glaciar de las Penas do Sisto 

Comentario 
valorativo 

Es un magnífico ejemplo de umbral glaciar pulido labrado sobre granitos. Al coincidir con el límite del 
batolito granítico, el glaciar pulió el granito, dejándolo en resalte en relación con la roca encajante, más 
blanda, que fue arrancada, de tal forma que el umbral adopta una forma de escalón que alcanza en 
algunos puntos veinte metros de caída vertical. Abundan las marcas de abrasión glaciar. El interés se 
acrecienta por las inmediatas morrenas laterales del glaciar de Valongo y por la terraza fluvioglaciar del 
collado de difluencia que cae hacia el valle de Teixeira. 

Parámetros 
justificativos de 
la elección del 
lugar  
(marque con una 
cruz los que 
haya 
considerado) 

Representatividad x 
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar x 
Estado de conservación x 
Condiciones de observación x 
Rareza x 
Diversidad geológica x 
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): Penas do Sisto 

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

X:42.46.22.1 Y: 6.51.15.4 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 

Desde Teixeira hay que tomar la pista que va en dirección a Campo del Agua (ruta de La Mirada 
Circular). Desde Porcarizas, subir valle arriba hasta enlazar con la pista anterior, en dirección a Teixeira. 

Esquema de 
situación con 
propuesta de 
delimitación  
 

 



FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO (II) 

Fotografía(s) 
del lugar 
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