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Peña Alta
Ficha técnica
Distancia total aproximada: 3 km
Duración total aproximada: inferior a 1
hora
Desnivel acumulado: 140 m
Nivel físico: medio
Dificultad de orientación: nula
Dificultad/complejidad de la ruta: media
– baja, por desarrollarse en un sector
muy escarpado, especialmente el
de Peña Alta con su castro y de las pinturas rupestres respecto a
perteneciente a las pinturas, lo que Emplazamiento
núcleo de población de Sésamo
Mapa Iberpix
obliga a ascender y descender por varios
puntos en los que el acceso es algo complicado.
Vistas panorámicas: tanto en la parte superior de las pinturas como en su base así como
en la cima de Peña Alta, en su castro, podremos disfrutar de unas extensas vistas de
todo el valle de Vega de Espinareda así como de las principales cumbres de los Ancares.
Época recomendada: cualquiera del año, aunque se recomienda no hacerla en invierno
por las temperaturas y la posible presencia de nieve.

Emplazamiento de la Peña Alta y de las pinturas rupestres de Sésamo respecto a Vega de Espinareda

Fotografía de A.Garcia de Celis.

El estado actual de esta peña, que actúa como balcón sobre el núcleo de Vega de
Espinareda, tiene su origen natural en la fractura en bloques y hundimiento de lo que
hoy es Vega, como resultado de ese hundimiento, el estrato más resistente quedó al
descubierto, quedando en resalte sobre el conjunto.
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Ante las presiones contrapuestas y tras
fractura, uno de los bloques se hunde y el
otro se levanta, quedando el resalte uno
respecto al otro
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Diagrama explicativo de la formación de la Peña Alta

Elaboración propia

Este proceso geomorfológico dió lugar a un
afloramiento rocoso bajo el cual fruto de la acción
erosiva del aire, de las precipitaciones y de la
acción erosiva del agua se formaron numerosas
cavidades y abrigos de muy diverso tamaño y
profundidad, en las cuales se establecieron
poblaciones en durante la prehistoria, pues el lugar
ofrecía refugio de las inclemencias del tiempo,
cobijo de los animales y un punto desde el que
controlar todo el valle.

Pinturas rupestres de Sésamo presentes en el
escarpe rocoso
Fotografia A.Garcia de Celis

Resultado y muestra de esta presencia humana,
hoy podemos contemplar lo que se conoce como
las pinturas rupestres de Sésamo, una pequeña
muestra de arte rupestre, de la que hoy, fruto del
expolio y robo de fragmentos tan sólo se conservan
unas pocas pinturas, siendo la de la imagen la más
conocida y actual logotipo de la Reserva de la

Biosfera de Ancares Leoneses.
Al igual que durante la prehistoria, esta peña estuvo poblada durante buena parte de la
historia, de hecho, en su cumbre, se conservan restos de un gran castro, probablemente
preromano y posteriormente romano pues esta cima supone una atalaya perfecta sobre
los valles circundantes, en los cuales durante la presencia romana en la península se
explotaron numerosas minas auríferas, por lo que este enclave actuaba como puesto de
vigilancia y seguridad de dichas explotaciones.
Por último es fundamental considerar que toda esta zona ha sufrido un profundo proceso
de reforestación, lo que ha ocasionado la pérdida y o destrucción de antiguas
explotaciones mineras romanas así como la alteración del sustrato más superficial del
terreno con todo lo que en él se pudiera conservar de época romana o anterior.
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Para llegar hasta las pinturas de sésamo y el castro de Peña Alta, deberemos partir del
núcleo de población de Sésamo donde partiremos desde la carretera LE-712, siguiendo
en todo momento las indicaciones que nos conducirán hasta las pinturas rupestres.
Para llegar a las pinturas tomaremos una pista forestal que conforme los rótulos nos
indican, nos llevarán tras recorrer poco más de 1 km a una gran explanada en la que
deberemos dejar el vehículo, en dicho lugar encontraremos sendas zonas aptas para
comer con mesas y una fuente con agua potable, cosa a considerar si visitamos este
lugar en verano y el calor aprieta.
Desde este punto deberemos tomar una pista que desciende levemente a mano izquierda
y que nos conducirá a través de un bosque de repoblación de pinos hasta el escarpe bajo
el que se encuentran las pinturas rupestres. Conforme lleguemos al escarpe deberemos
descender por el flanco derecho del escarpe, en donde encontraremos un camino con
peldaños y una cuerda que facilitan el descenso hasta las pinturas.

Trazado de la Ruta sobre la peña Alta

Fotografia E.Rodriguez

Tras visitar las pinturas rupestres y disfrutar del balcón natural que este enclave
conforma sobre el valle de Vega de Espinareda deberemos regresar por el camino
tomado y volver a subir al escarpe rocoso, desde donde también podremos disfrutar de
las vistas al valle. Desde este punto deberemos tomar un cortafuego que nos conducirá
de forma directa a la cima de Peña Alta.
Conforme lleguemos a la cumbre nos iremos topando con unas montoneras lineales de
piedras, que constituyen los antiguos muros o murallas del castro, hoy evidentemente en
ruinas, pero pese a ello, nos permite estimar la dimensión e importancia del mismo en
este lugar y en toda la comarca.

Montones de rocas pertenecientes a los muros del castro

Fotografia E.Rodriguez

Se trata de una ruta de dificulta muy baja que nos permitirá conocer y recorrer un
espacio en el que se asentaron los primeros pobladores de estas tierras, con el valor
añadido que eso supone, lo que unido a unas vistas magnificas constituyen una ruta más
que recomendable apta para todos los públicos.

