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Foto 1: El encajamiento del río Burbia entre Puente de Rey y Villafranca. La magnífica aliseda deja 
entrever el cauce salvaje del Burbia, una sucesión de rápidos y tablas. En las laderas afloran las cuarcitas 
que provocan el estrechamiento del Pozo del Fraile. Al fondo a la izquierda se adivina el pueblo de 
Vilachás sobre la hombrera donde está la terraza colgada (Autor: Carlos D. Vizcarra. Febrero, 2014). 
 

Descripción. 

Entre Puente de Rey y Villafranca del Bierzo, el Burbia circula profundamente encajado en el 

fondo de un estrecho valle, casi una garganta, que ha sido tajado por la erosión del río durante 

millones de años. El carácter de río salvaje del Burbia, en el sentido de que no está regulado, 

pues no tiene embalses en cabecera, hace que siga manteniendo la dinámica natural propia de 

los ríos de montaña. En el punto concreto del Pozo del Fraile, el cruce de un duro estrato de 

cuarcitas provoca en la corriente fluvial unas turbulencias que dan lugar a interesantes 

fenómenos de erosión y sedimentación. Por encima de este lugar, en el pueblo de Vilachás, 

encontramos un rellano, casi cien metros más alto que el cauce actual, donde se conserva un 

depósito abandonado por el río en tiempos muy antiguos: la terraza colgada de Vilachás, un 

testimonio de la larga y compleja evolución de la red fluvial del Burbia y sus afluentes. 



Fig. 1: Mapa de detalle. Fuente: 

CNIG. 

Fig. 2: Mapa de situación. Fuente: 

CNIG. 

 

 elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000.
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En cuanto al Pozo del Fraile, se trata de un fenómeno local de erosión en profundidad de la 

corriente fluvial al chocar contra un resistente afloramiento de cuarcitas, que provoca unas 

turbulencias que han facilitado la excavación del pozo en la margen derecha del río. 

 

Foto 2: El Pozo del Fraile, donde la corriente erosiona al chocar contra las cuarcitas. Se aprecian 
claramente las turbulencias que se generan a partir de ese punto. Enfrente (a la derecha de la imagen) la 
barra de sedimentos que suele formarse en este punto (Autor: Carlos D. Vizcarra. Febrero, 2014). 

 

Las mismas turbulencias que genera el choque con el estrato de cuarcitas se prolongan 

corriente abajo, dando lugar a procesos alternantes de erosión y sedimentación de barras 

fluviales en una u otra orilla. Suele formarse una barra justo frente al pozo, en la otra orilla y 

un poco aguas arriba, mientras que aguas abajo se alternan rápidos y tablas. 

 

Foto 3: Detalle de la barra de sedimentos que suele formarse frente al Pozo del Fraile (Autor: Carlos D. 
Vizcarra. Febrero, 2014). 



 

La confluencia del Arroyo de Pradela, justo por debajo del Pozo del Fraile, viene a enriquecer y 

complicar esta dinámica. 

 

Foto 4: Imagen de conjunto del tramo de río aguas abajo y arriba del Pozo del Fraile. Al fondo se adivina 
otra curva del río con procesos similares de erosión y sedimentación pero en orillas opuestas. 
Inmediatamente por debajo del Pozo del Fraile (por la izquierda de la imagen) afluye el Arroyo de 
Pradela (Autor: Carlos D. Vizcarra. Febrero, 2014). 

 

Justo encima del Pozo del Fraile, unos 90 metros ladera arriba, encontramos un amplio rellano 

u hombrera, un balcón colgado sobre el fondo del valle. Este rellano es un resto de la 

topografía del antiguo fondo del valle, es decir, un trozo de la antigua llanura aluvial, cuando el 

Burbia circulaba a esta altitud. Probablemente este rellano –raro en estas laderas tan 

escarpadas- haya dado nombre al pueblo (Vilachás = Villa Llana, Villa en rellano). 

Sobre este rellano queda un resto de la terraza fluvial que el río depositó en lo que entonces 

era el fondo del valle: la terraza de Vilachás, puesta al descubierto por las obras de mejora de 

la carretera que desde Puente de Rey accede a Vilachás y Landoiro. 

El corte de la carretera permite observar, en la parte inferior, el duro roquedo paleozoico de 

areniscas y cuarcitas, que el río ha ido erosionando durante millones de años, y sobre el que 

excavó su lecho en un periodo muy antiguo, cuando el valle no era tan profundo como es 

ahora, y el fondo estaba a mucha más altitud. 



 

Foto 5: La terraza colgada de Vilachás. Se aprecia en la parte de abajo el zócalo de duras rocas 
paleozoicas; en medio, el paquete de cantos, arenas y gravas de la terraza fluvial; y encima, el depósito 
de ladera, mucho más reciente, que lo recubre (Autor: Alipio García. Febrero, 2014). 

 

Sobre ese lecho de roca dura, aparece un depósito de más de un metro de espesor de cantos 

rodados (cuarcitas y areniscas principalmente, con gravillas de cuarzos, pizarras, etc): el típico 

depósito dejado por una corriente fluvial de largo recorrido (los cantos están muy bien 

rodados, y especialmente los de cuarcita –más duros- mantienen fresca la superficie pulida 

que el trabajo de saltación y arrastre del agua dejó en ellos). 

 

Foto 6: Canto de cuarcita de unos veinte centímetros, con la superficie pulida por efecto de la erosión del 
agua corriente (Autor: Carlos D. Vizcarra. Febrero, 2014). 



 

Son muy abundantes los cantos de más de veinticinco centímetros de eje mayor, lo que nos 

habla de una corriente fluvial impetuosa, con un gran poder de arrastre. 

Se puede ver también algún lentejón de arenas, limos y gravillas, que son típicos de este tipo 

de depósitos, y que indican una corriente de características similares al río que hoy día 

podemos ver funcionando en el fondo del valle: una corriente con tramos más rápidos y otros 

más lentos (en los tramos o partes de flujo más rápidas el río mueve cantos grandes, mientras 

que en los tramos o sectores de flujo lento deposita arenas y gravillas). 

 

 

Foto 7: Estrato de arenas y gravillas, con alguna capa de limos. Estos lentejones de sedimento más fino 
suelen deberse a meandros y circulaciones sinuosas del río, con sectores de menor ímpetu de la 
corriente, donde deposita materiales de menor calibre. Las capas oxidadas que se aprecian pueden 
deberse a procesos edáficos posteriores (Autor: Carlos D. Vizcarra. Febrero, 2014). 
 

Por otra parte el depósito de terraza está cubierto por encima por otro material diferente: un 

depósito de ladera formado por limos, arenas y gravillas angulosas; es el material de solifluxión 

que recubre todas estas laderas. 

En definitiva, por su situación colgado a media ladera, por la intensa alteración de muchos de 

los cantos (especialmente los de arenisca, intensamente arenizados, que se deshacen al golpe 

del martillo) y por la altitud a la que está, cabe interpretar el depósito de la terraza de Vilachás, 

y el rellano sobre el que se sitúa, como el testimonio de un momento muy antiguo de la 

evolución del valle del río Burbia, probablemente del Cuaternario antiguo. La altitud –unos 610 

m- llevaría a interpretarlo como algo posterior al depósito de la terraza más antigua que se 



observa en las cercanías: la del Castro Ventosa, que se sitúa a 640 m. en un tramo más bajo del 

valle paralelo del Cúa. 

Esta terraza de Vilachás correspondería por tanto a un momento de erosión posterior al 

depósito del nivel aluvial de Castro Ventosa. No obstante, estas correlaciones basadas en datos 

de altitud han de tomarse como meras hipótesis, pues desconocemos el alcance de posibles 

movimientos tectónicos que haya podido darse a lo largo del Cuaternario entre el bloque 

levantado o horst de La Somoza, y el bloque hundido o graben de la Hoya del Bierzo. 

 

 

Foto 8: Desde las alturas cercanas a Pobladura de Somoza (Alto de las Campas, 900 metros de altitud), 
hay una magnífica vista de Landoiro (a la derecha), de Vilachás (un poco más abajo, a la izquierda), y del 
rellano u hombrera colgada sobre el fondo del valle (el sector plano sin bosque, de color verde claro, por 
debajo de Vilachás, en el centro de la fotografía), donde se conserva el corte de la terraza. Justo bajo el 
rellano queda el Pozo del Fraile. Se aprecia también el valle del Arroyo de Pradela (el que llega por la 
derecha de la imagen). El cauce actual del Burbia queda oculto por la densa vegetación de ribera de 
alisos y chopos. Se puede ver también la carretera que viene desde Villafranca del Bierzo y la que sube 
desde Puente de Rey. Al fondo, nevadas, las cumbres de Pena de Seo (1.576 m) y los montes del Caurel, 
entre León y Orense (Autor: Alipio García. Febrero, 2014). 
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Visita por carretera: 

Hay que tomar la carretera que parte de Villafranca del Bierzo en dirección norte, valle del 

Burbia arriba, hacia Paradaseca. En la primera población que encontramos, Puente de Rey, hay 

que tomar un desvío a la izquierda en dirección a Landoiro. 

Este desvío baja hacia el río (es interesante parar aquí y observar de cerca el río Burbia), cruza 

por un puente, y luego la carretera sube ladera arriba. Aproximadamente tras un kilómetro de 

subida encontramos el corte de la terraza y llegamos al rellano (ver foto).  

 

 

Foto 9: Subiendo desde Puente de Rey, nos encontramos con el corte de la terraza a mano derecha 
(Autor: Carlos D. Vizcarra. Febrero, 2014). 
 

Si desde aquí queremos descender al Pozo del Fraile, no queda más remedio que hacerlo a pie. 

Debemos continuar carretera arriba hasta la primera curva, y ahí veremos una senda que parte 

ladera abajo, haciendo ziz-zag, hacia el fondo del valle del Arroyo de Pradela. Al llegar al 

puente, antes de cruzarlo, un sendero aún más angosto se desvía a la izquierda y nos lleva 

sobre el Pozo del Fraile. 

 

Visita a pie: 

Ruta de algo más de 7 km. que se inicia en Villafranca del Bierzo, junto a la playa fluvial, a la 

margen derecha del río Burbia.  



 

Foto 10: Inicio de la ruta. Se observa la llanura de inundación de la margen derecha del río Burbia (a la 

izquierda de la foto) (Autor: Alipio García. Febrero, 2014). 

Más allá de la playa fluvial encontramos un cartel explicativo de varias rutas posibles. La ruta 

que vamos a seguir viene marcada en color azul el primer tramo hasta Vilachás, el segundo 

tramo en color verde hasta Puente de Rey y un tercer y último tramo en color amarillo de 

regreso a Villafranca del Bierzo. 

 

Foto 11: Cartel explicativo con varias rutas en torno a Villafranca del Bierzo (Autor: Alipio García. 

Febrero, 2014). 

Iniciando la ruta, a 50 m. del cartel encontramos un punto donde se observa la llanura de 

inundación y las terrazas fluviales intensamente aprovechadas para cultivos tradicionales de 

huerta. Hay dos niveles de terrazas asimétricas a ambos lados del río Burbia. 



 

Foto 12. En primer plano observamos la terraza baja de la margen derecha del río, en plano medio y 

unos metros más abajo la llanura de inundación. A continuación el curso del río Burbia, encauzado en 

este tramo, y al otro lado del río se observa la terraza baja de la margen izquierda y unos metros más 

arriba, donde comienzan las primeras casas, un segundo nivel de terraza fluvial (Autor: Alipio García. 

Febrero, 2014). 

El camino se convierte en una estrecha senda que transcurre paralela a un viejo canal, 

antiguamente aprovechado para el riego de las huertas vistas anteriormente.  

 

Foto 13. La estrecha senda y el canal por donde transcurre este primer tramo de la ruta. A la izquierda 

del canal se aprecia un afloramiento de cuarcita (Autor: Alipio García. Febrero, 2014).  



A lo largo del recorrido se observan ejemplos de la dinámica natural de erosión y 

sedimentación del río como son barras fluviales, rápidos y meandros. 

 

Foto 14: Procesos fluviales de erosión y sedimentación. En la parte inferior de la foto se observa el canal 

por donde transcurre la parte inicial de la ruta. En este punto la senda que recomendamos seguir se ha 

desviado hacia la izquierda, trepando ladera arriba (Autor: Alipio García. Febrero, 2014). 

Continuamos la ruta por la misma senda hasta llegar a un punto donde se bifurca. En nuestro 

caso debemos tomar la senda de la izquierda que sube y nos llevará a observar el valle en 

altura. El camino de la derecha nos llevaría por el cauce del río, juntándose finalmente  ambos 

caminos, pero está en peor estado y tiene menos interés. 

 

Foto 15. La senda se separa del canal ascendiendo por la ladera del valle (Autor: Alipio García. Febrero, 

2014). 



Desde uno de los puntos más altos de la senda ya damos vista al objeto principal de la visita: el 

Pozo de los Frailes, y al fondo divisaremos también, colgadas a media ladera, las poblaciones 

de Vilachás y Landoiro. 

 

Foto 16. Pozo del Fraile, lugar de interés geomorfológico donde se observa la dinámica fluvial con 

erosión a la izquierda de la imagen (el pozo propiamente dicho) y sedimentación a la derecha (barra 

fluvial) (Autor: Alipio García. Febrero, 2014). 

La ruta continúa adentrándose en el valle de Pradela, arroyo afluente del río Burbia. Dicho 

arroyo lo cruzamos por un viejo puente de piedra. 

 

Foto 17: Puente de piedra sobre el arroyo de Pradela (Autor: Alipio García. Febrero, 2014). 



Nada más cruzar el puente sale un sendero muy estrecho a la derecha. Nos llevará al Pozo del 

Fraile. 

Visto éste, volveremos sobre nuestros pasos, hasta regresar al puente, y tomaremos la senda 

que sube ladera arriba. En un momento dado el camino se bifurca pudiendo bajar a un 

interesante soto de viejos castaños. 

 

Foto 18. Soto de castaños (Autor: Alipio García. Febrero, 2014). 

Tras visitar el soto, retrocedemos hasta el camino, que un poco más adelante nos saca a la 

carretera. Continuamos el recorrido por la carretera en dirección a Puente de Rey 

encontrándonos inmediatamente con el lugar de interés geomorfológico de la terraza colgada. 

 

Foto 19. La terraza colgada de Vilachás, en la orilla de la carretera que baja hacia Puente de Rey (Autor: 

Alipio García. Febrero, 2014). 



 

Pasado éste, seguimos bajando por la carretera hasta el puente sobre el río Burbia al lado del 

pueblo de Puente de Rey, donde también podemos observar el encajamiento del río en el 

zócalo paleozoico y terrazas fluviales a diferentes alturas. 

 

Foto 20: El río Burbia, encajado en las duras cuarcitas, a su paso por Puente de Rey. A la derecha se 

observa el nivel de la primera terraza ocupado por huertas (Autor: Alipio García. Febrero, 2014). 

A partir de este punto, una vez cruzado el puente, encontraremos a la derecha un canal 

cubierto por planchas de hormigón. 

 

Foto 21: Canal cubierto utilizado para abastecimiento de agua potable (Autor: Alipio García. Febrero, 

2014). 



Iniciaremos el regreso a Villafranca sobre dicho canal utilizado para abastecimiento de agua 

potable a la villa, por la margen izquierda del río Burbia. El canal atraviesa un denso bosque de 

vegetación de ribera formado principalmente por chopos y alisos, además de varios sotos de 

castaños. Conviene tener cuidado durante este último tramo de la ruta debido a la ausencia de 

protecciones en los lados del canal y a los árboles caídos frecuentemente. 

 

Foto 22. Árbol caído sobre el canal (Autor: Alipio García. Febrero, 2014). 

En un punto determinado encontraremos un camino que nos saca del canal y nos sube a la 

carretera, por la que continuaremos en dirección a Villafranca del Bierzo. 

 

Foto 23. Vista invernal de Villafranca del Bierzo, desde el tramo final de la ruta (Autor: Carlos D. Vizcarra. 

Febrero, 2014). 
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Desde Villafranca del Bierzo se toma la carretera de Paradaseca, y en la localidad de Puente de Rey 
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FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO (II) 

Fotografía(s) 
del lugar 
 

Vilachás y Landoiro vistos desde el Nordeste, desde el Alto de las Campas. Por debajo de Vilachás se 
observa el rellano (la pradera verde en el centro de la fotografía) de la antigua terraza, y el corte de la 
carretera que sube desde Puente de Rey (Foto: Alipio García, abril, 2014). 
 

 
El Pozo del Fraile, con las turbulencias que genera en la corriente fluvial. Al fondo a la izquierda se 
adivina el rellano de Vilachás, a media ladera (Foto: Carlos D. Vizcarra, febrero 2014) 



 
Detalle del río Burbia en el Pozo del Fraile (Foto: Carlos D. Vizcarra, febrero, 2014). 
 

 
La terraza de Vilachás; se observa el paquete sedimentario de la terraza, de algo menos de un metro de 
potencia, por encima el recubrimiento del depósito de ladera, y por debajo el zócalo paleozoico (Foto: 
Alipio García, febrero, 2014). 



 
Detalle del depósito de la terraza y del recubrimiento de ladera (Foto: Alipio García, febrero, 2014). 

 
Vista mirando hacia el Este (Foto: Alipio García, febrero, 2014). 



Vista mirando hacia el oeste (Foto: Carlos D. Vizcarra, febrero, 2014).
 

Detalle de un lentejón de arenas y gravillas que forma parte del depósito de 
(Foto: Carlos D. Vizcarra, febrero, 2014).

Vista mirando hacia el oeste (Foto: Carlos D. Vizcarra, febrero, 2014).

Detalle de un lentejón de arenas y gravillas que forma parte del depósito de 
(Foto: Carlos D. Vizcarra, febrero, 2014). 

 
Vista mirando hacia el oeste (Foto: Carlos D. Vizcarra, febrero, 2014). 

 
Detalle de un lentejón de arenas y gravillas que forma parte del depósito de la antigua terraza fluvial 



 

Detalle de los cantos rodados
 

Detalle del contacto entre la base de la terraza y el roquedo paleozoico
2014). 
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de los cantos rodados de la antigua terraza fluvial (Foto: Carlos D. Vizcarra, febrero, 2014).

Detalle del contacto entre la base de la terraza y el roquedo paleozoico

 

 
de la antigua terraza fluvial (Foto: Carlos D. Vizcarra, febrero, 2014). 

 
Detalle del contacto entre la base de la terraza y el roquedo paleozoico (Foto: Carlos D. Vizcarra, febrero, 


