EL LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
DE AIRA DA PEDRA
LIG-VFB-001

Foto 1: En el centro de la imagen, la espectacular “pedra”: el afloramiento de un gran bloque de pizarras
ordovícicas atravesado en el fondo del valle, al que desde muy antiguo los pobladores encontraron una
extraordinaria utilidad: una inmejorable era para majar el centeno y separar la paja del “pan”. La roca
dio nombre al lugar, y en torno al ella se asentó y creció Aira da Pedra. (Autor: Carlos D. Vizcarra. Mayo,
2014).

Descripción.
La roca que da nombre a Aira da Pedra es un lugar verdaderamente singular: un gran
bloque de pizarras negras del Ordovícico medio (Formación “Pizarras de Luarca”) que
aflora con buzamiento horizontal –dando así origen a una superficie perfectamente
plana y lisa de unos 15x15 metros-, asentada en el fondo del valle –el río Burbia la
bordea por el lado oriental abriendo un angosto tajo de apenas dos metros de ancho
por unos diez de profundo-, perfectamente exenta –pues las fallas y diaclasas que la
rodean fueron explotadas por la erosión fluvial en épocas antiguas y han dejado la roca
bien individualizada con respecto a la terraza, el cauce y las laderas-, y situada en
medio del núcleo de población.
Desde tiempos remotos los pobladores de esta zona vieron la potencialidad que esa
plana y limpia superficie rocosa tenía para una delicada labor agrícola: la “maja del
pan”; esto es, la separación de los granos de centeno de la paja y las espigas mediante

su golpeteo contra el suelo utilizando unas herramientas especiales. Al hacerlo sobre
una superficie de roca, el grano salía perfectamente limpio, sin tierra ni arenillas.
Hoy ya no se cultiva centeno en estos valles, y la “aira” –la era- ya no se usa más que
como ocasional pista de baile: de hecho se construyó hace años un templete para la
orquesta durante las fiestas del pueblo, que desgraciadamente se hizo demasiado
cerca de la roca, estropeando lamentablemente el conjunto. Sería recomendable
desmontar la instalación y rehacerla algo más apartada.

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

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

Foto 2: La superficie casi plana y lisa de la roca de Aira da Pedra (Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Foto 3: Por el lado oriental el río Burbia rodea la roca estrechándose en un profundo tajo de unos pocos
metros de anchura (Autor: Carlos D. Vizcarra. Mayo, 2014).

Foto 4: La extraordinaria limpidez de las aguas del Burbia a su paso por Aira da Pedra (Autor: Carlos D.
Vizcarra. Mayo, 2014).

Foto 5: Vista de la roca y del desafortunado templete que se construyó demasiado cerca (Autor: Alipio
García. Mayo, 2014).

Foto 6: Vista desde el norte del conjunto que forma el pueblo de Aira da Pedra, con la roca en el centro
de la imagen (Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Ruta para visitar Aira da Pedra.
Desde Villafranca del Bierzo debemos tomar la carretera que sube valle del Burbia arriba, hacia
Paradaseca. En la ruta hacia Paradaseca veremos el desvío hacia Villar de Acero. Pasado
Veiguiliña (Vegellina) llegaremos a un cruce en el que tomaremos el desvío hacia la derecha, a
Aira da Pedra.
Una vez en el pueblo, hay que seguir la calle asfaltada hasta llegar a la plazuela donde está el
templete de música y, tras él, la roca; no tiene pérdida.
La roca es perfectamente accesible y una barandilla metálica protege de una posible caída al
río, pero hay que tener cuidado, especialmente con lluvia o con heladas, pues la roca es
resbaladiza. Desde la propia roca un puente permite cruzar al otro lado del río. Una senda
hacia la izquierda nos lleva a un promontorio rocoso desde el que tendremos una vista
magnífica. No obstante, la subida es insegura y peligrosa.
Otras opciones, una vez visitada la roca, son continuar por la pista –ya sin asfaltar- que sigue
valle arriba, por la orilla del río, en dirección al pueblo de Burbia; a unos dos kilómetros, ya en
término municipal de Vega de Espinareda, encontramos los primeros restos de la morrena
frontal del gran glaciar de la cabecera del Burbia. También podemos tomar la pista que se
desvía hacia la izquierda, ladera arriba, en dirección al núcleo de Campo del Agua; desde las
primeras curvas hay vistas extraordinarias de Aira da Pedra y del conjunto del valle.
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Denominación
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Parámetros
justificativos de
la elección del
lugar
(marque con una
cruz los que haya
considerado)

Localización

Aira da Pedra

Se trata del afloramiento de un bloque de pizarras ordovícicas, con buzamiento horizontal, de unos
200 m2, exento por todos sus lados y bordeado por el lado oriental por el río Burbia, que pasa
encajado en un profundo tajo de unos diez metros de profundidad. Situado en medio del pueblo de
Aira da Pedra, su singularidad reside en el uso tradicional que tuvo –la era para majar el centeno- y
que ha dado nombre al pueblo.
Representatividad
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
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
Provincia: León

Municipio: Villafranca del Bierzo

Paraje(s): Aira da Pedra.
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acceso
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situación con
propuesta de
delimitación

Coordenadas (***) (UTM,
X:42.44.56.06
Y: 6.46.42.01
Huso: 29
ED 1950)
En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del lugar, ocultando sus
coordenadas, indíquese con una equis (x)
El lugar está en el centro del pueblo de Aira da Pedra.
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