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Foto 1: La confluencia las impetuosas corrientes de deshielo de los ríos Ancares (por la izquierda de la 

imagen) y Cúa (el que viene desde el fondo de la fotografía) (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

 

Descripción. 

Es poco frecuente poder ver de cerca una confluencia de dos ríos de montaña como el Cúa y el 

Ancares, pues las confluencias fluviales –especialmente en ríos salvajes como son éstos, sin 

embalses de regulación en sus cabeceras- suelen ser lugares poco accesibles tanto por la 

frondosa vegetación como por la inestable y cambiante topografía, derivada de la natural 

dinámica de este tipo de corrientes fluviales, que todos los años, con las crecidas invernales y 

los deshielos primaverales, aportan abundantes sedimentos en unos puntos y erosionan en 

otros, modificando continuamente su trazado. 

La peculiaridad de la confluencia Cúa-Ancares es que se produce en un punto en el que el valle 

está cruzado por un potente estrato de cuarcitas. El duro roquedo paleozoico, que 

seguramente ha sido tajado por los ríos siguiendo fallas y líneas de debilidad, favorece una 

notable estabilidad morfológica, y además permite observar la confluencia desde varios 

puntos situados entre diez y quince metros por encima de los cauces. 

Algunas ruinas aún visibles, y el topónimo con el que se designa este lugar –El Batán- parecen 

indicar que en algún momento se aprovechó la abundancia de aguas para situar aquí algún 

ingenio de fabricación de telas de lino. 



Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: 

Fig. 2: Mapa de detalle. Fuente: 

CNIG. 

Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Provincial 1:2

Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. 
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Foto 2: Aspecto de la confluencia desde la carretera que une San Pedro de Olleros y Quilós. Desde la 

carretera se puede acceder al prado situado en primer plano, y desde él acercarse a la orilla o bien subir 

a la peña situada a la derecha de la imagen. Las lisas paredes de esta peña pueden ser indicativas de las 

fallas que se entrecruzan en este lugar, y que han facilitado la excavación fluvial (Autor: Alipio García. 

Abril, 2014). 

 

Foto 3: En la margen derecha de la confluencia aflora este magnífico peñasco de duras cuarcitas, contra 

el que chocan ambas corrientes al juntarse, y que contribuye a mantener estable el punto de unión de 

ambos ríos. Además resulta sencillo ascender a la cumbre por la parte de la derecha de la fotografía, y 

desde arriba se puede disfrutar de una vista completa (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

 



 

Foto 4: Vista desde la cumbre del peñasco de la foto 3, hacia el Norte. Al otro lado de la confluencia 

continúa el afloramiento de cuarcitas, de tal forma que la “V” que forman los dos ríos al juntarse, al 

hacerlo en este punto de roquedo duro, no sufre las típicas alteraciones en función de las crecidas 

invernales y primaverales. En primer plano, bajo la densa vegetación de alisos, se adivina la unión de 

ambas corrientes (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

 

Foto 5: Vista desde la cumbre de la peña de las fotos anteriores, hacia el Sur. El Cúa, una vez recibidas las 

aguas del Ancares, continúa en dirección Sur y al chocar con un nuevo afloramiento de cuarcitas (el 

paredón del fondo de la imagen) gira hacia el suroeste y traza una amplia curva. En primer plano, la 

llanura de inundación, recubierta de un manto de cantos y gravas correspondiente a alguna crecida 

excepcional producida algunos años antes (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

 



 

Foto 6: Las turbulencias que genera en la fuerte corriente el choque contra estos afloramientos de 

cuarcitas provocan la frecuente formación de barras de sedimentos que a veces alcanzan cierta 

estabilidad, manteniéndose durante varios años y siendo colonizadas por la vegetación. Así se ha 

formado una isla en medio de la corriente. Los sauces son los únicos capaces de arraigar y resistir en un 

ambiente tan agresivo (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

 

 

Ruta para visitar la confluencia Cúa-Ancares. 

Para visitar la confluencia del río Ancares con el Cúa podemos ir por la carretera que une 

Quilós con San Pedro de Olleros. Pasado el desvío de la carretera de Espanillo y justo nada más 

pasar el puente que salva el meandro del Cúa, veremos a la derecha el prado que está a la 

misma orilla de la confluencia. 

También se puede acceder desde Paradiña, siguiendo una pista que se desvía de la carretera 

que une Paradiña con Prado de la Somoza, y que circula a la orilla del Arroyo de Fondevila. Este 

recorrido también es susceptible de hacerse a pie o en bicicleta. 

 

Foto 7: Imagen de la confluencia: el Ancares lleva sus aguas al Cúa (Autor: Carlos D. Vizcarra. Abril, 

2014). 

 



 

Fig. 3: Mapa de detalle. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. 

CNIG. 

  



FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO  

Denominación 
del lugar 

Confluencia del río Cúa con el río Ancares (“El Batán”). 

Comentario 
valorativo 

Confluencia fluvial entre dos de los ríos más importantes de la región. En este punto el Ancares vierte 
sus aguas sobre el Cúa. Se trata de un lugar de alto interés geomorfológico debido a la unión de los 
valles de los ríos y a que en el punto exacto de la confluencia hay un enorme afloramiento de 
cuarcitas cortado por el río Ancares inmediatamente antes de la confluencia, desde el cual se puede 
apreciar perfectamente la confluencia de los dos ríos. Además desde lo alto del afloramiento de 
cuarcitas se observa una barra fluvial unos metros después de la confluencia. 

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

Representatividad  

Carácter de localidad tipo o de referencia  

Grado de conocimiento del lugar  

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) El Batán 

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

X: 42º 40´ 4,13” N Y: 6º 43´ 24,30” W 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 

A la confluencia se puede acceder por la carretera CV-1267 que une San Pedro de Olleros con 
Quilós. A la altura de un puente sobre el río Cúa, una vez contiene también las aguas del río Ancares, 
se observa un pequeño prado donde al final del mismo se encuentra el enorme bloque de cuarcita a 
cuyos pies está exactamente la confluencia fluvial de los dos ríos.  
Además a la confluencia se puede acceder por un camino que transcurre por la margen derecha del 
Arroyo del Regueiro desde la localidad de Paradiña. Este camino desemboca en la carretera y a unos 
500 m. a la derecha del cruce llegaremos a la confluencia de los dos ríos. 

Esquema de 
situación con 
propuesta de 
delimitación  
 

 



FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO (II) 

Fotografía(s) 
del lugar 
(pueden 
adjuntarse en 
ficheros 
aparte) 

 
 

 
 

 
 



 

Referencias 
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