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Foto 1: El Arroyo de Fondevila en las proximidades de los molinos (Autor: Carlos D. Vizcarra. Abril 2014). 

 

Descripción. 

La cascada de La Pesca, en el Arroyo de Fondevila, salva un brusco escalón de más de 

cuarenta metros que parece estar motivado por un escarpe de línea de falla. La 

espectacularidad de la caída de agua –así como de otros saltos menores en arroyos 

afluentes, como el Caborquín del Agua-, y el salto tectónico, unen su interés a otros 

elementos observables en el camino de acceso desde el pueblo de Prado de Somoza 

(antes Prado de Paradiña, como aún aparece en los mapas): el borde norte de la fosa 

tectónica de Paradaseca-Paradiña -un espectacular contacto por falla-, las abundantes 

mineralizaciones de hierro y otros metales en los manantiales a lo largo del camino, -

con abundancia de partículas auríferas-, algunos restos espectaculares de minería 

romana –varios canales de abastecimiento a la mina de La Leitosa o la propia mina de 

Barrera Rubia, así como el magnífico molino restaurado (“El Molino Nuevo”) a la orilla 

del arroyo, o el núcleo de Prado de Somoza, conjunto de arquitectura popular 

espectacular con sus casas apiñadas de color rojizo y tejados de pizarra. 

 



Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: 

Foto 1: Detalle de un manadero de agua, en el camino de acceso a la cascada de La Pesca, por la ma

derecha del Arroyo de Fondevila, donde destacan las abundantes vetas de mineral

Vizcarra. Abril, 2014). 

 

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

Foto 1: Detalle de un manadero de agua, en el camino de acceso a la cascada de La Pesca, por la ma

derecha del Arroyo de Fondevila, donde destacan las abundantes vetas de mineral (Autor: Carlos D. 

1:200.000. CNIG. 

 

Foto 1: Detalle de un manadero de agua, en el camino de acceso a la cascada de La Pesca, por la margen 

(Autor: Carlos D. 



 

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

CNIG. 

 

Fig. 3: Mapa geológico. Aparece representada la falla que da origen a la cascada, así como la falla que 

delimita por el norte la fosa tectónica de Paradaseca-Paradiña. Los tonos naranjas-amarillos 

corresponden a lo sedimentos del Mioceno-Plioceno. Los tonos verdes, al roquedo paleozoico. Fuente: 

Mapa Geológico Nacional 1:50.000. IGME. 



 

Foto 2: El tramo inferior y más espectacular de la Cascada de La Pesca, con un salto vertical de unos 

veinte metros. (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

 

Foto 3: En el camino de acceso a la cascada de La Pesca se disfruta de una magnífica vista de dos de los 

canales que abastecían de agua a la explotación romana de La Leitosa (Autor: Carlos D. Vizcarra. Abril, 

2014). 

 



 

Foto 4: A lo largo del camino de acceso a la cascada de La Pesca se pueden observar otras cascadas 

menores, correspondientes a arroyos afluentes al de Fondevila, que salvan el escarpe de línea de falla 

con caídas de agua escalonadas, como éste del Caborquín del Agua (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

 

Foto 5: Un molino tradicional magníficamente restaurado: el Molino Nuevo, en el camino desde Prado de 

Somoza hacia la Cascada de La Pesca (Autor: Carlos D. Vizcarra. Abril, 2014). 

 



 

 

Ruta para visitar la Cascada de La Pesca. 

Hay que ir hasta el pueblo de Prado de Somoza (en los mapas y muchas señales aparece como 

Prado de Paradiña), que por sí mismo merece la visita, pues es un conjunto espectacular de 

arquitectura tradicional en piedra de pizarra y arenisca rojiza y tejados de pizarra, escalonado 

sobre la ladera del escarpe de línea de falla, y bastante bien conservado. Desde aquí nos queda 

muy cerca otro Lugar de Interés: la mina romana de La Barrera Rubia, que es visible desde el 

pueblo, al otro lado del arroyo. 

Al llegar al pueblo podemos dejar el coche en la entrada, al lado de la señal, y adentrarnos por 

la calle principal pueblo arriba. Al final de la calle encontraremos un letrero que nos indica el 

camino que lleva hacia la cascada. 

 

Foto 6: Letrero que indica el camino de la Cascada de La Pesca (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

A partir de aquí dejamos atrás el pueblo y nos adentramos en el estrecho valle del Arroyo de 

Fondevila, siguiendo un camino cómodo y muy agradable, entre castaños y prados 

abandonados. Aproximadamente a un kilómetro nos encontramos con el Molino Nuevo, muy 

bien restaurado (si queremos visitarlo hay que pedir la llave en el pueblo), y un poco más allá, 

tras cruzar el arroyo, con las ruinas del Molino Del Pico. 



 

Foto 7: El Molino Nuevo, a medio camino entre Prado de Somoza y la cascada (Autor: Alipio García. Abril, 

2014). 

En este punto estamos justo bajo el yacimiento arqueológico del Castro de Toraliña, un 

poblamiento seguramente relacionado con la explotación de las minas romanas de La Leitosa y 

de La Barrera Rubia; desgraciadamente el acceso hasta el castro resulta imposible desde aquí, 

debido a la densa vegetación de la ladera. 

Tras pasar el Molino Nuevo hay que vadear el arroyo, pues el camino continúa por el otro lado. 

Enseguida veremos las ruinas del otro molino, el Del Pico. A partir de aquí el sendero se vuelve 

más irregular, tendremos que volver a vadear el arroyo, y nos adentraremos en un tramo de 

valle muy angosto, dejando a nuestra derecha un brusco escarpe en las pizarras de más de cien 

metros de altura, que los arroyos que vierten desde esa ladera salvan mediante pequeños 

saltos escalonados. Es recomendable realizar la visita en invierno o primavera, pues es cuando 

estos arroyos llevan más caudal y las cascadas son más espectaculares. 

Desde aquí ya comenzaremos a ver el monte que cierra este tramo del valle, sobre el que se 

ven los canales de agua que abastecían la mina de La Leitosa. 

Llegados a la cascada, el camino de vuelta hay que hacerlo por donde hemos venido. 



 

Foto 8: El espectacular escarpe de pizarras y las cascadas de los arroyos afluentes (Autor: Alipio García. 

Abril, 2014). 

 

Foto 9: Imagen del final del tramo accesible del valle. En el fondo, hacia la derecha de la fotografía, 

encontraremos la Cascada de La Pesca. En la parte alta resultan claramente visibles dos canales de 

abastecimiento de agua a la mina romana de La Leitosa (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 



 

 

Foto 10: La Cascada de La Pesca (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

  



FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO  

Denominación 
del lugar 

 
Cascada de La Pesca. 
 

Comentario 
valorativo 

Es una espectacular caída de agua relacionada con un escarpe de línea de falla. En la ruta de acceso 
se aprecian numerosas mineralizaciones en los márgenes del sendero. Además es interesante la 
localización del pueblo desde el que se accede (Prado de Somoza) pues está justo sobre la falla que 
delimita la fosa tectónica de Paradaseca-Paradiña por el norte. 

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 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 

Localización Provincia: León Municipio: Villafranca del Bierzo 

Paraje(s): Cascada de La Pesca, Arroyo de Fondevila. 

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

X: 42.43.23 Y: 6.45.46 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 la localidad de Prado de Somoza se accede por un camino peatonal fácilmente transitable de 
unos dos kilómetros de recorrido. 

Esquema de 
situación con 
propuesta de 
delimitación  
 

 



FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO (II) 

Fotografía(s) 
del lugar 
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