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El paisaje reflejado 

en el Arte 
 
Los panes de granito tienen una 

estructura acebollada en capas 

concéntricas, que al aflojar las 

enormes presiones tectónicas de las 

roca, tienden a exfoliarse, como si 

fueran perdiendo la costra en un 

fenómeno autodestructivo perma-

nente. Por ello, el granito presenta un 

superficie de textura variadas y de 

color básico uniforme pero con 

distinto grado de envejecimiento. Hay 

manchas de color gris claro, 

correspondiente a las zonas más 

tiernas que han perdido la piel 

recientemente rodeadas por bordes 

cortantes. Con el tiempo, el granito se 

oscurece y se llena de manchas 

producidas por el agua, el viento y los 

líquenes. En algunos panes se 

conservan las formas lisas y 

redondeadas características del 

granito, degradado y meteorizado en 

la superficie ya más ocre o verdosa, 

según la exposición al sol. 

  
AGUILÓ, M.: La enjundia de las presas, 

Madrid, ACS, 2002 

 

 

El Duero desde Mieza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Convencidos de que para conocer un territorio no es suficiente con pasearse por 
allí una o más veces, sino que resulta imprescindible tomar contacto con las 
gentes que allí viven, hemos vuelto un año después a Mieza, donde 
afortunadamente contamos con unos buenos amigos que no solo residen en el 
pueblo sino, lo que es más difícil, lo conocen bien. Con ellos, o más bien tras 
ellos hemos visitado de nuevo la ladera que baja hasta el Duero, aprovechando 
las labores de desbroce que el ayuntamiento abordó no hace mucho tiempo 
para recibir esa marcha senderista anual que reúne no sé si a cientos o miles de 
personas, verdaderos invasores durante unas horas unos parajes de los que 
seguramente huirían sus verdaderos pobladores, de poder hacerlo. 

 

A sin multitudes y con 

paso tranquilo y silencioso 

hemos seguido unos 

caminos hoy en buena parte 

abandonados y que, si nadie lo 

remedia, volverán a cerrarse 

haciéndolos inaccesibles al 

menos para aquellos que no los 

conocen bien. No será el caso de 

nuestro guía, persona extraordi-

naria que nos ha abierto ojos y 

oídos consiguiendo que tras sus 

pasos llegáramos a percibir 

mucho más que lo que la 

apariencia nos presentaba, ya 

de por sí variado y hermoso. 

De esta forma hemos disfrutado 

una parte del rico mundo 

vegetal que allí habita y que no 

siempre captamos entre tanto 

verdor: encinas, madroños, 

olivos, enebros, entre otros 

árboles, incluso un tamarindo, 

algunos eucaliptos plantados 

aquí y allá y más cerca de la 

población diversos frutales. 

Vimos también plantas 

aromáticas y flores silvestres, 

jacintos, madreselvas o jaras. 

Creímos percibir el paso de 

algunos animales y por encima, 

al levantar la vista, la presencia 

constante de buitres y halcones. 

Situados encima del enorme y 

abrupto valle originado por el 

Duero, los habitantes de Mieza 

abrieron caminos y veredas por 

toda la ladera que baja hasta el  

 

 

 

 

río, el arribe, aprovechando al 

máximo el terreno, muchas 

veces construyendo bancales, 

pero también obligados por la 

necesidad de llegar hasta el 

cauce para aprovechar los 

frutos que el Duero ofrecía, sus 

peces, pero también la energía 

que suministraba el movimiento 

del agua, por lo que allí 

construyeron pesqueras y 

molinos que terminaron por 

desaparecer tras la construcción 

de las presas del Sistema 

Duero. 

Y 

 

Vista del Duero 

a su paso por el 

Poblado de 

Iberdrola de 

Aldeadavila 
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El mismo camino que tomamos 

fue el que diariamente recorrían 

los miezucos que trabajaron en 

la construcción de la presa de 

Aldeadávila, esforzados obreros 

quizá deslumbrados por el 

espejismo que supusieron 

aquellos pocos años de salario 

seguro. Impresiona  hoy seguir 

sus pasos  por esta difícil senda 

y pensar que además al final no 

les esperaba ningún descanso 

sino una dura y seguramente 

penosa tarea, ¡qué diferente de 

lo que ahora ocurre!, cuando ya 

apenas se cultiva nada y la 

vegetación lo invade todo, y que 

quienes vamos por esos 

senderos ya no buscamos 

trabajo sino esparcimiento, 

tranquilidad y disfrute. 

Al final del camino, abajo, junto 

al río, nos espera uno de los 

destinos del día, el poblado del 

salto de Aldeadávila, un 

pequeño conjunto de viviendas y 

talleres destinados a residencia 

de quienes se ocupan del día a 

día de la central eléctrica, cada 

vez menos pues hoy muchas de 

las tareas que antes exigían 

presencia humana se hacen a 

distancia. De nuevo el trabajo 

efímero, una constante en la 

sociedad actual.  

Antes de la aparición del 

poblado, esa zona fue un lugar 

apartado en el que durante el 

medievo vivieron algunos 

ermitaños en torno a la ermita 

de Nuestra Señora de 

Manzanera o Manzanedo, 

núcleo del que surgió, ya en el 

siglo XV, el convento 

franciscano de La Verde, una 

modesta construcción para una 

pequeña comunidad que recibió 

impulso en el siglo XVIII, época 

en la que se realizaron 

importantes obras que, sin 

grandes dispendios, levantaron 

un convento algo más grande 

que sobrevivirá hasta que las 

políticas desamortizadoras del 

siglo XIX provoquen su 

abandono y la ruina en la que 

se recreó Unamuno en sus 

excursiones por los Arribes del 

Duero. El escritor nos ofrece 

una descripción del paraje que 

comparándola con lo que vemos 

hoy, nos muestra una gran 

diferencia. Se trataba de un 

lugar apartado, con un difícil 

camino que llevaba a un espacio 

casi salvaje en el que 

únicamente destacaban a media 

ladera las ruinas del convento, 

apenas habitado por la persona 

que todavía explotaba la huerta 

de los franciscanos y unos 

carabineros, y teniendo al 

fondo, en lo hondo, un río Duero 

menos caudaloso que el actual, 

utilizado muchas veces para la 

práctica del contrabando. 

Reconstruido el convento como 

posada del poblado, el elemento 

más destacable que queda y 

merece visitar es la cabecera de 

la iglesia, de origen medieval, y 

la puerta de entrada, del siglo 

XV, adornada con los escudos de 

los primeros condes de 

Ledesma, supuestos patronos 

del cenobio. 

Siguiendo la carretera adelante 

llegaremos hasta la entrada de 

la central, término de nuestro 

recorrido, un largo túnel 

excavado en la roca, cuya 

entrada fue encargada al artista 

aragonés Pablo Serrano, quien 

en 1963 realizó aquí una de sus 

grandes obras, titulada “La 

gran bóveda”, un conjunto 

escultórico de hormigón en el 

que también utilizó el granito 

para las pequeñas piezas y 

estructuras que colocó en el 

exterior, y, en un primer 

momento, un montaje de otros 

materiales y restos de 

herramientas que fueron 

utilizadas durante la obra, que 

desafortunadamente los 

responsables de Iberduero 

decidieron retirar. A pesar de 

eso, se nos muestra como un 

monumento extraordinario que 

sin duda dignifica y engrandece 

la obra de ingeniería que es el 

salto, procurándonos un goce 

estético muy diferente con el 

que retornaremos sobre 

nuestros pasos para volver a 

Mieza, no sin antes advertir 

que, en esta ocasión, nos tocará 

un pequeño esfuerzo, pues no en 

vano todo lo que antes bajamos 

al final lo deberemos de subir.  
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Valoración de la ruta y otros datos de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dificultad, en general, se puede considerar media. 

Toda la ruta, está sin señalizar y como no está transitada se cierra de vegetación en cuanto calienta un poco 
el sol. Hay que tener cuidado al bajar porque en algunos puntos el terreno puede estar resbaladizo y la 
pendiente el fuerte. SERÍA CONVENIENTE LLEVAR UN GPS con los traks por si acaso el camino está muy 
cerrado y no se sabe por dónde seguir. Andar por el poblado de Iberdrola y llegar a la entrada a la Central 
no entraña ninguna dificultad.  

La segunda parte es una subida igual a todo lo que hemos bajado antes, pero al ser pocos kilómetros y 
haciéndola con calma no tiene ninguna dificultad. Cuando nos acercamos al pueblo los caminos, al estar 
más transitados, están más limpios y fáciles de andar 

Cualquier estación no es buena para hacer está ruta en verano por ejemplo puede hacer mucho calor y 
aunque transcurre por zonas de sombra puede ser muy duro y con el terreno mojado por la lluvia hay que 
extremar la precaución por los resbalones hay zonas de mucha pendiente.  

Valoración de la Ruta 

Tiempo                                    5,30 horas. 

Distancia Horizontal          15,38 km. 

Desnivel de subida              790  m. 

Desnivel de bajada              790  m. 

Tipo de recorrido          (    ) Circular    
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