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HISTORIAHISTORIA
   Municipio de la provincia de Zamora, comarca de Sayago, dentro del Parque Natural de
Arribes del Duero en la Comunidad de Castilla y León, con 764 metros sobre el nivel del
mar.   Tierra  con  terreno  poco  fértil,  con  rocas  cuarcitas  y  micacitas,  dedicado  a  las
legumbres, patatas, cereales y antiguamente se confeccionaban las mantas sayaguesas
en telares con la lana de sus ovejas.

   Anualmente hay un acontecimiento que quiero destacar, es la  Feria de Artesanía y
Productos Típicos, que se celebra el día 15 de agosto, desde el año 2000 y donde se
expone para su venta, bisutería, cerámica, repostería, aceites, quesos, miel, frutas, etc...
en  unos  cien  stand  (foto)  de  comerciantes  de  la  Comarca  de  Sayago  y  alrededores.
Puedes  acompañar  la  visita  comiendo  hornazo  zamorano  y  bebiendo  sangría  que
gentilmente te ofrecen los organizadores.

   Como podéis apreciar en la foto, existe un sendero paralelo al río Duero de 2 Km.,
organizado  por  el  ayuntamiento,  donde  se  puede  recorrer  la  zona  y  contemplar  la
naturaleza de Moralina.   Para conocer  la  cultura y tradiciones cotidianas de Moralina,
tenemos el Museo de la Tradición.
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IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUELIGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL
   S.XI, una nave y está construida con piedra de sillería del lugar, puerta de entrada con arco de medio punto cubierto por la
ampliación del tejado y una hermosa espadaña con dos campanas, balcón y tejado (foto).  En su interior vemos dos arcos fajones
románicos; tiene varios retablos, siendo barroco el principal; en el S.XVIII se instaló otra capilla alargando la cabecera; también
vemos la figura románica del Cristo de la Vega, talla de madera policromada de tamaño natural, el cual se veneraba en su ermita
junto a la ribera, de dicha ermita hoy se conserva solo su estructura de piedra con espadaña pequeñita.
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