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   Municipio de la provincia de Zamora, comarca de Sayago en la comunidad de Castilla y León, situada en  el Parque Natural de Los
Arribes del Duero junto al río que hace frontera con Portugal a 734 metros del nivel del mar y que se caracteriza por ser todo él un
museo al aire libre con una arquitectura popular donde se aprecian inscripciones en sus piedras, lápidas romanas, estelas funerarias
romanas en las viviendas, y demás.  Podemos ver un Museo Etnográfico donde se aprecia la forma en que vivían en esta zona, sus
enseres y costumbres de la época.

   Junto a la iglesia parroquial del pueblo, vemos lo que se denomina La Mula, que es un verraco esculpido en granito de 2,10 metros
de largo por 0,74  de ancho, que pertenece a la II Edad del Hierro (2.500 años), vinculado a la cultura castreña de los Vettones y que
podéis leer las explicaciones del cartel de la foto.

   La iglesia parroquial del pueblo La
Natividad de Nuestra Señora es del
S.  XVII  y  S.  XVIII  construida  con
piedra y con una espadaña vistosa.
Villardiegua de la Ribera fue uno de
los arciprestazgos más grandes de la
comarca  de  Sayago  que  llegó  a
abarcar  una  cincuentena  de
parroquias,  de  ahí  su  rico
patrimonio. 

   A  unos  pocos  kilómetros  del
pueblo se encuentra  Peña Redonda
o El Castro de San Mamede, donde
vemos las ruinas de una ermita de la
Edad Media en honor de San Mamés,
restos  prerromanos,  romanos  y
visigodos como cerámicas, monedas,
hurnas,  etc...   Aquí  fue  donde  los
vettones tenían sus rebaños y donde
tallaban sus figuras, como el caso de
La  Mula, que  fue  trasladada  al
pueblo donde hoy la vemos.  En la
parte más alta hay un mirador para
admirar al Río Duero a su paso por
esta  extensión  protegida  (foto).
Podemos subir en coche.

   Junto a Peña Redonda está el lugar denominado Ribera del Pontón, conjunto minero de belleza natural y cuya historia podéis leer
en el cartel de la foto.
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