de la Ribera
Este modesto folleto que el lector maneja entre sus manos tiene como objetivo
fundamental dar a conocer los resortes de las peculiaridades culturales, costumbristas, históricas y paisajísticas de nuestro pueblo, MIEZA DE LA RIBERA: un pueblo
maravilloso, con hermosos paisajes, enclaves inigualables y el calor de una gente
hospitalaria y cordial.
Históricamente, Mieza encuentra su origen en la época prerromana y ha pertenecido buena parte de su existencia (desde el siglo XIII hasta el XIX) al Condado de
Ledesma. De ahí que en nuestro escudo heráldico aparezcan las armas de Ledesma
en una parte del cuartel izquierdo. Posteriormente, y tras un breve periodo en el partido judicial de Lumbrales, pasó a formar parte de la jurisdicción de Vitigudino, aunque dentro de la comarca natural de La Ribera o la que posteriormente se ha venido denominando “Las Arribes del Duero” y que incluye desde Villarino de los Aires
hasta La Fregeneda, es decir, los municipios salmantinos por los que el río Duero hace
frontera con nuestro país vecino, Portugal y que, además de identidad geográfica
atesora incluso variantes específicas de la lengua castellana como ya escribiera brillantemente Maldonado de Guevara en su famosa tesis doctoral titulada “Estudio
sobre el habla de la Ribera”, en 1947. También, intelectuales de la talla de D. Miguel
de Unamuno en sus viajes por la Ribera, plasmados en las “Notas de un viaje por la
raya de Portugal” quedaron impresionados con la hermosura de nuestra tierra y la
idiosincrasia de nuestras gentes.
Rogamos al lector que cuando nos visite no se ausente sin contemplar las maravillas que se perciben desde La Code “el mirador más imponente de la Ribera” como
decía Unamuno, El Carrascal, la Peña del Águila, la Peña de La Salve, la Ropinal, el
Picón de la Juana, el Colagón del Tío Paco, el Mirador del Cura, el Castillo y un largo
etcétera que nos daría para escribir cientos de páginas, recorriendo mil senderos e
impregnando su huella en las entrañas del camino: “cada pié que pasó por el sendero dejó escrito en la piedra un telegrama”, decía el poeta Pablo Neruda. Tampoco
debe abandonarnos el viajero sin saborear nuestro afrutado vino y el exquisito
aguardiente, las cerezas reventonas, las roscas de almendra que ofrecen las madrinas a la Patrona la Virgen del Árbol, las aceitunas que “apañándolas se hacen las
bodas”, los guisos de cerdo y cordero aderezados con el oro líquido del mejor aceite
de oliva, la fruta y los dulces. Y antes de partir, para relajar el ajetreo de un día inolvidable, es menester que el turista descanse en los idílicos aposentos de turismo rural
que ofrecen nuestros lugareños.
Sólo cuando el lector haya seguido estas instrucciones, repetirá la experiencia y
comprenderá perfectamente la letra de nuestro himno, que en una de sus nueve
estrofas establece:
“Campo de Mieza, jardín de flores
donde trabajamos tus hijos mil,
tú eres el centro de mis amores,
por eso gozo pensando en ti”

TRADICIÓN

V I S I TA R E N E L P U E B LO

Existe gran devoción por la Virgen
del Amparo, cuya imagen de madera se
encontró en el remanso del Duero en 1665.
Se autorizó la celebración de la fiesta por Bula
del Papa Inocencio XI, en 1679.

• Iglesia Parroquial de San Sebastián,
del s. XVI y torre espadaña del s.
XVIII.
• Ermita del Sto. Cristo del
Humilladero.

La Cofradía la componen 51 miembros.
La fiesta se celebra anualmente el domingo
de la Trinidad, el inmediato anterior
a la fiesta del Corpus.

• Ermita de la Virgen del Árbol.

PA I S A J E S
Preciosas vistas
desde los miradores de La Code,
Colagón del Tío Paco,
Peña del Águila,
Peña de la Salve,
Mirador del Cura.

F I E S T A S PA T R O N A L E S
20 de enero: San Sebastián. Fiestas del Toro y de la Virgen del Árbol:
días 6, 7, 8 y 9 de septiembre. 7, Día del Toro; 8, de la Virgen y 9,
de las Vacas.
El 8 hay ofertorio a la Virgen por las madrinas y el tradicional Baile
de la Bandera.
¿CÓMO LLEGAR?
CL-517 Salamanca-Vitigudino.
Después tómese el 3.er desvío
a la derecha (SA-320)
que nos conducirá
directamente a Mieza.

Parajes de bosques de encinares, robles y alcornoques, en el
Carrascal. También se pueden contemplar cascadas naturales
y cabañas de pastores.
R U TA S D E
SENDERISMO
1. Pueblo - La Code - Pueblo.
2. Pueblo - Ropinal - Salto de
Aldeadávila
Llanito de la Pulida - Code - Pueblo.
3. Pueblo - Cachón del Duero - Pueblo.
4. Pueblo - Peña del Águila - Valcoiso - Trapalosa
Camino Cachón - Pueblo.
5. Pueblo - Carrascal - Casa de los Cabreros - Pandera - Pueblo.

FAU N A
Águila, alimoche, buitre, cigüeña negra, zorro
F LOR A
Cerezos, almendros, olivos, zumaque, piornos, jaras, encinas, alcornoques,
robles y un bosque de almez u hojaranzo, que es uno de los mejores
de Europa

AYUNTAMIENTO DE MIEZA
SALAMANCA

A LO J A M I E N T O S
Casa Rural “ La Casa del Cura”. Tel. 659 910 708. www.lacasadelcura.net
Centro de Turismo Rural “El Mirador de La Code”
www.elmiradordelacode.com - Tel. 679 335 223 - 923 523 558
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COMIDA S
Mesón-Restaurante “La Casa del Cura”. Tel. 659 910 708
Restaurante Centro de Turismo Rural “El Mirador de La Code”
Tel. 679 335 223 - 923 523 558
Bar “El Porvenir”. Tel. 923 523 436
GASTRONOMÍA TRADICIONAL
Embutidos típicos, queso, roscas de almendra, perronillas,
cerezas, aceite de oliva, vino, aguardiente
COOPERATIVA CEREZAS. Tel. 923 169 283 - 659 910 708
PANADERÍA MANUELA GARCÍA. Dulces típicos. Tel. 923 523 411

Teléfono y Fax: 923 523 487

www.mieza.org
ayuntamientodemieza@wanadoo.es

SALAMANCA
AYUNTAMIENTO DE MIEZA

