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Teso de San Cristóbal desde el Río Tormes. 

 

LIG: Sill granítico del Teso de San Cristóbal y plutón de la Tabanera (Salamanca) 

 

#OsEnseñoMiLIG 

Quedaremos para partir hacia el Teso de San Cristóbal en la Plaza Mayor de Villarino de los Aires. 

Tenemos dos opciones: 

  - Ir en coche, bicicleta o cualquier otro medio por el camino vecinal asfaltado hasta el Teso y 

recorreremos unos tres kilómetros y medio. 

  - Seguir la Ruta de Senderismo señalizada en pleno Parque Natural de las Arribes del Duero por 

los viejos caminos que entre bancales cruzan el parque Natural de las Arribes del Duero y 

atraviesan parajes como el Brinzal, Zarapayas) dónde contaremos las historias de las brujas que 

se reunían en estos lugares), Reventón, La Caldera, Calvaserranos hasta continuar por el camino 

vecinal los últimos quinientos metros. Es un recorrido de dificultad media y unos cuatro 

kilómetros. 
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Panorámica del Teso de San Cristóbal desde el camino senderista. 

  

En la subida hacia el Teso encontraremos numerosos bolos de granito, “peñas” de caprichosas 

formas hasta llegar a la Ermita reconstruida. Cerca de allí desde el Mirador del Balcón de Pilatos 

contemplaremos justo de frente y en todo su esplendor el cañón del Tormes con el plutón en 

forma de Sill del Cerro de la Tabanera coronado por Peña Vela en el vecino zamorano, 

Fermoselle cuyo caserío también divisamos. A nuestra derecha en el Picón del Encuentro el río 

Tormes corta la lámina granítica para seguir hacia Ambas Aguas su desembocadura en el Duero. 

 

    

Picón del Encuentro y plutón del Sill de la Tabanera. 

Es obligado rendir visita a la Peña del Pendón, peña oscilante que puede hacer balancear una 

sola persona a pesar de sus cincuenta toneladas. En el camino hacia ella entre un caos de 

bloques y piedras caballeras contemplaremos cazoletas, serpentiformes, resaltes propios de la 

cultura vetona que aquí tenía un Santuario con el trono tallado en la misma Peña del Pendón. 
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Teso de san Cristóbal y “fallas” en Fermoselle. 

Para redondear el día disfrutaremos de la riqueza faunística y botánica de este paraje.  

En sus “fallas” como las llamamos los lugareños, en sus cortados anidan especies de aves 

emblemáticas tales como el alimoche común, el cernícalo primilla (en el propio Teso) o águilas 

real y perdicera, cigüeña negra, roquero solitario, halcón peregrino o buitre común a los que 

resulta fácil ver surcando el cielo. 

Entre arces de Montpellier, robles, enebros y cornicabras veremos madreselvas, labiérnagos, 

clavelinas o jazmines y entre un mar morado de lirios buscaremos y quizás encontremos la 

escasa “avispina” (Ophryx Scolopax) una de las variedades de orquídeas ibéricas o la espuela de 

caballero (Delphinium fissum subsp. Sordidum) endemismo ibérico en peligro de extinción. Por 

supuesto, no cortaremos 

Y en el cauce del Duero desde la construcción de la Presa de Almendra aguas arriba se ha 

formado un espectacular bosque de galería que escolta al río Tormes con enormes alisos, sauces, 

chopos y fresnos. 

         

Delphinium fissum subsp.  Sordidum y “avispinas” (Orphryx Scolopax) en el Teso de San Cristóbal. 
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Serpentiforme y entalladuras y trono en la Peña del Pendón. 

Aunque nuestra intención era acercarnos mañana para cumplir con la secular tradición de 

peregrinar a la romería del Teso el día siguiente de finalizar la Semana Santa este año nos 

resultará imposible por el confinamiento derivado del estado de alarma decretado por la crisis 

sanitaria. Tal vez, sea la primera vez que se suspende esta celebración y seguro que es así desde 

la Guerra Civil hace casi un siglo pero cualquier fecha será buena para que volvamos al Teso de 

San Cristóbal siempre bello y especialmente en primavera y verano y animo a todos a hacerlo 

habitualmente. 

Por último así refería el Teso de San Cristóbal y su romería Miguel de Unamuno, en un viaje por 
Los Arribes y en su trayecto entre Fermoselle y Villarino, en 1902: 
 
   “Antes de entrar en Villarino, a poco de haber subido el Tormes, nos desviamos para montar al 
teso de San Cristóbal, en que se celebraba aquel día, uno o dos de mayo, romería. Y no la 
olvidaremos nunca, pues la llevamos agarrada a los hondones de la retina del espíritu. En aquel 
teso de piedras, como amontonadas para contemplar más piedra, crecen azucenas, y allí, ante 
la ermita, en una explanada, bailan mozos y mozas, a la vista de las vastas soledades. Ellos de 
traje pardo, oscuro, y ellas con sus refajos y dengues gualdos, rojos, verdes o morados, parecían 
al danzar acordadamente, al compás del tamboril, gigantescas flores de retama, brezo y 
azucena, sacudidas por un viento loco. Era el palpitar de la vida en el regazo de la ceñuda Castilla. 
Un enorme berrueco, casi redondo, coronado por una banderita, presidía la fiesta”. (Los 
Arribes del Duero, ‘Hojas Selectas’ 1905). 
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Fotografías de Venancio Gombau de 1902 en la visita de Unamuno al Teso de San Cristóbal. 

 

 
Por sus valores geológicos, paisajísticos, etnográficos, arqueológicos, botánico y faunísticos 
bien merece la pena la visita y la conversación de este enclave. 
 

--- 

(Padrino del LIG) 

#apadrinaunaroca @igme1849 


