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TETILLA DE GILBUENA

NEILA DE SAN MIGUEL – SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR
que, moza, suspiraba la conquista
de Jesús; alisedas
del Tormes, las que veis vivir el agua
de la nieve evangélica de Gredos;
agua que hoy breza el sueño
Neila de San Miguel es último de Teresa,
un pequeño municipio abulense y que contempló la fragua
de su entraña, a que dedos del Señor
de unos cien habitantes, situado
encendieron en la empresa"...

Empezaremos la ruta en
Neila de San Miguel en la provincia de Ávila en el Valle del Tormes.

cerca del límite provincial con Salamanca. Ocupa una superficie de
7 km cuadrados entre los municipios cercanos de Medinilla y San
Bartolomé de Béjar, al pie de un
berrocal que llamó la atención de
MIGUEL DE UNAMUNO, veraneante en Becedas:
"Los cerros pedregosos
que contemplaba desde Becedas
–que está al pie de una elevada
sierra– parecianme escombros
caídos del cielo y por donde trepaban verdes rebaños, grupos de
encinas y robles. Y en derredor de
aquellos picos de Neila y de Gilbuena era un campo robusto y
sonriente”.
Y les dedica aquellas estrofas, cuyos primeros versos dicen
así:
"Piedras de Neila, os recojío la
vista
de Teresa en Becedas

Especialistas de la talla de Grande del Brio confirman la sospecha de que
la Torre de Neila se levanta sobre lo que
antes fue un santuario rupestre, fenómeno
que se repite con relativa frecuencia en
esta y otras zonas: "En la mayoría de los
casos, los santuarios rupestres conservan
las características morfológicas y topológicas originales, en el sentido de que su
ubicación permanece inalterable. Excepcionalmente, alguno de aquellos ha experimentado los efectos de la cristianización,
como ocurre en Neila de San Miguel (Ávila), donde sobre el mismo peñasco granítico, ha sido erigido un pequeño campanario, separado ligeramente del edificio de la
iglesia, que antiguamente fue convento."
"Neila de San Miguel tendría su
origen en el proceso repoblador plenomedieval de nuestro territorio con gentes castellanas procedentes de la confluencia de
las provincias de Burgos, Soria y La Rioja,
donde se localiza la localidad burgalesa de

Neila, cuyas gentes pastoriles fundarían Neila de San Miguel, uno de los
cinco pueblos fechados en el Partido
de El Barco a mediados del siglo XIII.

Continuaremos la excursión
por un sendero entre castaños centenarios y robles, bien marcado al principio, pero que poco después se pierde y seguiremos campo a través hasta llegar a la ermita de la Fuente Santa en término municipal de Medinilla.
Como en tantas otras ermitas
en ésta el agua tiene un claro protagonismo: bajo los pies de la Virgen
nace una fuente cuyas aguas corren
encauzadas hasta dos caños que
manan en el recinto. El conjunto consta de la ermita, muy reformada sobre
una base al menos del siglo XVIII, la
casa del santero y una plaza de toros
cuadrada anexa.
Subiremos a un pequeño risco para
bajar a un sendero que nos llevará a
Medinilla y, sin entrar en el pueblo,
comenzaremos la subida a la Tetilla
de Gilbuena o TETA DE GILBUENA,
como le llaman los lugareños.
La TETA DE GILBUENA es un pe-

queño monte entre los municipios de
Medinilla y Gilbuena y que fue bautizado así por los habitantes de Medinilla
por la enorme piedra de granito que
corona la cima.Desde su cima se divisa
la sierra Gredos, la de Béjar, el Valle
del Tormes y gran parte de la provincia
de Salamanca.

Después de admirar las vistas
descenderemos por un camino más
cómodo hacia Santibáñez de Béjar
(Salamanca), rodeando el Cerro del
Berrueco.
Transcribo aquí las notas de D.
Eduardo Sánchez Moreno en su libro
Vettones: historia y arqueología de un
pueblo prerromano, el que mejor destaca y describe este yacimiento.
El poblamiento y yacimiento arqueológico del Cerro del Berrueco, se sitúa en
un cerro de 1.354 m de altitud en el
límite sureste de la provincia de Salamanca con la de Ávila. Está muy próximo al Sistema Central, de quien constituye un cerro-avanzada septentrional
formado por dos elevaciones (El Berrueco y El Berroquillo). El paisaje es
granítico y abrupto, casi inaccesible en
las zonas más altas. Al norte, oeste y

este del cerro la topografía cambia,
con predominio de dehesas llanas
pobladas de encinas y con el curso
del Tormes a poca distancia en dirección este.
Seguiremos por una pista en
dirección a la Dehesa de Peñaflor
en el término municipal de El Tejado.
PEÑAFLOR es un despo
blado con restos casas y diversas
formaciones graníticas interesantes.
Las pocas reseñas que hemos encontrado hablan de un poblado de la
época cristiano medieval.
Según la Asociación Española de Amigos de los Castillos
existe un documento de 1456 que
menciona la permuta de varias fortalezas entre Fernando Alvarez de
Toledo, conde de Alba y Aldonza de
Guzmán por el que el conde recibía
la fortaleza de Peñaflor. Era ya un
despoblado a finales del s XVIII,
cuando Carlos III intentó repoblarlo.
Lo que queda son vestigios de una
torre circular a la que se adosó el
campanario de la iglesia de Peñaflor.
Al norte de la iglesia hay
unas canteras de granito que parece
que han sido explotadas hasta hace
pocos años.
Entre campo a través y senderos llegaremos a Santibáñez de la
Béjar. En la antigüedad este municipio se llamaba San Juan. De ahí se
podría decir que viene el nombre de
Santibáñez. El nombre compuesto
"De Béjar" es porque antiguamente
se localizaba en la Tierra y Villa de
Béjar, y desde entonces se puso en
recuerdo el nombre compuesto de
Santibáñez de Béjar, al igual que
muchos pueblos cercanos.

Está en un paraje denominado de "Transición", debido a que
se juntan los climas mediterráneo y
el atlántico o de Alta montaña (sólo
en la Sierra de Béjar). Está ubicado
en un entorno de valles y riberas, y
zonas altas de cumbres como el
Cerro del Berrueco (1.355 m). También es uno de los municipios con
más historia y monumentos de la
comarca donde se ubica, siendo
algunos de ellos del s.XII, como la
talla románica de su patrona, la Virgen de Valparaíso o la Torre de
Santibáñez, fortaleza del s.XII-XIII
disputada por Juana la Beltraneja e
Isabel I de Castilla. Actualmente está
catalogado como monumento de
Patrimonio Histórico Español. Por
la localidad pasa el río Valvanera.
También por el término municipal del
municipio pasa el río Tormes.
Las especies vegetales que nos
vamos a encontrar son: Encina, roble
melojo o rebollo, castaño, cerezo,
escoba, tomillo cantueso, pino silvestre, sauce , jara, chopo , escaramujo,
zarzamora, nogal , hiedra y romero.
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