La bajada del Cagalugar es
pronunciada y con bastante vegetación, hasta el camino del ColladoLa Horcajada (por aquí pasaron las
tropas francesas tras perder en la
batalla de Arapiles). Cuando vayáis
andando entre encinas fijaos en
que algunas están marcadas con
una letra, es porque el propietario
del árbol no es el mismo que el de
la finca. En esto se ve la importancia económica que tuvieron las
encinas, ya que son como una parcela en sí mismas; el dueño de la
finca podía tener a su ganado pastando, pero la bellota, el ramón y la
leña eran del dueño de la encina y
ésta podía ser vendida o pasar de
padres a hijos.
Luego subimos a La Asomadilla (1.364 m), y bajamos, saltando
unas cuantas cercas, a la carretera
de La Horcajada a La Aldehuela
(1.026 m).
2ª Parte.: Macizo del Umbrela.
Aquí cogeremos una calleja
muy estrecha, tanto que no creo
que en caso de cruzarnos con alguna oveja quepamos los dos, pero
siempre será mejor oveja que vaca.
La calleja va bordeando los picos
por el interior de la sierra casi hasta
Riofraguas. Desde los prados del
pueblo saldremos al antiguo camino que atraviesa la sierra desde
Riofraguas a Solana del Carrascal
(1.140 m), nombre muy gráfico,
sólo tiene una casa arreglada, muy
bien arreglada y con unos cochazos a la puerta más grandes que el
pueblo.

Desde aquí por callejas, peñas y
tomillares. y siempre cuesta arriba,
iremos a dar a una pista entre pinos,
una gozada después de tanto campo
a través. La pista nos lleva a uno de
los paisajes más bonitos de toda la
ruta: La Laguna, en un collado, rodeada de peñiscas y pinos. Está muy
transformada, la han hondado y drenado, dicen que no se seca nunca
(lo dudo). De aquí bajaremos al antiguo pueblo de Los Caseríos, donde
tuvo lugar la leyenda que da nombre
a la ruta. Nos contaron los mayores
que “hace muchos años en este lugar se celebró un bautizo al que
asistieron todos los habitantes del
pueblecito, se preparó un rico guiso
para comer, y en un descuido, una
salamandra cayó dentro de la cazuela sin que nadie se diera cuenta,
todos comieron de aquél rico manjar
y al poco tiempo empezaron a encontrarse mal y a morir uno tras otro,
sin que pudieran hacer nada por
salvar sus vidas”. En fin, no sé, a
algunos animales parece perseguirles siempre una leyenda negra.
Y otra vez a subir por callejas
para terminar la sierra en “El Pico la
Cruz”. La cruz se encuentra encima
de una ermita en ruinas ¿te das
cuenta la cantidad de ruinas que hay
en esta excursión? (además de tus
compañeros, digo) Desde aquí Piedrahita luce en todo su esplendor,
pero la bajada no lo están lucidita…
en línea recta saltando paredes y
alambradas, con lo que viene siendo
un rompepiernas, acabamos esta
preciosa ruta.
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RUTA DE LA SALAMANDRA
Desde El Hoyo (La Horcajada) a Piedrahita
Excursión por la sierra sin
nombre, o de múltiples nombres,
ya que en cada pueblo llaman de
diferente manera a los mismos
montes, y ni por casualidad coinciden con el que viene en los mapas. Un ejemplo; en el mapa viene
uno llamado El Cagalugar, en La
Horcajada dicen que es el Risco
La Ermita y en El Hoyo nos dijeron
que era La Barrena, en Coyado
no preguntamos, “por no joder
más la marrana” que ya está bien
de cultura popular.
El caso es que la sierra tiene
una forma lineal y paralela a la de
Peña Negra, con dos macizos diferenciados con varios picos cada
uno.

El segundo macizo es el del
Umbrela, el pico más alto con
1.547 m, es más grande y va desde la carretera hasta Piedrahita.
LA EXCURSIÓN:
1ª Parte: El macizo del Cagalutar.
Comenzamos en el populoso
pueblo de El Hoyo (1.033 m) que
tiene sólo tres habitantes, muchos
comparados con el pueblo vecino,
Los Sauces, que está abandonado.
Tras dejar atrás el pueblo nos
adentramos en un laberinto de
callejas, continuos prados de siega, fresnedas, etc.. para empezar
a subir por la parte más despejada
de vegetación al Cagalutar (1.346
m) donde se disfrutará, si el día
nos deja de unas estupendas vistas. La subidita es un poco empinada y sin camino hasta llegar a la
arista.

El primer macizo es el que
llamaremos el del Cagalutar que
nace cerca de Barco de Ávila, en
la ribera del río Tormes y acaba en
la carretera de La Horcajada a La
Aldehuela. Tiene varios picos Risco de la Ermita, Asomadilla y el
Cagalutar.
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