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Sierra del Valhondo en Arrolobos
Cumbreando por las Hurdes
munidad y después iban por las
Arrolobos. (En extremeño Arroalquerías vendiendo la pesca. A
lobus) es una pedanía de CamiArrolobos
podemos
acceder
nomorisco, perteneciente a la
fácilmente por la carretera Ex-204
mancomunidad de Las Hurdes,
tanto en el sentido que viene de
provincia de Cáceres. Esta peCoria como por el de Salamanca.
queña Alquería está ubicada al
Llegando a Vegas de Coria coger
norte de la provincia, muy cerca
carretera hacia Arrolobos.
del límite con Castilla y León,
cerca de Vegas de Coria, junto al
Riomalo de Abajo. Este pequerío Hurdano y muy cercana a la
ño pueblo, de 55 habitantes, sizona conocida como “la Junta los
tuado en la EX –204, y que hace
ríos”, lugar donde desemboca el
frontera entre Cáceres y Salarío Hurdano en el Río Alagón.
manca, recibe su nombre del río
que pasa por el, el Río Ladrillar,
que era conocido antiguamente
como Río Malo. Se sitúa en una
zona con estupendas vistas del
río y de la cercana Sierra del
Castillo. En esta zona se han
encontrado restos de pequeñas
majadas y unas minas de la época romana. La parte alta del puePertenece a la mancomunidad de
blo es la menos habitada, con
Las Hurdes y al Partido Judicial
estrechas calles cuesta arriba y
de Plasencia. Arrolobos siempre
casas de arquitectura tradicional,
ha sido considerado un pueblo de
de techo realizado con lanchas
pescadores que realizaban sus
de pizarra y paredes gruesas de
faenas en los ríos de la Mancopiedra y barro. En sus inmediaciones hay zonas de baño y me-

rendero en el río Ladrillar .
Valle del Ladrillar. El río Ladrillar
antiguamente era también conocido como Riomalo, de ahí el nombre de las poblaciones de su cabeza y de su desembocadura; la
causa no es otra que el poder destructivo de la lluvia, que por la verticalidad de los montes, lo estrecho del valle y el sustrato de pizarra, convertía las aguas en torrentes que arrastraban todo lo que
encontraban a su paso, incluidas
las frágiles viviendas hurdanas.
Encontraremos espacios naturales de alto valor ecológico y paisajista, donde el silencio se adentra
en el interior de los mismos. Unos
paisajes llenos de accidentes geológicos con paisaje agreste, con
valles profundos que se adentran
en el corazón de la sierra buscando fallas o depresiones del terreno. donde por estos valles descienden pequeños riachuelos que
se alimentan de la lluvia que dejan
las nubes en la sierra. En el descenso estos riachuelos toman
caudal y se ensanchan al pasar
las zonas bajas antes de verter en
el río Alagón, afluente del Tajo.
La ruta que vamos a realizar en
travesía "Vereda de los Aceituneros". Meandro del Melero del Río
Alagón, Riomalo. Saldremos de
las inmediaciones de Arrolobos,

desde la carretera Ex204, a la altura
de la portilla del Pino. Subiremos
por la ladera norte de la Sierra de
Valhondo, o Sierra del Cordón, para
luego crestear la misma; por el camino veremos espectaculares paisajes de bosques junto al amplio
valle del río Ladrillar, después de
caminar unos pocos kilómetros subiremos por un cortafuegos a la
cuerda de la Sierra de Valhondo.

A nuestra derecha, en primer lugar
Arrolobos, el Barranco de Arrolendre, la Collada del Helechoso y de
la Hormigosa. Pero sobre todo, la
conjunción del río Hurdano con el
Añagón, y su camino hacia el Pantano de Gabriel y Galán.
De frente, y rebasado el Pico de la
Lenteja, se tornarán las laderas en
bosques y divisaremos los Meandros del Alagón.

Aquí recorreremos la cuerda, ya sin
demasiada pendiente, pasando por
el pico Buitrero y el Pico de la Lenteja.

Bajaremos por un cortafuegos,
hasta un estanque de agua donde
repondremos fuerzas.

Nuestros esfuerzos para llegar a la
cresta de la sierra serán muy bien
recompensados, pues tendremos
vistas cuasi aereas a nuestra izquierda, nuestra derecha y después
al frente.

Después seguiremos un a pista
hasta llegar a la bajada hacia el
“Mirador de la Antigua”, desde
donde se disfruta de una de la
mejores vistas del “Meandro del
Melero ". Este es uno de los mas
importantes monumentos naturales de nuestra provincia, La península que forma el meandro es Salamanca y el mirador Cáceres, el
río el Alagón.

A nuestra izquierda veremos el Valle del Ladrillar, y toda la Sierra de
Francia, y de Gata; más adelante el
pueblo de La Rebollosa y al final
Río Malo de Abajo,

De nuevo retrocedemos unos
metros por donde llegamos al mirador hasta un cortafuegos; segui-

remos unos 100 metros por el, y
luego veremos los carteles." Verea
de los Pescadores ", por donde
vamos a caminar. Esta es una ruta
paralela al río Alagón. por el que
descendemos a otro tramo de pista forestal , por la que también
recorremos un corto trecho hasta
encontrar la senda que irá bordeando la silueta del meandro por
debajo de los miradores que antes
hemos visitado, esta es una ruta
paralela al río Alagón. Se puede
observar una gran variedad de
Vegetación y de fauna, el amplio
valle formado por el río, idóneo
para la práctica de la pesca. Esta
senda nos lleva hasta el mismo
curso del agua del meandro. Desde este punto iniciamos el ascenso por una pista forestal que nos
llevara a Riomalo donde damos
por finalizada esta bonita ruta en
travesía por tierras Hurdanas
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