
SENDERISMO DE MONTAÑA 
RUTA ALFONSO XIII 

PUERTO DE CASARES –RIOMALO DE ARRIBA-LADRILLAR-EL CABEZO-LAS MESTAS 
FECHA: 12 DE MARZO DE 2.015 

        PRECIO APROXIMADO:  Menos de 35 EUROS (Incluye viaje, cafés, refrigerios 
fin de ruta y comida) 
Distancia: 21 Km. 

Dificultad: Fácil -  Moderada 
Tiempo: 5 horas 

 
RECORRIDO Y HORARIOS: 
 

7,00.-   Salida de la Avda. de Mirat    
8,15.- Llegada a Ciudad Rodrigo:  café y abastecimiento de Pan  

9.30.- Llegada al Mirador de las Carrascas..  
 La ruta se divide en varias etapas : 
 La primera de ellas comienza en el  Pico de los Carrascos( 1.156 m.) y termina en El Ladrillar 

( 6km.), previo paso por Riomalo de Arriba. (Se eliminan, por tanto, los 3 primeros kms. de 
subida de la ruta Alfonso III, desde Casares hasta el Mirador de las Carrascas) 

A los que deseen realizar solamente esta etapa, se les aconseja que recorran con tranquilidad 
el pueblo de Riomalo, den cuenta del bocadillo y después se dirijan a El Ladrillar. Allí les 

estará esperando el autocar. Podrán patear este pueblo hasta que el grupo acuerde 
trasladarse hasta El Cabezo, donde el autocar realizará otra parada para realizar un recorrido 
por el pueblo y recoger a los senderistas que den por terminada la marcha en este punto. El 

autobús deberá estar en las mestas a las 14 horas. 
 

10,45.- La segunda etapa  transcurre entre el Ladrillar y El Cabezo. 
 Posiblemente sea la mas espectacular pero también la mas dura puesto que se trata de un 
recorrido de 8,5 km. de subidas y bajadas. Quien desee dar por terminada la marcha al final 

de esta etapa, el autobús estará esperándolos para trasladarlos hasta las Mestas, previo 
recorrido por el pueblo. 

 
13,00.- La tercera etapa lleva hasta Las Mestas. Se trata de un recorrido de 6,5 km. 
prácticamente llano que llevará, a los mas valientes, hasta Las Mestas, donde deberán llegar 

a las 14,15 horas, aproximadamente. 
 

Los senderistas tendrán las siguientes opciones: 
 
1.- Realizar todo el recorrido, es decir, las tres etapas. 

2.- Realizar la primera etapa y visitar tranquilamente todos los pueblos de la ruta. 
3.- Realizar la primera y segunda etapa. Visitar los pueblos de El Cabezo y Las Mestas. 

4.- Realizar la segunda etapa. Patear los pueblos de El Cabezo y Las Mestas 
5.- Realizar la primera y la tercera etapa. Recorrer los pueblos de Riomalo de Arriba y El 
Ladrillar. 

6.- Realizar la segunda y tercera etapa. No se realizarán visitas  a ningún pueblo. 
 

15.00 – Comida  en el restaurante RIOMALO,  de Riomalo de Abajo. 
 
16,30.- Tiempo libre  Las personas que no deseen utilizar la sobremesa para jugar la partida, 

podrán dar un paseo por los alrededores o acercarse al Meandro “Melero”. ( El autocar les 
acercará hasta el final de la pista asfaltada.) 

18,30.-  Regreso a Salamanca  (Por Sotoserrano) 
19,30-  Llegada a Salamanca 
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El viaje del Rey Alfonso XIII por Las Hurdes entre los días 20 y 23 de junio de 1922 es, sin 

duda alguna, un hito que cambió la historia hurdana.  Retomar los pasos reales por Las 

Hurdes ofrece una oportunidad para disfrutar en todos los sentidos de un paisaje único, 

inmenso. La crónica que viene a continuación es una prueba de ello. La ruta recorre la 

distancia que separa Casares de Hurdes de Las Mestas, 24 kms en total, es una ruta difícil 

con desniveles acumulados de 1.000 metros, tanto de subida como de bajada. De hecho 

comienza con un ascenso de 600 metros en apenas 3 kms. Lo bueno es que está muy bien 

señalizada y preparada de manera excelente con pasos, puentes y merenderos. En nuestro 

caso la hicimos hasta Cabezo, cinco kilómetros antes de Las Mestas, pues en Las Hurdes, 

tierra de miel, los panales son lo primero y los habían colocado a lo largo de la pista por la 

que discurre el trazado. Ya nos advirtieron que entrar en esa zona era muy peligroso, 

hablamos de miles de abejas activas. 

Os dejo el track para GPS del club de senderismo La Vereína de 17 kms. Ahí va el track 

completo de 24 kms. 

Como habéis visto la ruta cuenta con paneles informativos en cada unos de los tramos que 

separan las localidades por las que discurre: Casares de Hurdes, Riomalo de Arriba, Ladrillar, 

Cabezo y Las Mestas. 

Comenzamos en Casares de Hurdes, descendiendo hacia el arroyo Manzano por un rincón de 

bancales con olivos, y cerezos que proliferan mucho en Las Hurdes. Es sólo el comienzo. 
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Sólo el comienzo porque viene la parte más dura de toda la ruta, el ascenso hasta el Pico de 

los Carrascos, un desnivel ascendente de más de 600 metros en apenas 3 kms, es decir, toca 

sudar y apretar piernas. Por otra parte comienza el espectáculo de los paisajes hurdanos. 

 

  

 La senda de Alfonso XIII está muy bien señalizada y preparada, se ha diseñado a partir de 

las crónicas del viaje alfonsino. Se agradece en estos momentos de esfuerzo atravesando el 

paraje conocido como Lomo Labrado. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915818136/
https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915797151/


 

  

Cambio de paisaje en El Pradito, donde los pinares nos protegen del sol que hoy cae a plomo. 

Ya queda menos para alcanzar el puerto. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13939360454/


 

  

 Como contrapunto, a medida que asciendes, ganas en paisaje y horizonte. Abajo queda 

Casares de Hurdes, os hacéis una idea de la cuesta que estamos remontando. Detrás la 

Sierra de la Peña de Francia. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915811692/


 

  

 Coronamos. Estamos en el Pico de los Carrascos, en la Sierra de las Carrascas, 1.151 metros 

de altura. La parte más dura de la ruta queda atrás, aunque por delante quedan valles, 

ascensos y descensos rompepiernas y muchas sorpresas. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938929325/


 

  

 Desde esta atalaya se pueden entender las razones de aquel viaje. Hagamos algo de 

historia. Según cuentan en la página de Hurdes: Numerosos viajeros, curiosos y estudiosos 

se habían interesado desde los inicios del siglo XX por el “mal de Las Hurdes”, por un 

territorio y unas gentes que se habían convertido en sinónimo de abandono, aislamiento, 

pobreza y enfermedad crónica. Serán sin duda los testimonios de Maurice Legendre, Miguel 

de Unamuno o Ángel Pulido entre otros, los que más eco tengan en su época y terminen por 

convertir el problema de Las Hurdes en una cuestión de Estado. También tuvo un destacado 

papel en este momento el movimiento “hurdanófilo”, que se refleja en la creación de la 

Sociedad Esperanza de Las Hurdes o la celebración del Congreso de Hurdanos y Hurdanófilos. 

Esta imagen muestra la Sierra de la Peña de Francia y el valle del río hurdano, por donde 

discurre otra ruta que os recomiendo: La Ruta de la Majá Robledo también señalizada y 

preparada. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13939355734/


 

  

 Seguimos con el relato. Cuenta la historia que en 1921 desde el Ministerio de la Gobernación 

se planteó a Alfonso XIII la necesidad de poner en marcha un programa de ayuda para 

recuperar la comarca. Dentro de este programa se enmarca el viaje del doctor Marañón, que 

realizó una “memoria sanitaria sobre el estado de Las Hurdes”. Los resultados de la misma 

fueron tan desoladores que obligaron al Gobierno a tomar medidas y se consideró 

aconsejable que el rey en persona visitase la comarca ese mismo año.  Y vino, y recorrió, a 

pie y a caballo estas mismas sendas. 

Girando la cabeza nos vigila la Sierra de la Granjera y el valle del río Ladrillar. Si os fijáis se 

distingue Riomalo de Arriba, es nuestra próxima parada. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915787141/


 

  

Toca bajar lo subido, un descenso en zig-zag que nos llevará hasta la parte baja del valle. 

Como véis la señalización es constante. Se agradece; la ruta, por cierto, está homologada. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13939350744/


 

  

El camino cuenta con numerosas infraestructuras que ayudan a sortear arroyos y 

depresiones, estamos en un zona que llaman Propios de Cabezo. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915802122/


 

  

El trazado del sendero, en zig-zag, hace que la bajada sea suave y cómoda y no suponga un 

esfuerzo añadido a las rodillas. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938956053/


 

  

 Desde abajo, junto al curso del río, donde encontraréis una peuqueña piscina natural y una 

fuente, el paisaje se ve de otra manera, también se entienden Las Hurdes desde el fondo de 

sus valles. Llegamos a Riomalo de Arriba. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13939344124/


 

  

 La alquería de Riomalo de Arriba, pertenenciente a Ladrillar, es considerada entre las  que 

mejor conservación tiene de sus casas y más concretamente de toda su parte antigua. En 

tiempos anteriores tuvo alguna población representativa, pero en la actualidad tiende a una 

despoblación paulatina. Si tenéis un rato os aconsejo que paseéis por sus calles. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915792316/


 

  

Dejamos las tranquilas, casi abandonadas, calles de Riomalo de Arriba para seguir los pasos 

alfonsinos en busca de Ladrillar siguiendo el curso del río que le da nombre. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915720036/


 

  

 Durante algunos metros seguimos la carretera, entre cerezos y bancales, antes de 

desviarnos de nuevo al camino. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915773711/


 

  

Entramos en el paraje de Los Majuelos por un camino cómodo y amplio que acompaña el 

curso del río entre pinos y encinas. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13939337254/


 

  

Atravesamos el arroyo de la Quemada en lo que conocen como la Entrada de Clemente, con 

puentecito y todo. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938942293/


 

  

Seguimos camino en esta tierra de pizarra y recovecos que el hombre ha domado a base de 

bancales, olivos y ahora cerezos. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13939331274/


 

  

El río Ladrillar se llena de los muchos arroyos que lo cortejan como el de La Viñuela o el de 

Labrados, a un lado pinares, al otro tierra sumisa de olivos. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938935843/


 

  

LLegamos a Ladrillar, siguiente parada. Durante muchos años el municipio de Ladrillar ha 

estado dependiendo de Nuñomoral aunque anteriormente estaba bajo la tutela de La 

Alberca. Los pueblos de la comarca llaman cariñosamente a los vecinos de Ladrillar con el 

sobrenombre de “Veleguines”, que viene a significar, en hurdano, algo así como “persona 

inquieta, que no para en ningún lado”. Según antiguos documentos, el pueblo se llamaba 

antiguamente “El Adrial”. La ruta pasa junto a uno de los bares del pueblo, se agradece el 

refrigerio. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915777442/


 

  

El paisaje es impresionante con la Sierra de Las Mestas en primer término y Gredos al fondo, 

en el Valle del Ambroz. La ruta, lo decíamos al comienzo, es un regalo para la vista -y el oído, 

pero las fotos todavía no suenan-. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915824582/


 

  

Dejamos Ladrillar y comenzamos el tramo de ruta que separa este pueblo de Cabezo, 

siguiente destino. Iniciamos una parte de ascenso hacia la Sierra de la Granjera y despues a 

la Sierra de las Mestas para descender de nuevo al valle. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938877485/


 

  

Un sendero bien trazado nos lleva por un paraje llamado Rito Quemado, aún sobreviven 

bosques de pinos a la devastadora acción de los incedios de los últimos años. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915754211/


 

  

El camino se empina para llevarnos al merendero-mirador que han situado en un pequeño 

cerro donde pararemos a comer algo. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915770472/


 

  

Se agradecen las infraestructuras, la señalización y el sendero preparado para caminar, 

hecho con gusto, utilizando pizarra y en algún caso, madera. A reponer fuerzas. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915767692/


 

  

Desde el mirador se ve el trazado del sendero por el que algunos de los integrantes del grupo 

están caminando todavía. No queda mucho para que alcancen este punto, aunque parezca lo 

contrario. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915765392/


 

  

Por cierto, desde aquí, vuelves a dominar Las Hurdes con la vista, en un eterno alternar de 

valles y cumbres. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938865585/


 

  

Cuando acercas la imagen de la cámara te das cuenta de lo pequeño que eres en este paisaje 

gigante. Te viene a la cabeza el esfuerzo de los hurdanos en tiempos remotos para viajar de 

pueblo a pueblo, cualquier desplazamiento debía ser una aventura. La supervencia del más 

fuerte, afortunadamente hoy tienes cualquier cosa cerca, incluso hospitales, entonces 

sobrevivir suponía un esfuerzo enorme. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915723406/


 

  

Seguimos sumando pasos, atravesamos un pequeño arroyo y encaramos la subida al Pico de 

la Cotorra. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915759852/


 

  

Echas la vista a un lado y ves el mirador desde la distancia. Aún quedan compañeros 

descansando. Aprecias dónde han situado el mirador, y con razón. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915755406/


 

  

Toca bajar de nuevo, atravesaremos el regato de Labradillas, frente a nosotros una zona de 

roquedos que conocen como Migas Malas. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915735141/


 

  

Tras el arroyo otro ascenso que nos meterá de lleno en la Sierra de Las Mestas antes de 

descender a Cabezo. El paisaje, por momentos, recuerda que no ha mucho tiempo estos 

parajes fueron bosques. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915733221/


 

  

Un espectáculo. La Sierra de los Riscales, la Sierra de Valhondo, y al fondo, el Sistema 

Central, Gredos, el Valle del Ambroz. Cuesta llegar aquí pero cuando estás, es tal la sensación 

de bienestar que no quieres marcharte. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938852365/


 

  

Encima de nosotros El Espigón, y descendemos hacia una de las pedreras tan comunes en la 

comarca. Por cierto, detrás de esta sierra está el Parque Natural de Las Batuecas. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938849935/


 

  

Aún preparada es díficil caminar entre piedras, y bajando, tropezar o resbalar no es extraño, 

ahora andamos con cuidado. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938847895/


 

  

Hasta en este detalle se han superado, en la pedrera han conseguido hacer un senderito 

cómodo y que casi no se note. Es de alabar el trabajo que han hecho en esta ruta, 

inmejorable. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915738416/


 

  

Y llegamos a otro pequeño mirador, hay quienes quieren descansar un ratito. No es mala idea 

si vais a hacer la ruta completa porque desde aquí quedan unos 8 kms hasta Las Mestas. 

Ahora hay que bajar. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13915738412/


 

  

Allí abajo esta Cabezo, el siguiente pueblo. Eso sí hay un desnivel de 350 metros hasta llegar 

al valle. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13939281814/


 

  

Dejamos la sierra poco a poco entre roquedos y pinos. Apretamos las rodillas, en algunos 

momentos la bajada es pronunciada y exige prudencia. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938931485/


 

  

Los pinos nos agarran, se agradece su sombra antes de entrar en la pedanía de Cabezo, para 

nosotros fin de ruta. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938888943/


 

  

 Cabezo, dependiente de Ladrillar, apenas 80 habitantes, merece la pena paser por sus calles, 

su miel exquisita, les llaman ”Tabarros”, que significa “Tábano” por la abundancia de tábanos 

en épocas pasadas en la zona. Tendríamos que seguir hasta Las Mestas pero nos aconsejan 

que ahora, primavera cuando la hicimos nosotros, ni se nos ocurra acercarnos al camino, 

plagado de panales de abejas, polinizando flores y fabricando miel. Es la consecuencia del 

paisanaje que aceptamos resignados. La parte que queda es llana pues discurre por el valle, 

cerca del río. Otra vez será. 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938886643/


 

Cansados pero impresionados, satisfechos y abrumados, orgullosos y apegados, es verdad 

que Las Hurdes es un destino natural. Hoy hemos pateado sierras y vereas, que sirvieron de 

camino a “reales personajes como Alfonso XIII, que a caballo, cosieron otro trocito de historia 

haciendo suya una misión de prosperidad y cambio”, dicen en la web de Hurdes. Y tanto. La 

imagen de aquella región paupérrima que llegaba hasta las bancadas políticas de Madrid 

avergonzaba a muchos cuando el siglo XX ya se había iniciado, cuando los cambios 

anunciaban una época mejor aquí se había parado el tiempo, habían abandonado el tiempo y 

atrapado a sus gentes. Buñuel, Marañón, Legendre, Unamuno o el propio rey variaron esa 

historia. Hoy disfrutamos de esta comarca que, en otro tiempo, España escondía. Hurdano 

hoy es un sentimiento, una marca, que cuando caminas por paisajes como estos, se te tatúa 

en la piel. Una simbiosis perfecta, un susurro que se agarra al oído para llamarte de vez en 

cuando y recordarte esta tierra que abraza a los hombres… y se los queda.- 

                                                                                                                                        

   ©vicentepozas2014 
 

 

 

 

 

 

 

COMIDA: 

RESTAURANTE “EL MULERO” EN RIOMALO DE ABAJO 

https://www.flickr.com/photos/vicentepozas/13938884603/


MENÚ: 

1.- Patatas meneás (a compartir) 

2.- Huevos fritos con jamón 

3.- Cordero estofado y  Secreto 

 4.- Postre de la casa: 

     - Tarta de cuajada 

     - Arroz con leche 

5.- Café y chupito 

 


