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Rio Alagón 

 
El río Alagón es el afluente 
más largo del río Tajo entre los 
situados en la cuenca 
española. 
Atraviesa las comunidades 
autónomas de Castilla y León 
(nacimiento). Nace en Frades 
de la Sierra, (Salamanca). 
Desemboca por la derecha del 
río Tajo a la altura de 
Alcántara. 
Poblaciones que atraviesa: 
Monleón, Coria, Miranda del 
Castañar, Riomalo de Abajo, 
Garcibuey, Ceclavín, San 
Esteban de la Sierra y 
Montehermoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 

https://riosdelplaneta.com/rio-
alagon/ 

 

Por el meandro Melero, entre Salamanca y Cáceres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El meandro del Melero es uno de los lugares de interés natural más 
sobresalientes de la provincia de Salamanca, al menos por su 
vistosidad, aunque su apariencia cambie sustancialmente según haya 
sido el año hidrológico. Es bien conocida esa vista panorámica en la 
que vemos al río Alagón rodear casi completamente una pequeña 
península, que en épocas de abundancia de aguas se presenta como 
espectacular, sensación que decae notoriamente cuando el agua es 
escasa. 
 

ero eso sólo es así si nos 
dejamos llevar por el 
“efecto postal”, que 

posiblemente mueva a una parte 
de sus visitantes, aquellos que 
suben directamente al mirador 
de Riomalo de Abajo, desde el 
que se disfruta de unas amplias 
vistas de toda la zona, con el 
meandro en primer término, y 
que una vez allí dan la vuelta para 
seguir hasta el siguiente hito de la 
ruta que tienen marcada.  
No es este nuestro caso. 
Compartimos con ellos la 
intención de deleitarnos con esa 
panorámica, punto final de 
nuestro recorrido, pero 

pretendemos hacerlo de forma 
más reposada, por supuesto a 
pie, sin más pretensión que la de 
conocerlo y, sin duda, disfru-
tarlo, sabedores de que antes de 
la construcción del pantano 
existente aguas abajo era un río 
no demasiado caudaloso, 
seguramente parecido al que 
nosotros vimos, y a pesar de eso 
fue el que dio lugar a esa curiosa 
curva. 
Nos encontramos en el límite 
provincial de Salamanca y 
Cáceres, a las puertas de la 
conocida comarca de Las Hurdes. 
Es una zona escasamente 
poblada,  con  un bonito entorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 natural, aunque no siempre todo 
lo bien tratado que debiera, en el 
que abunda el arbolado de 
repoblación, sobre todo de pino y 
eucalipto, que se ve atravesada 
por el río Alagón, un afluente del 
Tajo que llega allí serpenteando y 
formando unos suaves meandros 
desde unos kilómetros antes. 

P 

 

Vista del 

meandro desde 

el mirador de 

Riomalo de 

Abajo 

https://www.turismocaceres.org/es/turismo-naturaleza/meandro-el-melero
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La ruta que realizamos pare de la 
pequeña localidad extremeña de 
Riomalo de Abajo,, apenas un 
puñado de casas arracimadas en 
torno a pequeños callejones y en 
buena parte abandonadas, con 
un caserío más moderno en torno 
a ellas, que parece ser son las que 
ahora se ocupan, aunque muchas 
de ellas sólo tempo-ralmente. 
Curiosamente este pueblo 
parece subsistir en torno a las 
actividades terciarias, al turismo, 
algo que explica el número 
impropio de locales de 
restauración en relación a la 
población censada (55 
habitantes), y a lo que colaboran 
su ubicación a los pies de la Sierra 
de Francia y sus recursos 
naturales para la práctica del 
turismo activo, pues cuenta con 
una piscina natural en el propio 
pueblo, un camping y varias rutas 
de senderismo señalizadas. 
Nosotros partimos de esa piscina 
natural, una retención de agua 
del río Ladrillar, antes llamado río 
Malo, tomando la carretera que 
corre paralela al río hasta 
desembocar en el Alagón, unión 
que podemos ver desde el 
puente que atraviesa este último 
y que utilizamos para bajar hasta 
su orilla y comenzar el recorrido 
aguas arriba, no sin antes 
observar las ruinas de Cabaloria, 
una pequeña aldea que quedó 
deshabitada en 1965 con la 
construcción del embalse de 
Gabriel y Galán, y de la que 
podemos ver los muros de sus 
casas invadidos por la 
vegetación. 
El recorrido no fue el mismo que 
habíamos pensado, pues una 

espesa niebla cubría parte del 
recorrido, pero caminar por la 
ribera del río entre una ligera 
bruma fue una experiencia de lo 
más gratificante. La vegetación es 
la propia de estos entornos y 
nosotros fuimos por el sendero 
que atraviesa ese bosque de 
ribera, en el que todavía podían 
verse las tiras de plástico que 
marcaron el recorrido de alguna 
carrera o puede que, de una 
montería, tal y como pasa en 
tantos otros lugares, en los que 
los organizadores aprovechan la 
naturaleza pero no parecen tener 
el mínimo interés en su 
conservación, dejando testi-
monio de su paso por allí. 
Seguimos el curso del río hasta la 
pronunciada curva que da en el 
lugar donde se encuentra el 
puente de la carretera que sube 
hasta Sotoserrano, la cual 
atravesaremos para seguir el 
curso del agua durante poco 
menos de un kilómetro utilizando 
el bonito camino que va sobre el 
río, que abandonamos para subir 
atrochando por la ladera que sale 
a nuestra derecha para alcanzar 
el camino que nos llevará hasta el 
meandro Melero, por una ladera 
repoblada  con pinos y 
posteriormente, ya cerca de 
nuestro objetivo, con eucaliptos, 
en cuyo recorrido tendremos 
algunos puntos con unas 
magníficas vistas panorámicas de 
la zona. 
Llegados al meandro, bajamos 
por un cortafuego de fuerte 
pendiente y atentos a que el agua 
estaba muy baja, decidimos 
rodearlo, teniendo enfrente la 
pared de la orilla extremeña, por 

donde pretendíamos terminar el 
recorrido. Aquí se nos ofreció de 
nuevo la oportunidad de 
modificar nuestros planes, que 
eran volver al destino siguiendo 
la orilla de río, decidiendo 
atravesarlo ya que las aguas no 
eran ni profundas ni el cruce 
demasiado largo. De esta forma 
pudimos llegar frente a las ruinas 
de la almazara de Cabaloria y 
tomar la “Verea de los 
Pescadores”, una ruta señalizada 
que nos subirá hasta Riomalo de 
Abajo, ascenso en diagonal de la 
gran pendiente existente, que 
nos llevó al mirador de La 
Antigua, el lugar desde el que se 
hacen todas esas fotos tan 
conocidas del meandro, y desde 
allí al punto de partida. 
Desde que atravesamos el Alagón 
subimos de manera constante, 
siempre con magníficas 
perspectivas. Sin duda, el cambio 
que realizamos mereció la pena, 
notando una vez más lo difícil que 
es conocer en profundidad un 
territorio, la gran variedad de 
opciones que se pueden tener a 
la hora de caminar por el campo, 
todas las cuales nos ofrecerán 
algún aliciente, por lo que somos 
nosotros, los caminantes, los que 
tenemos que tomar la decisión 
de hacia dónde y por dónde ir. Y 
debemos saber que no siempre el 
camino más recorrido tiene que 
ser el mejor para cada cual. 
 

 
   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riomalo_de_Abajo
http://lospueblosdeshabitados.blogspot.com/2019/06/cabaloria-salamanca.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sotoserrano
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Es una ruta fácil, pero larga. El único problema que tiene la ruta es que nosotros decidimos cruzar el 

río porque el nivel del agua era muy bajo, pero si no se puede o no se quiere cruzar el rio tiene una 

solución muy fácil que es seguir rio arriba por esa orilla hasta Riomalo (se cruza el rio por el puente 

de la carretera) y desde el pueblo subir al mirador. Para volver se puede hacer por el mismo sitio de 

subida o seguir hasta el cortafuegos que hay a 300 metros y volver por aquí al pueblo. En el mapa 

de la ruta se ven muy bien los cortafuegos y están muy limpios, aunque hay que hacer un esfuerzo 

mayor que andando por los caminos. 

 

Ruta muy buena para primavera, pero seguramente sea cuando más volumen de agua traiga el 

rio. Se puede hacer en cualquier estación, aunque la época menos recomendable es verano, claro 

que en verano podemos aprovechar para bañarnos cuando crucemos el rio. 

Valoración de la Ruta 

Tiempo                                   5 h 58”. 

Distancia Horizontal          18,58 km. 

Desnivel acumulado de subida           652 m. 

Desnivel acumulado de bajada            424 m. 

Tipo de recorrido          (    ) Circular     


