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Ruta 30. Torrejoncillo. Aceña del Duque.
LONGITUD:

0.7 Kilómetros

DIFICULTAD:

Baja

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Toda la actividad que se realizó estuvo
relacionada con el agua y la energía
hidráulica, aprovechándose en los ingenios y
maquinas que albergaron sus entrañas a lo

TIEMPO TOTAL: 42 minutos

largo de los años de su existencia.

TIEMPO PARADO: 22 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 1 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 253 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 251 Metros
ALTURA MÁXIMA: 254 Metros
ALTURA MÍNIMA: 227 Metros
ASCENSIÓN ACUMULADA: 25 Metros
TIPO DE RUTA: Lineal
La Aceña del Duque fue un molino harinero,
que llegó a tener un gran protagonismo en
la revolución industrial de los siglos XVIII
y XIX en la comarca de Coria, y más
concretamente en Torrejoncillo.

Maquinaria de la Aceña del Duque

Estado actual de la aceña del Duque desde la puerta principal

Capítulo 11

COMARCA 7 VALLE DEL ALAGÓN

Para acceder a la aceña, podemos hacerlo

Dejaremos el vehículo y bajaremos 110

yendo desde Torrejoncillo, aunque es más

metros. Ahí encontraremos la puerta de

fácil

acceso principal a la Aceña.

que

nos

acerquemos

hasta

la

carretera desde la que parte el camino y
para llegar a ella tomaremos la carretera
que une Rincón del Obispo con Galisteo y si
lo hacemos viniendo desde Rincón, una vez
que llegamos al cruce que nos lleva hasta
Torrejoncillo, continuaremos 1 kilómetro y
800 metros hasta llegar a un pequeño
desvío que encontramos a la izquierda de la
carretera.

Acceso a la parte superior de la Aceña
La mejor manera de acceder a la aceña es
rodearla y acceder a la parte de abajo si el
matorral nos lo permite. Existen varias
iniciativas por parte de asociaciones para
que pueda rehabilitarse para ser visitado
ya que sería una importante revalorización
del patrimonio etnográfico de la comarca
por la importancia que tuvo como fuente de
desarrollo de la zona.
Puente de paso en el lateral de la Aceña
Si el acceso lo hacemos viniendo desde
Galisteo, pondremos el marcador parcial del
vehículo

a

cero

en

el

cruce

de

las

localidades de Holguera y El Batán, y
tomando el sentido a Rincón del Obispo,
cuando llevemos 5 kilómetros y 600 metros
veremos a nuestra derecha un pequeño
desvío.

Mapa de acceso a la Aceña junto al Alagón

