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Ruta 17 Casas de Millán. Al puente de

Bajaremos por la calle Miguel Hernández

San Miguel sobre la rivera del Castaño

hasta la Plaza de España y desde ahí

por el camino de Tebas y vuelta por el

continuaremos por la calle Galo Donaire,

camino de San Miguel

Hernán Cortés, avenida de la Constitución y
Miguel del barco, por donde saldremos de

LONGITUD: 15 Kilómetros

la localidad.

DIFICULTAD: Media-Baja
Cruzaremos la carretera y continuaremos
TIEMPO TOTAL: 3 horas y 37 minutos

adelante por el camino que encontramos al

TIEMPO PARADO: 48 Minutos

frente.

VELOCIDAD MEDIA: 4,2 Kilómetros

420 metros adelante llegaremos junto a las
vías del tren. Las cruzamos y tomamos el

ALTURA DE SALIDA: 488 Metros

camino junto a las vías del tren por donde

ALTURA DE LLEGADA: 488 Metros

andaremos 225 metros, tomando el camino
que vemos a nuestra derecha (junto a una

ALTURA MÁXIMA: 506 Metros

pequeña charca).

ALTURA MÍNIMA: 274 Metros
1

kilómetro

y

100

metros

adelante

DESNIVEL ACUMULADO: 481 Metros

llegaremos al acceso al Encinar y por allí

TIPO DE RUTA: Circular

continuaremos.

Iniciamos nuestro paseo en la Plazuela de
San Román, junto a la calle San Sebastián.

840

metros

adelante

veremos a nuestra derecha la casa del
Encinar y 80 metros después pasaremos
junto a una charca.

Ayuntamiento de Casas de Millán

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Continuamos adelante. 550 metros después
pasaremos nuevamente junto a otra charca
y 590 metros después cruzaremos una
canadiense.
Continuamos

adelante

y

990

metros

después cruzaremos por un puente el
arroyo de Valtravieso.

Ara en la ermita de Tebas
Para continuar nuestra ruta, tendremos que
cruzar la rivera del castaño ya que vamos a
ir a buscar un puente que se encuentra
aguas arriba. Hemos de tener mucho
cuidado del agua que lleva. Yo lo crucé unos
50 metros arriba del molino. Desde ahí,
subí arriba de la loma y fui en paralelo a la

Ermita de Tebas

rivera unos 760 metros, hasta llegar a una
500

metros

canadiense

y
y

cruzaremos
200

nueva

zona junto al río donde se había extraído

después

piedra (quizás para la construcción del

una

metros

habremos llegado a la ermita de Tebas.

puente al que nos dirigimos o para las
ruinas del molino que encontramos allí).

La Ermita de Tebas es una construcción del
siglo XVII. En este paraje se cree que
estuvo ubicado un templo romano. De hecho
encontramos una inscripción incrustada en
la fachada principal de la ermita.
El tercer Domingo de Mayo de cada año, los
vecinos organizan en los alrededores una
romería.
Muy proxima a la ermita encontramos la
Rivera del Castaño, el arroyo de las Casas y
en la confluencia de ambos veremos las
ruinas del molino del Chaval.

Ermita de Tebas
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Continuamos andando junto al cauce y

1

desviándonos unos metros hacia la derecha,

cruzaremos una portera y seguiremos el

llegaremos 170 metros después al camino

camino que llevamos.

que si tomamos a la derecha (no fue el
caso), nos llevará a las minas de Tebas.

kilómetro

y

100

metros

adelante,

320 metros después cruzamos el arroyo
Valtravieso

y

730

metros

después

Continuándolo por la izquierda, llegaremos

llegaremos a una loma en la que si nos

80 metros después al puente de San

damos la vuelta, veremos al fondo las

Miguel,

instalaciones de la mina de Tebas.

de

obra

medieval,

aunque

posiblemente de origen romano.

Minas de Tebas
880

metros

adelante,

llegaremos

nuevamente al camino en el que nos
desviamos, por lo que ya no tendremos
problema para poder regresar nuevamente
Puente de San Miguel

al pueblo.

Para volver, tomaremos una vez cruzado el
puente, el camino que encontramos a
nuestra izquierda y que es conocido con el
nombre de Camino de San Miguel.
A unos 570 metros, pasaremos el arroyo

Casas de Millán: Villa romana de San Benito (s.I a
de Xto.); Casa del marqués de Siete Iglesias;
Pilastra Hispanovisigótica; Iglesia de San Nicolás
de Bari (s. XVI); Ermita de San Sebastián; Ermita
de San Ramón; Ermita de Nuestra Señora de
Tebas (s.XVII)

del Chorrito y continuaremos adelante.

Casas de Millán

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa del camino a la ermita y Puente de Tebas desde Casas de Millán

Perfil del camino a la ermita y Puente de Tebas desde Casas de Millán

