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LNM

Ruta 23 Retamosa. A la mina de San

Continuamos descendiendo 500 metros y

Roque por el cauce del río Almonte

llegaremos a un pequeño ensanchamiento en
el que si hemos ido en coche (fue mi caso),

LONGITUD:

11.2 Kilómetros

podremos dejarlo ahí ya que nos interesa

DIFICULTAD:

Baja

seguir a pie el resto del camino.
Veremos ahí junto al río los restos de un

TIEMPO TOTAL: 2 horas y 17 minutos

molino (vamos a ir encontrando a lo largo

TIEMPO PARADO: 14 minutos

del cauce muchos más).

VELOCIDAD MEDIA: 4.9 Kilómetros
El camino va a ir girando a la derecha hasta
ALTURA DE SALIDA: 604 Metros

llegar al paso del arroyo Buche que si es

ALTURA DE LLEGADA: 609 Metros

temporada de lluvias, nos ofrecerá una
grata imagen con pequeñas cascadas.

ALTURA MÁXIMA: 614 Metros
ALTURA MÍNIMA: 447 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 320 Metros
TIPO DE RUTA: LINEAL

Iniciamos el paseo en la carretera junto a
la curva en el final de la calle Capitán Luna.
Desde ahí tomamos una calleja estrecha de
bajada.
Arroyo Buche
700

metros

después

cruzaremos

una

514 metros tras el cruce del arroyo Buche,

canadiense y 170 metros después podemos

llegaremos a ver en el cauce los restos de

hacer la primera parada para contemplar

otro molino.

una vista panorámica del puente de piedra

molino de Jarrilla que se encuentra en

que cruza el río Almonte.

bastante buen estado de conservación.

En este caso se trata del

Las Villuercas. Entre los riscos divisamos Cabañas del Castillo

Mil caminos por Extremadura sin perderse

200 metros más adelante cruzamos una
canadiense y tras bajar otros 200 metros,
llegaremos

a

la

incorporación

del

río

Berzocana con el río Almonte, encontrando
un tercer molino en el espigón que se forma
de la unión de los dos ríos. En ese enclave
se localiza un castro del período del hierro
conocido con el nombre de Cerro de la
Torre y si nos fijamos, en su lateral parece
haber unos ortostatos de algún dolmen que
pudo haber en la zona.
Camino a la mina
260 metros y cruzaremos el puente sobre
el río Almonte tomando el camino de subida.

390 metros más adelante, cruzaremos otra
canadiense (hay bastante ganado suelto
aunque todo el que yo vi era manso y se
asustaba a mi paso).
Continuamos 270 metros, y llegaremos a
una cancela que abriremos sin mayor
problema.
190

metros

pequeño

después,

arroyo

desbordamiento
encontramos

Puente y camino de subida a la mina
300 metros más adelante pasaremos bajo
unos tendidos eléctricos y continuaremos
en zigzag hasta llegar 530 metros después
a una canadiense, que cruzaremos.

solamente

cruzaremos

un

que

es

producto

del

de

una

charca

que

algo

más

desborda

arriba

agua

y

cuando

que
se

encuentra en período de lluvias. Desde esa
distancia

ya

podemos

sobresalientes de la mina.

Mina de San Roque

ver

las

partes

Capítulo 18

COMARCA 14 VILLUERCAS

420 metros más adelante llegaremos junto

Entre 1909 y 1915 debido a los bajos

a otra charca y arriba tendremos todos los

precios de los metales y la I guerra

edificios de la mina. La panorámica desde

mundial,

aquí es muy bonita.

estuvieron

De la mina se extrajo Plomo y Zinc
fundamentalmente y estuvo en explotación
desde finales del siglo XIX hasta la

las

labores

paralizadas.

de
La

extracción
mina

había

producido en los diferentes tiempos de su
explotación,

hasta

1916,

unas

6000

toneladas de mineral.

primera mitad del siglo XX aunque de la

En la actualidad y aunque todavía se

zona se extrajo mineral desde la edad del

conservan las construcciones de la mina, se

bronce como atestiguan los "torques de oro

están viniendo abajo las viviendas, las

de Berzocana" que encontramos en el

piscinas de lavado se deterioran y se

Museo arqueológico Provincial de Cáceres.

encuentran

llenas

de

"ripios".

Las

estructuras metálicas han desaparecido y
las escombreras han sido utilizadas como
áridos siendo retiradas poco a poco.

Graffitis a modo de monumento a los mineros
Las últimas explotaciones que se conocen
de la mina corresponden a 1898 sobre
antiguas labores mineras de mediados del
siglo XIX. eran conocidas como minas del
Ahijón.

Edificio de la mina
Retamosa: Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación (s.XV); cuevas del Aljibe; pinturas
rupestres.

Panorámica desde la mina de San Roque

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa del paseo a la mina de San Roque desde la localidad de Retamosa de Cabañas

Perfil del paseo a la mina de San Roque desde la localidad de Retamosa de Cabañas

