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Mil caminos por Extremadura sin perderse

Ruta 6 Bohonal de Ibor a Peraleda de la

Llegaremos a un cruce de caminos y

Mata por el pórtico romano de Curia

abandonamos el camino que traemos y
tomamos el que sale al frente.

LONGITUD: 20.9 Kilómetros (ida y vuelta)
A 600 metros cruzaremos la carretera

Perfils.lnk

DIFICULTAD:

Media

para ir a ver el pórtico romano de Curia al

TIEMPO TOTAL: 4 horas y 24 Minutos

que se le conoce también con el nombre de
“Los Mármoles”. Se trata de una columnata

TIEMPO PARADO: 47 Minutos

del siglo II después de Cristo y era un

VELOCIDAD MEDIA: 4.7 Kilómetros

edificio destinado al tribunal de justicia.

ALTURA DE SALIDA: 372 Metros

Se conserva íntegro su basamento de

ALTURA DE LLEGADA: 375 Metros

piedra granítica que mide 20,43 mts de
largo por 11,55 mts de ancho, así como su

ALTURA MÁXIMA: 444 Metros

pavimento de grandes losas. También su

ALTURA MÍNIMA: 370 Metros

pórtico de cuatro columnas de frente y dos
a los costados, correspondientes a las

DESCENSO ACUMULADO: 160 Metros

fachadas laterales, que todavía soportan a
los dinteles y un arco en el centro, lo que es

El inicio lo vamos a situar entre la Avenida
de la Virgen de Guadalupe y la calle
Amapolas. Desde ahí nos dirigimos a tomar
el camino al molinillo a 200 metros.

un caso excepcional en el mundo romano.
No es este su sitio original ya que estuvo
con anterioridad en la localidad de Talavera
la Vieja que, en 1963 fue inundada por las

A 270 metros cruzamos el arroyo del

aguas del embalse de Valdecañas. Con

Molinillo y continuamos durante 1 kilómetro

anterioridad se trasladó el monumento

y medio. Vamos a ir paralelos aunque a

junto a tres columnas pertenecientes al

distancia de la carretera.

templo de la Cilla que se situaba al lado del
pórtico de Curia.

Pórtico romano de Curia “Los Mármoles”

Capítulo 17

COMARCA 13 IBORES Y JARA

Una vez visto el pórtico, cruzaremos el

De los dos de la izquierda, uno de ellos es el

embalse por el puente de la carretera y una

camino de Valdehuncar

vez

la

izquierda a derecha y que podríamos tomar

derecha el embalse de Valdecañas hasta

a la derecha puesto que conduce a Peraleda

encontrar 490 metros más adelante un

de

camino que nos devolverá más delante de

continuaremos adelante.

cruzado,

iremos

bordeando

a

nuevo a la carretera.

la

Mata,

no

que cruza de

obstante

nosotros

Vamos a seguir encontrando caminos a

Durante unos 3 kilómetros y 200 metros,
vamos a ir paralelos a la carretera, unas
veces por la parte derecha y otra por la
izquierda. Deberemos buscar los senderos
que van discurriendo al lado de la carretera
y si alguna vez no tenemos más remedio que
marchar por la carretera, lo haremos por el

izquierda y derecha durante.
A 1 kilómetro y 900 metros del camino de
Valdehuncar se incorpora desde nuestra
izquierda la Colada del Arroyo de Santa
María y el camino de la fuente de la Ros
que tomaremos.

carril de la izquierda para ver a los

Al momento veremos a nuestra derecha una

vehículos que se aproximan. Esta carretera

casa

por

Majadilla” que llevaremos 766 metros y que

la

que

circulamos

está

bastante

transitada.

conocida

con

el

nombre

de

“la

abandonaremos para tomar un camino que

Una vez recorridos los 3 kilómetros,
tomaremos un camino que sale a nuestra

nos llevará directamente al pueblo al que
accederemos por la carretera.

izquierda y que no vamos a abandonar en

Desde ahí, la vuelta la haremos por el

ningún momento.

mismo sitio por el que vinimos aunque si

A 560 metros vamos a encontrar un cruce
de caminos.

tenemos la posibilidad de que nos recojan
seguramente sea mejor idea que tener que
recorrer la carretera nuevamente.

Embalse de Valdecañas desde la carretera

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa Bohonal de Ibor a Peraleda de la Mata

Perfil Bohonal de Ibor a Peraleda de la Mata y viceversa

