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La ruta transcurre por la zona sur de la comarca de la sierra
de San Vicente, entre las estribaciones de la sierra y el valle
del río Alberche. El recorrido es circular y enlaza las
poblaciones de CAZALEGAS, SAN ROMÁN DE LOS MONTES,
CASTILLO DE BAYUELA, GARCIOTÚN Y CARDIEL DE LOS MONTES.
Tiene tramos comunes con las rutas 13, 14, 16 y da acceso
a la ruta 20 desde Castillo de Bayuela, y a la ruta 21 desde
GARCIOTÚN de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de San
Vicente, La Jara.

El relieve del territorio no presenta grandes elevaciones,
con suaves ondulaciones en la zona norte y planicies, que
se van ampliando a medida que se va hacia el sur, al valle
del Alberche. Desde numerosos puntos del recorrido se
divisan extensas panorámicas y paisajes grandiosos de
bosques, dehesas, prados de pastos y pueblos en lontananza.

La vegetación, característica de bosque mediterráneo, está
compuesta principalmente por encinas, enebros, alcornoques
y rebollos. En las riberas de los arroyos –el de las Cañadillas
o Saucedoso, el de Guadamora y el de Tamujoso, entre
otros– crecen chopos, fresnos y álamos; en el entorno de
los pueblos los olivos se reparten el terreno con las higueras.
Abundan las plantas aromáticas, cantueso y tomillo
principalmente, y se ven aves, como abubillas, rabilargos,
garcillas boyeras o urracas.

La historia de los núcleos comienza en el siglo XI I I, como
consecuencia de las repoblaciones llevadas a cabo tras la
reconquista del territorio a los musulmanes. En el entorno
de CASTILLO DE BAYUELA y a orillas del Alberche se han hallado
restos prehistóricos, carpetovetones y romanos. En CASTILLO

DE BAYUELA, uno de los pueblos con más peso histórico de
la comarca, se conservan las ruinas de un castillo de origen
musulmán.

En el recorrido hay parajes especialmente hermosos, como
el tramo que discurre entre encinares por el camino del Vado
de San Benito, entre CARDIEL DE LOS MONTES Y GARCIOTÚN;
la pequeña garganta del arroyo Saucedoso, cruzada por un
puente de posible origen romano, entre CASTILLO DE BAYUELA

Y GARCIOTÚN; o el entorno del embalse de Cazalegas.

Entre los monumentos más interesantes se encuentran la
iglesia de CASTILLO DE BAYUELA y los rollos jurisdiccionales
que se levantan en esta población, así como en CARDIEL O
SAN ROMÁN DE LOS MONTES.

Longitud de la ruta: 38,4 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida
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RUTA - 15

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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