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Esta ruta discurre por la zona central de la Sierra de San
Vicente, al este de las principales cumbres de esta cadena
montañosa que da nombre a la comarca. El recorrido enlaza
las poblaciones de PELAHUSTÁN, NUÑO GÓMEZ, GARCIOTÚN Y
CASTILLO DE BAYUELA. Tiene tramos comunes con las rutas 15
y 20, y enlaza en Castillo de Bayuela con la ruta 16 de las
Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
Una parte de esta ruta, concretamente el tramo que une
PELAHUSTÁN y CASTILLO DE BAYUELA, recorre el trazado de una
de las principales vías pecuarias de la comarca, el Cordel
de las Merinas. Otros tramos coinciden con el GR 63,
sendero de Gran Recorrido, llamado Senda de Viriato.

El relieve del territorio que recorre la ruta es ondulado y su
inclinación es suave, con un ligero descenso desde el norte
hacia el sur. La vegetación dominante es la dehesa de
encinas, solas o combinadas con enebros y pinos. En las
orillas de los arroyos –como el de las Cañadillas, el de la
Fresneda o el de San Benito– pueden verse bosquecillos
de ribera compuestos por fresnos, chopos y guindos
principalmente. El paisaje es hermoso y desde distintos
puntos del camino se divisan las formaciones montañosas
de la sierra de San Vicente, situada al oeste, así como las
planicies del valle del Alberche, emplazado al sur.

La historia de las poblaciones se remonta a los últimos
siglos de la Edad Media cuando, tras la reconquista del
territorio a los musulmanes, colonos procedentes de Talavera
y de Ávila fundaron los primeros núcleos. En CASTILLO DE

BAYUELA se han hallado restos de la Edad del Bronce en el
cerro del Obispo, y también de época celta; de esta última
son los verracos de piedra que se muestran en la población.
El castillo situado al noroeste de esta localidad tiene origen
islámico.

Entre los parajes más destacables se pueden citar el
recorrido por el Cordel de las Merinas; el cruce del arroyo
Saucedoso por un puente medieval sobre pilastras de origen
anterior, situado a mitad de camino entre CASTILLO DE BAYUELA

Y GARCIOTÚN; la dehesa de Monte Salobral, en las cercanías
de NUÑO GÓMEZ; y los berrocales del tramo que une NUÑO

GÓMEZ Y PELAHUSTÁN.

El monumento de mayor interés es la iglesia de CASTILLO

DE BAYUELA. En esta misma población merece la pena
detenerse en el rollo jurisdiccional de época gótica. En
PELAHUSTÁN se conservan algunos ejemplares de arquitectura
tradicional.

Hay talleres artesanos en NUÑO GÓMEZ (cerámica) así
como en CASTILLO DE BAYUELA (corcho, hierro y madera).

Longitud de la ruta: 26,7 km.
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