
VALLE DE SANGUSÍN 
SANCHOTELLO – PEROMINGO – VALVERDE DE VALDELACASA – LA 

CALZADA DE BEJAR 
FECHA: 14 DE MAYO DE 2019 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. -  
Distancia: Máxima: 18 km. Mínima: 4 km.  
Dificultad: Fácil. 
Tiempo: 4 horas 30 minutos.  
 
RUTA COMPLETA:  
Se trata de un recorrido que va pasando por diferentes pueblos y que 
transcurre por zonas de aprovechamiento agrícola y ganadero.  
La ruta comenzará en Sanchotello, descendiendo por un sendero con 
magníficas vistas de todo el valle de Sangusín hasta llegar a un camino que 
nos lleva directamente a Peromingo. Desde este pueblo continuará la 
marcha hasta San Medel y Valverde de Valdelacasa.  
Recorreremos también una parte de la “Vía de la Plata” una calzada romana 
que recorría España de Norte a Sur por la zona Oeste. Este tramo, en el valle 
de Sangusín, resulta interesante por las preciosas vistas de la sierra, 
principalmente en primavera, donde veremos arriba la nieve, mientras 
paseamos por unas frondosas zonas de pasto. Este tramo está comprendido 
entre Valverde de Valcelacasa y La Calzada de Béjar, donde daremos por 
finalizada la excursión.  
 
DESCRIPCION POR TRAMOS:  
TRAMO 1: SANCHOTELLO – PEROMINGO  
Distancia: 3,9 km. Dificultad: fácil. Tiempo: 47 minutos  
Desde Sanchotello, por sendero y con amplias vistas de todo el valle de 
Sangusin  
se llega a la localidad de Peromingo, donde se enlazará con el siguiente 
tramo.  
TRAMO 2.- PEROMINGO – SAN MEDEL –VALVERDE DE VALDELACASA  
Distancia: 5 km. Dificultad Fácil. Tiempo: 60 minutos 
Partirá de Peromingo, por el camino de la Canailla (o del Robledo). Al poco 
tiempo de salir, podremos contemplar unos buenos ejemplares de robles 
centenarios. El camino continua, entre tapias, por verdes prados, repletos 
de flores y con el ganado pastando. Llegados a la pista que une San Medel 
con Valverde, continuaremos hacia esa localidad sin llegar a San Medel.  
TRAMO 3.- DE VALVERDE DE VALDELACASA A LA CALZADA DE BEJAR  



Distancia: 8.8 km. Dificultad: fácil. Tiempo: 120 minutos  
Iniciaremos este tramo en Valverde de Valdelacasa. Muy cerca de la salida 
nos encontraremos con parte de un Miliario. Todo el trayecto discurrirá por 
la Calzada romana, excepto un pequeño tramo de 200 metros de carretera 
asfaltada. Con la Sierra al fondo y grandes fincas de pastos alrededor 
llegaremos a La Cazada de Béjar.  
TRAMO 4.- DE VALVERDE DE VALDELACASA A VALDEFUENTES DE 
SANGUSÍN  
Distancia: 5 km. Dificultad: fácil.Tiempo: 60 minutos  
Desde Valverde se tomará el camino hacia Valdefuentes de Sangusín. En 
este tramo nos encontraremos espléndidos ejemplares de fresno y 
también, ya llegando a Valdefuentes, la única cuesta del recorrido. Este 
tramo está fuera de la “ruta completa” y lo harán los que, llegando a 
Valverde, quieran recorrer solamente 5 km. en lugar de los 9 que hay hasta 
la Calzada de Béjar. 
 

CRÓNICA 
Hora de salida: 7,30.-. Como siempre puntuales. 44 senderistas.  
El día amaneció sin una sola nube y, aunque fresco por la mañana, se 
preveía que la temperatura iba a ser alta. 
El primer problema nos surgió con el café. No pudimos contactar con 
ninguna cafetería de Ledrada y realizar la parada en la gasolinera de la Maya 
nos parecía demasiado cerca. Optamos por eliminar esta parada y, por 
ende, el café. A cambio, la Organización se haría cargo de las cervezas post 
marcha. 
  En el autocar se explicaron las diferentes opciones durante la marcha, 
pudiendo permanecer en el autobús hasta el siguiente tramo o subirse al 
autocar en cualquiera de los tres tramos siguientes. 
A las 8,30 estábamos en Sanchotello, dispuestos a caminar. Dos senderistas 
prefirieron permanecer en el autocar y comenzar en el tramo siguiente, 
evitando el descenso. 
Un  sendero estrecho y descendente nos llevó, en volandas, hasta 
Peromingo, con buenas vistas sobre el valle, obstaculizadas en parte por la 
gran cantidad de arbolado. El frescor de la mañana y el paisaje totalmente 
verde animaban a caminar. 
A las 9,15 estábamos en Peromingo, donde el grupo se reunificó para 
continuar el segundo tramo hasta Valverde. Dos senderistas prefirieron 
subirse al autocar. El camino del nuevo trayecto era ancho y animaba a la 
tertulia en grupos. Entre cercas, prados y ganado nos fuimos acercando a 
Valverde. Unos metros antes de la llegada al pueblo decidimos realizar la 



parada del bocata. La sombra se agradecía, aunque no hubiera asientos 
suficientes para todos. Cuando esto ocurría, los primeros senderistas 
estaban ya en Valverde y allí decidieron parar. Allí nos volvimos a reunificar 
todos, excepto cinco de avanzadilla que prefirieron hacer la guerra por su 
cuenta sin tener presente que podían equivocarse de camino (como así 
sucedió), teniendo que caminar tres kilómetros más y llegar los últimos a la 
meta final. 
  Una vez reunificados en Valverde, algunos decidieron dar por terminada 
la marcha y subirse al autocar. Eran la 10,30 y faltaban 9 kms. totalmente 
llanos, por la ruta de la plata, para finalizar la ruta. ¿Quién no podría 
hacerlos en tres horas, haciendo todos los descansos que fueran 
necesarios? La nieve de la sierra, al fondo del valle, era otro aliciente. 
Muchos se animaron a seguir y, efectivamente, descansando cuan do lo 
consideraron necesario, llegaron triunfantes a la meta. 
A la una de la tarde estábamos todos, excepto los perdidos, en la Calzada 
de Béjar, refrescándonos en la fuente y tomando la merecida cerveza en el 
bar del pueblo. A la una y media llegaron los extraviados y a las dos de la 
tarde todos en el autobús camino de Santibañez, donde llegamos a las dos 
y media, después de superar una carretera plagada de curvas, donde los 
tendentes al mareo no lo pasaron nada bien. 
La comida, como siempre que vamos a La Terraza, para dar y regalar. Si no 
te controlabas, podía resultar peligrosa la digestión. Las partidas de rigor y 
las tertulias o siestas redondearon la velada. 
A las 17,40  partíamos hacia Salamanca. Durante el trayecto no se oía ni 
revolotear a una mosca. Llegamos a destino a las seis y media. 
 


