
 
 
 

Vía de la Plata (Salamanca). 
“Baños de Montemayor- Calzada de Béjar-Béjar” 

7 de ABRIL del 2019 
Vía de la Plata 
 
La Vía de la Plata era una calzada romana que atravesaba de sur a norte 
parte del oeste de Hispania, desde Augusta Emérita hasta Asturica Augusta. 
 
Dos milenios después, su trazado ha servido de base para proyectar la 
Carretera de Gijón a Puerto de Sevilla y la autovía Ruta de la Plata, vías de 
comunicación que vertebran el occidente español. Esta última vía se ha 
convertido en una ruta turístico-cultural que, apoyada institucionalmente, 
ha generado una fuerte polémica puesto que las evidencias históricas que se 
conservan, tanto fuentes literarias como arqueológicas, definen su recorrido 
exclusivamente entre Mérida y Astorga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El origen histórico de esta ruta de comunicación es incierto. Durante el 
periodo protohistórico, coincidiendo con la presencia en el sur peninsular de 
la cultura de Tartessos, se tienen noticias de la existencia de contactos 
comerciales con el oeste hispano, gracias a diversos hallazgos arqueológicos, 
por una ruta denominada por algunos estudiosos como "Vía del Estaño" pues 
se supone que por ella circularía buena parte de ese metal en la Península. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los siglos posteriores continuó siendo frecuentada, sin que se conozca el 
nombre concreto de ella, convirtiéndose, hasta la llegada de Roma, en una 
de las principales vías de comunicación de los pueblos hispanos junto a la 
denominada Vía Heraclea, que recorría todo el Levante, desde Cádiz, hasta 
atravesar los Pirineos. 
 
Durante la época romana la vía se mantuvo como eje fundamental de las 
comunicaciones tanto durante la conquista (al ser camino de acceso desde 
la Bética hacia el noroeste) como en época imperial. Diversas fuentes escritas 



 
 
describen el recorrido de la misma, entre ellas el Itinerario de Antonino, el 
cual describe el recorrido de la misma (Iter ab Emérita Asturicam) que 
partía de Augusta Emérita (Mérida), capital de la provincia Lusitania, para 
finalizar en Asturica Augusta (Astorga), capital del Convento Asturicense y 
una de las principales ciudades de la provincia Tarraconense. 
 
Descripción de la ruta: 
“Baños de Montemayor – Calzada de Béjar” (20,60 Km). 
 
La etapa comienza en una curva pronunciada del municipio, donde sale una 
calzada de piedras que se empina en dirección al puerto de Béjar (km 0,4). 
El camino cruza la carretera 1,1 km después de la curva y vuelve otra vez 
a la carretera en el km 1,6, para seguir por carretera hasta la gasolinera. 
Desde la curva son 2,4 km en los que se suben 187 m. 
 

 
  



 
 

A los 300 metros de la gasolinera hay que girar a mano izquierda. 

Pasamos por debajo de la autopista A-66 donde hay un gran mural de la 
vía de la plata en el que podremos ver como se realizaba la ejecución de la 
plataforma y diferentes capas de estas vías romanas. Seguimos, ahora ya 
pisando pista de tierra de bajada hasta el km 7,1 (260 metros de bajada), 
donde el camino se junta con una pequeña carretera (DSA-282) que 
dejaremos a mano derecha. Continuaremos 3,5 km de subida suave hasta 
llegar a un grupo de casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giraremos, entonces, a mano izquierda, entre dos casas, donde el camino 
inicia una fuerte subida por una pista empedrara y con cantos enmarañados. 
 
Una vez atravesamos el casco de Calzada de Béjar por su calle principal a la 
altura de la fuente del Peregrino cogemos una calleja a mano derecha que 
nos llevará hasta la vía verde recién inaugurada para acercarnos por ella al 
rio cuerpo de hombre y al municipio de Béjar. 



 
 
 
Continuaremos por la vía verde y atravesaremos Béjar por su túnel principal 
para llegar hasta nuestro punto final, la Antigua estación del ferrocarril de 
esta ciudad textil.  
 

 
 
 DIFICULTAD Y OTRAS INFORMACIONES DE LA RUTA.  

- Aunque la actividad se cataloga como SENDERISMO DE MONTAÑA, depende 
de la meteorología de ese día (temperatura, precipitaciones, …) la actividad 
será más difícil o más fácil, más llevadera o menos. 

- Es obligatorio ropa de abrigo y chubasquero. 

- La actividad cuenta con una longitud importante por lo que un buen estado 
de forma es fundamental. 

  



 
 

 DIFICULTAD: 3-2-2-4 (M.I.D.E.). 
http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php  
Dificultad física: media. 
Dificultad técnica: media. 

 

MIDE 

Baños de Montemayor - Calzada de Béjar - Béjar (Sierra de Béjar) 

 

Horario 6 h 20 min 

 

Desnivel de subida 623 m 

 

Desnivel de bajada 452 m 

 Distancia horizontal 20.60 km 

 

Tipo de recorrido Travesía    

 
Tres estaciones tiempos 
estimados según               

 

 

 

3 Severidad del medio natural 

 

2 Orientación en el itinerario 

 

2 Dificultad en el desplazamiento 

 

4 Cantidad de esfuerzo necesario 

 

0º Pendiente de nieve muy probable 

 

 
 DATOS TÉCNICOS DE LOS ITINERARIOS. 

DISTANCIA GEOMÉTRICA o con alturas: 20.60 Km.  
DESNIVEL SUBIDA: 623 m. 
DESNIVEL BAJADA: 452 m. 
ALTURA MÁXIMA: 929 m. 
ALTURA MÍNIMA: 657 m. 
 
 ALTERNATIVA/AS:  
- Rutas por las proximidades. Por pistas o caminos más sencillos en 

caso de mal tiempo.  
- Se puede acortar el recorrido en caso de mal tiempo a la altura de 

Puerto de Béjar y coger allí mismo la vía verde hasta Béjar. 



 
 

 MATERIAL NECESARIO. 

El material será evaluado por los guías antes de realizar la actividad pudiéndose 
impedir realizar la actividad a los participantes que no tuvieran dicho material 
conforme a unos mínimos de seguridad. 

Material personal obligatorio: 
 

- Botas de Montaña o Senderismo (no urbanas) de caña alta (descartar 
deportivas de cualquier tipo). 

- Mochila de día (descartar bolsas, mochilas promocionales con hombreras de 
cuerda, etc…). 

- Pantalones de montaña largos (descartar leggings, mallas finas y pantalones 
cortos). 

- Chubasquero. 
- Guantes, braga y prenda de abrigo para la cabeza. 
- Comida: bocadillos, fruta, frutos secos, chocolate, etc. Lo necesario para un 

tentempié a media mañana y la comida del mediodía. 
- Agua: 2 litros por persona (hay fuentes por el camino, pero las condiciones 

de sequía pueden determinar que estén secas). 
- Linterna frontal. 
- Ropa y calzado de repuesto que se dejará en el autobús. 

 
Comprobar parte meteorológico la tarde antes para adaptar la ropa de repuesto y 
de abrigo (especial atención a la lluvia, viento o frío).  

 
Otro Material Recomendado: gafas de sol, crema solar (factor alto), protector de 
labios, pequeño botiquín general (medicaciones personales si fueran necesarias) y 
bastones de trekking. 
  



 
 
 
 LUGAR y HORA DE SALIDA.   

A las 8:00 h. del Colegio Oviedo (Campus universitario Miguel de 

Unamuno). 

 SEGURO: Aquellos que no estén federados en montaña o no posean un seguro 
que cubra la actividad, deberán abonar el mismo al hacer la inscripción. El 
precio de este es 1,85 € por un día de esta actividad. 
 

 PRECIOS:   

 Comunidad Universitaria: 12 €. 
Socios ALUMNI y Federados con el GUM-USAL: 15 €. 

 Ajenos: 19 €. 
 
 PLAZAS:  

Mínimo: 35 personas para que se realice la actividad. 

Máximo: 48. 

 RESERVA y ANULACIÓN:  

Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva. 

Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 
establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar la decisión 
de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier otro de fuerza 
mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS. 

En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de las tasas, 
SE ATENDERÁ a lo estipulado por LA NORMATIVA VIGENTE sobre LA 
DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS del SEFYD-USAL (la cual se podrá consultar 
en la web del SEFYD).  



 
 

 INSCRIPCIONES: 

A partir del miércoles 13 de marzo al jueves 4 de abril de 2019 o hasta que se 
agoten las plazas. 

 En el Servicio de E. F. y Deportes de la USAL. Plaza San Bartolomé, 1. 
 

 ACLARACIONES:  

Los desniveles y distancias son APROXIMADOS. Los horarios propuestos son 
estimativos y pueden variar, en algunos casos INCLUSO horas, según la experiencia 
de los participantes. En el caso de que las condiciones (meteorológicas, del grupo, 
etc.) fuesen tales que impidieran el desarrollo de la actividad en condiciones 
aceptables de seguridad se desarrollará alguna actividad alternativa (de menor 
duración y nivel de exigencia). 

La elección de las actividades, el orden en que se desarrollarán, así como la decisión 
de anular, por motivos de seguridad corresponde ÚNICAMENTE a los guías 
responsables de la actividad (Técnicos Deportivos). 

 

 ACTIVIDAD DISEÑADA Y TEXTOS ELABORADOS por: 
- Alberto Sánchez Hernandez  (TD de Media montaña). (609132357). 

- Felipe Sánchez Martín (TDEM II Media Montaña). 
 

- José Ramón Flecha Rivero (Técnico en conducción de actividades físicas y 
deportivas en el medio natural). 

 

 


