
Pueblo hermano de El Cerro, a cuyo ayuntamiento pertene-
ce, tiene una historia paralela con el mismo en el tiempo.

Quizá poco tiempo después de fundarse El Cerro duran-
te las repoblaciones realizadas por los reyes cristianos 
durante el siglo XII, algunos de sus habitantes decidieron 
trasladarse a la zona que actualmente ocupa Valdelama-
tanza para mejor aprovechamiento del terreno tanto para 
el ganado como para la agricultura y por darse unas con-
diciones climáticas menos severas que en lo alto de la sie-
rra. Los desplazamientos temporales fueron convirtiéndose 
en de� nitivos pero la unión con el pueblo de origen siguió 
permaneciendo en el tiempo.

En la creación del Concejo de Montemayor en 1.227 Val-
delamatanza ya � guraba encuadrada en el citado concejo 
con lo cual su existencia se remonta a tiempos anteriores.

Vinculado a los vetones y romanos a través del valle de 
Hornacinos, comparte historia y antepasados con El Cerro.

El origen de su nombre no se conoce con exactitud, aun-
que debe rememorar algún suceso histórico de gran tras-
cendencia para sus habitantes y que tuvo lugar durante la 
época de la reconquista.

El nombre del pueblo podría tener su origen en el año 977 
cuando Almanzor arrasó los valles colindantes a Baños de 
Montemayor mientras intentaba la toma del castillo que 

debía existir en esta población, pudiendo haber producido 

una gran masacre entre los pobladores primitivos de Val-
delamatanza. Posteriormente y en el periodo de la recon-
quista se produjeron grandes batallas en la zona que po-
drían así mismo haber sido el origen del topónimo.

Valdelamatanza es citado en el Libro de la montería del 
rey Alfonso XI en el siglo XIV, cuando en la otoñada cabal-
gaban por estas tierras a la caza del oso y del jabalí.

Pueblo agrícola y ganadero, orienta su futuro hacia la ex-
plotación ganadera como opción más viable de desarrollo.

LUGARES DE INTERÉS

Iglesia San Antonio Abad: En la iglesia se puede contem-
plar una imagen románica de la Virgen del Rosario del si-
glo XIII, una imagen de San Antón del siglo XV y una talla 
de San Marcos en madera de peral que antiguamente se 
echaba en los pozos para conjurar la sequía.

Los 14 Pilares: antiguo abrevadero de ganado compuesto 
de 14 pilones de piedra seguidos para facilitar el acceso 
de muchos animales juntos al agua, con grandes vistas ha-
cia la Sierra de Hervás.

Páramo el Canchal de la Zorra: magní� cas vistas al valle 
de Hornacinos. En sus proximidades se encuentra el cerro 
de La cabeza del Castillo donde se dice que existió un cas-
tro Veton. También pueden observarse bóvedas de piedra 
atribuidas tradicionalmente a los vetones.
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SERVICIOS

AUTOSERVICIO MARIFELI
C/ Rincón, 10
Tfno. 667 044 238

SEÑAL DE PELIGRO 

Advierte al ciclista que 
debe extremar las pre-
cauciones, al encontrar-
nos próximos a un cruce 
peligroso, bajada pro-
nunciada, etc.

SEÑAL DE CAMINO 
EQUIVOCADO

Indica que el camino 
tomado no es el correcto, 
salvo que se pre� era 
seguir libremente por 
caminos no señalizados.

SEÑAL DE DOBLE 
SENTIDO

Indica que podemos 
encontrarnos bicicletas 
en sentido contrario.

SEÑAL DE SALIDA

Indica el inicio de todas 
las rutas señalizadas 
pertenecientes al Centro 
BTT.

SEÑALIZACIÓN

Indica la dirección a seguir 
(izquierda, recto, derecha)

Indica el número 
y la di� cultad del camino
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DATOS TÉCNICOS

DIFICULTAD POR COLORES

MUY FÁCIL FÁCIL DIFÍCIL MUY DIFÍCIL

TRAMOS ACCESIBLES PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA Y CON ACOMPAÑANTE.
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RECORRIDO LINEAL - SALIDA EN CANTAGALLO Y LLEGADA EN SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR
Longitud: 127,80km – Desnivel acumulado subida: 3.253m 
Altitud máxima: 1.116m – Altitud mínima: 517m

1

RECORRIDO LINEAL - SALIDA Y LLEGADA EN CANTAGALLO
Longitud: 21,83km – Desnivel acumulado subida: 562m 
Altitud máxima: 924m – Altitud mínima: 642m

2

RECORRIDO CIRCULAR – SALIDA Y LLEGADA EN MONTEMAYOR DEL RÍO
Longitud: 38,30km – Desnivel acumulado subida: 1.271m 
Altitud máxima: 1.084m – Altitud mínima: 517m

3

RECORRIDO CIRCULAR – SALIDA Y LLEGADA EN VALDELAGEVE
Longitud: 55,92km – Desnivel acumulado subida: 2.074m
Altitud máxima: 1.084m – Altitud mínima: 517m

4

RECORRIDO CIRCULAR – SALIDA Y LLEGADA EN VALDEHIJADEROS
Longitud: 45,53km – Desnivel acumulado subida: 977m
Altitud máxima: 940m – Altitud mínima: 579m

5

RECORRIDO CIRCULAR – SALIDA Y LLEGADA EN SANCHOTELLO
Longitud: 23,63km – Desnivel acumulado subida: 408m 
Altitud máxima: 1.028m – Altitud mínima: 796m

6

RECORRIDO CIRCULAR – SALIDA Y LLEGADA EN SORIHUELA
Longitud: 24,02km – Desnivel acumulado subida: 332m 
Altitud máxima: 1.136m – Altitud mínima: 907m

7

Ayuntamiento de 
Aldeacipreste

Ayuntamiento de 
Colmenar de Montemayor

Ayuntamiento de 
Fresnedoso

Ayuntamiento de 
Ledrada

Ayuntamiento de 
Montemayor del Río

Ayuntamiento de 
Cantagallo

Ayuntamiento de 
El Cerro

Ayuntamiento de 
Santibáñez de Béjar

Ayuntamiento de 
Sorihuela

Ayuntamiento de 
Valdehijaderos

Ayuntamiento de 
Valdelageve

Ayuntamiento de 
La Calzada 

de Béjar

Ayuntamiento de 
Horcajo de 

Montemayor

Ayuntamiento de 
Lagunilla

Ayuntamiento de 
Navalmoral de Béjar

Ayuntamiento de 
Peñacaballera

Ayuntamiento de 
Sanchotello


