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El origen del pueblo de Las Vegas de Matute es señorial. Hay 

referencias a él desde mediados del siglo XIII. En esa época 

existen dos localidades separadas: Las Vegas y Matut, que 

tras despoblarse el segundo no mucho tiempo después, se 

reunirían en una población. También a finales de ese siglo se 

le concede a Gómez Rodríguez por parte del rey Sancho IV, 

posesiones que este tenía en Las Vegas: una casa y una torre.  

En otro documento del siglo XVIII se describe la existencia de 

un castillo medio arruinado con tres torreones, junto a la 

casa fuerte y la torre.  Ese castillo se describe como muy 

antiguo, y si la casa y la torre que hay junto a él son las que 

ya antes de la cesión de finales del XIII pertenecían al rey 

Sancho IV. Podemos suponer que la historia del pueblo de 

Las Vegas de Matute es más antigua e importante de lo que 

ya, con los documentos que se conocen, sin duda es. 

Además de su origen señorial. El trabajo duro de sus 

habitantes, también sitúa a Las Vegas en los libros de 

historia durante el reinado del rey Sol. Y es que Felipe II, 

quiso construir un panteón a la altura de su imperio. 

Comenzando la obra del monasterio de El Escorial en 1563. 

Fue necesario para su construcción, entre otros materiales, 

mucha cal, el cemento de la época. Y gran parte de la cal 

utilizada salió de este pueblo, de Las Vegas, donde el duro 

trabajo de su pueblo puso en los libros de historia una cal de 

primera calidad. Y es que ya conocían bien el oficio pues 

seguro hacían ya mucha cal para las obras de las iglesias 

que en el siglo XV y XVI se levantaban en los pueblos 

cercanos y en el suyo propio, obra esta trazada por Rodrigo 

Gil de Hontañón, quien trazó la catedral de Salamanca.  
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El camino entre estas dos poblaciones no es muy largo y sin 

duda es muy interesante. Comenzamos subiendo, superando 

uno de los lados del cuenco que forma Las Vegas. Este 

cuenco se forma por la interferencia de dos pliegues, uno 

formado por la sierra principal en el Este, y otro que se forma 

entre los Calocos y el macizo rocoso de La Risca, hacia el que 

subimos.  

Al terminar de subir ya no vemos la roca caliza, una roca 

más dura, el gneis, aparece ante nosotros. Esta roca tan dura 

forma este cerro al que hemos subido, y si no fuera porque 

ha sido excavado por el río Moros, no bajaríamos tan 

pronunciadamente en nuestro camino. El río Moros lo cortó 

con una fuerza impresionante, como impresionante es el 

desfiladero que formó: La Risca. 

Llegados al río Moros, debemos contar la leyenda del puente 

de los enamorados, el cual podremos cruzar si nos desviamos 

a la izquierda en la puerta giratoria. La leyenda habla de dos 

jóvenes, hijos de los señores de las Vegas ella y de 

Valdeprados él, que desde pequeños jugaban juntos y se 

encontraban en el mencionado puente; acabando por 

enamorarse el uno de la otra y la una del otro. Pero tuvo que 

marcharse él y el dolor de la separación no fue soportado por 

ninguno de los dos, que cayeron muertos en este puente 

donde iban a despedirse para siempre. 

Visitada la Risca por la senda de su mirador, retomamos el 

camino por otra puerta giratoria. Volvemos a ver las calizas 

y las vemos además inclinadas, pues el macizo de La Risca 

sigue afectando esta zona de la izquierda de nuestro camino 

hacia Valdeprados.  
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Lo primero que vemos al llegar desde Las Vegas a 

Valdeprados es la torre fortaleza de Puñonrostro. Cómo 

sucede con la de Las Vegas, se comienza a saber de esta torre 

cuando es concedida, en este caso, por el rey Enrique IV al 

que era su contador mayor, Diego Arias Dávila. Su 

construcción siempre ha estado ligada a esta concesión, pues 

existen leyendas que cuentan cómo el rey le dijo a Diego 

Arias que cogiera su mejor caballo y que desde el arroyo 

Tejadilla lo pusiera al galope. Todo lo que el animal 

recorriera le sería concedido y allí donde cayera muerto de 

agotamiento se levantaría una torre. Por eso a la torre de 

Valdeprados se la conoce como torre del caballo moreno, 

pues ese era, según la leyenda, el color del animal. Sin 

embargo, es muy probable que esta torre ya existiera antes 

de esta concesión. 

Pero sin duda lo más sorprendente de la historia de 

Valdeprados es su cambio de nombre. En efecto, más o 

menos en las mismas fechas en que se realizaba la concesión 

a Arias Dávila, entorno a 1450, el pueblo cambiaría de 

nombre. Por eso es fácil suponer que el nuevo dueño del 

lugar tuviera algo que ver. 

Antes de esa fecha, existen dos documentos que recogen el 

nombre de Valseca para esta localidad. Y en los papeles de 

creación del Mayorazgo de Diego Arias Dávila y su mujer en 

1462, ya aparecerá con el nombre de Valdeprados, haciendo 

mención además a que se conocía cómo Valseca de 

Riomoros. Sin duda el cambio de nombre fue radical, pasó de 

un valle seco a un valle de prados, eso si que tuvo que ser un 

cambio climático, ¿la pequeña edad de hielo? 
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