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BLASCONUÑO DE MATACABRAS
Localidad del extremo septentrional de la provincia, distante más de 80 km de Ávila, lindando ya con Valladolid. Quizá sea su cercanía a Madrigal, núcleo mucho mayor, la que provoque pueblos como éste vean peligrar su futuro como domicilio permanente, pasando a ser
poco más que lugar de trabajo. En la actualidad cuenta con 19 habitantes (de 154 en 1950).
Su nombre parece vincularlo directamente con la repoblación de esta zona, ya que se
trata de nombres muy comunes por aquella época, y posiblemente algún caballero quiso ennoblecer su casa bautizando de esta manera a la localidad. Quizá la segunda parte del topónimo
tenga relación con los pastos de la comarca. En 1250 lo encontramos en la forma Blasco Nunno
de Matacabras, y posteriormente surgirá el señorío con el nombre del pueblo relacionado con
la familia Barrionuevo.

Iglesia de San Martín

L

SAN MARTÍN se encuentra en el extremo
norte del pueblo y destaca por su elevada torre
(hecha en ladrillo en el siglo XVI), a la que aún se
puede subir. La fachada meridional se abre a una plaza y
destaca el pórtico que se añadió con posterioridad, el resto
presenta peor aspecto.
Se repite el modelo de un único ábside –similar al de
Fuentes de Año– que arranca de alto zócalo de ladrillos
encalado. Guarda también el muro meridional una portaA IGLESIA DE

Vista general de Blasconuño

da mudéjar con series de arcos ligeramente apuntados en
el intradós de uno de los cuales aún se ven dibujos geométricos, inscritos en un alfiz formado por pilastras salientes de ladrillo rematado por los repetidos frisos de sardinel
y espiguillas. Hoy está cegada. El cimborrio, inspirado en
el de La Lugareja, está enmascarado hacia el exterior.
Estudio histórico: IHGB - Estudio artístico: JLGR
Planos: OABR - Fotos: IHGB
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