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Entidad mínima dependiente de Madrigal. Quizá el caso más dramático de despoblación de
la zona. El caserío se encuentra abandonado, y tanto la calle Real como la plaza de España
presentan la más cruel de las ruinas. Sus dos únicos habitantes, si las cosas no han cambiado
recientemente, recuerdan con nostalgia y viven con castellana resignación la situación de su
pueblo. Un pueblo que presenta una variación demográfica nula desde hace casi quince años
y en el que la última ceremonia religiosa tuvo lugar hace alrededor de treinta.

El origen parece encontrarse en la repoblación, quizás con gentes procedentes del Re i n o
de León, y debió vivir épocas de cierto esplendor, incluso en la breve reseña de Madoz que-
dan reflejadas unas estructuras de organización social que el pueblo mantenía, las que hoy
han desapare c i d o .

VILLAR DE MATACABRAS

Villar de Matacabras. Vista general
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Planta

Alzado este
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N UESTRA SEÑORA DEL ROSARIO se sitúa en la parte
occidental del núcleo, completamente aislada, 
junto a la carretera, rodeada de los restos de lo

que fue el límite de su atrio. Permanece cerrada y ha sido
utilizada como granero, trastero..., destinos que triste-
mente la han mantenido en pie. Hoy en día, y gracias a la
riqueza ornitológica de toda la zona, se ha instalado en su
cuerpo de campanas un punto de seguimiento y estudio
de aves.

Iglesia llena de enigmas. Lo que queda del templo es
una sorprendente cabecera triabsidal, que arranca de un
zócalo de ladrillo y sobre él se organiza un esbelto ord e n
de arquerías (similar al de Blasconuño de Matacabras),
sobre el que debió desarrollarse uno más, del que quedan
los arranques en el ábside norte, que es el único que con-
serva sus bóvedas y cuyos muros del tramo recto son di-

vergentes en el interior. La iglesia debió venirse abajo y ser
reparada de cualquier manera, levantando una tosquísima
torre sobre el ábside norte y una nave nueva de alargada
planta, con cabecera cuadrada que incorporó el antiguo
ábside como sacristía campanario. Interiormente los ábsi-
des central y meridional no participan del culto, y en el
que hacía las veces de capilla mayor se puede ver un friso
de esquinillas y otro de bandas que demuestran que la igle-
sia era más elevada. También conserva del momento
mudéjar la puerta meridional de acceso, con arcos de
ladrillo doblados de medio punto, puerta muy posterior ya
que se abre en el nuevo muro de la nave nueva.
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Iglesia de Nuestra Señora del Rosario

Exterior de la iglesia
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Villar de Matacabras. Detalle de la arquería
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