Demarcación de la parroquia de Santa María:
En la Villa: la cárcel y el polígono formado por los enfermos del Hospital de la
Magdalena, la mitad oeste de la calle Hospital, la mitad norte de las calles Nueva,
Pósito y Bodegas.
En el Arrabal: Completo, Los Molinos, La Piedad, San Lázaro y Valcavado. S María,
matrículas varios 01-20.

San Martín y San Salvador están anejas a Sta Ma. S María, vicaría varios, 18.
Visita de 1562. … la mayor parte de la piedra que tiene en su edificio el dicho Hospital
se trujo con licencia del Prelado de la iglesia de San Salvador, que se mandó deshacer
y que por élla se había de dar cierta limosna a la iglesia de Santa María del Arrabal, a
que estaba aneja la dicha iglesia de San Salvador, y quedó tratado y concertado con el
Señor Don Antonio que esta limosna, que sería como veinticinco mil ducados las
mandara dar del dicho Hospital y ayudar a un torno, que ha de hacer la iglesia de San
Miguel prestados, ya que los volvería a la iglesia de Santa María, que los tenga. S Miguel,
fábrica libro 1557-1591, folio 121.

Iglesia de San Salvador. El cuerpo de fábrica está caído y sin imagen. No tiene rentas.
Cuando se pasa camino de San Martín se hace una conmeroración. S María, Fábrica
Mayordomas de la Concepción libro 1739-1933, folio 132-133b.

Iglesia de San Martín. Esta iglesia aneja está en ruinas. Se va en procesión de letanías
el día de San Mateo, pero no se entra dentro. S María, Fábrica Mayordomas de la Concepción libro 17391933, folio 132-133b.

08-12-1650. El cura advierte a clérigos y laicos que los presos de la cárcel, inclusive
los feligreses de San Miguel, en cualquiera de los servicios religiosos que requieran
son competencia exclusiva de Santa María. S María, libro casados 1642-1720, folio 52b.
La panera de Santa María estaba intramuros de La Villa. S María, fábrica, cuentas de 1743.
La casa de la Tercia en la Villa pertenecía a Santa María.
Demarcación de la parroquia de San Miguel.
Enterramientos de difuntos del Hospital de la Magdalena, el resto de la Villa, que era el
barrio de San Miguel, y la granja de Santa Cruz.
Supresión de la parroquia de Santa María.
08-11-1842. Supresión de la Parroquia. Decreto de 30-05-1842, BOP nº 67. Inventario.
Pobreza, salvo en ornamentos. No se relacionan efectos de San Lázaro, Valcavado o
La Piedad. S María, fábrica varios, 20.
1842. La secuencia de Matrículas indica que este Libro se empezó en Santa María,
utilizándose hasta 1842, año en que se suprimiría como Parroquia, anexionándola a

San Miguel, a partir del cual se utilizó como Libro de San Miguel. S María, libro matrículas 18261842.

21-01-1846. Matías García, cura de Santa María, actualmente agregada a la mía de
San Miguel. S María, libro difuntos 1816-1850, folio 38.
06-05-1849. Supresión de Santa María. Pertenece a San Miguel.
1850, folio 72.

S María, libro bautizados 1816-

