Literatura.
29-01-1605. Entierro en el Convento de San Francisco de Don Antonio Luna. Murió en
Valladolid y trajéronle a enterrar a la Villa. La anotación tiene cierta solemnidad: “Fue
Dios servido de llevarse al Señor Don Antonio de Luna …” S Miguel, libro bautizados, casados y
difuntos 1590-1635, folio 123b.

19-02-1683 Carta de Don Francisco León a Don Pedro Cañas el para ir a tomar
cuentas. Interesante documento para conocer el lenguaje y protocolos de la época. S
María, Patronato Huérfanas Pobres libro 1641-1702, folio 182.

22-02-1765. Francisco García, mayordomo de Santa María, expone al Obispo el
estado de cuentas de Fábrica y solicita se compre un monumento y se restaure una
cruz. El lenguaje es interesantísimo: “… y teniendo como tiene la expresada Iglesia
tanta necesidad de un monumento, por estar el antiguo tan indecente y derrotado que
sin peligro de ruina no se puede exponer en él el Sacramento y de componer la cruz de
plata para las procesiones y entierros que se halla en manifiesto peligro de caerse y
por estar desgobernada, cuya compostura este…” S María, fábrica varios, 05.
07-08-1766. Una gran tormenta de agua y granizo destrozó la cubierta de la Iglesia.
Don Sebastián de Bartolomé comienza las obras sin permiso del Obispo, que solicita
diplomáticamente a posteriori. El lenguaje llama mi atención: “Una Agua impetuosa y
granizo tan fuerte, que arrasó la mayor parte de los frutos de esta Villa, ha sido causa
de poner prontísimo remedio a la ruina que por esto se demostró amenazar a las
bóvedas y fábrica de las paredes de esta mi Iglesia de Santa María y juzgando…” S
María, fábrica varios, 06.

30-05-1774. Entierro en Santa María de Urbano Arranz, mozo soltero, de Pinilla de
Barruecos, obispado de Osma, a quien yendo de paso le asaltó la enfermedad de la
muerte en esta Villa y Parroquia S María, libro difuntos 1726-1820, folio 88b.
18-10-1784. Bautismo de Lucas de Santa María, de padres desconocidos. Se le envió
a la casa de expósitos de Segovia. “… bautice solemnemente sub conditione y puse
los Santos Oleos y Crisma a un niño que en ese día pareció puesto al amanecer en un
poyo inmediato a la casa que habita el Licenciado Don Antonio Pedriza y Meléndez,
Corregidor de esta Villa y Tierra, envuelto en un pedazo de mantilla azul y un poco de
poyal, con una camisilla y dos cofias, todo viejo. Y sin otra cosa, se le puso por nombre
Lucas de Santa María… En ese mismo día por la Justicia de la Villa se le envió de
lugar en lugar con el testimonio correspondiente a la casa de Expósitos de Segovia…”
S María, libro bautizados 1721-1815, folio 131.

29-06-1790. Bautismo de Petra Paula, de padres desconocidos. “… que en el día 27 de
dicho mes y año, como a la una de la noche, se puso en la portería del Convento de
San Francisco de esta misma Villa, por un hombre al parecer con vestido negro, que
puesto a caballo dio voces a las ventanas del dormitorio diciendo recogiesen en
caridad a una criatura, que allí dejaba, y habiéndolas oído un donado del mismo
Convento y notado saliendo a la ventana de su celda que el tal hombre echó a huir con
la caballería, bajó y recogió la niña, que halló envuelta en una vara de lienzo blanco sin
repulgo alguno y un poyal de lana blanca y negra, roto y viejo y atada una cinta de
estambre de lana verde en la mano y pie derechos, como de una cuarta de larga cada
una de dichas cintas, y habiéndola entrado en dicho Convento fue bautizada por el

Padre Fray José Villalón, vicario del Convento. Y como a las seis de la misma mañana
de orden del guardián de dicho Convento se remitió al corregidor de esta Villa, … Se
formó por la Justicia el auto de oficio correspondiente ante José Herizo, escribano de
esta Villa y Tierra, y se remitió de lugar en lugar con despacho de la misma Justicia a la
casa de Expósitos de Segovia, …” S María, libro bautizados 1721-1815, folio 140b.
21-08-1790. Bautismo de Magdalena, de padres desconocidos. “… a quien en el día de
ayer en su noche pusieron en la portería del Convento de San Francisco de esta
misma Villa, con una camisa muy vieja, un poyal rayado de listas negras y blancas y un
denguecillo muy viejo encarnado, y al dicho poyal cosida una cédula, que decía lo
siguiente: estoy bautizada con agua de socorro y sin las ceremonias de la Iglesia, me
llamo Magdalena y por albergue de mi cuerpo me puso la caridad una mantilla de poyal
y por arropadura una que es encarnada y todo viejo. Nací el día 15 de agosto de 1790.
Por el Padre Guardián de dicho Convento se remitió a la Justicia de esta Villa, por
quien se formó auto de oficio ante José Herizo, escribano de élla, y con el despacho
correspondiente se envió de lugar en lugar a la casa de Expósitos de Segovia …” S
María, libro bautizados 1721-1815, folio 141.

Subastas.
Se hacían en la Plaza de la Villa. …y así estando por mí, el Escribano, en perceptibles
voces se hizo presente se iba a celebrar dicho remate y la postura y condiciones que
tiene hecha Martín Arranz de esta vecindad en el día 4 de este mes puesta por
diligencia en estos autos. Se encendió una cerilla notoriando al público que
concluyendo de arder naturalmente, quedaba hecho (el remate) en quien hiciese la
última postura. Y como acabase de arder dicha cerilla, sin que por ninguna otra
persona se hiciese otra, quedó y se remató en el recordado Martín Arranz. S Miguel,
patronato José Antonio López secuestro rentas, 01 folio 130.

08-04-1820. Entierro en Santa María de Agustín Pérez, pastor, que caído de una
altura, peña, o como aquí llaman, de una revilla sin ser visto de nadie, impedido de
defenderse, se le encontró muerto el 6 de abril. S María, libro difuntos 1726-1820, folio 141b.

