SAN MARTIN Y MUDRIAN
UBICACIÓN
Se halla a 45 km al noroeste de Segovia, a 140 km de Madrid y a 83 km de Valladolid,
cercano a Navalmanzano.
HISTORIA
Desde al menos el siglo XVI forman dos núcleos de población con la misma categoría y
un único ayuntamiento situado en Mudrián. El nombre de Mudrián ya se conoce al
menos desde 1247, aunque se cita como Munnio Adrián, aludiendo probablemente al
nombre de su repoblador.
En lugares húmedos denominados cañamares se cultivó durante siglos el cáñamo, cuyas
fibras servían para la fabricación de tejidos. A finales del siglo XVIII se instalaron en
Mudrián y Gomezserracín escuelas de hilar cáñamo, patrocinadas por la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de la provincia de Segovia.

MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERES
En San Martín, la iglesia parroquial está dedicada a San Martín de Tours. En
su interior conserva algunos retablos barrocos; y varias piezas de plata, como un
cáliz rococó del siglo XVIII, y una custodia de sol hecha en Segovia hacia 1800.
En Mudrián, la iglesia de San Bartolomé, templo barroco del siglo XVIII.
En el camino hacia Mudrián se encuentra la ermita del Santo Cristo de la
Esperanza. Se abre únicamente durante la fiesta de septiembre.

FIESTAS
Las fiestas son el 24 de agosto en honor de San Bartolomé en Mudrián.
La festividad de San Martín de Tours, en San Martín, el primer fin de semana de
agosto.
La Cruz el 14 de septiembre.
San Benito de Gallegos, el último domingo de septiembre, fiesta de la
comunidad de San Benito (Fiesta de los 7 pueblos)

FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES
Extracción de barro para la construcción de adobes

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
Horticultura
Industria agroalimentaria.
Ganadería porcina
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SAN MARTIN Y MUDRIAN
ESPACIOS NATURALES
Lagunas del Prado, de la Redonda, de la Magdalena, de Labajo, de la Cruz, de la
Salida, de la Navaza y del Rodeo, secas en verano
Pinar resinero (MUP 51)
Rio Pirón

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
Parque público
Frontón municipal
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