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Relaciones parroquiales de la ciudad de urgos
-

(Continuación)

Memoria y matrícula del distrito de SAN NICOLAS, desde el cantón de la calle
Tenebregosa fasta la Chacinería, examinado y escudriñado por el bachiller Ortega,

cura de la dicha iglesia, en este año de 1563 - 10 abril.

Primeramente: Cristóbal de Villarán y su mujer y criados.
Gregorio de Villamor y su mujer y sus criados.
Las de Alonso de Jaen y todos sus criados y criadas.
Diego de Villadiego y su mujer, hermanas, criados y criadas.
La de Francisco de Pineda y su hija y criada.
Nicolás Burcefia, sastre, su mujer, criados y criadas.
Alonso de la Torre y su mujer, criados y criadas.
Bautista de Lerma y su mujer y criados.
Sebastián de Velasco, trapero, y su mujer, criados y criadas.
Inés de la Mota y sus criadas.
Juan de Tabuza, sastre, y su Mujer, criadas y criados.
Bernardino Ramírez y su mujer, criados y criadas.
Santiago Corredor y su mujer.
Juan de Bruceña, calcetero, y su mujer.
Bernardino de Castro, trapero, y su mujer.
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L6pet, sastre, y su müjer, Criados y Criadas.
Gregorio de Castro y su mujer, criados y criadas.
Martín de AngultS, tandidor; y sumujer:e-hijos .e hijas.
Nuceda e las hij as d4Andres Galid,'sdcada y..criados.
Castañera, >cäicetero, y.Au niujer.
Espinosa, zapatero, y su mujer.
Pedro del Campo, calcetero, šd mujer, hijas e hijos, criados y

. • ...•	 -criadas..	 •	 .
juSitero, y • 'Su'S hijady Criado.

Pedro de arce y su mujer.
Bartolome, tundidat,'Y'gü' inuíer''e`hijod.

". -Andrés de Rueda y su mujer y Criada.
--Bartol de Mata, calcetera,.y :su mujer e hijos.

Martin de -Arahos; zapatera; y su mujer y criados.
Garci Martinez, sastre, y su mujer y criados.
Juan Gómez, barbero, y su mujer y criada.

• • , • Martin .Lopez,‘•turiclidor, mujer y criada. .	 -
-• 'Mateo, sastre', y su mujer e hijos.

Gregorio de Haro y su mujer y criados y criadas.
D .  Helena y sus hijos, y criados y criadas.
Valdivielso, sastre, y su
Miguel, calcetero, y su mujer.
Francisco Gómez, calcetero, y su mujer, .e la de Perla su vecina y

criada. ".
Juan de Segobia, platero, é su mujer y criados.
Maria de Lerma y su hija y criada.
La de villena y la Valentina y su criada.
Francisco de Medina Y su mujer, hijos y. criados.'
El Licenciado Rios, su-madre y he..mano, criados y criadas.:
Viniegra . y su mujer y.criados. -	 •
La de Morejon y su hija. 	 .	 .
El canonigo Castrillo,.Y sus criados y criadas...
Astudillo,.calc.eteró, y su mujer,
Juan Francisco y su mujer.
Martin de Porres y . su.mujer•e hijos .	 .
Francisco de Astudillo, calcetera; y-•su mujer. ,	 •
La de Atienza y su hijo. .•..	 -
Domingo de Mendieta y su mujer e. hijo...„
Salvador A:matón. 	 .
Gabriel de la Torre y : su .mujer ..e . hítos . y criados... .
La de Juan de Pinedá)f sus lijas. y...efiadosz



Mari Ortega de Aragón y sus hijas, hijos y criada.
La de Pedro Marcos y sus hijos, criados y criadas.
Vivanco, platero, y su mujer y criados.
Najera, sastre, y sui mujer y criados.
Mendoza, platero, y su mujer y criados.
Soto y su mujer e hija y criada.
La de Vall. a y sus criadas.
Sebastián de Arganza su mujer y criada.
La de Arciniega y su criada.
Francisco Alonso y su mujer e hijos.
La de Santander.
Isabel de Oña.
Casilda de vella.
Luis de Albear y su mujer y criados.
La de Francisco de la Moneda y sus hijos, criados y criadas.
Hernando de Aragón y su mujer y criados.
La de Espinosa y su nieto y criada.
Chorugo.
Gregorio de abanza y su mujer e hijos y criados.
Chorusa y su mujer y criados.
Cerdetio y su mujer y criados.
Margoles y su mujer e hijos.
La del alguacil Torre y sus criados.
La del capitán Sedano y sus hijos y criados.
Francisco Yariez y sus hijos, criados y criadas.
Juan de Horna y sus hijos y criados.
Francisco de Vivar y sus criados.
Margarita de la Hoz.
Sebastián de Olivares y su mujer y criados.
Maria de Salinas y sus criadas.
Gabriel Baró y su mujer y criados.
Juan Fernández y su mujer y criada.
Pero Fernández y su mujer e hijos y criados.
Juan de Paredes y su mujer.
Rodrigo de Hinojar y su mujer y criada.
Juan de Castañeda y su mujer, hijos y criados.
Francisco de Porres y su mujer y criada.
Castrillo, platero, y su mujer y criada.
Juan de Carranza y sus hijas.
Alonso del Castrillo y su sobrino y criada.
Pedro de Castrillo y su mujer y criada.



Cabia, zapatero, y su mujer y criada.
Maestre Jeronimo y sus criados.
La de Diego de Haro y su hija y criada.
Arenillas, platero, y sus hijos.
Antonio de Najera y su mujer y criados.
Ursula y todos los de su casa.
Jerónimo de Córdoba y su mujer y criados.
El bachiller de la Hoz y su casa.
Juan de Garay y su mujer y la gente que está en el hospital de los

caballeros.
Juan de Céspedes y su mujer y criados.
Juan de Hortega de Burgos y su mujer y criados.
Pedro de Tor y sus hijos.
El Doctor Cabrera y su mujer y criados.
Jerónimo de Soto y su mujer y criados.
La de Fabiän y su hijo.
La de Andrés de Lenzes.
La de Juan de Zaballa y su marido.
Diego de Monteagudo y su mujer y criados.
Grisalefia y su mujer.
La de Diego de Segovia y su hija.
Florian y su mujer e hijos.
Abanza, platero, y su mujer e hijos.
Francisco de Aragón y su mujer, hijos y criados.
Pedro de Porres y su mujer, hijos y criados.
La de Pereda y su hija y criada.
Doña Catalina de Polanco y sus hijas y criados.
Teresa hernändez y su hija.
Elvira Rodríguez y su hija.
Hernando de Burgos y su mujer.
Palenzuela el bondador y su hija y criados.
Gostanza Rosa y su mujer.
Avila.
Pedro de Salazar y su mujer.
La Barbera y sus hijas.
Mari Vélez y la de Guillén.

Firmado: BACHILLER ORTEGA.
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Memoria de los parroquianos y de los que no tienen parroquia en el distrito de
SAN NICOLAS, fecha en este año de 1563.

San Nicolás.—Sancho de Brizuela y su mujer y Catalinica. En esta
casa vive Casilda de Salazar, viuda.

San Esteban.—Juan de Ortega de la Torre y D. Juana de Calatayud
su mujer, Diego de Frias, Juan de Ibarra y Jerónima de Espinosa, Ascensio
de la Torre y Sebastián de la Peña, Juan de Angulo y Mariquita.

San Nicolás.—Francisco de Baeza e Isabel de Polanco su mujer, Cata-
lina, Isabel y Mariana, Baptista, Andrés, Pascual, Lucía y María.

San Nicolás.—D. a María de Salinas y Gregorio de Polanco y Nicola-
sito, Jeronimito, Hortiz, Clara, Mena y María de Treviño, María de Ríos,
Isabel de Quintanapalla, Isabel de Valdivielso, Pereda, Espinosa, Calderón,
Villaoslada, Meruelo, Pedro de Orduña. Torres, casa del Licenciado Baeza,
Isabel de Baeza y María de Baeza.

Burceria, sastre.
San Nicolás.—En casa de Nicolás de Castro Juan Diez, Juan Ortíz,

Juan Andrés de la Presa.
Santiago de la Fuente. —Isabel de Colonia, viuda e Isabel su criada.
San Lesmes.—Pero de Medina y su mujer.
Catalina de Rozas y Lesmes de Vayllo su hijo, Beatriz de Salazar, su

hija y Pero de Vayllo.
San Esteban.—María Juarez, viuda y Dieguito.
San Nicolás.—Juan de Salazar y María de Salazar su mujer.
San Esteban.—Juan de Montariana y María de Castro, su mujer e

Isabelita.
Juan de Salazar y María de Mediavilla.
No tienen parroquia.
Santa María la Blanca.—Juan Diez de Tamayo y María Ortega su

mujer y Juaniguito.
Martin Ruiz de IvIelgosa e Isabel del Castillo su mujer. No tienen pa-

rroquia. (Las dos familias en una casa).
San Lesmes.—La de Francisco de Oviedo, viuda, Marianita, Cristóbal

y Juanito.
Santiago de la Capilla.—Pedro Hierro, beneficiado en la Iglesia Ma-

yor, tiene en su casa a María Ortiz y Maria de Mena su criada,
San Esteban.—Diego de Camiria, bordador, y Gaspar .y Agela y Jua-

nito. María de Frias, criada.
San Nicolás.—Bernardino de Santa María, regidor, y su mujer doña

María y toda su familia.
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Santiago de la Capilla.—Juan de Rozas, Diego de Zárrabe. Isabel de
Rozas su mujer.

Andrés de Verrea, Pedro de Herrán y Catalina sus criadas.
San Esteban.—Sancho de Urbina y María de Nevada su mujer y Mar-

tin y Ana de Sevilla, Isabel criada de casa, Mateo de Urbina, Bernabico de
Urbina, María, Jeromita y Martín.

Sant Nicolás.—Garci Martínez de Medina y su mujer, Catalina de
Campo, Juana y Mariquita, Juan de Salinas, no tiene parroquia.

Santiago de la Capilla.—Petronila de Cárdenas y Pascualeja.
San Nicolás.—Pedro de Urraca y su mujer.

LANZERIA

S. Esteban.—Andres, sastre, y su mujer María Martínez y su hijä

María.
San Román.—Juan Ruiz de Almansa y su mujer Ana de Almansa, y

su madre Beatriz de Almansa, y Catalina López y Marina sus criadas.
San Gil.—Vicente de Sedano y su mujer, Catalina Martínez y Lucía

su criada.
S. Nicolás.—Bartolomé Bravo y su mujer Marta de .Frias.
S. Esteban.—Diego de Avila y su mujer.
Sta. M .  la Blanca.—Ines, viuda.
S. Nicolás.—Diego de Valdivielso y su mujer María Ortiz y Juanito.
Sta. María la Blanca.—Rodrigo de MIraveche y Mencia de Aragón y

Diaguito.
Sta. Maria la Blanca.—Ana de Valladolid, viuda, Mencia Laynez, El-

vira Velazquez y Mari Velazquez.
Pedro de Salinas.
Sta. M. la BL a—Francisco Rodríguez, Vicentio y su mujer y Ana de

Sta. María.
Sta. M. la B.—Fernando de Espinosa y Ana de Polanco y Catalina su

criada y Pascualito.
S. Román.—Isabel de Arconada e Isabel de la Peña, viudas.
Stgo. de la Fuente.—Francisco de la Torre, no está en Burgos. Su mu-

jer Maria de Salcedo.
S. Nicolás.—La de Albear, viuda. Pedro Martz., Juana de Albear su

mujer y Nicolás de Albear, Maria de Albear y Catalina su criada y Perico.

Sta. M. la Bl.—La de Antonio de Santa María.
S. Roman.—María de Salazar.
S. Nicolás.—Diego de Santa María y su mujer Doña Isabel del Casti-

llo y María Ana, Jerónima e Isabel sus hijas y Casilda y Mencía,
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San Román.-4ja de Ciiriel viuda. :1	 .4.1jef, r ,er(.7

Sta. M..a la B..: -Isabel de Villegas:.
Esteban. — La. de Pedro Ortiz y stá hija Catalina.

S. Esteban.—Catatina de Burgos y Casildica:
S. M. la B.—María de EApiríosa.
S. Nicolás.—Fernando "de-Meridoza y su mujer y Diego süllijo, y

Sebastián y García.	 • r;

Stgo. de la Capilla.—Isabel de Güetrses e Ines de'Sandoval..
S. Esteban.—Pedro Ruiz .y María Ortega.
S:. RománY—Vitóres de Ceballos y su mujer Casilda• :de Orbaneja e

Isabel Diez.
S. Esteban.—Andres de Poza y Casilda de Oña.
Stgo. de la Capilla:Hilan de Foarida y su mujer, Francisca de Zuazo

e Isabel.
• Vieja Rua.—Juan del Monte .y su mujer Catalina.

Sta. M. la B.—Pedro de Verbiesca y su mujer Ana•cle Espinäsa.
S. .Esteban.—Alonso de Carrión y su mujer.
Juan Ortiz y Francisco Ruiz.
S. Nicolás.—Juan Gabilän Baraona y Juan López su criado.
Stgo. de la Fuente. Pera de Arce y María de Valdivielso su mujer.
S. Nicolás.—Pero Merino y su mujer Ana de Lizalde y .Francisco Me-

rino y Andrés González.
Stgo. de la Fuente.—La de Sancho de Baró y su hija Ana.
S. Esteban.—Juan Ochoa de Buezo y María de Achiaga y Catalina de

Engorrado, su suegra y Andrés González.
S. Nicolás.—Catalina de Leyba.
S. Nicolás.—Martín de Mendiola y su mujer.
Ana Valdivielso, Martín su hijo, Ana su hija y Dominguito de

Guinea.
S. Nicolás.—Martin de Durango y su mujer Catalina de Camino

y Juanico.
Idem.—Martín de Lizartua y su hijo Juan.
Idem.----Catalina de Leyba y Juana su criada.
S. Martín.—Marina, viuda, y Felipito.
Idem.—Francisco de Arganza y Helena de Torres.
Stgo. de la F.—Ana de Pineda, viuda, y Mari ortega, su hija.
S. Nicolás. — Vitores Martínez y su mujer Casilda Gutiérrez y

Gregorita.
S. Gil.—Diego López de Castro y su mujer y familia.
S. Nicolás.—En casa de Juan de Mendieta, beneficiado en la iglesia

Mayor, su ama y una mozuela.
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Vieja Rua.—Andres de Trepiana y su mujer y criada.

Sta. M. la B1.—Francisca de Cañas, viuda, y sus hijos y criada.
Stgo. de la Fuente.-- Fernando de la Torre y su mujer y una moza.

S.' M.a la Bl.—Diego de Frias y su mujer y criado.
S. Nicolás.—Miguel de Medina y su mujer.
Diego de Riba y su mujer, Francisco y Catalina sus criados.
S. Esteban.—Catalina de Espinosa.
S. Nicolás.—Fernando Aguador y su mujer.
S. Esteban.—Julian Tejedor y su mujer.
S. Nicolás.--La de Alonso de Quegil, viuda, y Nicolás su hijo y Ca-

silda su hija.
Idem.—La de Rodrigo de Bilbao, calderero.
Sta. M. la B.—Hernanda de Arcos y su mujer y sus hijos.
S. Nicolás.—Francisco Diez, llamador, y su mujer y su hija.

Este escrutinio se hizo por Pedro de Cobar, cura y beneficiado en la
iglesia de San Nicolás, en 27 de abril de 1563.

Por la copia:

LUCIANO HUIDOBRO Y SERNA

(Continuará)

(Rubricado).


