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Apodos de la villa de Cintruénigo. 
 
MOTES DE LOS AÑOS 1771, 1772, 1792 Y 1793 
 
Andresillo: da para el boticario en agosto de 1792 “Joaquín Fernández, Andresillo, 13 
almudes” de trigo. (f. 86v) 
Begerere: para el sueldo del boticario da en agosto de 1792 “Manuel Sánchez, Begerere, 13 
almudes” de trigo. (f. 88v) 
Bigués, Pedro: boticario que muere el año 1768, vendiendo su viuda, Teresa Ezquerro, la 
botica a Francisco Urbasos. 
Botines: da en 1771 para el boticario “Joseph Frances, el Botines, 2 robos 6 almudes y 
medio” de trigo. (f. 57) 
Cachichi: en 1771 da para el boticario “Andrés Ximénez, Cachichi, 12 almudes y medio de 
trigo”. (f. 52v) En agosto de 1792 aporta “Andrés Ximénez, Cachiche, 4 almudes”. (f. 90) 
Cagalugares: da en agosto de 1792 para el boticario “Manuel Ayala, Cagalugares, 1 robo 1 
almud” de trigo. (f. 80) 
Calaro: a finales de julio de 1793 da para el boticario “Juan Sánchez Calaro 1 robo 1 
almud” de trigo. (f.104) 
Caloras: para el sueldo del boticario aporta en agosto de 1792 “la Caloras, 4 almudes” de 
trigo. (f. 88) 
Calores: para el contrato de boticario en julio de 1772 da “Miguel Vicente, Calores, 12 
almudes” de trigo. (f. 71v) 
Calvo: para el boticario da en agosto de 1792 “Matías García, el Calvo, 1 robo 1 almud” de 
trigo. (f. 81) 
Campin: da en julio de 1772 para el boticario “Juan de Arnedo, Canpin, 1 robo 2 almudes” 
de trigo (f. 65); en agosto de 1792 13 almudes (f. 92v) y “el hijo del Campin 2 almudes”. (f. 
93) 
Canónigo: de en agosto de 1792 para el boticario “Manuel Navasques, Canónigo, 1 robo 1 
almud” de trigo. (f. 78v) 
Carilu : queda exenta de contribuir al sueldo del boticario para el año 1771 “la Carilu, 
viuda” (f. 56) 
Catarecha: en agosto de 1792 aporta al contrato del boticario “la viuda de Catarecha, 11 
almudes” de trigo. (f. 92) 
Catena: da para el sueldo de boticario el año 1771 “Antonio Sánchez, el Catena, 8 almudes 
y medio” de trigo. (f. 53v) En agosto de 1792 contribuyen “Antonio Sánchez, Catena” con 
13 almudes, “la Catena” con 7 almudes y “Joaquín Sánchez, Catena” con 13 almudes. (f. 
80, 80v y 91) A finales de julio de 1793 aporta “la Catena, viuda, 8 almudes”. (f. 96) 
Ciego: da en agosto de 1792 para el boticario “Julián Sánchez, Ciego, 11 almudes” de trigo 
(f. 79) 
Ciego del Sotillo: para el boticario da en agosto de 1792 “el Ciego del Sotillo, 5 almudes” 
de trigo. (f. 82v) 
Ciego Organista: para el contrato del boticario da en julio de 1772 “el Ciego Organista, 12 
almudes” de trigo. (f. 73) 
Cielo: en agosto de 1792 da para el boticario “Joaquín Fernández, el Cielo, 13 almudes” de 
trigo. (f. 78v) A finales de julio de 1793 aporta “Juan Fernández, el Cielo, 13 almudes”. (f. 
97) 
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Codicie: para el boticario aporta en agosto de 1792 “Joseph Ximénez, Codicie, 13 
almudes” de trigo. (f. 84v) 
Codorniz: aporta al sueldo del boticario el año 1771 “La Codorniz, viuda, 6 almudes y 
medio” de trigo. (f. 54v) 
Comporta: en agosto de 1792 da para el boticario “Joaquín Rández, Comporta, 13 
almudes” de trigo. (f. 89) 
Conejo el Curro: da para el sueldo del boticario el año 1771 “la viuda del Conexo el 
Curro, 8 almudes” de trigo. (f. 59v) 
Coñares: da para el boticario en agosto de 1792 “Benito Fernández, Coñares, 13 almudes” 
de trigo. (f. 79) 
Corellana: aporta en agosto de 1792 para el boticario “la Corellana, viuda, 2 almudes” de 
trigo. (f. 88) 
Cortadora: en agosto de 1792 aporta para el boticario “la Cortadora vieja, 2 almudes” de 
trigo. (f. 89) 
Coscoja: da para el boticario el año 1771 “el Coscoxa, 1 robo 6 almudes” de trigo. (f. 59v) 
En julio del año siguiente “Joseph Pérez, Coscoxa” da la misma cantidad. (f. 71) En agosto 
de 1792 pagan “la viuda del Coscoja, 4 almudes”(f. 81v), “Juan Pérez, Coscoja, 1 robo 1 
almud” (f. 86) y “Joseph Pérez, Coscoja, 13 almudes” (f. 92v) 
Cuco: aporta para el contrato del boticario en agosto de 1792 “Antonio Fernández, el Cuco, 
1 robo 1 almud” de trigo. (f. 92) 
Curro : para el contrato del boticario da en julio de 1772 “la viuda del Curro, 6 almudes” de 
trigo. (f. 72) 
Chacorrillo : aporta al sueldo del boticario del año 1771 “la viuda del Chacorrillo, 4 
almudes y medio” de trigo. (f.55) Al año siguiente contribuye con 6 almudes. (f. 68) 
Chachillo: dan para el boticario en agosto de 1792 “el Chachillo y su ermana, 9 almudes” 
de trigo. (f. 79) 
Changa: da para el sueldo del boticario el año 1771 “la Changa, viuda, 8 almudes” de 
trigo. (f. 56v) 
Chaguin: da en 1771 para el boticario “Antonio Fernández, Chaguin, 1 robo 6 almudes y 
medio” de trigo; la misma cantidad “Manuel Fernández, Chaguin” (f. 58); en agosto de 
1792 aporta “Andrés Fernández, Chaguin, 4 almudes”. (f. 93) 
Chaguina: en julio de 1772 da para el boticario “la Chaguina, viuda, 6 almudes”. (f. 70) 
Changa: da para el boticario en julio 1772 “la Changa, viuda, 8 almudes” de trigo. (f. 69) 
Chapurco: para el sueldo del boticario del año 1771 da “Juan Ximénez, Chapurco, 1 robo 
2 almudes y medio. (f. 55) 
Chiquitrés: en agosto de 1792 aporta al sueldo del boticario “Ramón Sánchez, Chiquitres, 
1 robo 1 almud” de trigo. (f. 92v) 
Chocha: no contribuye en el sueldo del boticario el año 1771 “la viuda de Manuel Rández, 
la Chocha”. (f. 62) 
Chorilla : da para el boticario en agosto de 1792 “Miguel Fernández, Chorilla, 13 almudes” 
de trigo. (f. 91) 
Chume: da en julio de 1772 para el boticario “Francisco Yanguas, Chume, 1 robo 6 
almudes” de trigo. (f. 69) A finales de julio de 1793 aporta “la viuda del Chume 1 robo 2 
almudes”. (f. 103) 
Dientes: para el boticario da en agosto de 1792 “Joseph Diago, el Dientes, 1 robo 1 almud” 
de trigo. (f. 81) 
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Doctor: da para el boticario en agosto de 1792 “Joaquín Garbayo, el Doctor, 11 almudes” 
de trigo (f. 79). A finales de julio de 1793 nada aporta “Joaquín Garbayo, el Doctor” por 
estar enfermo. (f. 97v) 
Empardadora: contribuye al contrato del boticario en 1771 con “La Empardadora 8 
almudes y medio”; al año siguiente con la mitad. (f. 53v y 65v) 
Espitalero: no contribuye en el sueldo del boticario el año 1771 “Miguel García, 
espitalero” 
Estrepa: dan para el sueldo del boticario el año 1771: “Baltasar Trincado Estrepa, 2 robos 
2 almudes y medio”, “Antonio Trincado Estrepa, 2 robos 2 almudes y medio”, “Joaquín 
Trincado Estrepa, 1 robo 14 almudes”, “Roque Trincado Estrepa, 1 robo 14 almudes” y 
“Pedro Trincado Estrepa, 1 robo 3 almudes y medio” de trigo. (f. 59, 60, 60v, 61 y 62) 
En julio de 1772 da “la viuda de Pedro Trincado, Estrepa, 4 almudes” (f. 74v). En agosto de 
1792 aporta “Joaquín Trincado Estrepa 1 robo 9 almudes”. (f. 91v) 
Fortuna: da para el sueldo del boticario el año 1771 “Juan Joseph Ayala, el Fortuna, 1 robo 
10 almudes y medio” de trigo (f.54v); en agosto de 1792 aporta 1 robo 5 almudes. (f. 90v) 
Francha: en 1771 da para el sueldo del boticario “La Francha del Rueda, viuda, 4 almudes 
y medio” de trigo.(f. 53v) “La Francha de Murchante, cero” (f. 54) 
Fray Vicente: da para el sueldo del boticario el año 1771 “Joaquín Ximénez, Fray Vicente, 
1 robo 14 almudes y medio” de trigo. (f. 59) 
Gaitero: aporta para el boticario a finales de agosto de 1793 “Miguel Bernabé, el Gaitero, 
13 almudes. (f. 96v) 
Galán: en 1771 da para el contrato del boticario “Joseph Sánchez, el Galan, 1 robo y 10 
almudes y medio de trigo”. (f.52v) En agosto de 1792 aportan “la hija de el Galan, viuda, 3 
almudes” (f. 89) y “Pedro Sánchez, el Galan, 1 robo 1 almud” (f. 90) 
Ganpin: en agosto de 1792 da para el boticario “el Ganpin, 4 almudes” de trigo. (f. 85) 
Gañana: en agosto de 1792 da para el boticario “la Gañana, 4 almudes” de trigo. (f. 80) 
Garrumbo : da para el sueldo del boticario el año 1771 “Joseph Navascués, Garrumbo, 3 
robos 10 almudes y medio” de trigo. (f. 58) 
Gordín: en agosto de 1792 aporta al sueldo del boticario la “viuda de el Gordin, 4 
almudes” de trigo. (f. 91v) 
Gordo: para el sueldo del boticario aporta en agosto de 1792 la “viuda de el Gordo, 2 
almudes” trigo. (f. 86v) 
Gorrondanga: en julio de 1772 da para el contrato del boticario “la Gorrondanga, viuda, 2 
almudes” de trigo. (f. 75) 
Grandara: aporta para el salario del boticario el año 1771 “La Grandara, 8 almudes y 
medio” de trigo. (f. 54). Al año siguiente contribuye con 12 almudes. (f. 67) 
Grillo : da en julio de 1772 para el boticario “Antonio Sesma, el Grillo, 1 robo 6 almudes” 
de trigo (f. 69) y en agosto de 1792 5 almudes menos. (f. 88v) 
Jaque: para el salario de boticario del año 1771 dan “Joseph Navasques, el Jaque, 1 robo, 
10 almudes y medio”, “Joseph Navasques Cornago, el del Jaque, 1 robo 2 almudes y 
medio” y “Pedro Nabasques, el Jaque, 1 robo 2 almudes” de trigo (f. 54 y 61v) 
Jomo: “Joaquín García, el Jomo, vecino con dos caballerías” da para el contrato del 
boticario el año 1771, 1 robo y 10 almudes y medio de trigo (f. 52); “el menor de la Teresa 
el Jomo, 6 almudes”. (f. 62v) En agosto de 1792 da “Joaquín García, el Jomo, 7 almudes”. 
(f. 78v) 
Jorge: da en agosto de 1792 para el boticario “Juan Ximénez, el Jorge, 1 robo 5 almudes” 
de trigo. (f. 79) 
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Juandon: para el contrato del boticario da en julio de 1772 “Juan Fernández, Juandon, 1 
robo 6 almudes” de trigo. (f. 73) 
Juanete: para el sueldo del boticario aporta en agosto del 1792 “la viuda del Juanete, 14 
almudes” de trigo. (f. 86v) 
Juanillorro : da en julio de 1772 para el boticario “la viuda del Juanillorro, 4 almudes” de 
trigo. (f. 65v) y en agosto de 1792 contribuye con 2 almudes. (f. 89v) 
Judas: en agosto de 1792 da para el boticario “Joaquín Fernández, Judas, 7 almudes” de 
trigo. (f. 78v) 
Lanchona: para el sueldo del boticario el año 1771 dan “Joachín de Sesma, el de 
Lanchona, 8 almudes” de trigo (f. 59v) y “la viuda del Judas 9 almudes” (f. 85) 
Lepran: da en julio de 1772 para el boticario “la viuda del Lepran, 4 almudes” de trigo. (f. 
64) 
Lindion : en agosto de 1792 da para el boticario “Simón Sánchez, Lindion, 13 almudes” de 
trigo. (f. 80) 
Lirona : para el sueldo del boticario aporta en agosto de 1792 “la Lirona, viuda, 3 almudes” 
de trigo. (f. 92v) 
Londris : da para el sueldo del boticario el año 1771 “Miguel Ximénez, el Londris, 2 robo 2 
almudes y medio” de trigo. (f. 59) En julio de 1772 cotiza “Juan Ximénez, el Londris, 1 
robo 2 almudes” (f. 71v) . En agosto de 1792 aporta “Miguel Ximénez, el Londriz, 13 
almudes”. (f. 87) 
Los Tomo: en agosto de 1792 da para el boticario “la viuda de el Los Tomo, 6 almudes” de 
trigo. (f. 88v) 
Maduro : en agosto de 1792 aporta al contrato del boticario “la viuda de el Maduro, 5 
almudes” de trigo. (f. 92) 
Machito: da para el boticario en agosto de 1792 “la viuda de el Machito, 9 almudes” de 
trigo. (f. 92v) 
Maestra de niñas: no contribuye en el reparto del sueldo del boticario el año 1771 (f. 58) 
Al año siguiente contribuye con 4 almudes de trigo. (f. 71) 
Maestro: nada da para el boticario el año 1771 “Miguel Navascués, el Maestro” (f. 58) 
Malona: se anota en julio de 1772 al contribuir para el boticario que había muerto “la 
Malona, viuda”. (f. 73v) 
Mandona: da en julio de 1772 para el boticario “la Mandona, viuda, 12 almudes” de trigo. 
(f. 70) 
Mandorro : da en agosto de 1792 para el boticario “Antonio Ayala, Mandorro, 13 almudes” 
de trigo. (f. 80v) 
Matías, Pedro: organista en 1771. (f. 61) 
Matrillas : da para el boticario en julio de 1772 “la viuda del Matrillas, 4 almudes” de trigo. 
(f. 64v) 
Maula: da para el sueldo del boticario el año 1771 “Matías García, el Maula, 1 robo 6 
almudes y medio” de trigo. (f. 62) En julio de 1772 dan “Manuel García, el Maula, 1 robo 8 
almudes” y “Matías García, el Maula, 1 robo 6 almudes” de trigo. (f. 69v y 74v) 
Mayorala: en 1771 para el contrato del boticario “la Mayorala, viuda, 4 almudes y medio” 
de trigo. (f. 53v) 
Meco: da en agosto de 1792 para el boticario “Juan Garvaio, Meco, 13 almudes” de trigo. 
(f. 79) 
Micho: da para el sueldo del boticario en agosto de 1792 “Antonio Atienza, Micho, 1 robo 
1 almud” de trigo. (f. 85) 
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Migalona: da para el boticario en agosto de 1792 “la Migalona, 3 almudes” de trigo. (f. 
84v) A finales de julio de 1793 da “la Miguelona 4 almudes” (f. 103) 
Migalucha: en julio de 1772 para el contrato del boticario da “Miguel Sesma, Migalucha, 1 
robo” de trigo. (f. 72) 
Miguelín: para el boticario aporta en agosto de 1792 “Miguel Sánchez, Miguelin, 1 robo 1 
almud” de trigo. (f. 89v) 
Moco: en agosto de 1792 aporta para el sueldo del boticario “Antonio Fernández, el Moco, 
1 robo 5 almudes” de trigo. (f. 88) 
Molleja : en julio de 1772 da para el boticario “la viuda del Mollexa, 1 robo”. (f. 70) 
Mollejón : da para el salario del boticario “La viuda del Mollejón 4 almudes y medio” de 
trigo. (f. 54) Al año siguiente, algo menos, “la Mollejona, viuda, 4 almudes”. (f. 66v) 
Mollete: da para el salario del boticario el año 1771 “Manuel Aznar, el Mollete, 1 robo 2 
almudes” de trigo (f. 56v) A finales de julio de 1793 da “Manuel Aznar, Mollete, 1 robo 1 
almud”. (f. 101) 
Morro del Andresillo : a finales de julio de 1793 aporta para el sueldo de boticario “la 
mujer de Morro del Andresillo 2 almudes” de trigo. (f.103) 
Morro del Morenillo : da para el boticario en agosto de 1792 “la mujer de el Morro del 
Morenillo, 2 almudes” de trigo. (f. 85) 
Moya: da para el salario del boticario el año 1771 “Pedro Ayala, el Moya, 4 almudes y 
medio” de trigo. (f. 60) Al año siguiente da 8 almudes. (f. 72v) En agosto de 1792 aporta 
“Manuel Ayala, el Moia, 13 almudes. (f. 90) 
Naranjada: da para el boticario en julio 1772 “la Naranjada, viuda, 4 almudes” de trigo. (f. 
68v) 
Obispo: aporta el año 1771 para el contrato del boticario “el hijo del Obispo, 1 robo 6 
almudes y medio” de trigo. (f. 56) 
Organista: da para el sueldo del boticario el año 1771 “Pedro Matías, Organista, 8 almudes 
y medio” de trigo. (f. 61) 
Paje: para el contrato del boticario en julio de 1772 da “Miguel Sánchez, el Paxe, 1 robo 10 
almudes” de trigo. (f. 72v) 
Paleta: da para el boticario en julio 1772 “Francisco de Muro, Paleta, 8 almudes” de trigo. 
(f. 66v) 
Palo: da en agosto de 1792 para el boticario “Manuel Fernández, el Palo, 13 almudes” de 
trigo. (f. 78) 
Paltilla : queda exenta de contribuir al salario del boticario el año 1771 “la viuda del 
Paltilla”. (f. 56v) En julio de 1772 da 6 almudes de trigo. (f. 75) 
Papabas: da el año 1771 para el boticario “la viuda del Papabas, 8 almudes y medio” de 
trigo. (f. 57) En julio de 1772 da para lo mismo “Joaquín Fernández, Papabas, 1 robo 4 
almudes”. (f. 69v) 
Parejo: a finales de julio de 1793 da para el boticario “Manuel Sánchez, Parejo, 1 robo 1 
almud” de trigo. (f. 99v) 
Pataco: para el contrato del boticario da en julio de 1772 “la viuda del Pataco, 12 almudes” 
de trigo (f. 71); en agosto de 1792 dan “Antonio Rández, Pataco, 1 robo 1 almud” y “la 
Juana del Pataco 10 almudes” (f. 86) 
Pavo: da en julio de 1772 para el boticario “Joachin Ayala, el Pabo, 1 robo 2 almudes” de 
trigo. (f. 68v) En agosto de 1792 aporta “Manuel Fernández, el Pavo 1 robo 4 almudes. (f. 
92v) 
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Pelarra: da para el boticario en julio de 1772 “la Pelarra, viuda, 8 almudes” de trigo. (f. 
64v) 
Pelarre: en julio de 1772 da para el boticario “Francisco Fernández, Pelarre, 1 robo 6 
almudes” de trigo. (f. 73v) En agosto de 1792 dan “la viuda del Pelarre, 10 almudes” (f. 78) 
y “Francisco Fernández, Pelarre, 1 robo 1 almud”. (f. 91) 
Pelota: da en julio de 1772 para el boticario “Joseph López, el Pelota, 1 robo 6 almudes” de 
trigo. (f. 69) En agosto de 1792 da “Joseph López, Pelotas, 13 almudes” (f. 79) 
Peluca: dan para el contrato del boticario en julio de 1772 “Joaquín Moreno, el Peluca, 1 
robo 2 almudes” y “el hijo del Peluca 6 almudes” de trigo. (f. 73 y 73v); en agosto de 1792 
aporta “Pedro Moreno, Peluca, 13 almudes”.(f. 91) 
Peperroto: da para el boticario en agosto de 1792 “Joseph Ximénez, Peperroto, 1 robo 1 
almud” de trigo. (f. 89v) 
Peseta: para el boticario da en agosto de 1792 “Joseph Navasques, Peseta, 1 robo 1 almud” 
de trigo. (f. 83v) 
Pisaflores: da para el contrato del boticario el año 1771 “Joseph Mateo, Pisaflores, la 
viuda, 4 almudes” de trigo. (f. 56v) 
Pistolas: en agosto de 1792 da para el boticario “Juan Fernández, Pistolas, 10 almudes” de 
trigo. (f. 78) 
Pola: aporta para el sueldo de boticario en agosto de 1792 “la Pola, viuda, 2 almudes” de 
trigo. (f. 87v) 
Politan: da para el boticario el año 1772 “Miguel Garbayo, Politan, 1 robo 2 almudes y 
medio” de trigo. (f. 59) Al año siguiente escriben “Pulitan” (f. 71v). En agosto de 1792 
aporta “Politan” 1 robo 1 almud. (f. 87v) 
Polo: da para el sueldo del boticario en agosto de 1792 “Juan Ayala, el Polo, 13 almudes” 
de trigo. (f. 89v) 
Pope: da en julio de 1772 para el boticario “Joaquín Virto, el Pope, 8 almudes” de trigo. (f. 
65v) 
Portajo: para el sueldo del boticario en agosto de 1792 “Ramón Navasques, Portajo, 13 
almudes” de trigo. (f. 88v) 
Prusiano: da para el boticario en agosto de 1792 “Miguel Fernández, Prusiano, 1 robo 1 
almud” de trigo. (f. 81) 
Quela: da en 1771 para el boticario “la Quela, viuda, 12 almudes” de trigo. (f. 57v) 
Quemada: en julio de 1772 da para el contrato del boticario “Joseph Sesma, el de la 
Quemada, 1 robo 6 almudes” de trigo(f. 71v) y en agosto de 1792 13 almudes. (f. 88) 
Quilichi : para el sueldo del boticario da el año 1771 “la viuda del Quilichi, 12 almudes” de 
trigo. (f. 58v) 
Ramoncito: para el boticario entrega en agosto de 1792 “la viuda de el Ramoncito, 9 
almudes” de trigo. (f. 83) 
Rana: aporta para el sueldo del boticario en agosto de 1792 “la viuda de el Rana, 11 
almudes” de trigo. (f. 88v) 
Ranchero: da para el boticario en julio de 1772 “Joachín Alduan, Ranchero, 1 robo 2 
almudes” de trigo. (f. 64) 
Rango: da para el sueldo del boticario en agosto de 1792 “la viuda de el Rango, 2 almudes” 
de trigo. (f. 86) 
Ratón: al anotar las aportaciones para el boticario en 1771 se anota que había muerto 
“Miguel Ximénez, el Ratón”. (f. 59v) Al año siguiente en julio da “Miguel Ximénez, el 
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Ratón, 1 robo 6 almudes” de trigo. (f. 72v). En agosto de 1792 aporta “Miguel Rández, el 
Ratón, 1 robo 1 almud. (f. 89) 
Reinana: en julio de 1772 da para el contrato del boticario “el de la Reynana, pastor, 1 
robo 2 almudes” de trigo. (f. 72v) 
Ribaras: no contribuyen en el salario de boticario el año 1771 “la Ribaras, viuda” ni “la 
hixa de la Ribaras, viuda”. (f. 59v) En julio de 1772 da “la hija de la Ribaras, viuda, 2 
almudes” de trigo. (f. 75) 
Rodela: da para el pago al boticario el año 1771 “Simón Sánchez, Rodela, 1 robo y medio 
almud de trigo” y en agosto de 1792 13 almudes. (f. 52v y 87) 
Romera: aporta a finales de julio de 1793 para el boticario “la Romera, viuda, 1 robo 2 
almudes” de trigo. (f. 99) 
Ropadecoro: da en agosto de 1792 para el boticario “Miguel Ayala, Ropadecoro, 13 
almudes” de trigo. (f. 81) 
Sanador: dan para el boticario en agosto de 1792 “los menores del Sanador, 11 almudes” 
de trigo. (f. 79) 
Sauca: nada abona para el salario del boticario “la Sauca” el año 1771. (f. 52v) 
En julio de 1772 dan para ese contrato “la Sauca y su hermana, 4 almudes” de trigo. (f. 75) 
Seco: da en julio de 1772 para el boticario “Manuel Rández, el Seco, 1 robo 6 almudes” de 
trigo. (f. 64v) En agosto 1792 le reparten 1 robo y 3 almudes. (f. 78) A finales de julio de 
1793 aporta “la viuda del Seco, 8 almudes”. (f. 96) 
Semejana: para el sueldo del boticario del año da “La Semejana, viuda, 6 almudes y 
medio” de trigo y nada “los menores de la Semejana”. (f. 53v) 
Sotana: da en julio de 1772 para el boticario “Joseph Rández, Sotana, 1 robo 6 almudes” de 
trigo (f. 64v); en agosto de 1792 aporta 1 robo 1 almud. (f. 92v) 
Tacha: en agosto de 1792 aporta para el sueldo del boticario “la viuda de la Tacha, 4 
almudes” de trigo. (f. 87) 
Tachona: da en julio de 1772 para el boticario “la Tachona, viuda, 8 almudes”. (f. 70v) 
Taina: en agosto de 1792 da para el boticario “Joseph Mateo, el Taina, 13 almudes” de 
trigo. (f. 78v) En agosto de 1792 dan “la viuda del Taina, 7 almudes” y “Juan Mateo, Taina, 
13 almudes”. (f. 79v) A finales de julio 1793 aportan “la viuda del Taina 6 almudes”, 
“Joseph Mateo, el Taina, 13 almudes” (f. 96v) y “Juan Mateo, el Taina, 13 almudes” (f. 98) 
Tapón: da para el sueldo del boticario el año 1771 “Juan López, el Tapón, 8 almudes y 
medio” de trigo. (f. 63) 
Torro : a finales de julio de 1793 da para el boticario “Antonio Navasques, Torro, 1 robo 5 
almudes” de trigo. (f. 101v) 
Tresculos: para el contrato del boticario del año 1771 da “Manuel Martínez, Tresculos, 1 
robo 1 almud y medio” de trigo. (f. 57) A finales de julio de 1793 da 1 robo 5 almudes. (f. 
103v) 
Tripa : para el boticario da en agosto de 1792 “la viuda del Tripa, 10 almudes” de trigo. (f. 
82v) 
Tripolín : a finales de julio de 1793 da para el boticario “la viuda del Tripolín, 6 almudes” 
de trigo. (f.97) 
Tripotaina : da en julio de 1772 para el boticario “la viuda del Tripotayna, 4 almudes” de 
trigo. (f. 69v) 
Tuerta: a finales de julio de 1793 da para el boticario la “viuda de Miguel de la Tuerta, 8 
almudes” de trigo. (f. 96v) 
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Tuerto: para el contrato del boticario da en julio de 1772 “Manuel Ayala, el Tuerto, 8 
almudes” de trigo. (f. 74v). En agosto de 1792 para el mismo entregan “Miguel Rández, el 
Tuerto, 1 robo 13 almudes” (f. 81v) y “Miguel Ximénez, el Tuerto, 1 robo 5 almudes” (f. 
83v) 
Turis : da para el sueldo del boticario el año 1771 “Joseph Virto, el Turis, 8 almudes” de 
trigo. (f. 59v). En agosto de 1792 entrega 13 almudes. (f. 84) 
Urbasos, Francisco: boticario; en 1768 compró la botica que tenía en Cintruénigo Teresa 
Ezquerro, viuda de Pedro Bigues, boticario hasta entonces; F. Urbasos fue contratado para 
tres años por 520 robos de trigo; cumplido el plazo le rebajaron 60 robos para seguir otro 
trienio; para el siguiente le aumentaron 50 robos y así siguió hasta el año 1794 en que 
pleitea por considerar escaso el beneficio que obtiene, pues el número de vecinos ha pasado 
de 494 del año 1768 a 534 y también el número de caballerías, pues debe atender en 
medicinas a 396. 
Varaiz: da para el sueldo del boticario el año 1771 “Fermín García, el Varaiz, 12 almudes y 
medio” de trigo. (f. 62) 
Verches: da en julio de 1772 para el boticario “Miguel Ximénez, Verches, 1 robo 2 
almudes” de trigo. (f. 64v) 
Vicairas: dan para el boticario en julio de 1772 “las Vicairas 4 almudes” de trigo. (f. 69) 
Vinagre: para el boticario entrega en agosto de 1792 “Manuel Fernández, Vinagre, 13 
almudes” de trigo. (f. 83) 
Viquis: para el salario del boticario del año 1771 da “Miguel Ximénez Diago, el del Viquis, 
1 robo 10 almudes y medio” de trigo. (f. 55) 
Viudo: para el contrato del boticario da en julio de 1772 “Juan Joseph García, el Viudo, 8 
almudes” de trigo. (f. 72v) 
Zambomba: el año 1771 da para el contrato del boticario “Antonio Sánchez, Zambonba, 1 
robo 2 almudes y medio” de trigo. (f. 55) En agosto de 1792 dan dos con el mismo nombre 
y alias, uno 13 almudes (f. 78v) y otro 1 robo 1 almud. (f. 89) 
Zazara: para el sueldo del boticario del año 1771 da “Joaquín Garbayo, el Zazara, 1 robo 6 
almudes y medio” de trigo. (f. 54v) 
Zurdillo : para el sueldo del boticario aporta en agosto de 1792 “la viuda de el Zurdillo, 4 
almudes” de trigo. (f. 90) 


