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leyenda

El plano de 1712 se presenta en esta edición, además de la reproducción 
integral que aparece encartada en la solapa posterior, fragmentado en 14 
secciones que van seguidas de una copia idéntica, pero atenuada, sobre la 
que se identifican construcciones, viales, cursos fluviales, etc., represen-
tados por los símbolos y trazos que se detallan a continuación:

6

abreviaturas

ca.  calleja

cz. callizo

cj. callejuela

pl. plaza

pz. plazuela

construcción referida en el Vecindario de Zaragoza (1723)

claustro referido en el Vecindario de Zaragoza (1723)

patio referido en el Plano de la çiudad de Zaragoza (h. 1723)

construcción de localización aproximada, 
referida en el Vecindario de Zaragoza (1723)

delimitación de construcciones

zonas perdidas en el plano original

posible trazado del proyecto de Ciudadela

camino, carretera

camino aproximado

curso fluvial

balsa, algibe

pozo de agua

pozo de hielo

puerta, postigo, paso

cruz de piedra, peirón caminero

iglesia, capilla

construcción o viario que no figura 
en el Vecindario de Zaragoza (1723)

delimitación vial

localización fuera de plano

Localización de secciones 
en el plano de Zaragoza de 1712

[huerta]
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9A comienzos del siglo XVIII. Contexto histórico. Austrias contra Borbones

 

La muerte del rey Carlos II en 1700 supuso el final de la Casa de Austria, y la llegada de la francesa Casa de los Borbones. 
Este cambio dinástico, en apariencia un acto contra natura entre dos potencias enfrentadas durante intensas guerras hasta 
poco antes (1697), exteriormente fue interpretado como un inquietante reforzamiento de la hegemonía continental france-
sa. Aunque el nuevo monarca Felipe V asumió la corona española renunciando a sus derechos sobre la de Francia, pronto In-
glaterra, Holanda y Austria cuestionaron la legitimidad del 
testamento de Carlos II, y presentaron un candidato alter-
nativo respaldado por una coalición internacional con unos 
objetivos compartidos (derrotar militarmente a Francia, 
imponer a España un rey afín y repartirse su enorme impe-
rio), además de otros particulares de cada potencia (Aus-
tria quería las posesiones italianas de España; Inglaterra, 
incrementar su dominio marítimo; Holanda, expulsar a los 
franceses de los Países Bajos).

Mientras tanto, en España tuvieron lugar las ceremoniales 
exequias del difunto Carlos II, que se prolongaron hasta los 
primeros meses de 1701, y en Zaragoza, un efímero bal-
daquino o capelardente fue levantado en la catedral de la 
Seo. En mayo de ese año, el duque de Anjou, de diecisiete 
años de edad, fue investido rey como Felipe V en la iglesia 
del monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid, inaugu-
rando así la rama española de los Borbones. Cuatro meses 
después, en La Haya se formalizó una gran alianza antibor-
bónica entre Austria, Inglaterra y Holanda, que declararon 
la guerra a Francia y a España, y dieron comienzo a la gue-
rra en Flandes e Italia. En paralelo, comenzó a fluir dine-
ro hacia los territorios peninsulares de la Monarquía his-
pánica para fomentar la disidencia contra los Borbones, y 
reforzar los intereses del partido de Carlos de Austria, que 
con quince años de edad fue designado candidato al trono 
español. Mediante propaganda, apelación a la galofobia, 
y a la invalidez del testamento de Carlos II, la disidencia 
encontró su punto fuerte en un principio sencillo y efecti-
vo: los Austrias representaban la continuidad, la tradición, 
mientras que los Borbones encarnaban una ruptura aven-
turera y la unión con el atávico enemigo francés.

Por su parte, Felipe V comenzó a ejercer las obligaciones 
institucionales, y el 5 de septiembre salió de Madrid para 

Sieg über die Galli-Spanier bey Saragossa, 
anno 1710, den 20. Augusti [Victoria sobre los 
franco-españoles junto a Zaragoza, 20 de 
agosto de 1710], Paul Decker inv. et del. y Jo-
hann Jakob Kleinschmidt sculp. Grabado ilumi-
nado, RM, FMH 3033-49.
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jurar los fueros y privilegios del reino de Aragón. El día 12 cruzó la raya de Castilla y llegó a Used, y el día 16 hizo su entrada 
en Zaragoza por la puerta del Portillo. El recorrido urbano seguido fue similar al de Carlos II casi un cuarto de siglo antes, por 
las calles del convento de Santa Inés, San Pablo, la Cedacería, la plaza de las Estrévedes, el Coso, las calles Nueva de San Gil, 
y Baja de San Pedro, el Cabo de las Cuatro Calles, la Cuchillería y la plaza de la Seo. Cuatro efímeros y protocolarios arcos 
triunfales jalonaron la decoración urbana preparada para la ocasión: en la calle de San Pablo, en el Coso, en la calle Nueva 
de San Gil y en la plaza de la Seo. El nuevo rey se alojó en el palacio arzobispal, como era tradicional, y el día siguiente, tras 
asistir a un tedeum y misa en el Pilar, Felipe V juró los fueros y privilegios del reino en la catedral de la Seo ante el justicia 
Segismundo Monter y Borruel. Las oraciones de las misas de toda la ciudad se elevaron con fervor per regem nostrum Phi-
lippum, y tras unos pocos días de estancia, el día 20 partió hacia Cataluña para jurar sus constituciones y derechos.

Mas el conflictivo pasado reciente perduraba en la memoria colectiva, pues durante los dos siglos precedentes el principal 
enemigo exterior de España había sido el vecino francés, al que ya desde mediados del siglo XVII se denominaba gavacho 
como forma despectiva y xenófoba. En Aragón, y por su condición de frontera natural, el prolongado conflicto bélico acen-
tuó la galofobia y un aborrecimiento de lo francés que impregnó el paisaje emocional local. Por ello, la entronización de un 
nuevo monarca borbón supuso un notable requiebro mental también para los aragoneses, especialmente acentuado además 
por la tradicional prevención ante los reyes castellanos, otra suerte de estrangeros.

Permanecía también sin resolver un asunto de los tiempos del conde-duque de Olivares, en el primer tercio del siglo XVII, 
cuando la Corona hizo un notable esfuerzo en proponer reformas mediante las que invertir la tendencia a la decadencia, y 
una de ellas apuntó al carácter fragmentario, no unitario, de la propia Monarquía hispánica, con una pluralidad de realida-
des jurídicas que fueron consideradas un impedimento para mejorar las posibilidades financieras y militares en un intenso 
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conflicto internacional que consumía ingentes recursos. La caída de Olivares dejó en suspenso estos asuntos, y a principios 
del siglo XVIII, con la llegada al trono de una nueva dinastía proveniente de un reino donde la arquitectura jurídico-admi-
nistrativa del Estado y de sus instituciones políticas eran muy diferentes, la unificación efectiva de los reinos peninsulares 
se puso nuevamente encima de la mesa. Algunas de las nuevas propuestas modernizadoras y centralizadoras iban en esta 
dirección, pero Felipe V optó inicialmente por una política institucional continuista con la de los Austrias que durante los 
siglos XVI y XVII, en el caso de Aragón, ya supuso una creciente predominancia del absolutismo monárquico sobre el fora-
lismo regnícola.

En 1702 Felipe V viajó al frente de guerra de Italia, a comandar personalmente las fuerzas franco-españolas, y la reina María 
Luisa Gabriela de Saboya permaneció en Zaragoza como regente desde abril a junio de ese año, donde presidió las sesiones 
de las Cortes de Aragón, participó en diversos actos públicos y recibió reliquias del fosal de Santa Engracia. Al año siguien-
te Portugal se unió al frente antiborbónico a cambio de territorios españoles y privilegios comerciales. El archiduque Carlos 
de Austria, a punto de cumplir los dieciocho años, fue coronado en Viena como rey de España, y comenzó a organizarse el 
ejército que, embarcado en una flota anglo-holandesa, le condujo en 1705 hasta Barcelona, donde instaló su propia corte. 

Mientras los escenarios de combate fueron las fronteras exteriores (Flandes e Italia), en los territorios peninsulares de la 
Monarquía hispánica esta guerra fue percibida como un conflicto muy lejano, pero cuando la flota anglo-holandesa se pre-
sentó ante las costas mediterráneas, cobró forma y trastocó la situación política e institucional interna. El desembarco y 
presencia de gente armada enemiga a poca distancia del reino de Aragón fue el factor determinante a la hora de rechazar 
o mostrar afecto público por los Borbones, y oponerse o mostrar inclinación por los Austrias. En esta toma de partido, las 
elites tuvieron más en cuenta las posiciones políticas previas en la lucha por el control económico y social, que las razones 

Vista de la ciudad de Zaragoza por el septen-
trión y leyenda. Detalle del Plano de Zarago-
za de Carlos Casanova, Zaragoza, 1769.
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exclusivamente jurídico-institucionales (centralismo y absolutismo versus foralismo y pactismo), y también valoraron las 
posibilidades que la coyuntura ofrecía a la promoción y mejora de sus posiciones, influencias políticas y los beneficios eco-
nómicos derivados de ellas. Esta guerra supuso una oportunidad excepcional, una suerte de atajo en el ascenso social y eco-
nómico dentro de la rígida estructura de las elites del Antiguo Régimen, y tal vez por ello estuvo atravesada de numerosos 
episodios de sequestros y confiscaciones de bienes, de listas negras de afectos y desafectos, de transferencia de honores 
y privilegios de perdedores a vencedores, y del exilio forzoso. Su incidencia en la trenzada cadena de relaciones feudales, 
señoriales y eclesiásticas, y en los lazos clientelares y de patronazgo civiles y religiosos, fue muy intensa. Por ello, las tra-
dicionales simplificaciones generalistas que continúan adjudicando territorios y estamentos en bloque, bien a los Austrias, 
o a los Borbones, parecen poco útiles si de lo que se trata es de comprender un conflicto que incidió en los territorios y los 
estamentos de forma más compleja, especialmente si el análisis desciende al ámbito local.

En 1706 Felipe V y un ejército borbónico pasaron por Zaragoza en dirección a Barcelona a enfrentar al enemigo desembarca-
do, cuyo contingente principal estaba formado por experimentadas tropas inglesas, holandesas y alemanas. La situación se 
estaba tornando cada vez más crítica para la causa borbónica, pues en función del avance del ejército archiducal las fidelida-
des comenzaron a tambalearse, y los pareceres se mostraron cambiantes. Zaragoza se preparó para la guerra, y en marzo, Mi-
guel de Jaca y Niño, firmando como justicia de Aragón, y conforme a los fueros, convocó a gente armada para la resistencia.

Tras el fracaso de Felipe V para capturar Barcelona, llegó a Zaragoza una curiosa carta firmada por la reina María Luisa Ga-
briela de Saboya que no era ya sino una desesperada medida para prevenir la desafección de Aragón, pues en ella se vincu-
laba la continuidad de su fidelidad borbónica a la promesa de concesión de territorios catalanes como el puerto de Tortosa 
y sus alfaques, Lérida, además de los lugares entre la Noguera y el Cinca. Y es que el avance del exitoso ejército archiducal 
colocó a Zaragoza en un dilema, pues aunque sus jurados decidieron mantener la lealtad a Felipe V, la coyuntura parecía muy 
desfavorable para su causa, sobre todo cuando llegaron cartas de Madrid que certificaron que allí ya se había prestado obe-
diencia al archiduque. De esta forma, el 29 de junio Zaragoza mudó su lealtad dinástica, y el 15 de julio el archiduque Car-
los entró en la ciudad. Fue jurado como rey, anuló e invalidó disposiciones y nombramientos previos, estableció una Real 
junta de secuestros y confiscaciones para reprimir, perseguir y confiscar bienes de los nobles leales a Felipe V, y ordenó la 

Le serment prestée par le Roy d’Espagne à 
Saragoce Royaume d’Aragon le 17 septembre 
1701 [EL juramento hecho por el rey de Espa-
ña [Felipe V] en Zaragoza, reino de Aragón, 
el 17 de septiembre de 1791]. Obsérvense, al 
fondo, de izquierda a derecha, representación 
de la iglesia de San Juan del Puente, las Casas 
del Reino, y el palacio arzobispal. Detalle del 
grabado La bénédiction nuptiale donnée so-
lennellement au roy et à la reine d’Espagne 
à Feguières le 5e novembre 1701, F. et G. Lan-
dry, Paris, 1702, BNF, reserve QB-201 (171), 
Hennin, 6738. Collection Michel Hennin. Es-
tampes relatives à l’histoire de France. 
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expulsión de varios cientos de franceses, cuyos bienes fueron requisados. Las oraciones en las misas de la ciudad pasaron a 
realizarse per regem nostrum Carolum.

En esta coyuntura aparentemente favorable para los intereses de los Austrias, sus dudas y vacilaciones en la dirección de la 
guerra otorgaron a los Borbones la oportunidad de reorganizarse, y tras la llegada de un nuevo contingente militar francés 
de refuerzo, en abril de 1707 tuvo lugar la batalla de Almansa (Albacete), que supuso la derrota del ejército anglo-holandés. 
El desplome archiducal fue tan fulminante en la derrota como había sido su ascenso en la victoria, y sin ejército que las res-
paldara, las ganancias territoriales se desvanecieron, y las lealtades se volvieron inestables, por lo que el archiduque re-
trocedió a su corte de Barcelona.

En mayo de ese año, Felipe V regresó con su ejército a Zaragoza que, abandonada por los partidarios archiducales, fue recu-
perada sin resistencia armada. Esta reentrada borbónica fue seguida de la represión individualizada sobre las cabezas lo-
cales más visibles y afines al archiduque Carlos, en forma de sequestros de bienes y el exilio. Pero, además, tuvo lugar un 
novedoso acto general de castigo mediante el real decreto de 29 de junio de 1707, que impuso el inicio de una radical reor-
ganización institucional que incluyó la abolición de fueros y privilegios y la tradicional planta política y administrativa del 
reino, sustituida por una Nueva Planta. Las oraciones de las misas volvieron a ser per regem nostrum Philippum.

En 1710 desembarcó en Barcelona un nuevo ejército archiducal de refresco, dirigido por el austríaco Starhemberg y el inglés 
Stanhope, que el 27 de julio vencieron al ejército borbónico en la batalla de Almenar, al norte de Lérida, y el 20 de agosto, 
en la batalla del barranco de la Muerte al sur de Zaragoza, lo derrotaron nuevamente. Felipe V, los restos de su ejército y sus 
más destacados partidarios locales se retiraron por segunda vez de la ciudad, y el archiduque Carlos volvió a entrar en ella. 

L’assaut doné au Corps de la Place [Asalto 
dado al centro de la ciudad], Barcelona, 1714, 
J. Rigaud in. sculp. avec P. du Roy. Grabado, 
Paris, 1732. Es uno de los seis grabados que 
dedicó Jacques Rigaud al asedio de Barcelona 
en 1713-1714, en Représentations des actions 
les plus considérables du siège d’une place. 
UAB, Dipòsit Digital de Documents.
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Zege-Praal by Saragossa [Victoire prés Saragosse], Romeyn de Hooghe y Abraham Allard. Grabado iluminado. RM, FMH 3465-b.
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Después de la Victoria completa que obtuvo el Rey Carlos sobre el Duque de Anjou en 
Cataluña, entre Lérida y Balaguer, cerca de Almenara, el 27 de julio, que deshizo el 
Ejército entero del Enemigo de tal manera que lo poco que quedó de él fue obligado 
a huir precipitadamente, el Rey Carlos III, para cubrir mejor nuestros convoyes y el 

abastecimiento a nuestras Tropas, ocupó algunos puestos cerca de las Montañas que el Ene-
migo había provisto de Guarniciones. Sometida de inmediato a Carlos III esta parte de Ara-
gón, cerca de Huesca, nuestro Ejército se aproximó al Enemigo, que atravesó el Cinca tras 
nuestros primeros movimientos, huyendo con tanta precipitación que nosotros persiguién-
dole con presteza no le pudimos trabar Batalla, pues tenía una marcha entera de ventaja so-
bre nosotros, y por tanto llegó cerca de Zaragoza mucho antes que nosotros. El 18 de agosto, 
mientras nuestro Ejército se estaba restableciendo un poco en Osera, el Rey Carlos ordenó 
que atravesaran el Ebro con un puente frente a nuestra Ala derecha. El 19 nuestro Ejército 
entero pasó este río, resuelto a dar batalla, tras conocer que los Enemigos habían recibido 
esa mañana un refuerzo de 1400 caballos, sostenidos por 20 compañías de Granaderos, pa-
ra cargar contra nuestra Caballería, y que ellos se habían apostado con el Ala izquierda hacia 
Zaragoza y la derecha hacia la altura de Tarreros [Torrero], teniendo el riachuelo de Huesca 
[Huerva] por delante y el río Ebro por detrás, bajo el mando del Marqués de Bai en lugar del 
Marqués de Villadarias a quien el Duque de Anjou había destituido. El Marqués se aproximó a 
nosotros, pero al estar nuestro Ejército cerca del suyo advirtió de ello al Duque de Anjou, que 
quedó obligado a esperarnos sin poder avanzar ni retroceder, a causa de que estaba falto de 
víveres. El Marqués de Bai puso sus tropas en orden de Batalla, en un lugar que pareció ase-
gurarle una Victoria completa, aunque su Ejército no consistía sino de 14.000 hombres. Por 
la tarde, a las 4, el Rey Carlos resolvió dar una Batalla general, habiendo ya avanzado hacia 
Zaragoza hasta dos tiros de Cañón. Nosotros obligamos al Enemigo, por nuestra velocidad, 
o a dejar esta ciudad, o a trabarse en batalla con nosotros. Durante la noche del 19 nuestros 
Generales se aprestaron para atacar al Enemigo. Los Ejércitos quedaron entonces a 2 leguas 
el uno del otro, para descansar.

El 20 al despuntar el día, el Enemigo comenzó a cañonear sobre nosotros, con poco efecto. 
El Rey Carlos se puso al frente de la Línea y el Mariscal de Starenberg se preparó para atacar 
al Enemigo en presencia de su Majestad, tan pronto como la señal de dos tiros de Cañón se 
hubiera dado. Nuestro Ejército se aproximó en muy buen orden, no obstante la gran desven-
taja del terreno, y disparó las andanadas de Artillería y de Mosquetería. El combate general 
comenzó a las 11 y media, cuando el Teniente General Stanhope atacó a la Caballería del Ene-
migo. Nuestra Infantería subió en buen orden hasta lo alto del campo de Batalla del Enemigo 
y después de haber hecho su andanada, lo desorganizó totalmente, exceptuados algunos Ba-
tallones que se defendieron muy bien. Al mismo tiempo, el Conde de Atalaia [Atalaya] atacó 
tan vigorosamente al Enemigo, con la Caballería del Ala derecha, como el General Barón Wet-
sel lo hizo con la Infantería, consiguiendo ambos obligarlo a huir. El Marqués de Bai viendo 
que nosotros marchábamos con toda nuestra Caballería hacia nuestra Ala Izquierda, con in-
tención de atacar su flanco, situó toda su Caballería en su Ala derecha, frente a nosotros, car-
gando esta Ala, donde tenían los Guardias de corps y los Dragones, que empujaron a algunos 
de nuestros Escuadrones a dos leguas de nuestro Ejército. Por el contrario, otra parte de la ca-
ballería del Enemigo comenzó a aflojar, y nuestra Infantería, que se había escondido en un te-
rreno quebrado, atacó a la del Enemigo en muy buen orden, la batió e hizo 6000 prisioneros, 
con 7 Tenientes Generales, como el de Pallavicino, el primo del Príncipe de Stella, el Marqués 
de Quintana, el Marqués de Pinto, etc., y 600 Oficiales; el Conde de Rivière, que ha sido dos 
veces liberado, fue también hecho prisionero. El número de muertos sobrepasa al de los pri-

sioneros. El Ala izquierda del Enemigo se ha ahogado en el Ebro, adonde había sido empujada. 
El combate ha sido comenzado por el Ala derecha. Nosotros atacamos a uno de los cinco Regi-
mientos de Guardias Valonas, venidos de los Países Bajos, que habiendo sabido que el Conde 
de Havré, su Jefe, había muerto, arrojaron sus Armas y se despojaron de sus casacas, a fin de 
poder huir mejor, y desertaron a nuestro campo. El resto ha seguido este ejemplo y algunos, 
no pudiendo escapar a través de un riachuelo del río Ebro han sido muertos o hechos prisione-
ros. La mayor fuerza de los Enemigos estaba en su Ala derecha, tanto por lo favorable del te-
rreno como por el mayor número de sus Tropas, contra las cuales fueron apostadas las tropas 
Inglesas, Holandesas y Palatinas, que las hicieron retroceder con éxito. La Victoria se declaró 
a las tres de la tarde para el Rey Carlos, que estuvo expuesto a un fuego terrible y que después 
merendó en la tienda del Duque de Anjou. El Ejército entero del Enemigo, y principalmente 
su Infantería, ha sido llevado a una derrota general, ni uno solo de sus batallones ha queda-
do en buen orden. Nosotros quedamos dueños del campo de Batalla, habiendo tomado 19 Es-
tandartes, 72 Enseñas, 22 cañones, todo el Bagaje, Almacenes, Lugares, etc., en todo Aragón.

El Duque de Anjou, que estuvo un poco indispuesto durante el combate, observó la Ba-
talla desde una pequeña altura, no sin peligro, pues él se salvó apenas con doscientos caba-
llos, huyendo por Alagón y Ágreda hacia Madrid. Sus Generales, no han podido reunir sino 
5000 hombres del resto del Ejército en Alagón, mientras el General Mahoni con el resto de la 
Infantería se ha retirado hacia el castillo de la Inquisición, llamado Altaxería [Aljafería], si-
tuado fuera de Zaragoza, dispuesto a defenderse. Pero el Rey Carlos le advirtió que él debía 
someterse en dos horas, bajo pena de ser pasado por el filo de la espada con su séquito, por 
lo que decidió entregarse prisionero.

El resto del Ejército del Enemigo se ha retirado hacia Navarra, salvo el General de Bai, 
que lo ha hecho hacia Tudela. El Conde de Havré, entre los Enemigos, fue muerto al comienzo 
del combate. El Marqués de Villadarias está perdido. Esta Victoria es tanto más considerable 
dado que nosotros hemos perdido poca gente y ni un solo General. La Infantería del Enemigo 
era igual a la nuestra, pero la caballería era muy superior a la nuestra.

Los de Zaragoza han hecho entrar a Carlos III en su Ciudad y han proclamado a este Prínci-
pe como Rey. El Duque de Anjou ha regresado a Madrid el 24, con pocos Grandes y una escolta 
de ocho Guardias, pero sin ninguna aclamación del pueblo, como falsamente se ha publicado.

Explicación de las CIFRAS marcadas en el Grabado.

1. El Rey Carlos persiguiendo al Enemigo en lo más encendido del combate. 2. El Conde de Staremberg, 
quien se ha comportado con un valor extraordinario en la mayor parte de las Acciones en las que se ha 
encontrado. 3. El Teniente General Stanhope, marchando al encuentro de la Caballería del Enemigo. 4. El 
Conde de Atalaya con la Caballería del Ala derecha hace lo mismo. 5. El Barón Wetzel con la Infantería 
pone al Enemigo en fuga. 6. Tropas inglesas, Holandesas y Palatinas. 7. Nuestra Caballería, apostada en 
el Ala izquierda. 8. Nuestra Infantería escondida en un terreno quebrado, haciendo prisioneros a 6000 
Enemigos, entre los cuales había siete Tenientes Generales. 9. Nuestra infantería sobre la altura de la 
línea de Batalla de los Enemigos, deshaciéndolos enteramente. 10. El Marqués de Bai cargando contra 
nuestra Ala [izquierda]. 11. El Conde de Havré, muerto al comienzo. 12. El Marqués de Villadarias, des-
hecho y perdido al fin. 13. El Conde de Rivières hecho prisionero. 14. La Infantería del Enemigo entera-
mente batida. 15. El Ala [Izquierda] del Enemigo empujada y ahogada en el Ebro. 16. El Duque de Anjou, 
huyendo con ocho Guardias por Alagón hacia Madrid. 17. La Tienda de este Duque, en la cual el Rey Carlos 
ha merendado. 18. Guardias Valones, arrojando sus armas y volviéndose de nuestro bando. 19. Artillería 
y Bagaje de los Enemigos capturados. 20. Estandartes y Enseñas capturados. 21. Almacenes capturados. 
22. El Castillo de la Inquisición donde el General Mahoni se retiró y fue capturado.

En AMSTERDAM, en casa de A. ALLARD, a la orilla del Dam, con Privilegio.

Relación exacta de todo lo que ha pasado en la

VICTORIA cerca de ZARAGOZA,
Obtenida por el Rey CARLOS III sobre el ejército del Duque de Anjou el 20 de agosto de 1710.

Leyenda del grabado Zege-Praal by Saragossa / Victoire prés Saragosse, A. Allard, Amsterdam [1710], probablemente redactada según un parte de batalla del bando vencedor. Trad. Á.Capalvo / Rev. V. Tabuenca.
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A finales de septiembre culminó victorioso la campaña militar en Madrid, pero su ejército 
estaba necesitado de refuerzos, y las victorias militares logradas seguían sin traducirse en 
un respaldo social y político suficiente para su causa. Un nuevo ejército enviado por Luis XIV 
desde Francia permitió el contraataque borbónico que, en diciembre, desbarató a las tropas 
archiducales en Brihuega y Villaviciosa (Guadalajara). En enero de 1711, Felipe V retornó 
triunfalmente a Zaragoza, y unos días después lo hicieron la reina y el príncipe de Asturias.

El 3 de abril de 1711, un nuevo real decreto estableció definitivamente la arquitectura de 
la Nueva Planta administrativa del reino de Aragón, y ese mismo mes, en unos pocos días, 
varios eventos se sucedieron de forma decisiva para acelerar el desenlace de una situación 
que parecía trabada. El día 14 murió en París el Gran Delfín, hijo de Luis XIV y padre de Fe-
lipe V, y tres días después murió el emperador de Austria, hermano del archiduque Carlos. 
Si la primera muerte llenó de desolación a los Borbones, la segunda convulsionó la alianza 
antiborbónica, pues el testamento del fallecido emperador estableció que, caso de morir 
sin descendencia masculina habría de ser sucedido por su hermano, el archiduque Carlos. 
Inglaterra y Holanda, que en 1701 habían sido copromotoras de la guerra para evitar la he-
gemonía franco-española, en 1711 no estaban dispuestas a que la conclusión del conflicto 

Sepulcro de Carlos VI, emperador de Austria desde 1711, antes pretendiente al 
trono de España por la casa de Habsburgo con el nombre de Carlos III, y detalle 
del frontal con la representación de la batalla del barranco de la Muerte, Zara-
goza, 1710. Cripta imperial, Iglesia de los Capuchinos, Viena. Fots. V. Tabuenca.
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supusiera la génesis de una superpotencia austro-española. Por ello, en octubre de ese año Inglaterra y Francia empezaron 
a sentar las bases de la paz, con la radical oposición de Austria, pues el archiduque Carlos, ya investido como emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico, se negó a renunciar a la corona de España. Pero sin el efectivo respaldo del ejército y ar-
mada inglesa, su causa en la Península quedó constreñida a la defensa de Barcelona, su corte española, comandada por su 
virrey Starhemberg.

En 1712 fue acordada una tregua entre España, Francia e Inglaterra, y en 1713, en Utrech, comenzó un proceso de paz que 
culminó en Rastadt un año después. La muerte de Luis XIV en 1715 cerró simbólicamente esta guerra, y toda una época. Es-
paña consiguió mantener la integridad de sus territorios peninsulares y ultramarinos, aunque perdió los europeos, y la re-
sistencia a aceptar estas pérdidas originó luego nuevas guerras y coaliciones internacionales en las que antiguos rivales 
se convirtieron en aliados, y a la inversa. Hasta 1725 no se firmó en Viena la paz definitiva entre España y Austria que cerró 
el capítulo de la guerra de Sucesión, y solo entonces el emperador Carlos VI renunció a sus aspiraciones al trono español. 
Cuando falleció en 1740, su sarcófago fue depositado en la Cripta Imperial de la Casa de los Habsburgo, en el convento de 
los Capuchinos de Viena. Su cenotafio fue decorado profusa y ricamente con los grandes símbolos tradicionales del poder 
imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, además de las coronas de San Wenceslao (Hungría), la Imperial Germana, 
la de Austria, y la de Bohemia. El frontal del sarcófago fue reservado para una talla en relieve con la representación de una 
de sus grandes victorias como caudillo militar, y el emperador de Austria quiso que fuera, precisamente, la que tuvo lugar 
una calurosa mañana del mes de agosto del lejano año de 1710, en un paraje denominado barranco de la Muerte, muy cerca 
de la ciudad de Zaragoza.

La guerra de Sucesión no supuso episodios bélicos que afectaran directamente a la ciudad de Zaragoza, a pesar del notable 
trasiego de tropas de variado tipo y nacionalidad que por ella circularon de forma habitual. El tumulto y las muertes de tropa 
francesa en el día de los Inocentes de 1705 fue un excepcional derramamiento de sangre dentro de la ciudad, y en los sucesi-
vos y confusos episodios en que Zaragoza resintonizó su lealtad dinástica al ritmo de los acontecimientos, no hubo enfrenta-
mientos armados reseñables. Hubo episodios de pillaje y hurto por parte de los contingentes militares en movimiento, como 
cuando los ingleses hicieron acopio, en 1710, del material médico de los hospitales de Convalecientes y de Gracia. Pero esto 
no fue generalizado o fomentado, pues en un conflicto en el que el baile de lealtades y deslealtades dependía de tantos fac-
tores, ninguno de los contendientes buscó la animadversión de la población local con violencia o saqueo innecesario. Pero 
la guerra sí consumió la economía de la ciudad en forma de contribuciones militares, ayudas y pagos extraordinarios, im-
puestos especiales y donaciones más o menos voluntarias, que fueron recaudadas tanto por los Austrias como los Borbones. 
Esta detracción monetaria ralentizó la economía y el ritmo de las construcciones, obras y edificaciones de la ciudad, espe-
cialmente entre los años 1706 y 1711, los más críticos de la guerra. Durante esta coyuntura, y como medida paliativa, la ceca 
zaragozana fue autorizada por ambas casas reales para acuñar nuevas remesas de moneda corriente.

La consideración de esta guerra como civil (supercivil, según Melchor de Macanaz) tiene que ver con sus efectos en la ma-
raña de intereses entrecruzados que definieron las lealtades hacia uno u otro contendiente durante esos años. Los alterna-
tivos cambios de bando de la ciudad de Zaragoza en función del signo de la guerra parecen indicar que la razón de fondo en 
esa actitud tenía que ver más con la acomodación y la recompensa de estar en el lado correcto, que suele ser el del vence-
dor. Desde la primera entrada en Zaragoza del archiduque Carlos (1706), la represión por delitos de sedición y disidencia 
fue utilizada como arma de guerra, y tras cada episodio de mudanza dinástica, destacados miembros de la nobleza y el alto 
clero de la ciudad fueron relevados de sus responsabilidades políticas, procesados, y sus bienes secuestrados. Simultánea-
mente, sus cargos, beneficios y honores fueron transferidos a los leales a la dinastía hegemónica del momento, si bien estos 
cambios en el equilibrio de poder dentro de los estamentos privilegiados no alteraron, o modificaron, los fundamentos del 
poder socioeconómico establecido. En 1713, con el resultado de la guerra ya decidido a favor de los Borbones, se inició una 
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larga etapa de distensión política hasta que en 1725 el Tratado de Viena entre Austria y España condujo al perpetuo olvido, 
amnistía y abolición general de las mutuas medidas represoras practicadas hasta ese momento.

Cuando en 1706 la guerra llegó a Aragón, el reino mantenía el tradicional entramado institucional de la Monarquía de los 
Austrias, formado por las Cortes (constituidas por el monarca y los cuatro brazos de representantes de la sociedad esta-
mental: eclesiástico, ricoshombres, caballeros e infanzones, y universidades); la Diputación del reino, o del General (dos 
representantes por cada uno de esos cuatro brazos, con función fiscal, política y administrativa); y la Corte del Justicia (in-
termediaria judicial entre el reino de Aragón y el monarca, su patrono). Instituciones complementarias, en representación 
de la autoridad de la Monarquía, eran el Consejo supremo de Aragón, el Virreinato, la General gobernación, la Real audiencia 
(órgano supremo de justicia civil) y el Tribunal de la Inquisición (justicia religiosa). 

Este panorama fue modificado tras la aplicación de la denominada Nueva Planta, establecida entre 1707 y 1711 mediante 
una serie de reales decretos que redefinieron el tradicional régimen y ordenamiento jurídico-administrativo del reino y los 
municipios. Eran disposiciones novedosas y sorprendentes por su radicalidad supresora, pues la tradicional actividad de 
las Cortes como asambleas territoriales más o menos representativas, y básicamente con funciones económicas, dependía 
mucho de la voluntad del monarca que las convocaba en función de la sintonía que manifestaban, y si esta no existía, sim-
plemente dejaba de hacerlo, como sucedía con relativa frecuencia. Por eso, su radical supresión podría ser explicada como 
consecuencia de la intensa situación de guerra, y resultado del cambiante juego de lealtades y deslealtades escenificadas. 
Un juego del que Aragón aparentemente salió perjudicado, mientras que Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, por su lealtad 
hacia Felipe V, conservaron sus fueros y privilegios propios.

Entrée pompeuse de S.M. Charles III dans Sa-
ragosse etc. et sa route vers Madrid en 1710 
[Entrada pomposa de S. M. Carlos III en Za-
ragoza etc. y su ruta hacia Madrid en 1710], 
Caspar Luyken y Abraham Allard. Grabado 
calcográfico. RM, Van Eeghen 3392-2(3)
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La Nueva Planta habría sido, desde este punto de vista, un conjunto de disposiciones jurídicas impuestas por unas decisio-
nes políticas tomadas en función de la coyuntura bélica. La primera noticia de estas disposiciones llegó apenas un mes des-
pués de la recuperación borbónica de Zaragoza en 1707, con el real decreto de 29 de junio, la tremenda reacción visceral de 
un monarca que se sintió traicionado, y que impuso un castigo generalizado a quienes consideraba delinquentes, derogan-
do tanto sus personales privilegios, e isenciones, franquezas i libertades concedidas incluidas en sus Fueros, observancias 
y leyes generales del reino, como las instituciones que de ellos dimanaban. Como no se trataba tanto de una medida jurí-
dico-legalista como de una represalia política indiscriminada y generalizada, como tal fue rápidamente contestada por los 
más fieles partidarios aragoneses de Felipe V, que se vieron incluidos sin remisión en la genérica categoría de delinquentes.

Por ello, el 29 de julio de 1707 un nuevo real decreto redefinió y precisó el fundamento jurídico de la original norma dero-
gatoria. Desapareció la referencia a una rebelión generalizada del reino, y ya solo se hacía constar la de una muy pequeña 
parte del mismo, cuyas acciones individuales habrían sido las manifiestamente desleales, mientras que la inmensa mayoría 
del pueblo aragonés había sido mui fino, y leal a Felipe V. Sin embargo, este nuevo real decreto mantuvo la derogación de 
las leyes, fueros e instituciones en todo lo relativo con el gobierno, dejando vigente lo que no le afectara, como el derecho 
privado. Fue así como quedó ratificada la supresión de todo el aparato institucional tradicional (Cortes, Diputación, Corte 
del Justicia, Virreinato), y se arbitró su sustitución por otro nuevo (Comandancia General, Intendencia, Real Audiencia, Co-
rregimiento), importado de Castilla. 

Esta Nueva Planta incluyó la reforma del gobierno municipal, y los tradicionales jurados fueron sustituidos por regidores, 
que en Zaragoza compusieron desde entonces una Junta formada por 16 miembros de la baja nobleza (hidalgos e infanzo-
nes) y 8 miembros de la nobleza titulada. Al frente se situó al corregidor, también noble titulado, y la tradicional forma de 
su constitución mediante sorteo entre las elites locales (insaculación), fue sustituida por la nominación personal de los 
considerados más leales al rey, entre esas mismas elites.

Pero en 1707 el conflicto armado todavía estaba inconcluso y 
absorbía la mayor parte de las decisiones y recursos, lo que ra-
lentizó la aplicación de la Nueva Planta. El contexto bélico, ade-
más, propició una creciente y novedosa preeminencia militar 
en las esferas del gobierno, tanto municipales como del reino, 
lo que se tradujo en el destacado protagonismo que asumió la 
nueva figura del comandante general. Ya en 1705 la tradicional 
figura del capitán general fue reconvertida por Felipe V en la 
institución unipersonal clave de la guerra al dotarla de nuevas 
y amplias competencias en asuntos de gobierno y justicia, aña-
didos a las naturales en materia militar. Tras la imposición de la 
Nueva Planta, esta fue la figura que acumuló de forma experi-
mental las más altas responsabilidades de la nueva gobernanza 
en Aragón y en Zaragoza, y el éxito en su desempeño signifi-
có su exportación posterior a otros territorios de Nueva Planta.

En abril de 1711, tras la segunda recuperación borbónica de Za-
ragoza, y cuando la guerra parecía encauzada ya a favor de Fe-
lipe V, un nuevo real decreto puso en marcha de forma efectiva 
la Nueva Planta hasta entonces teorizada y no practicada más 
que en lo derogatorio. La nomenclatura y espíritu de los nue-
vos órganos provenían de Castilla, pero las decisiones, no, pues 
aunque hipotéticamente esta fuera la intención, la nueva admi-
nistración borbónica no tenía ni los recursos ni el personal para 

Philippe V reprend possession de Saragosse, 
1707 [Felipe V retoma la posesión de Zarago-
za, 1707], P. Schenk. esc. BNF, reserve QB-201 
(81), Hennin, 7127. Collection Michel Hennin. 
Estampes relatives à l’histoire de France.
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hacerlo. La nueva normativa legal práctica, por ello, no pudo ser solo la mera traslación mecánica de las leyes castellanas a 
Aragón, y las decisiones adoptadas, más que resultado de un plan cerrado y claro, habrían sido resultado de una política de 
tanteo y probanza que solo el paso de los años fue definiendo y asentando. Este primer reformismo borbónico de principios 
del siglo XVIII, en su objetivo de construir una nueva estructura de poder centralizada, avanzó sobre la base de la supresión 
de algunos de los preexistentes gobiernos soberanos, como el de Aragón, pero no llegó a construir una alternativa institu-
cional a gran escala para todo el territorio español. La nueva patria permaneció ligada a la figura del rey y a la Monarquía 
como elementos aglutinantes. Una patria española, pero sin cortes españolas. 

Tras la imposición de esta Nueva Planta, y durante el resto del siglo XVIII, parece que no se detectaron actividades de re-
sistencia a su aplicación, ni de reivindicación o añoranza de las instituciones suprimidas. En la segunda mitad del siglo XIX, 
durante la moda de la invención de tradiciones nacionales y construcción de mitos historiográficos particularistas, las raí-
ces de la historia de Aragón fueron reacomodadas entre las tinieblas de algunos mitos, leyendas y tradiciones medievales 
y modernas, revisitadas desde un nuevo enfoque romántico y costumbrista, nostálgico de un Aragón con una identidad po-
lítica idealizada, y cuyo devenir histórico casi siempre parecía truncarse por intervenciones exteriores que le arrebataban 
sus privilegios institucionales, bien alguno, como a finales del siglo XVI, o la mayor parte de ellos, durante el episodio de 
la Nueva Planta.

Sin embargo, parece contrastado que ya a finales de la década de los años veinte del siglo XVIII, finalizada la guerra de Su-
cesión, dio comienzo un proceso de expansión económica y aumento demográfico que acompañó a las políticas absolutistas 
del centralismo borbónico, de forma especialmente significada en la segunda mitad del siglo. Estas políticas ilustradas ha-
brían consistido en la aplicación, limitada, de un programa de reformas perfectamente compatibles con el mantenimiento 
del Antiguo Régimen, ese orden social y económico que, con algunos reajustes, había quedado intacto también en Aragón y 
en Zaragoza tras la aplicación de la denominada Nueva Planta jurídico-administrativa.

Entre 1701 y 1704, el primer reformismo borbónico incluyó también un nuevo modelo de fuerzas armadas que tenía su claro 
referente en la Francia de Luis XIV, potencia hegemónica de la época y aliada durante la guerra de Sucesión. Estas reformas 
militares tenían un urgente y claro objetivo instrumental, pues para ganar la guerra era necesario un nuevo ejército profe-
sional, permanente, dotado, capacitado y bien dirigido. Al insatisfactorio estado del ejército español de la época se suma-
ban las deficientes condiciones de las defensas estáticas, y una gravísima escasez de ingenieros militares, los especialistas 
en la construcción y asalto de fortalezas, baluartes y fortificaciones. Cuando la guerra llegó a la Península en 1705, las tropas 
archiducales conquistaron de forma rápida algunas de sus plazas fuertes más emblemáticas (Gibraltar, Menorca, Barcelona, 

Vista de Zaragoza, Pier María Baldi, 1668. En 
sáncheZ riVero, Á. / mariutti, Á. (eds.): Viaje de 
Cosme de Médicis por España y Portugal 
(1668-1669), Madrid, 1933, lám. 9.
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Lérida...). Los ingenieros españoles, a los que se añadió una brigada francesa de refuerzo prestada por Luis XIV, quedaron 
encomendados a la urgente tarea de modernizar el restante sistema defensivo metropolitano.

En Zaragoza, el antiguo palacio de la Aljafería era la sede del Tribunal de la Inquisición desde el siglo XV, aunque ya en tiem-
pos de Felipe II había sido transformado en fortaleza militar por el ingeniero Tiburcio Spanochi. En 1705, De Rochefort, uno 
de los ingenieros franceses prestados, presentó el primer proyecto del siglo XVIII para recomponer las defensas de la Al-
jafería, y un plan para convertirla en una plaza fuerte adecuada a la guerra moderna. En 1706, tras su desalojo por la Inqui-
sición, los ingenieros Larrando de Mauleón, José Estorguía y Villars Lugein presentaron otras propuestas, y un nuevo plan 
fue firmado en 1708 por el ingeniero Claude Massé, pero en todos los casos la coyuntura bélica impidió cualquier realiza-
ción efectiva. 

En 1710 Próspero Jorge de Verboom fue nombrado por Felipe V ingeniero general de los ejércitos, plazas y fortificaciones 
de todos los reinos, provincias y estados. En 1711, tras haber sido recuperada por segunda vez por los Borbones, Zaragoza se 

Plan du circuit de la Ville de Saragosse, fait 
du 15e may 1711 [Plano del perímetro de la 
ciudad de Zaragoza, hecho el 15 de mayo de 
1711], Jean Languet. SHM, Z-04-07.
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convirtió durante unos meses en el centro neurálgico donde se tomaron las principales decisiones de la guerra. Así, en abril 
de ese año fue firmado un real decreto que aprobó la formación del nuevo cuerpo de ingenieros, y al estratégico ejército de 
Aragón fueron adscritos hasta catorce especialistas ingenieros, españoles y franceses (De Retz, Langot, Goffau, Mienson, 
Estivenz, Bauffe, Tanneville, Languet, Sala, Caballero, Montiaygut, Le Baume, Sainteliz y Monnier). Mauleón fue nombrado 
ingeniero mayor del reino de Aragón y director de los ingenieros de Zaragoza.

El paso de estos ingenieros por Zaragoza pronto se tradujo en resultados concretos. En mayo de ese año, el ingeniero de 
segunda y capitán Jean Languet presentó el acabado del Plan du circuit de la ville de –Saragosse– fait du 15me. may 1711, 
que inauguró la serie de representaciones cartográficas de la ciudad y su periferia realizadas durante la guerra de Sucesión. 
El resultado es un interesante dibujo del plano de la ciudad con sus ríos, caminos, puertas, límites urbanos y periferia in-
mediata. Este plano es en color, idioma francés, orientado desde el septentrión, a escala de 500 toesas reales, y perfila los 
límites urbanos de la ciudad sin entrar en el detalle de sus viales internos, salvo en el arrabal de Altabás. Resalta el nomen-
clátor de las puertas exteriores del muro de rejola: porte Sancho, porte du portillo, porte des carme, porte de Se. engrasia, 
porte quemada, porte de la goustador [del Ajustador], y porte Potassa [Portaza]. En el plano se hace referencia a la por-
te lange [del Ángel], y al chateau de inquisition. Son señalados los principales caminos que salen de la ciudad (chemin de 
Tortortose [sic], chemin de madry, chemin de Tudelle, chemin de Lerida), y una referencia al Lebro Rre. [río Ebro]. Los cua-
tro grandes conventos extramuros del sur, y algunas torres cercanas, con algún detalle en el trazado de los campos de cultivo 
aledaños, completan el plano, que incorpora una medición de la ciudad, a lo largo (1040 toesas, algo más de 2 kilómetros), 
ancho (540 toesas, algo más de un kilómetro), y un circuit, o perímetro, calculado en 2500 toesas (unos 5 kilómetros).

De 1712 se estima que puede ser el plano objeto de esta publicación, conservado en el Centro Geográfico del Ejército, e iden-
tificado con la signatura Ar.F-T.4-C.3-110. Se trata de un boceto a color sin terminar, con numerosos daños por desgaste en 
las zonas de pliegue, y roturas varias con desafortunadas reparaciones, en el que se utiliza indistintamente el castellano y el 
francés por al menos dos manos distintas (ambas sin identificar), y sin escala declarada (se la calcula aproximada a 1:3700), 
que representa la ciudad de Zaragoza encuadrada en una superficie de unos tres kilómetros de norte a sur (desde el límite 
septentrional del Arrabal y hasta los primeros desniveles del monte de Torrero), y unos 4,6 kilómetros de oeste a este (des-
de el entorno de la Aljafería, hasta el término de Las Fuentes). La brusca interrupción en sus extremos de algunas referen-
cias a caminos y acequias, invita a pensar que el original de este plano era más extenso, y que fue recortado hasta dejarlo 
en sus actuales medidas (82,0 x 111,3 cm). Una primera mano sería la responsable del dibujo de la ciudad, detalladamente 
representada en su completa trama edilicia y vial, sin identificaciones salvo alguna muy contada excepción. Los caminos 
principales de comunicación carretera, los tres ríos y las principales acequias (incluyendo algunos brazales e hijuelas), los 
términos agrícolas, ciertos parajes y paseos, así como una importante cantidad de torres y propiedades agrícolas, sí apare-
cen nominadas, aunque el estado del plano impide en ocasiones su correcta identificación, y el uso preferente del francés 
en la rotulación genera a veces hibridaciones del lenguaje. Las propiedades agrícolas identificadas con el nombre de su pro-
pietario han sido remarcadas en rojo, bien porque presentan una destacable construcción edificatoria, o bien por algún tipo 
de cerramiento o muro perimetral que incidía y destacaba en la visual de un terreno que, en lo fundamental, era llano y des-
pejado. En el casco urbano, las plantas de las iglesias, conventos y demás edificios religiosos aparecen en la mayor parte de 
los casos cuidadosamente detalladas, siempre que el posterior deterioro del plano no ha supuesto una intervención que las 
haya mal recompuesto. El plano no viene acompañado de ninguna leyenda explicativa, tal y como era habitual en las repre-
sentaciones cartográficas de la época, fuera cual fuera su intención o función. Esta suma de factores (ausencia de firmas que 
indiquen autoría y leyenda explicativa, las desafortunadas reparaciones de las partes dañadas, y un aire de boceto provisio-
nal), añadidos además a una trama de líneas que aparecen superpuestas en tinta negra, podrían orientar su interpretación 
como un dibujo preparatorio, tal vez como apoyo visual a un proyecto de fortificación que, interrumpido bruscamente por 
las circunstancias del conflicto bélico, dejó en suspenso su conversión en un plano más elaborado, identificado y terminado. 
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La segunda mano referida superpone sobre este plano descrito, posteriormente y en distintiva tinta negra, un conjunto de 
anotaciones alfabetonuméricas, en ocasiones corregidas varias veces, en el entorno del perímetro amurallado del sur, des-
de la puerta de Sancho, al oeste, y hasta las Tenerías, al este. En Campo Sepulcro esta segunda mano destaca por su nombre, 
también en tinta negra, los principales complejos edificados extramuros en la zona: los tres conventos masculinos (Agusti-
nos, Trinitarios y Capuchinos), las tres principales torres (Escartin, Ataranesa, Montemar), y la pequeña capilla del Sepul-
cro. Junto a la iglesia del convento de los Trinitarios se remarca un poin superieur en torno al cual se establecen varias líneas 
de perfil topográfico con los que calcular posiblemente la dominancia, o relación entre los edificios de la zona con la altura 
natural del terreno, y la ventaja o desventaja resultante en términos de superioridad visual en caso de combate. Alrededor 
de este poin superieur, destacado además con la letra O, aparecen identificadas y punteadas una serie de líneas de perfil to-
pográfico: O-B, I-C-D, E-[...] [zona de rotura del plano], G-H [K?], y L-[...] [fuera de plano]. En torno al paseo de Santa 
Engracia, el río Huerva y el término de las Adulas aparecen reseñados otros perfiles: N-P-O, R-R, R-V, X-Y, y Z-[símbolo 
de infinito?]. En estos tres últimos casos, falta el punteado en tinta negra. El conjunto de este trabajo topográfico, parcial e 
inacabado, podría estar relacionado con una propuesta de frente de fortificación de todo el sureste de la ciudad, que desde 
la puerta de Sancho, pasando por las del Portillo, Carmen, Santa Engracia, Quemada, y hasta el barrio de las Tenerías, para 
reforzar las defensas, tal vez mediante el trazado de un foso seco excavado frente al perímetro del muro de rejola, con su 
correspondiente explanada o terreno descubierto previo que reforzara el control visual sobre la zona, y todo ello vincula-
do, tal vez, con un proyecto de una envergadura extraordinaria: el diseño de una ciudadela de nueva planta para la ciudad.

El original del plano de 1712 muestra 22 anotaciones numéricas, compuestas cada una de ellas de una serie de tres números 
separados por puntos. Las primeras cifras de cada serie van desde un mínimo de 6 (junto a la antigua torre del Pino) hasta un 
máximo de 73 (en Almozara, junto al Ebro). Las cifras anotadas en segundo lugar van del 0 al 10, por lo que convienen a una 
unidad divisoria de la primera cifra. Las cifras anotadas en el tercer lugar de cada serie son solo dos, el 0 y un signo parecido 
al 6 y que hemos transcrito como ∂, lo que puede interpretarse como una medida que admite dos únicos valores.

La unidad principal de medición en los planos de la época era la toesa, según se ve en las escalas dibujadas en los planos de es-
ta época conservados en el Centro Geográfico del Ejército. Sus divisores eran el pie y la pulgada La relación entre ellos era de 1 
toesa = 7 pies y 1 pie = 12 pulgadas. Aproximadamente, 2 metros por toesa, 30 centímetros por pie y 25 milímetros por pulgada.

Consideramos muy probable que estas 22 series de números representen cotas de desnivel anotadas en pies, pulgadas y me-
dias pulgadas (representadas estas por el signo ∂), tomadas todas ellas en relación con un punto fijo. Según nuestra inter-
pretación, el topógrafo habría anotado en el plano una serie de cotas de altura medidas en el circuito meridional de Zaragoza, 
en el arco comprendido entre Almozara, Aljafería, puerta de Baltax o del Carmen, convento de Santa Engracia, puerta Quema-
da y Tenerías, que es el que dibuja la línea punteada que une la serie de números. El punto fijo que habría sido la base de las 
mediciones de desnivel lo identificamos en el punto superior (poin[t] superieur) situado junto al ángulo NW del convento de 
Trinitarios descalzos, aproximadamente frente a la fachada principal del actual museo Pablo Serrano, el lugar más elevado del 
circuito de la ciudad en la época.

La secuencia de anotaciones de desnivel y la explicación de las cifras, añadida una comparación con la altura en metros sobre 
el nivel del mar según la indica el plano de Zaragoza de Casañal de 1880, sería la siguiente:

anotación en el plano de 1712 lectura propuesta cota aprox. 1880

73.0.∂ [en la ribera del Ebro, Almozara] 73 pies y ½ pulgada [nivelado, no corresponde]

49.0.0 [puerta de Sancho] 49 pies y 0 pulgadas 199 metros

17.0.0 [Portillo] 17 pies y 0 pulgadas 207 metros

47.6.0 [foso de Aljafería] 47 pies y 6 pulgadas [enronado, no corresponde]

18.6.0 [carretera de Madrid, junto a Aljafería] 18 pies y 6 pulgadas 206 metros
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anotación en el plano de 1712 lectura propuesta cota aprox. 1880

11.0.0 [huerta de Agustinos extramuros, SE] 11 pies y 0 pulgadas 209 metros

Poin[t] superieur [Trinitarios descalzos, NW] 0 [altura base] 212 metros

10.4.0 [Trinitarios descalzos, NE] 10 pies y 4 pulgadas 211 metros

9.0.0 [puerta de Baltax, o del Carmen] 9 pies y 0 pulgadas 210 metros

7.4.0 [jardín de la torre de Ataraneza, NW] 7 pies y 4 pulgadas 211 metros

6.6.0 [torre del Pino, SW] 6 pies y 6 pulgadas 210 metros

15.9.0 [ribera del Huerva, paseo de Santa Engracia] 15 pies y 9 pulgadas 208 metros

15.9.0 [ribera del Huerva, convento de Santa Engracia] 15 pies y 9 pulgadas 205 metros

18.9.0 [puerta de Santa Engracia] 18 pies y 9 pulgadas [nivelado, no corresponde]

28.3.0 [huerta de Santa Engracia parte central] 28 pies y 3 pulgadas 204 metros

17.7. ∂ [ribera del Huerva, huerta de Santa Engracia] 17 pies y 7 ½ pulgadas 201 metros

51.7.0 [cauce del Huerva, frente a la puerta Quemada] 51 pies y 7 pulgadas 194 metros

19.5. ∂ [ribera del Huerva, frente a la puerta Quemada] 19 pies y 5 ½ pulgadas 200 metros

62.4. ∂ [frente a la puerta Real, junto a plaza de las Eras] 62 pies y 4 ½ pulgadas 198 metros

62.7. ∂ [en las eras del Huerva, extramuros] 62 pies y 7 ½ pulgadas [nivelado, no corresponde]

36.6. ∂ [en la zapatería, frente al convento de Agustinos] 36 pies y 6 ½ pulgadas 197 metros

67.10. ∂ [en la ribera del Ebro, Tenerías] 67 pies y 10 ½ pulgadas 192 metros

Zaragoza, plano 110 del Centro geográfico del 
Ejército, 1712. Detalle de las anotaciones en 
tinta negra y boceto del baluarte en la desem-
bocadura del Huerva. CGE, Ar.F-T.4-C.3-110.
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Como puede observarse, las cifras más altas se corresponden con la ribera del Ebro y el cauce del Huerva, por lo que es razo-
nable suponer que se trata de las cotas más bajas que se tomaron en la medición, las de un mayor desnivel. Así, los 67 pies y 
10 ½ pulgadas anotados en la ribera del Ebro en Tenerías deberían entenderse como un desnivel de unos 19,5 metros con res-
pecto al punto superior, una diferencia de cota que es casi idéntica a los 20 metros de desnivel que indica el plano de Casañal 
entre ambos lugares.

Al contrario, las cifras más bajas se corresponden con los lugares más próximos al punto superior, por lo que también es ra-
zonable interpretar que son las cotas más altas del circuito de la ciudad. Es el caso de los 18 pies y 6 pulgadas anotados en la 
carretera de Madrid junto a Aljafería, unos 5,30 metros, una medida casi igual a los 6 metros de desnivel que indica el plano 
de Casañal entre ambos lugares.

Por tanto, puede proponerse que las cifras indicadas señalan la diferencia de altura de cada lugar con respecto a ese punto su-
perior. Debe tenerse en cuenta que los movimientos de tierras realizados en Zaragoza durante los siglos XVIII, XIX y XX, al nive-
lar calles, tender tuberías o realzar las zonas inundables junto a los ríos, han variado la altura de muchos lugares de la ciudad.

El motivo de las mediciones puede quedar más claro si comparamos el plano de 1712 con el plano conservado en el Centro Geo-
gráfico del Ejército, núm. 76, titulado Plano de la plaça y castillo de Peñíscola, con su projecto, en el que se dibuja una pro-
puesta de fortificación con baluartes (véase imagen adjunta). El plano de 1712 habría sido el plano inicial en el que se habría 
anotado el trazado propuesto para las nuevas fortificaciones de Zaragoza, y se habrían anotado en él las diferencias de altura 
necesarias para calcular el movimiento de tierras que habría supuesto levantar la muralla con sus baluartes y excavar los co-
rrespondientes fosos. El abandono del proyecto tras el primer levantamiento del plano y, previsiblemente, tras el cálculo de 
los costes, sería la explicación de por qué solo se ha conservado el borrador del topógrafo, y no un plano terminado y bien de-
limitado como el de Peñíscola.

Á. Capalvo

Fragmentos de los planos Plaza y Castillo de 
Peniscola y Placa y Castillo de Peniscola. Am-
bos planos fueron obra del ingeniero Antonio 
de Montaigut, realizados en 1730, el primero 
muestra la planta de Peñíscola en esos años; 
el segundo el proyecto de fortificación pro-
puesto, detallado en trazo amarillo, que no 
llegó a realizarse y que incluía la excavación 
de un foso. CGE, Valencia 79 y 76, respecti-
vamente
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Fechado en el mes de junio de ese mismo 
año de 1712, se conoce un texto titulado 
Projet d’une Citadelle a construire a la Ci-
té de Zaragoza avec des reflections preli-
minaires au méme sujet, escrito en fran-
cés, y con la autoría identificada de Jorge 
Próspero de Verboom. Prisionero en Bar-
celona desde julio de 1710, Verboom había 
sido liberado en febrero de 1712 tras in-
tercambio con un general inglés del ejér-
cito archiducal capturado en la batalla de 
Brihuega. Reincorporado al servicio, unas 
pocas semanas después habría elaborado 
el citado Projet de Zaragoza, redactado se-
gún los requerimientos formales estable-
cidos: descripción e información sobre la 
plaza objeto del proyecto, motivación y 
justificación de la intervención, presu-
puesto de lo que la obra costaría, en jorna-
les, materiales (calidades y cantidades), y 
tiempo de construcción, e incluso el deta-
lle de dónde deberían conseguirse los ma-
teriales constructivos. Y todo esto figura 
en el Projet referido en poco más de diez 
hojas (a doble cara) de extensión.

Este texto se divide en dos partes clara-
mente diferenciadas. Una primera, titu-
lada Reflection, vendría a ser una carta 
de presentación de la ciudad de Zaragoza, 
incluyendo un convencional resumen de 
su historia desde la remota antigüedad, 
la descripción de su urbanismo, el número de sus casas, calles, plazas, y una peculiar descripción del carácter de sus ha-
bitantes, y el estado de su ánimo durante la guerra de Sucesión. Introduce también una medición de la ciudad, que resulta 
dispar de la calculada cinco años antes por Languet: 1650 toesas de largo (unos 3,2 km), 635 toesas de ancho (algo más 
de 1,2 km), y 3000 toesas de perímetro (unos 6 km). La segunda parte del texto es el Projet de fortificación propiamente 
dicho, que comienza con la propuesta de descartar, de forma definitiva, el castillo de la Aljafería como enclave defensivo 
principal de la ciudad, pues su emplazamiento se juzgaba muy expuesto, junto a una zona más elevada que lo dominaba 
visualmente; porque podía ser rodeado y sitiado fácilmente; y porque no era una posición desde la que se dominara la 
mayor parte de la ciudad. Por todo ello, Verboom proponía reaprovechar la Aljafería, en el mejor de los casos, como re-
ducto secundario y almacén de materiales. 

Inmediatamente después, el Projet introduce la propuesta de construcción de una nueva ciudadela, o fortificación abaluar-
tada, con planta de pentágono regular en el término de las Adulas del Jueves, en un espacio definido por la desembocadura 
del río Huerva en el Ebro. Verboom lo justifica porque una ciudadela de nueva planta construida en esta ubicación cumpli-
ría a la perfección con sus dos funciones principales: la primera, defensiva, pues al situarla con un flanco cubierto por el río 
Ebro, resistiría con éxito cualquier intento enemigo de sitio al no poder ser envuelta o rodeada completamente. Y la segun-

Portada del Projet d’une Citadelle a construi-
re a la Cité de Zaragoza avec des reflections 
preliminaires au méme sujet [Proyecto de 
una ciudadela a construir en la ciudad de Za-
ragoza, con reflexiones preliminares sobre el 
tema] [J. P. Verboom], 1712. SHM, 3-4-3-1. 
En sobradiel, P.I.: El castillo de la Aljafería. 
1600-1800, de medieval a ilustrado, Zarago-
za, 2009, p. 316.
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da función que cumpliría sería la ofensiva, o de ataque, en caso de que hubiera necesidad de controlar la ciudad, por darse 
alguna sedición interna. En el caso de Zaragoza, con su reciente trayectoria cambiante en fidelidades, este Projet parecía 
dar cumplida cuenta a las demandas de seguridad requeridas, tanto frente a un ataque exterior, como a un posible conflicto 
interior. Dos años de obras y 340.000 écus [escudos] en moneda de Aragón, eran el costo en tiempo y en dinero previstos 
para hacer realidad esta propuesta de ciudadela de nueva planta.

En este Projet se añadían otras propuestas complementarias para mejorar las defensas de la ciudad, como el mantenimiento 
y mejora del perímetro amurallado medieval, y una serie de intervenciones radicales que incluían, en el tramo de la mura-
lla entre la puerta de Sancho y la del Portillo, el derribo del convento extramuros de los Agustinos, la iglesia del Portillo y la 
eliminación de las partes altas (bóvedas, torres, pisos superiores de claustros y viviendas) de los conventos de Santa Inés, 
Santa Lucía y Santa Teresa o Fecetas. En la zona del Sepulcro se proponía derribar el convento de los Trinitarios, la capilla 
del Sepulcro, el convento de los Capuchinos, así como las torres agrícolas y construcciones a ambos lados del paseo de los 

Planta de la civdad de Çaragoça, h. 1655, Leo-
nardo de Ferrari. En el atlas del marqués de 
Heliche, Krigsarkivet, Estocolmo. En sáncheZ 
rubio, R. et alii: Imágenes de un imperio per-
dido. El Atlas del marqués de Heliche, Bada-
joz, 2004.
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muros entre las puertas del Portillo y la de Santa Engracia. Todas estas propuestas encajaban con el objetivo de generar una 
zona de explanada, o terreno llano y despejado alrededor del recinto amurallado que, en caso de asedio, evitaría al poten-
cial enemigo zonas de cubierta, resguardo o parapeto. Los derribos y la eliminación de las partes altas de los edificios de 
congregaciones religiosas hubieran sido compensados económicamente, aunque la incidencia de estas actuaciones sobre 
el tradicional urbanismo de la ciudad hubiera sido radical. No se hace referencia al impacto de las obras de explanación que 
hubieran debido de acometerse en el término de las Adulas del Jueves para la construcción de la nueva ciudadela, aunque 
no es difícil aventurar la magnitud de los derribos a acometer en amplias zonas de las Tenerías, y de las eras de San Agustín. 
Este Projet apunta otros asuntos que, aunque los considera de mucho interés para mejorar la defensa global de la ciudad, 
apenas esboza: la fortificación del Fauxbourg [Arrabal], una actuación protectora en los dos puentes sobre el Ebro (el de 
piedra y el de tablas), qué hacer con la Aljafería, y la fortificación del perímetro amurallado ya existente. 

Al texto de este Projet no acompañan planos, perfiles o dibujos, ni relación gráfica alguna que ilustren la propuesta. De mo-
mento, solo la imaginación nos puede aproximar a la realidad de lo que Verboom proyectó para fortificar Zaragoza. Eso, y la 
posibilidad de que el trazado en tinta negra del plano de 1712 tenga alguna relación con el Projet, y que unos leves y apenas 
perceptibles esbozos en la zona de la desembocadura del Huerva, junto al término de las Adulas del Jueves, se correspondan 
tal vez con las líneas de estructuras abalaurtadas de bastiones o revellines proyectados. Pero no habiendo elementos de co-
nexión directa entre el plano de 1712, y el Projet referido, esto solo es una hipótesis.

Plano de la ciudad, castillo y puerto de Alican-
te, proyecto general de fortificación (frag- 
mento), 1721. Un plano similar a este de Ali-
cante, con la indicación de los nuevos baluar-
tes superpuestos a la trama urbana, podría 
haber sido la fase final del plano 110 que aquí 
se estudia, en el caso de que hubiera segui-
do adelante el proyecto de fortificación de la 
ciudad de Zaragoza. CGE, Valencia, 297. 
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Ninguna de las propuestas incluidas en este Projet habrían sido realizadas, y la nueva ciudadela, los derribos de acompa-
ñamiento referidos y todo lo demás quedaron en lo que su título anunciaba, un proyecto que tal vez podría haber tenido al-
guna plasmación efectiva poco después, cuando tras la toma de Barcelona en septiembre de 1714, Verboom fue encargado 
para diseñar la nueva ciudadela de esa ciudad, abaluartada, pentagonal, con un flanco cubierto por el mar Mediterráneo... 
en un escenario con bastantes puntos de conexión con la proyección sugerida en el Projet de Zaragoza. Mientras tanto, con 
la guerra ya inclinada claramente del lado borbónico, y sin peligro de nuevas invasiones, o mudanzas de lealtad, en Zarago-
za se retomó la rutina de la recurrente, y más económica, adecuación del antiguo palacio de la Aljafería como cuartel militar 
estable para infantería, y depósito de armas y polvorín, proyecto que sería finalmente realizado varias décadas más tarde, 
durante el reinado de Carlos III.

Plano de Zaragoza, 1712 (fragmento). CGE, Ar.F- 
T.4-C.3-110. 
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Ese mismo año de 1712, el plano objeto de esta publicación sirvió de modelo para una representación más simplificada, 
pero terminada, que dio como resultado el ya conocido desde hace tiempo, y también anónimo, Plano de la ciudad, cas-
tillo y contornos de Zaragoza, en escala de 500 toesas, que incluye una Explicación en la que aparecen referidas 12 Puer-
tas, 12 Casas Reales, 14 Plazas y 68 Yglesias. En él, la Aljafería aparece destacada como principal fortaleza de la ciudad, 
y es denominada Castillo de la ynquisicion. Su acabado abarca una extensión algo mayor que el plano modelo (unas 360 
toesas extra hacia el norte, 500 hacia el este, 150 hacia el sur, y 160-400 toesas hacia el oeste, por su diseño irregular). 
El original de este plano, reeditado en 1980 por Ángel Sanvicente, se encuentra en paradero desconocido. Se ignoran sus 
medidas y características formales, incluido el color original, por lo que aquí se reproduce tal y como aparece en la reim-
presión citada. 

A comienzos del siglo XVIII. Contexto histórico. El plano de 1712, Verboom y el Projet

Plano de la ciudad, castillo y contornos de Za-
ragoza capital del Reyno de Aragón, 1712 (frag- 
mento). Original en paradero desconocido, ed. 
facsímil de Ángel Sanvicente, Zaragoza, 1980. 
Véase su reproducción completa en las pági-
nas siguientes.
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Plano de la ciudad, castillo y contornos de Zaragoza capital del 
Reyno de Aragón, 1712. Original en paradero desconocido, ed. fac-
símil de Ángel Sanvicente, Zaragoza, 1980.
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La Zaragoza representada en el presente plano era una ciudad característica del Antiguo Régimen, reflejo de una socie-
dad inmovilista y desigual donde los estamentos privilegiados controlaban la mayor parte de la riqueza local. La base de 
la economía radicaba en el sector agrario, y la propiedad de la tierra cultivable definía las relaciones sociales de produc-
ción, acumulación y distribución económica, además del ordenamiento estamental y la forma en que este se reproducía. 
De la agricultura dependía la subsistencia de la población, que consumía las existencias del entorno y aún precisaba im-
portar grano de toda la ribera del Ebro. Y tanto o más importante que la posesión de la tierra era el acceso al agua para 
regarla. Las detalladas ordinaciones jurídicas que regulaban el uso de las acequias eran buen ejemplo del valor dado al 
agua como recurso esencial, cuyo abastecimiento para los usos de boca, riego y actividades industriosas provenía de los 
ríos Ebro, Gállego, Huerva y del Jalón. En años extremadamente secos, como en 1701 y 1703, no faltaron las rogativas de 
lluvia.

En Zaragoza estaban ubicadas las principales instituciones del reino de Aragón, y comenzó la centuria del XVIII como sede 
de las Cortes, Diputación, Corte del Justicia y Virreinato. Tras las modificaciones jurídico-institucionales de los decretos de 
Nueva Planta, en 1712 lo era de la Comandancia General (luego Capitanía General), Junta del Real Erario, Real Audiencia y 
Corregimiento. A esas altas funciones de capitalidad se añadían las tradicionales de gran mercado central y ocio urbano, con 
decenas de mesones, posadas y tabernas.

La función de Zaragoza como enclave religioso se asentaba en la decisiva importancia del clero regular y secular como parte 
del bloque de poder dominante en la sociedad del Antiguo Régimen. Esta influencia tenía su reflejo en la abrumadora pre-
sencia edilicia religiosa: dos catedrales compartiendo cabildo desde 1676, dieciséis parroquias, cincuenta y ocho iglesias 
de diversos tamaños, y treinta y siete conventos y monasterios. Además, Zaragoza era sede del arzobispado, el Tribunal dio-
cesano y el Tribunal del Santo Oficio de Aragón. Iglesias parroquiales y conventuales hacían las veces de sede de las cofra-
días gremiales, como agrupaciones profesionales con fines de culto, auxilio mutuo y defensa de sus intereses económicos. 
Desde el concilio de Trento (1563) las parroquias recopilaban los datos de sus feligreses (año de nacimiento, matrimonio y 
defunción), convirtiéndose así en los archivos vecinales más importantes de la ciudad. 

La proliferación de construcciones conventuales era en buena parte consecuencia de la gran oleada contrarreformista de los 
siglos XVI y XVII, y fue elemento determinante en la configuración del urbanismo en varias zonas de la ciudad, con largas 
tapias que delimitaban su perímetro, dentro del cual destacaban las amplias zonas de huertas y jardines, algunas instala-
ciones fabriles, y cementerios y fosales propios. La impronta religiosa incluía también numerosas hornacinas y pequeñas 
capillas con iconos y representaciones votivas en plazuelas, callejas y pasos señalados, con luminaria nocturna propia. Esta 
formal incidencia en el urbanismo, a comienzos del siglo XVIII no era sino el reflejo del determinante poder económico del 
clero regular y el secular como grandes terratenientes de la ciudad, con un elevado número de propiedades en forma de vi-
viendas, torres, molinos y tierras de cultivo.

Por su ubicación geográfica, Zaragoza era nudo fundamental de comunicaciones entre la meseta castellana y el noreste pe-
ninsular, y por ella cruzaban algunos de los principales caminos de herradura y de rueda, como los que conectaban con las 
ciudades de Barcelona, Madrid, Valencia, Tudela, Tortosa, y el que conducía a Francia. A pesar de su denominación de cami-
nos Reales, sus condiciones materiales eran muy precarias, y requerían frecuentes restauraciones. No era inhabitual que 
alguna visita ilustre sirviera para acelerar su adecentamiento, como sucedía cuando un nuevo rey venía a Zaragoza a jurar 
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Fachada del desaparecido palacio de Sora o 
Salabert en 1918, desde la calle de Santo Do-
minguito de Val. A la izquierda, frente a la 
puerta del palacio, la calle de la Yedra. Al fon-
do, acceso a la calle del Cíngulo y a la plaza de 
la Cebada. IAAH, Arxiu Mas, C-21639.
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los fueros y privilegios. El caso de Felipe V no fue una excepción, y el acceso a la ciudad por el camino Real de Madrid fue 
mejorado con ocasión de su viaje en 1701.

El trazado básico de la ciudad se caracterizaba por una trama de viales y callejuelas recoletas, con adarves, fondos de saco, 
callejones ciegos, y requiebros abruptos. El barrio de San Pablo, por su planificación más ortogonal, y las alargadas calles de 
las Tenerías, junto al río Huerva, escapaban a esta general caracterización. De esta forma, la planta de Zaragoza a comienzos 
del siglo XVIII seguía siendo la de una figura oval de casi 2 km de este a oeste, un 1 km. de norte a sur, y un perímetro apro-
ximado de unos 5 km, configurado por la antigua muralla de piedra a la que se había añadido un muro primero de tapial, y 
luego de rejola o ladrillo, articulado por varias decenas de torreones. Este perímetro amurallado fue reformado y mejorado 
en el siglo XVI para mantener sus funciones defensivas, administrativa para control fiscal, y aun sanitaria, a modo de ba-
rrera en caso de plaga.

A Zaragoza se accedía por un conjunto de portales principales. A las puertas del original recinto (Toledo, Ángel, Cineja y 
de Valencia), la expansión urbana medieval las había convertido en accesos ya meramente interiores, de forma que a co-
mienzos del siglo XVIII las efectivas puertas de la ciudad eran las abiertas en el muro de rejola: Sancho, Portillo, Carmen, 
Santa Engracia, Quemada, Portaza y la del puente de Tablas. Varios accesos internos, en forma de trenques o postigos 
complementarios, habían sido abiertos en el recinto amurallado, como el de Sarrial, Tripería, Pilar, Monserrate y Ajusta-
dor. La conservación de ese gran perímetro amurallado escenificaba una imagen de Zaragoza como espacio urbano conso-
lidado y suficiente, donde parecía haber espacio más que suficiente para absorber el lento crecimiento poblacional carac-
terístico del Antiguo Régimen. Además, perduraban amplias zonas abiertas sin apenas edificios ni construcciones, como 
las eras del Campo del Toro y las de San Agustín. La Zaragoza pintada en 1563 por Anton van der Wyngaerde se mantenía, 
en los inicios de la centuria del Setecientos, con la apariencia de una ciudad medieval, amurallada, compacta y macizada.

En el centro de Zaragoza estaban localizados sus edificios civiles y religiosos más representativos, dentro de una variable 
gama de calidades, tamaño y ostentación constructiva, y las plazas y calles principales eran el escenario central de la vida 
ciudadana. La presencia de numerosas casas infanzonas y de la nobleza titulada, integrantes de las elites del poder local y 
del reino, añadía una seña de ostentación social que definía con su impronta un buen número de referenciales espacios ur-
banos. En 1712 dieciséis parroquias de dispares tamaños y jurisdicciones vertebraban la ciudad: el Pilar, 
San Pablo, San Felipe, San Gil, Santa Engracia, Santa Cruz, San Andrés, San Pedro, San Juan el Viejo, San-
tiago, San Lorenzo, San Miguel, la Magdalena, San Nicolás, la Seo y Altabás. Así fue hasta 1769, cuando el 
conde de Aranda dividió Zaragoza en cuatro grandes cuarteles, cada uno con ocho barrios.

Según el vecindario de 1723, Zaragoza contaba entonces con una población de unas 30.000 personas, y 
estaba vertebrada en unas 193 calles, callejuelas, callejas, carreras, callizos, subidas, bajadas, y unas 28 
plazas y plazuelas, lo que parece la necesaria simplificación de una nómina más extensa y compleja. La 
numeración de los edificios que figura en este vecindario fue solo un artificio contable sin más conse-
cuencias prácticas. Fue en 1770 cuando la numeración oficial de los edificios adoptó el sistema de azule-
jos numerados y fijados en cada casa, y casi un siglo después (1863) esos números se ordenaron de forma 
correlativa y ordenada. En este vecindario se reseñan unas 5000 viviendas, iglesias, conventos, hospi-
cios, palacios..., además de decenas de torres y casas que vertebraban la inmediata periferia agrícola, 
dividida en términos. En la margen izquierda del Huerva destacaban los de la Almotilla, Miralbueno Viejo 
y Nuevo, y Romareda, y en la margen derecha, las Adulas y Las Fuentes. Al oeste, el término de Almozara 
estaba abastecido con agua del Jalón por la acequia de ese nombre, y al norte, el término más importante 
era el Rabal, cuya acequia del mismo nombre surtía agua del río Gállego mediante numerosas acequias 
derivadas, riegos y brazales.

Esta es la ciudad que aparece en el plano de 1712 que vamos a describir, según una división ordenada en 
secciones consecutivas. Como forma de paliar las zonas dañadas en el original, y aquellas desfiguradas 
tras una desafortunada restauración (ambas destacadas en color amarillo) hemos añadido aportes toma-

Azulejo indicando el número de la manzana 
según la ordenación de 1863, en la fachada de 
la antigua casa Castellano, en el paseo de la 
Independencia, 6. Fot. V. Lahuerta.
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Plano de la çiudad de Zaragoza, h. 1723. De-
talle de la actual calle Don Jaime I y adyacen-
tes, con indicación de las plantas del colegio 
de San Pedro Nolasco, aún sin iglesia (44) y 
de las iglesias de San Andrés (23), San Gil 
(24) San Lorenzo (20) San Juan el Viexo (21), 
escuela de Christo (86), San Pedro (22), San-
ta Cruz (25) y San Tiago (26). SHM, Z-04-11. 
Véase el plano completo reproducido en las 
páginas 146-147.
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dos del Plano de la ciudad, castillo y contornos de Zaragoza capital del reyno de Aragón (1712), y de un plano posterior 
identificado por la signatura Z-04-11, del Centro Geográfico del Ejército. Sobre esta trama hemos situado el nomenclátor del 
vecindario de 1723, así como los principales edificios y espacios en él reseñados, de la forma más aproximada posible. Cuan-
do la interpretación de alguna denominación que figura en el plano ha generado dudas, la acompañamos de un interrogante. 
Hemos introducido algunas referencias a calles, plazas y edificios que no constan en el Vecindario, si bien hay clara eviden-
cia de ellas en esa fecha, e incluso alguna que es posterior en el tiempo. En todos estos casos hemos utilizado corchetes para 
señalarlo de forma diferenciada. Cuando los nombres de los viales eran excesivamente extensos, o el espacio para rotularlo 
muy exiguo, los reseñamos con abreviaturas: ca. calleja; cz. callizo; cj. callejuela; pl. plaza; pz. plazuela.

La Zaragoza representada y descrita en este plano de 1712 tuvo luego un posterior desarrollo urbanístico modelado por la in-
cidencia de una serie de acontecimientos comunes, en ocasiones muy traumáticos, como fueron los asedios de 1808-1809, 
los sucesivos episodios desamortizadores de la primera mitad del siglo XIX, las primeras transformaciones urbanas a gran 
escala de la segunda mitad de ese siglo, y las numerosas y radicales intervenciones acometidas en las distintas etapas del 
siglo XX, y aun en los primeros años del siglo XXI. Explicar, en cada elemento reseñado en esta publicación, su posterior y 
compleja evolución, o tal vez su desaparición, es una tarea ciertamente apasionante que aquí apenas esbozamos, pero sí 
queda sugerida.

Zaragoza (desde [la Casa de] la Misericordia), 
28 de octubre de 1844. F.J. Parcerisa, grab. Col. 
J.L. Cintora.
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Esta sección de la margen izquierda del río Ebro formaba parte de la vega de Zaragoza, y estaba abastecida desde antiguo 
con agua del río Gállego por medio de la gran acequia de cabecera del Rabal, y sus numerosas derivaciones y ramales.

El término agrícola parcialmente representado es el de la Ortilla, justo debajo del de Juslibol, con tierras para cultivo de pa-
nes (trigo), viña y olivar. Aparece surcado por una intrincada red de acequias, riegos y brazales, como la sequia [acequia] 
de Mesquita, la sequia del Brazal Alta, y la sequia de la Ortilla. Son también reseñadas algunas balsas de agua permanen-
tes, como las balzas de Mesquita, y las del Ebro Viejo. Estas últimas se correspondían con un antiguo cauce del río, por don-
de bajaba un gran escorredero de agua hasta el Ebro. A finales del siglo XVI, en este Ebro Viejo hubo una pesquera o criadero 
de peces, y en 1712 era terreno para leña y pasto, y extracción de áridos.

Los principales caminos de esta zona eran el de Ranillas, junto al río Ebro, y los de la Ortilla y de Juslibol, que conecta-
ban la ciudad con el lugar de Juslibol, al noroeste. Paralelo al camino de Ranillas figura el paseo del Ebro Viejo, un entorno 
que Melchor de Macanaz, siendo superintendente general del reino de Aragón, transformó en 1711 en una extensa alameda 
plantada como defensa natural en caso de salida de madre del río Ebro, y que pronto se convirtió en un referencial espacio 
ciudadano para el esparcimiento.

Las huertas y propiedades que aparecen identificadas en el plano son las torres de Mesquita, te. [torre de] Escartin, Te. de 
Manuel Berezeda [?], te. de los Agustinos, y tore. [torre] de Ba... [borrado].

Varias instalaciones productivas se ubicaban en esta zona, como una salitrería o criadero de salitre, componente fundamen-
tal para la elaboración de pólvora, junto al paseo del Ebro Viejo. Un labadero de lana es reseñado en la orilla del Ebro, y jun-
to al camino de Juslibol se localizaban los hornos de los municipales tejares de la ciudad, donde se fabricaban tejas, ladrillos 
y adobes, con materiales extraídos en las inmediatas balsas de Ebro Viejo.

Plano en que se manifiestan dos proyectos 
para la de Zaragoza, en el camino nuevo que 
se construye, Joaquín de Villanova. CGE, Ara-
gón, 114.
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A la derecha, comienzan ya las huertas y edificios inmediatos al Arrabal de Altabás, y aparece señalado el nombre de Bal-
tazar de Roda, un importante propietario de viviendas y terrenos de la zona. Figuran, también, las referencias al Huerto de 
Panzano [?], la Torre de la viuda de Martin... [borrado], un terreno de Miguel Ginez [?], y otro de Juana… [ilegible]. Fi-
nalmente, algunas calles del Arrabal de Altabás, como la de las Casas Nuevas, Cantarranas, Rosario, Medio y Horno, además 
del principio del camino de Juslibol.

Plano de la parte del Arrabal de Zaragoza, li-
mitado por el río Ebro, con proyecto de cami-
nos de salida, Thomas Sanz, 1776. CGE, Ara-
gón 113.
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Esta sección se centra en el Arrabal y el término de Altabás, en la margen izquierda del río Ebro, como parte de la parroquia 
de Nuestra Señora de Altabás, donde la acequia del Rabal aportaba abundante agua de excepcional calidad del río Gálle-
go, que aguas arriba era utilizada por algunos molinos papeleros, bataneros y harineros. Aparecen señaladas la sequia del 
Arrabal, el brazal de la torre del Arzobispo y la sequia de los Canales [de Cogullada]. Esta última derivaba agua por medio 
del puente de los Canales, un Canal o acueducto de madera que cruzaba el río Ebro y que permitía regar, en su margen de-
recha, el término agrícola de Las Fuentes, para compensar que el caudal de la acequia de las Adulas, en su tramo final, era 
ya del todo insuficiente.

El soto del Cañar aparece significado como un paraje ribereño entre el puente de Piedra y el de Madera, atravesado por va-
rias acequias que vierten al Ebro. A su derecha queda la Maxana [mejana] de Galligo, junto a la desembocadura de este río, 
y ambos, el soto y la mejana, eran zonas de comunes, para leña y pasto.

En algunas torres y propiedades agrícolas aparecen señalados los nombres de sus propietarios: Marques de Tossos; del con-
de de Prelada [Peralada]; T’Serclaes, del conde y príncipe de T’Serclaes de Tilly, primer comandante general de Aragón en 
1711; Don Alberto Cuber; Torre de don Blas de Sese; Torre del secretario de la Reyna, con depósito de eau [agua]; Torre del 
Marqués de Villalba; [...] San Miguel; Doña Rosa; Josepha Mauleon; Joseph Fournie [Forniés], Dn. Pedro Verne; Torre de 
la Merced; Manuel Soriana; Doctor Molina Torre; De los Fr[a]yles de Piedra. La torre del Arzobispo no aparece indicada si-
no indirectamente, por la referencia al brazal de la torre del Arzobispo. En la margen derecha del Ebro figura, inmediato al 
puente de los Canales, un terreno de Fco. Bergoza, y a su izquierda, una propiedad de Montoya, que también da nombre a 
un Soto y una Te. [Torre], situados a la derecha.

Este Arrabal estaba vertebrado por varios caminos principales y secundarios que lo conectaban con la ciudad, cruzando los 
puentes de Piedra y de Madera, y lo convertían en lugar de paso hacia el norte y este peninsular:

• Hacia el norte, el camino del Arrabal, que paralelo a la acequia del Rabal continuaba hasta Huesca, por Zuera. Este cami-
no, en pronunciada bajada desde la altura del Cascajo, era muy problemático en temporada de lluvias, cuando la acequia 
del Rabal se desbordaba y lo dejaba casi impracticable.

• Hacia el noreste, el camino Fraga, o camino Real a Cataluña, en dirección al puente sobre el río Gállego, dañado durante la 
guerra de Sucesión. En 1718, y por orden del superintendente y marqués de Castelar, en este camino se realizó un plantío 
de álamos para delimitar márgenes, asegurar las cunetas y transformarlo en paseo. 

• El camino de Pastris, o de Valimaña, que pasaba junto al convento de Jesús y conducía también al puente sobre el Gállego.

• El camino del Gallego, o del Vado, que comenzaba en el pilón del convento de Jesús, conducía a un paso en el río Gállego, 
y continuaba hasta el lugar de Movera.

Entre las industrias y servicios documentados en esta sección, destaca el molino harinero del puente de Piedra, o de San 
Lázaro, situado entre el puente y los conventos de Altabás y de San Lázaro, y abastecido con la acequia del Rabal. Unas dé-
cadas después, cuando se amplió el camino de Barcelona y se levantó un nuevo muro de piedra para contención del río, este 
molino fue desmontado y trasladado aguas abajo, cerca del puente de Tablas. Junto al convento de San Lázaro, al principio 
del camino del Vado, posiblemente se ubicaba un molino de aceite. En la calle de los Tintes encontramos los denominados 
rastros, macelos, o mataderos: el principal, el rastro municipal, frente a la calle del Horno y junto al convento de las Monjas 
de Altabás, junto al cauce de la acequia del Rabal. Algo más hacia el norte, en la misma calle de los Tintes, en 1722 fue ubi-
cado el rastro o matadero del cabildo eclesiástico. En la margen derecha del Ebro, e inmediato a la orilla del río, se reseña 
también un lavadero de lana de Juan Del Pra.
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Destacan en esta sección las plantas de los tres conventos del Arrabal. El convento de franciscanas e iglesia de Altabás, de 
mediados del siglo XVI, ocupaba una manzana triangular entre la calle de los Tintes, San Lázaro y el rastro de la ciudad, 
y contaba con terreno de huerto, por donde fluía la acequia del Rabal. Arruinado durante el asedio de 1809, fue recons-
truido, y desamortizado en 1838. Su pequeña iglesia, con funciones parroquiales, era obra gótico-mudéjar orientada al 
noreste, muy próxima al puente de Piedra. Esa cercanía provocó su derrumbe en 1813, tras la voladura de la última arca-
da por los franceses en retirada. A mediados de siglo XIX, con proyecto de José de Yarza y Miñana, se proyectó un nuevo 
templo parroquial inaugurado en 1892, en una ubicación distinta, junto al nuevo convento de las Madres Franciscanas. 
Junto al puente de Piedra estaba el convento mercedario de San Lázaro que, fundado en el siglo XIII y ampliado en el si-
glo XVII, aparece identificado en el plano como Sn. Lazaro. Su iglesia era de planta de cruz latina de una nave, capillas 
laterales, y amplia sacristía. Destacan sus dos claustros, uno de ellos de dos pisos, y el otro denominado del poço [po-

Zaragoza en 1712, según el plano 110 y el Vecindario de 1723. sección 2. El Arrabal

Ruines d’un Pont Romain sur le Gallego, près 
de Sarragosse. L.A. Bacler d’Albe, grab. El an-
tiguo puente de piedra del Gállego estaba si-
tuado en el camino de Fraga, al final de la ac-
tual avenida de Cataluña. Grabado iluminado. 
Col. J.L. Cintora.
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zo], y contaba con zona de huerto y un nevero. Muy dañado durante el asedio de 1809, fue desamortizado y convertido 
en cuartel militar, hasta su derribo. Y, finalmente, el convento franciscano de Nuestra Señora de Jesús, situado en la bi-
furcación entre los caminos de Pastriz y del Gállego, donde figura una cruz, o humilladero. Fundado a mediados del siglo 
XV, fue muy reformado en los siglos XVI y XVII, y de él destacaba su gran iglesia de planta basilical y nave única orienta-
da al noreste. Contaba con claustro principal de dos alturas, donde había dos pozos de agua, y otro claustro simple con 
nevero, además de zona de huerta. Muy dañado por el asedio de 1809, fue desamortizado en 1838, y derribado a prin-
cipios del siglo XX.

El puente de Piedra era el puente más importante de la ciudad, y su fábrica más reciente había sido realizada en piedra en el 
inicio del siglo XV, con 7 pilares que soportaban 8 desiguales arcadas, una de ellas parcialmente enterrada bajo el paseo del 
Ebro, tras las obras emprendidas a comienzos del siglo XVII para ganar terreno al río y poder construir un nuevo templo del 
Pilar. Posiblemente, esas obras modificaron el cauce natural del río de tal forma que la extraordinaria riada de 1643 provocó 

El puente de Piedra y el Arrabal de Zarago-
za vistos desde la orilla derecha del Ebro en 
1813, dibujo original de Edward Hawke Loc-
ker. Obsérvense la arcada norte, volada por 
los franceses, reparada con vigas de madera, 
y el aspecto que tenían los edificios de la ori-
lla izquierda inmediatamente después de los 
Sitios. AHCB, Res Fol 32.
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el derrumbe de sus dos arcadas centrales, lo que obligó a una larga y costosa reparación terminada en 1659. Fue entonces 
cuando se colocaron, pareados, los cuatro pequeños leones en piedra que, hasta la reforma de 1908, figuraron en los acce-
sos al puente desde ambas márgenes. Aguas abajo estaba el puente de Tablas, o de Madera, de 18 arcadas, que también fue 
arruinado por la riada de 1643, aunque su reconstrucción estuvo terminada en 1644 como paso para el tráfico rodado pesado 
y las bestias de carga. Junto a él había otro paso del río mediante barca o pontón. El puente que aparece en este plano fue 
arrasado en un incendio en febrero de 1713, si bien fue reconstruido ese mismo año. Desapareció a finales del siglo XVIII, 
arrastrado por la corriente. 

Bridge of the Ebro, William Westall, grab. 
Grabado iluminado en Locker, E.H.: Views in 
Spain, London, 1824. Col. J.L. Cintora.
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En la zona norte de esta sección queda la margen izquierda del Ebro Fluvio, el camino de Ranillas, el Termino de la Ortilla y 
el desagüe al Ebro de las acequias de Mesquita y Ortilla. Al sur, ya en la margen derecha, se muestra un sector del Termino 
de Almozara, y el entorno de la calle Predicadores, en la parroquia de San Pablo. Hasta aquí llegaba la acequia mayor de Al-
mozara, que con agua del río Jalón regaba tierra de cereal, viña y olivar y que, justo antes de desaguar en el río Ebro, surtía 
el harinero molino du Sancho, junto a la puerta del mismo nombre. En el acceso a la ciudad desde el camino de Almozara, un 
puente salvaba la acequia y desde allí también se bajaba el ganado a pastar y beber en el soto denominado abrevadero Real 
de la puerta de Sancho. A la izquierda aparece singularizada la Torre de Esmir, entre campos de cereal.

La puerta de Sancho se abría al final de la calle Predicadores, y daba acceso al camino de Almozara y Tudela mediante un ar-
co de medio punto almenado y dos torreones laterales; su última versión fue derribada en 1904. Desde esta puerta se podía 
acceder también al camino del Pretil, o de la ribera, una referencia al pretil ô muralla construido como defensa en caso de 
avenida del río Ebro.

En esta sección del plano destacan los cuatro conventos y sus extensas zonas de huerta aquí ubicados. El convento dominico 
de Santo Domingo fue fundado a principios del siglo XIII, y ocupaba un extenso espacio entre la ribera del río Ebro, el pos-
tigo de Sarrial y la puerta de Sancho. Tras las reformas de finales del siglo XVII, destaca la traza de su gran iglesia, orienta-
da al este, planta de cruz latina, tres naves y capillas, y junto a ella son representados el refectorio y la nave del dormitorio 
conventual. En la extensa huerta se reseña un depósito de eau [agua] junto a otras construcciones como, posiblemente, un 
molino de aceite, una aljecería con horno de yeso, y un pozo de nieve. Desamortizado en 1835, el convento fue derribado en 
1868, salvo el dormitorio, hoy capilla de la Casa de Amparo, y el refectorio, actual Biblioteca del Agua.

El convento de Santa Inés de las Madres Dominicas fue establecido a finales del siglo XIII entre la calle del Portillo y la ca-
lle de Santa Inés, a la que dio nombre. Su iglesia era de estilo gótico, con añadidos y transformaciones posteriores, y en el 
plano aparece orientada hacia el norte, con planta de cruz latina, cabecera recta y capillas. Contaba con extensa huerta, y 
fue derribado en los años 60 del siglo XX. En la calle Predicadores encontramos el convento cisterciense de Santa Lucía, fun-
dado a mediados del siglo XVI. Su iglesia aparece someramente perfilada en el plano, con planta basilical de una nave, y la 
cabecera orientada hacia el este. Fue desamortizado en 1835, aunque desde 1850, y hasta su derribo en 1967, recuperó sus 
funciones conventuales. Finalmente, también en la calle Predicadores, el convento carmelita de las Descalzas de San José, o 
Fecetas, fundado en 1623. Su iglesia presenta una planta de cruz latina de única nave, orientada hacia el oeste, con cabece-
ra plana, y capillas laterales. Desde su pequeño claustro de dos pisos de altura se accedía a la extensa zona de huerta. Este 
convento fue parcialmente derribado a finales de los años 60 del siglo XX, y perduran, en un entorno descontextualizado, el 
edificio de su iglesia y la mitad norte del claustro.

Esta sección recoge también, en el tramo final de la calle Castellana, la desaparecida Casa de la Penitencia, originalmen-
te un albergue municipal para mujeres de no muy buena reputación, a las que luego se añadieron acusadas de apostasía y 
brujería. En 1688 fue cedida a la Casa de Misericordia, y desde 1722 fue utilizada para acoger a penitenciados por el Santo 
Oficio. Junto a ella estaba la casa y ospicio vinculada al convento extramuros de San Lamberto, que desde principios del si-
glo XVI poseían los trinitarios calzados a media legua de la ciudad, en el camino de San Lamberto. Esta casa, y el convento, 
fueron luego derribados.
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Convento de Fecetas en la actual calle Santa 
Lucía, 1930. Fot. A. Passaporte. IPCE, Archivo 
Loty, o5243.



4





[patio de 
San Martín]

[patio 
de Santa 
Isabel]

[iglesia de 
San Martín]

[puente]

[revellín]

[torre del 
Homenaje]

[foso]

[foso]

[foso]

[foso]

Cruz de 
Braxamonte

Virgen 
del Olivo

[huerta 
del Convento 

de las Fecetas]

[huerta del Rey]

Convento 
de los Agustinos 

del Portillo

Castillo de 
la Aljafería

Torre de 
Fuembuena

[acequia de la Almozara]

[brazal de la acequia de la Almozara]

[brazal d
e la acequia de la Alm

ozara]

[brazal de la acequia de la Rom
areda]

[b
ra

za
l d

e l
a a

ce
qu

ia 
de

 la Romareda]

[brazal de la acequia de la Romareda]

[b
ra

za
l d

e 
la

 ac
eq

ui
a d

e l
a R

om
are

da
]

ca
rre

te
ra 

vie
ja 

de
 M

ad
rid

[brazal de la acequia de la Almozara]

[acequia de la Almozara]

[camino de Tudela y de Madrid
 por Alagón]

[camino de Tudela y de Madrid por Alagón]

[camino de Madrid
 por La

 M
uela]

4



[huerta]

[claustro]

[claustro]

[pozo de hielo]

[huerta]

[huerta]

[algibe]

[huerta]

[torreones y muro de rejola]

[iglesia]

[iglesia]

[iglesia]

[iglesia]
[fábrica]

[patio]

[fosal del 
Hospital]

[huerta 
del Oficio de Sogueros 

y Alpargateros, 
1777]

[huerta del 
Hospital de Convalecientes]

[huerta 
del Convento 

de la Victoria]

Casa de la Penitencia

Hospicio del Convento 
de San Lamberto

[Que va a 
Santa Inés]

Capilla del Sepulcro 
[Santo Calvario]

Convento 
de Santa Inés

Convento de los 
Trinitarios descalzos

[casas de la iglesia 
del Portillo]

[Tinglado de artillería, 
1766]

Casa de 
la Galera

[Puerta 
del Portillo]

Iglesia 
del Portillo

Casa y hospital 
de la Misericordia

C A M P O  D E L  T O R O

[ C A M P O  S E P U L C R O ]
[p

as
eo

 d
e 

lo
s T

rin
ita

rio
s]

[brazal de la acequia de la Romareda]

M
ayoral Aguadores

Cantarerías

Barrio Curto

Portillo

Portillo

Portillo

Castellana

[Que va a la plaza del Portillo]

Galera

Galera

[cj. Que sale al Campo del Toro]



64 Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723 

 

Esta sección incluye el entorno de la Aljafería, las eras del Campo del Toro y un sector de los términos agrícolas de Almozara 
y la Romareda, cuya acequia principal, desde el río Huerva, llegaba hasta aquí.

La bifucarción de los caminos reales de Navarra, por San Lamberto y Alagón, y de Madrid, por La Muela y Calatayud, aparece 
señalada por la Cruz de Braxamonte, posiblemente una cruz de piedra, o peirón caminero, cuya denominación tal vez esté 
relacionada con el nombre de Feliciano de Bracamonte, destacado mariscal borbónico en la guerra de Sucesión. Junto a ella, 
e indicando un camino que conduce al convento de Trinitarios, figura otra cruz con la referencia Virgen del Olibo, tal vez una 
pequeña ermita con esa advocación, o acaso otro peirón culminado por una figura mariana. En esta zona del plano, y al nor-
te, aparece singularizada la Torre de Fuembuena, y al oeste, la Torre de Montes.

Junto al camino de Madrid destaca la Aljafería, que desde finales del siglo XV era la sede del Tribunal del Santo Oficio. Este 
recinto aparece indicado como Castillo, en una zona del plano muy dañada donde una posterior restauración eliminó el re-
vellín defensivo y el puente de acceso, algunos torreones de la muralla, el patio y la iglesia de San Martín, y la Torre Quadri-
longa o del Homenaje. De su contorno se reconoce el foso seco, el perímetro defensivo delimitado por los cuatro baluartes 
de las esquinas y algunos torreones. Por ello, y según planos de la época, hemos introducido su planta en 1712. Al norte se 
extendía la zona denominada Huerta del Rey, un terreno cultivado adscrito al castillo, y al oeste, en trazo más oscuro, apa-
rece señalada una zona a mayor cota de altura inmediata a él.

Extramuros también, en una extensa zona entre el camino de Madrid y el paseo del Muro, destaca el desaparecido con-
vento agustino del Portillo, fundado a principios del siglo XVII. En el plano aparece señalado como Agustinos, y su iglesia 
es representada con orientación al sureste, planta en cruz latina, capillas laterales, cabecera recta y claustro. Hacia el sur 
se extendía su huerta y campos de cultivo cerrados por muro. Fue arrasado durante el asedio de 1808 y desamortizado en 
1835.

Cercanas a este convento figuran la puerta y la iglesia del Portillo. La puerta del Portillo era el principal acceso a la ciudad 
desde Navarra y Madrid, con un arco de medio punto flanqueado por dos torreones, e inmediato a la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Portillo, que desde comienzos del siglo XVIII estaba en proceso de reedificación integral. En el plano aparece orien-
tada al oeste, con gran planta de salón dividida en tres naves, capillas y testero recto. Gravemente dañada durante el asedio 
de 1808, fue reedificada en 1851. Adosadas, figuran unas casas de la parroquia y de la Cofradía del Portillo, y junto a ellas 
destaca una irregular y alargada zona en distintivo trazo oscuro, entre el paseo del Muro y las Eras del Campo del Toro, don-
de en 1766 fue ubicado el Tinglado de Artillería, o polvorín y almacén de armas, y en 1774-1775 fue construido un cuartel de 
caballería de nueva planta.

También intramuros de la ciudad, y al norte, en esta sección figura la gran zona de huerta del convento de Santa Inés, y 
muy cerca de la Casa de la Penitencia se localizaba la desaparecida Casa de la Galera, con entrada principal por la calle 
del Portillo. Fue fundada en 1658 como cárcel de mujeres condenadas por la Real Audiencia en delitos de robo, vagabun-
deo, alcahueteo y prostitución. En el siglo XIX fue presidio correccional para hombres, y desde 1883 escuela de niños y 
niñas.

Al sur de la calle del Portillo se extienden las Eras del Campo del Toro, un gran espacio abierto que llegaba hasta los hos-
pitales de Misericordia y de Convalecientes. El complejo de la casa y hospital de la Misericordia se ubicaba sobre el anti-
guo molino de aceite de la ciudad en las eras del Campo del Toro, que durante la peste de 1652 fue utilizado como hospi-
tal, y que en 1669 fue habilitado como albergue de marginados sociales para procurarles educación y formación mediante 
talleres textiles, que en 1720 fueron convertidos en fábrica de paños y bayetas. En el plano aparece señalada la pequeña 
y sencilla iglesia para servicio religioso. En el espacio donde figura la indicación Campo del Toro, en 1764 fue construida 
la primera plaza de toros permanente de Zaragoza, y una década más tarde, bajo el impulso de Ramón Pignatelli, la Casa 
de la Misericordia fue notablemente ampliada. Su nuevo cuerpo principal, de planta cuadrangular, perdura como sede del 
Gobierno de Aragón. 
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Plan du chasteav de Linquizition pres Sarra-
gosse, avec partie de ses environs [Plano del 
castillo de la Inquisición cerca de Zaragoza, 
con parte de sus alrededores], Louis de Plai-
bault Villars Lugein, 1706. SHD, Collection du 
ministère de la défense, IV M 255, Saragos-
se, 1.1.1706. En sobradieL, P.I.: El castillo de 
la Aljafería. 1600-1800, de medieval a ilus-
trado, Zaragoza, 2009, p. 84.
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Esta sección recoge el sector noreste de la parroquia de San Pablo, delimitado por la ribera del río Ebro, al norte, y las parro-
quias del Pilar y de San Felipe, al este. Las calles San Pablo, San Blas, Armas, Hilarza y Predicadores vertebraban en largos 
viales el antiguo barrio de la Población del Rey, que a principios del siglo XVIII era el más poblado de la ciudad. Dos pasos 
daban acceso a la orilla del río, el postigo de Sarrial, por la calle de ese mismo nombre, y el postigo de Tellares, por la calle 
Buenaire. Entre esta calle y la orilla del río, se ubicaba también el granero de la sal, que en 1760 fue reedificado con pro-
yecto de Francisco de Velasco y Julián de Yarza, y perduró hasta su derribo en los años 70 del siglo XX. La presencia del nuevo 
pretil o muralla defensiva configuraba la orilla de este tramo del Ebro, donde un servicio de barcas y pontón cruzaba el río.

En la calle Predicadores destacaba la casa de los Duques de Villahermosa, construida en el siglo XVI y remodelada en el XVII. 
En el vecindario de 1723 figura como casa de Joseph Urries, y empleada como cuartel militar. Desde 1759 fue sede de la In-
quisición, y en los siglos XIX y XX tuvo diversos usos, como cárcel pública, cárcel de mujeres y sede de juzgados. Perdura su 
monumental fachada, como parte del colegio público Santo Domingo.

La plaza del Mercado configuraba un espacio referencial de primer orden, donde numerosas botigas o tiendas y puestos am-
bulantes se disponían en los espacios porticados representados en el plano. Su impronta como lugar de negocio favorecía la 
presencia de numerosas posadas y mesones localizados en esta zona, como el de la Madera (orilla del río Ebro), y los de San 
Benito y San Gerónimo (Predicadores). Al sur de la plaza aparece representada la picota, o patíbulo, como lugar de castigo 
y ejecución de condenados a muerte por tribunales civiles y por la Inquisición. En la esquina inmediata a la puerta de Toledo 
estaban los corrales y las carnicerías de la ciudad, y en la cercana calleja de la Culebra, el granero del tocino. En la esquina 
de la calle San Blas se ubicó, hasta mediados del siglo XIX, el Almudí de la ciudad para venta de grano y harina. En esta plaza 
tenían lugar, además, celebraciones que incluían las corridas de toros, como las que festejaron el preñado de la reina María 
Luisa Gabriela de Saboya, en 1711, y el nacimiento del infante Felipe Pedro, en 1712.

El pequeño espacio que ocupaba la parroquia del Pi-
lar tenía como referencia fundamental el mudéjar 
templo de Santa María la Mayor, que desde finales 
del siglo XVII estaba siendo objeto de una impor-
tante ampliación. Al norte limitaba con la orilla del 
río, una creciente franja de terreno ganada al Ebro 
tras laborioso depósito de materiales de relleno. Es-
ta orilla quedó perfilada con la muralla o pretil del 
río Ebro, realizada entre 1705 y 1713 por Jerónimo 
y Joseph de Osset como defensa ante las desastro-
sas afecciones de las avenidas del río Ebro, espe-
cialmente en el tramo de ribera entre el convento de 
Santo Domingo y el puente de Piedra.

Dos puertas destacan en esta zona del plano. La pri-
mera es la puerta de Toledo, o acceso principal desde 
la plaza del Mercado, que desde mediados del siglo 
XIV albergaba la cárcel Real, y que desde 1556 fue, 
además, prisión de los Manifestados. Fue derriba-
da en 1864. La segunda era el postigo del Mercado, o 
de la Tripería, adosado al gran complejo hospitalario 
de San Juan, que conectaba la plaza del Mercado con 
la orilla del río mediante un pequeño arco de medio 
punto. Con la denominación de puerta de San Ilde-
fonso, fue derribada en 1904. Había, además, otros 

Le marché de Saragosse. Dessin de Mignon. 
Algunos de los más antiguos soportales de 
este mercado, de proporciones que hoy se han 
considerado poco adecuadas, han desapareci-
do en fechas recientes. En dieuLafoy, J.: Ara-
gon & Valence, Hachette, Paris, 1901. p. 83. 
Col. particular.
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lugares de paso a la orilla del río, como el postigo de Montaner, y el postigo del Pilar, y algunos arcos entre edificios singula-
rizaban espacios concretos de esta zona, como el arco de La Raga o de Santo Dominguito, el arco de la Virgen o de la Sombre-
rería, y el paso de Urriés. Todos estos pasos y arcos han desaparecido, y otro arco, el de los Cartujos, fue derribado en 1940.

El entorno de la plaza del Pilar era también una zona comercial con numerosas posadas y mesones, y en ella se ubicaba el 
mercado de pescado, o Red de la ciudad, con su peso y tablas de venta. Por su importancia y prestigio, en esta zona se podía 
encontrar un buen número de casas de nobles e hidalgos de la ciudad, como la de Hugo de Urriés del siglo XVI, en la plaza 
del Pilar, junto al colegio de San Nicolás, que en el siglo XVII pasó a los marqueses de Aitona, y que fue derribada durante 
la ampliación de la plaza del Pilar en el siglo XX. Otro ejemplo destacable era la casa de Gabriel Sánchez, de los siglos XIV-
XV, entre las calles de Sombrerería y Santiago, que en el siglo XVII pasó a propiedad de los barones de Torrellas, y luego al 
marqués de Ayerbe. A mediados del siglo XIX fue denominada la Casa del Comercio, recuerdo de la Real Casa de Comercio de 
Zaragoza allí ubicada. Fue derribada hacia 1860, y su solar formó parte del nuevo pasaje de la Industria y el Comercio. Otras 
casas radicadas en la zona eran la del marqués de Villalba, posiblemente entre la calle Contamina y la plazuela de Santo Do-
minguito; la Casa del Sequestro de Ezmir en 1723, luego posiblemente de Manuel Esmir y posada de Santa Ana; y la casa de 
los marqueses de Villafranca, en la plaza del Pilar, posiblemente junto al acceso a la calle de las Danzas. Todas ellas fueron 
derribadas posteriormente.

a La izda.: Plano de fincas en la puerta de To-
ledo de Zaragoza, Onofre Gracián, maestro de 
obras, 10 de septiembre de 1769. Corresponde 
a la demarcación de las casas que se hallan 
por una u otra ladera desde la casa que pre-
tende abrir votiga Joseph Dieste, colejial ce-
rero y confitero, plaza del Mercado, asta la de 
Diego Casanoba, colejial, cerero y confitero, 
frente a San Antón. AHPZ, C/MPGD/000004. 
a La dcha.: Vista de la puerta de Toledo en Za-
ragoza antigua. La plaza del mercado, Fede-
rico Ruiz, dib. y Laporta, grab. En El Museo 
Universal (17 de febrero de 1867), grabado 
según dibujo original de Valentín Carderera. 
Col. J.L. Cintora.
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La iglesia metropolitana del Pilar 
era tradicionalmente el elemento 
identitario más importante de esta 
zona, y la creciente devoción ma-
riana contrastaba con el reducido 
espacio de culto disponible en la 
Santa Capilla y en el templo gó-
tico-mudéjar de Santa María del 
Pilar, de principios del siglo XVI. 
Por ello, fue iniciada una ambi-
ciosa ampliación que requirió ha-
bilitar un solar mucho más grande 
con terreno ganado al Ebro, y así 
la fábrica del nuevo templo pudo 
comenzar en 1681, por el oeste. En 
1696 fueron sentados los cimien-
tos del nuevo templo, y en 1718 
fue derribada la iglesia previa pa-
ra continuar las obras hacia el es-
te. El nuevo Pilar fue consagrado 
en 1722, y estuvo terminado hacia 
1750. Su primera torre y única du-
rante muchos años, denominada 
de Santiago, fue erigida en 1725, 
quedando inacabada.

El templo que aparece en el plano refleja el desarrollo, en 1712, del original proyecto de Felipe Sánchez: una gran planta 
basilical con las cuatro primeras naves levantadas desde el oeste, y poderosos pilares de soporte. Perdura, además, la tra-
za de la anterior iglesia gótico-mudéjar de Santa María antes de ser derribada, con planta de cruz latina, una nave y ábside 
orientado hacia el este. Junto a ella figura el claustro y la antigua Santa Capilla, y su acceso propio desde la plaza del Pilar, 
independiente del de la iglesia. Este proyecto mantenía la separación de los dos lugares de culto, por lo que la antigua Santa 
Capilla quedó intacta y envuelta con la nueva cobertura barroca. En 1750, las reformas de Ventura Rodríguez incluyeron una 
nueva Santa Capilla, integrada en el nuevo Pilar.

Muy cerca estaba ubicado el colegio agustino de San Nicolás de Tolentino, habilitado en 1605 en varias casas de Hugo de 
Urriés inmediatas a su gran casa de la plaza del Pilar, y reedificado en 1620, cuando se le añadió una pequeña capilla orien-
tada al este, de nave única, capillas entre los contrafuertes y cabecera poligonal. Desamortizado en 1835, tuvo varios usos 
hasta su derribo en 1940, durante la ampliación de la nueva plaza del Pilar.

Junto a la puerta de Toledo se encontraba, desde finales del siglo XII, el convento de San Antonio Abad, o San Antón, con fun-
ciones de asistencia religiosa y caritativa. Una callejuela, al norte, aislaba la manzana del convento e iglesia, que en el plano 
aparece con planta de cruz latina orientada al norte, y capillas laterales. La Orden Antoniana fue suprimida por bula papal a 
finales del siglo XVIII, y sus fincas y rentas fueron adjudicadas al hospital de Gracia. El edificio de la iglesia fue derribado, 
y su solar transformado en la plaza de San Antón.

Entre la orilla del río y la puerta de Toledo se extendía el gran complejo de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, 
compuesto por la iglesia de San Juan de los Panetes y el palacio de la Castellanía de Amposta, y que incluía además el torreón 
de la Zuda, y tres cubos de la antigua murallla de piedra. En el plano aparece esbozada la planta de la pequeña iglesia del 
siglo XIII, dedicada a la Virgen y a San Juan Bautista, con planta de una nave orientada al oeste, cabecera adosada al torreón 
de la Zuda, y acceso desde el norte. El patio, o plaza del palacio, aparece como una pequeña zona porticada que daba acceso 

Cathedral of El Pilar, Saragossa. En amicis, E.: 
Spain and the spaniards, Henry T. Coates, 
Philadelphia, 1895, vol. 1, lám. frente a p. 60. 
Col. particular. 
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al resto de dependencias. Al sur, otro patio de traza irregular y mayor tamaño abría el complejo hospitalario hacia la puerta 
de Toledo. Esta antigua iglesia de San Juan fue demolida en 1716 y sustituida por una de nueva planta, barroca, orientada 
hacia el norte, y terminada en 1720, y es el único elemento, junto con la Zuda, y los torreones de la muralla de piedra, que 
perduran.

En esta sección encontramos también un sector de la parroquia de San Felipe, en el que destaca el convento e iglesia de San 
Cayetano, en la plaza del Justicia. Esta iglesia fue iniciada a finales del siglo XVII en honor de la reina Santa Isabel de Portu-
gal, y la Diputación del reino acordó que hiciera las veces de iglesia del nuevo e inmediato convento de los Teatinos de San 
Cayetano. Las obras fueron terminadas en 1704, y en el plano su planta aparece apenas esbozada, orientada hacia el sur. 
Perdura como propiedad de la DPZ. En la cercana calle del Temple figura la iglesia del Temple, con su llamativa planta octo-
gonal, derribada hacia 1862, que formara parte de un convento del siglo XIII de esa orden, que en el siglo XIV pasó a depen-
der de la de San Juan.

Destacamos algunas casas nobles e hidalgas, como la del siglo XVII del conde de Sobradiel, en la plaza del Justicia, que per-
dura como sede del colegio de Notarios de Zaragoza. La casa de los Sesé, del siglo XVI, y la casa de Manuel Contamina, am-
bas posiblemente en la calle Contamina, luego fueron derribadas.

Una pequeña zona de la parroquia de San Gil queda incluida en esta sección, con la destacada presencia del colegio de las 
Vírgenes, que fue fundado en 1531 en la antigua morería como casa de retiro no conventual para mujeres de familia hidal-
ga, y que desde 1584 estaba en la calle Botigas Hondas, donde figura en el plano y destaca la planta de su iglesia, de cruz 
latina, con cabecera orientada al norte, y capillas laterales. Fue suprimido a principios del siglo XIX, y conoció varios usos 
hasta su derribo final en 1943.

Entre las viviendas de esta parroquia destacamos la casa atribuida a la antigua familia La Caballería, de principios del siglo 
XVI, en la calle Botigas Hondas, que en 1723 posiblemente estaba vinculada al inmediato colegio de las Vírgenes, como vi-
vienda en alquiler. En la calle Santa Cruz figura la casa atribuida al prior Ortal del cabildo de la Seo, de principios del siglo 
XVI. Ambas casas perduran.

Finalmente, un par de viviendas destacadas de la parroquia de Santa Cruz, como la casa del siglo XVI en la calle de Santa 
Cruz que fue de los Tarín, y luego fue del conde de Fuentes, que la donó al hospital de Gracia. Entre 1710-1759 fue sede del 
Tribunal del Santo Oficio, y en 1818 fue habilitada como Casa del Canal Imperial. Perdura como propiedad del Ministerio de 
Fomento. En la misma calle de Santa Cruz estaba la casa de Francisco Lacabra, luego derribada.

Planta de la iglesia medieval de San Juan de 
los Panetes en el Plano 110 de 1712, con la ca-
becera adosada al torreón de la Zuda; y de la 
nueva iglesia neoclásica reorientada al norte, 
en el plano de Casañal de 1879. CGE, Ar.F-T.4-
C.3-110 / AMZ, 0449, hojas 07I-08I.
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En esta sección aparecen algunas zonas del plano muy deterioradas, especialmente en el cruce de la calle Mayor con las ca-
lles Baja de San Pedro, Escuela de Cristo y Señales. Como la restauración posterior ha desfigurado su original traza viaria, 
aquí presentamos una reconstrucción.

De la parroquia del Pilar destaca la antigua puerta del Puente, o de la Alcántara, denominada del Ángel desde 1493, con un 
gran arco de medio punto flanqueado por dos torres octogonales, la oriental integrada en la iglesia de San Juan del Puen-
te. Muy dañada por los asedios de 1808-1809, fue recompuesta varias veces hasta su derribo en 1869. Junto a las Casas 
de la Ciudad, a mediados del siglo XVI, fue construida la antigua Lonja como espacio para realizar operaciones de depósi-
to, crédito y cambio de moneda. Clausurada a finales del siglo XVII, desde entonces estaba integrada funcionalmente en el 
ayuntamiento como Salón de las Casas de la Ciudad, y tal vez por eso su singular planta no es reseñada de forma especial. 
Contaba con una escalera exterior para acceso a la planta superior, de usos varios. Perdura, exenta, como municipal espa-
cio expositivo.

La Seo de Zaragoza y el palacio arzobispal en 
1813, dibujo original de Edward Hawke Locker. 
Obsérvense los tapices colgados de la facha-
da, tal y como los vio Locker en las fiestas del 
Pilar de 1813. AHCB, Res Fol 32. 
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En la calle del Pilar estaba la antigua y gran casa de la familia Albión, del siglo XVI, que en 1723 figura como del marqués de 
Lierta. En el plano aparecen remarcadas lo que posiblemente fueran dos torres que formaban parte de su fachada hacia la 
orilla del río Ebro. Esta casa fue derribada para construir el nuevo ayuntamiento.

De la parroquia de Santa Cruz destacamos, en primer lugar, la Fábrica Real de Tabaco localizada en la calle Mayor. Desde 
1686 la hacienda foral arrendaba el derecho de entrar, hacer, fabricar, moler, aderezar y vender todo tipo de género de 
tabacos en el presente reino de Aragón, y Zaragoza contó hasta los años treinta del siglo XVIII con una pequeña fábrica 
en esta ubicación, que luego daba salida a los productos mediante varios estancos. Muy cerca de ella, también en la calle 
Mayor, se encontraba la iglesia de la Santa Cruz, cuya antigua y pequeña planta de la fábrica gótica aparece representada 
en una zona dañada del plano, de forma que apenas se intuye su única nave, orientada al este. Fue derribada a mediados 
del siglo XVIII para construir una nueva y más grande iglesia neoclásica, con planta central de cruz griega proyectada por 
Julián Yarza y Agustín Sanz.

Cathedral del Seu, Zaragoza, J.D. Harding, 
grab. Grabado iluminado en Locker, E.H.: 
Views in Spain, London, 1824. Col. J.L. Cintora.
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Un buen número de destacadas viviendas de nobles e hidal-
gos se concentraban en el espacio de esta pequeña parro-
quia, como la casa del infanzón Jerónimo Cósida, de prin-
cipios del siglo XVI, en la calle Mayor, que luego pasó a los 
Aguilar, y que posiblemente en 1723 estaba secuestrada. 
Más tarde fue de los Bobadilla, y los Pardo. Perdura como 
Museo Goya. La casa de Diego Franco de Villalba, en la ca-
lle frente al Horno de Santa Cruz. Derribada luego, su so-
lar configura la actual plaza de Santa Cruz. La casa de José 
Torrero, de los siglos XV-XVI, también en la calle frente al 
Horno de Santa Cruz, que perdura habilitada como colegio 
oficial de Arquitectos de Aragón. La desaparecida casa de 
los marqueses de Osera, del siglo XVI, en la calle Mayor, 
junto a la iglesia de Santa Cruz. La casa del marqués de San 
Martín, en la plazuela del mismo nombre. Luego derribada, 
su solar configura parte de la actual plaza de Ariño. La des-
aparecida casa del conde de Atarés, en la plazuela de San 
Martín y Atarés, aunque en otras fuentes coetáneas apare-
ce situada en la calle de Ntra. Sra. del Rosario, o Virgen del 
Rosario, y esquinada entre las calles Mayor y Cuchillería.

De la parroquia de Santiago destaca la iglesia de Santiago 
el Mayor, que comenzó siendo una pequeña iglesia romá-

nica entre las calles Cuchillería y San Jaime, y que antes de construirse las Casas de la Ciudad fue lugar de reunión del Con-
sejo General de la ciudad y de su administración de justicia. Esta iglesia, luego reformada en estilo gótico, estaba orientada 
hacia el oeste, con planta de cruz latina, capillas laterales, y acceso desde la calle de San Jaime. En el siglo XVII fue nueva-
mente reformada, su orientación modificada hacia el sur, y se le abrió entrada principal por la calle de Santiago. Esta es la 
planta que aparece representada en el plano. La iglesia fue desacralizada en 1902 y derribada entre 1915 y 1916.

Destacamos algunas viviendas de esta parroquia, como la casa del marqués de Montemuzo, en la calle de Santiago, denomi-
nación del siglo XIX de un edificio de los siglos XV-XVI del que se desconocen antecedentes, que posiblemente en 1723 era 
de Félix Julve, y que perdura como sede del Archivo, Biblioteca y Hemeroteca municipales. La desaparecida casa del siglo 
XVI de la baronesa de Purroy, en la calle Cuchillería, y la también desaparecida casa del conde de Belchite, entre las calles 
Cuchillería y Frenería.

La parroquia de la Seo tiene su centro principal en el entorno de la plaza y la iglesia de la Seo, donde se congregan sus edi-
ficios más significados. Hasta 1711, el espacio que daba acceso al palacio de la Diputación fue denominado plaza de la Di-
putación, y desde ese año pasó a integrarse en la plaza de la Seo, de traza irregular, que en el plano aparece dividida en 
dos por una manzana de viviendas, derribada a mediados del siglo XIX. La planta de la iglesia metropolitana del Salvador 
aparece representada en el plano de forma muy detallada, con cinco naves dispuestas en seis tramos, cinco capillas a cada 
lado, y cuatro a los pies, cabecera orientada al norte, y el coro en el centro. El principal de sus cuatro accesos era el de la 
puerta de San Salvador, desde la plaza de la Seo y a través de la Longeta, y las otras tres entradas apenas son reseñadas: 
la de Nuestra Señora o del Deán, y la de San Bartolomé o de los Arcedianos, ambas al este, y la puerta de San Agustín o de 
la Pabostría, al sur. La sacristía mayor, a la derecha del altar mayor, fue terminada en 1727, y a comienzos del siglo XIX una 
reforma de José de Yarza modificó buena parte de la zona oriental del templo que aquí se representa.

El palacio arzobispal estaba construido sobre las viejas Casas del Obispo edificadas junto a la ribera del Ebro, que desde 
entonces fueron objeto de sucesivas ampliaciones, y la traza que presenta se corresponde con la remodelación realizada 
en el siglo XVI. Su fachada principal se abre a la calle del Sepulcro y a la plaza de la Seo, donde destaca la planta de un to-

Calle Don Jaime I en 1912, con la plaza de Ariño 
y, al fondo, la desaparecida casa del conde de 
Atarés. Fot. L. Gandú Mercadal. En El fotó-
grafo Luis Gandú Mercadal. Una crónica vi-
sual. 1910-1930, Zaragoza, 2010, p. 122.
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rreón que esquinaba el palacio en relación con la plaza, pues no estaba alineado con el palacio de la Diputación. En su in-
terior figuran tres patios dispares en tamaño, siendo el central el más grande, y en la fachada recayente a la orilla del río 
son reseñadas dos torres. A finales del siglo XVIII fue objeto de una importante remodelación proyectada por José de Yarza.

Junto a este palacio encontramos las Casas de la Audiencia, construidas en la segunda mitad del siglo XV como palacio de 
la Diputación del General del Reino, o Casas del Reino, sede de las principales instituciones políticas aragonesas, que en 
1711, tras la imposición de la Nueva Planta, fue convertido en la sede de la Real Audiencia de Aragón. Tenía accesos desde 
la calle Cuchillería y la plaza de la Seo, y un gran patio central vertebraba las estancias interiores en tres plantas, y apa-
rece destacado su gran Salón de Cortes, o del reino, de planta rectangular y orientado hacia el este. Este edificio fue muy 
dañado en el asedio de 1809, y en 1830 fue cedido al Arzobispado, que lo derribó para construir su nuevo Seminario. La 
iglesia de San Juan del Puente ya era utilizada en el siglo XIII como capilla Real junto a la puerta del Puente, y en el siglo 
XVI la Diputación del reino la convirtió en su iglesia de referencia. Tras la supresión de la Diputación en 1708 continuó 
dando servicio religioso, aunque entró en decadencia. Resultó dañada durante el asedio de 1809, y fue derribada para 
construir el nuevo Seminario Conciliar, a mediados del siglo XIX. En el plano de 1712 esta pequeña iglesia apenas es re-
señada, pues su pequeña planta basilical orientada al norte queda eclipsada por el gran Salón de Cortes de las Casas de 
la Audiencia, que aparece superpuesto encima.

El paseo del Ebro y la puerta del Ángel en 
1813, dibujo original de Edward Hawke Loc-
ker. AHCB, Res Fol 32, realizado para su obra 
Views in Spain, London, 1824.
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Vista general desde Altabás, 1877. El perfil de Zaragoza que muestran las tres fotografías que conforman la panorámica de Laurent en 1877 mostraba dos diferencias con respecto al perfil de la ciudad 
en 1712: por un lado, el Pilar, que en ese año se encontraba todavía a medio construir, sin que se hubiera derribado todavía el antiguo templo medieval; por otro, el palacio de la Diputación 

del Reino y la puerta del Ángel, derribados en 1831 para construir la actual Casa de la Iglesia. La cuidadosa restauración que aquí se muestra ha dado nueva vida a esta magnífica vista de Zaragoza. 
Fot. Alfonso Roswag Nogier para J Laurent y Cía. IPCE, Archivo Ruiz Vernacci, VN 57 C1754 [Tenerías], VN 56 C1754.2 [palacio arzobispal] y VN 60 C1754.3 [puente de Piedra y el Pilar]. Rest. digital, V. Lahuerta.
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la calles Pabostría y Don Juan de Aragón, y que perdura como sede del Justicia de Aragón. La casa del siglo XVI de Juan 
Manente, que a finales del siglo XVII fue de los Esmir, destacada en el plano por su gran jardín arbolado y flanqueado 
por dos torreones, y que fue derribada hacia 1955. La casa del siglo XIII del prior del Cabildo de la Seo, desde el siglo 
XVII llamada del Deán, en la calle Pabostría, que perdura. La casa del siglo XVI, que en el siglo XVII fue de los marque-
ses de Lazán, entre la calle del General y la plazuela del Reino, y que perdura con la denominación de casa de Palafox. La 
desaparecida casa del Rey, en la plazuela del Reino, donde en 1723 posiblemente vivía el administrador general de las 
salinas, y que a finales del siglo XVIII fue sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. La desaparecida casa 
del Cabildo, también en la plazuela del Reino. La casa del siglo XVI de los Gurrea de Castro, entre las calles del General, 
y de Leonor de Castro, que en 1723 posiblemente pertenecía al conde Creixell, o Crejel, y que perdura. La desaparecida 
casa de los Liñán, que dio nombre a la homónima plaza, sin referencia en el vecindario de 1723. La desaparecida casa de 
los marqueses de Villasegura, en la calle Don Juan de Aragón. Finalmente, la desaparecida casa del siglo XVI del justi-
cia don Luis de Ejea y Talayero, en la calle Don Juan de Aragón, posiblemente referida en el vecindario de 1723 como del 
canónigo Miguel Ejea.

La pequeña parroquia de San Nicolás presenta en esta sección varios elementos destacables, como el puente de Tablas, o de 
Madera, con detalle de la puerta de control y peaje, o portazgo, del tráfico que lo cruzaba. En una cercana casa del ayunta-
miento, en la orilla del río, tenía su vivienda el Ministro de la Ciudad responsable de esta puerta, y en otra casa inmediata, 
un carpintero encargado de su mantenimiento. Cercanos mesones como el de la Estrella, y el de la Portaza, se vinculaban 
al fluido tránsito que generaba este puente, y frente a él, junto al postigo y la calle de Monserrate, se localizaba el hospicio 
de religiosos de Monserrate, un antiguo y pequeño hospicio medieval reconvertido en capilla para celebraciones votivas, y 
derribado a finales del siglo XVIII.

Las Casas del Ayuntamiento, o de la Ciudad, quedan situa-
das entre la orilla del río Ebro, la puerta del Ángel, la calle 
del Pilar y la plaza de la Seo. Era el lugar de reunión de los 
regidores municipales, y en el plano aparece señalado como 
una gran manzana compartida con el Salón de las Casas de la 
Ciudad, antigua Lonja. Adosada a ellas figuraría, a la izquier-
da, junto a la orilla del río Ebro, la Casa de la Moneda, o ceca 
de Zaragoza, que en esta ubicación tuvo actividad producto-
ra hasta que la acuñación fue derivada primero a Valencia y 
luego a la Real Casa de la Moneda en Madrid (1730).

Otras plazas vertebraban el viario de esta parroquia, como 
la plaza de San Bruno, así denominada por la imagen de es-
te santo ubicada en la entrada de la hospedería de la cartu-
ja de la Concepción. La plaza de San Bartolomé, inmediata 
a ella, daba acceso a la antigua puerta de San Bartolomé de 
la Seo. La plaza de la Aduana Vieja, en la calle del General, 
daba acceso a la casa de la Diputación del reino que hacía 
también funciones de aduana o cobro de peajes forales. Es-
ta plaza desapareció por los derribos realizados hacia 1930. 
La plazuela del Reyno en la calle del General, significada en 
el plano con esa denominación, con trazado irregular y buen 
número de destacadas casas alrededor, desapareció cuando 
fue abierta la calle de San Vicente de Paúl. Finalmente, la 
plaza de Santa Marta, en la que se ubicaba el mercado de 
verduras de la ciudad, unas carnicerías públicas y el mesón 
de Santa Marta.

Los antiguos postigos de Contralperche y de Monserrate, 
abiertos entre las callejas de esos nombres, se configuraban 
como lugares de paso hacia la cercana orilla del río Ebro. El 
arco del Arzobispo fue construido a finales del siglo XVI como 
conexión directa entre el palacio arzobispal y la iglesia de la 
Seo, y fue derribado en 1969. El arco del Deán, de finales del 
siglo XIII, fue ideado como paso volado entre la iglesia de la 
Seo y las Casas del Cabildo, con vivienda sobre la calle del 
Deán. Perdura.

La parroquia de la Seo destacaba por el número y calidad 
de las casas nobles e hidalgas localizadas en ella, como la 
casa de Don Lope del siglo XVI, de Oña y de San Juan en el 
siglo XVIII, junto a la plaza de Santa Marta, que perdura co-
mo sede de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza. 
La casa de comienzos del siglo XVI, en el siglo XX del mar-
qués de Huarte, junto a la plaza de Santa Marta, que perdu-
ra como sede del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 
La desaparecida casa del siglo XVI, que en el siglo XIX fue 
del conde de Torreflorida, en la calle Mayor. La casa del si-
glo XVI, que a finales del siglo XIX fue de los Armijo, entre 

Plaza de Ariño en 1973, con la antigua casa del 
marqués de San Martín. Fot. C. Guitart. AT.

abajo: la antigua plaza del Reino, vista desde la 
antigua calle del Chantre. Al fondo a la izquierda, 
con cuatro grandes ventanales, la sede de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País; a la de-
recha, en primer plano, el Grupo Escolar Marceli-
no López Ornat, actual Conservatorio Profesional, 
en la calle San Vicente de Paúl; tras él, la esqui-
na oriental de la casa de Palafox. Proyecto GAZA.

arriba: las Casas del Puente y la Lonja, edificios 
que eran la sede del antiguo Ayuntamiento de 
Zaragoza, hacia 1890. Obsérvese la mancha cla-
ra que dejó en la parte derecha de la Lonja el de-
rribo de la escalera de caracol por la que se acce-
día a la planta alta. Detalle de una foto de la col. 
J.L. Cintora.
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En la calle del Sepulcro encontramos el convento del Santo Sepulcro, fundado a finales del siglo XIII, que integra varios to-
rreones de la antigua muralla de piedra. Su primitiva y pequeña iglesia fue reconvertida en capilla cuando la iglesia de San 
Nicolás de Bari ejerció de iglesia conventual.

Perteneciente a la parroquia de San Pedro, y en una zona muy dañada del plano, destacamos la casa de los Marqueses de 
Ariño, en la calle baja de San Pedro. En el siglo XIX fue convertida en fonda, y derribada luego durante la realineación de la 
nueva calle de Don Jaime I. No hemos encontrado una referencia a esta casa en el vecindario de 1723, cuando los marqueses 
de Ariño residían en una casa de la calle del Salvaje, propiedad del marqués de Valdeolmos.

De la pequeña parroquia de San Juan destacamos en esta sección dos edificios. La iglesia de San Juan Bautista, o San Juan 
el Viejo, así llamada para diferenciarla de la de San Juan del Puente, que fue construida en el siglo XIV con planta orien-
tada al sur, una nave y ábside poligonal. A finales del siglo XVII fue muy reformada, y en 1857 asumió las competencias 
de la suprimida iglesia de San Pedro, por lo que fue redenominada como de San Juan y San Pedro. Se suprimió el culto en 
1902 y fue derribada en 1969. Esta iglesia no aparece en el plano porque se encuentra en una zona muy dañada del mis-
mo. La desaparecida capilla y oratorio de San Felipe Neri de la Escuela de Cristo, fundada hacia 1660 por los Hermanos de 
la Santa Escuela de Cristo, en una vivienda de la antigua calle del Horno de San Juan que fue redenominada, por ello, de 
la Escuela de Cristo.

En esta sección figura la parte norte de la parroquia de San Lorenzo, de la que destacamos dos viviendas. La casa del siglo 
XVI ubicada en la calle de los Señales, que rehabilitada en 1988 fue denominada de Argensola, y que posiblemente en el 
vecindario de 1723 se corresponda con una gran casa secuestrada a José Oscáriz; y la desaparecida casa de Martín Altarri-
ba, señalada en el vecindario de 1723 en la calle de San Lorenzo, a la altura de la antigua plazuela del Olmo de San Lorenzo.

La notable extensión y gran diversidad de la parroquia de la Magdalena en esta sección se refleja en varios espacios dife-
renciados. Una zona residencial de altos estamentos sociales se concentraba en torno a la plaza e iglesia de la Magdalena y 
las calles Mayor, San Lorenzo, Don Juan de Aragón, y plazas de La Balsa y de Liñán. La plaza de la Magdalena surgió como un 
espacio diferenciado en el Coso, entre la Universidad y la puerta de Valencia, y en ella había espacio para botigas y tiendas, 
entre los soportales de los edificios. Esta plaza daba acceso a la puerta de Valencia, un gran arco de medio punto con torreo-
nes laterales y viviendas en su parte superior, que el crecimiento urbano de Zaragoza convirtió en puerta intramuros, y que 
fue derribada en 1867 para ampliar la plaza de la Magdalena y mejorar el acceso a la Universidad. Esta puerta conducía a la 

Planta de la iglesia de Santa María Magda-
lena en el Plano 110 de 1712, con la cabece-
ra orientada al este; y en el plano de Casañal 
de 1879, con la cabecera reorientada al oeste. 
CGE, Ar.F-T.4-C.3-110 / AMZ, 0449, hoja 11L.
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iglesia de Santa María Magdalena, cuya fábrica era del siglo XIV, en estilo gótico-mudéjar, y con planta de una nave orienta-
da al este, capillas laterales, ábside poligonal y entrada por la calle Mayor. Esta es la planta que aparece en el plano de 1712. 
Poco después, entre 1727-1730 y con proyecto de Juan de Yarza, su cabecera fue reorientada al oeste, y su ingreso principal 
reubicado en la plaza de la Magdalena, donde en 1758 se le añadió una nueva portada neoclásica. Entre la calle Mayor y la de 
San Cristóbal se levantaba el arco de San Cristóbal, así denominado por una pequeña capilla dedicada a este santo, adosada 
a la iglesia de la Magdalena. Este arco fue derribado a finales de los años 60 del siglo XX.

Algunas de las viviendas nobles e hidalgas de esta zona se concentraban en la plaza de la Balsa, que había tomado ese nom-
bre de la casa del siglo XVI, que en el siglo XVII pasó a los La Balsa, en el siglo XVIII a los La Balsa-Campi (marquesado del 
Palacio), y luego a los Asso. Perdura su monumental fachada. Otras casas ubicadas en esta plaza eran la de La Porta; la casa 
de Collantes, que daba nombre a la inmediata calleja de Collantes; y la casa del marqués de Campo Real, posiblemente en 
la esquina con la calle Don Juan de Aragón. En esta calle se ubicaba la casa de los Segovia, que daba nombre a la plazuela in-

mediata. En la calleja de San Cristóbal se encontraba la casa de Gaspar del Corral, en un ensanchamiento denominado 
plazuela de Juan del Corral. Todas estas casas fueron luego derribadas.

Este plano de 1712 presenta interesantes detalles de la irregular planta de la Universidad, que aparece 
delimitada por el colegio de la Trinidad, la calle de la Portaza (a la que presenta su paño de fachada 

más extenso), por unas casas recayentes a la plaza de la Magdalena, y por la calle de la Universi-
dad. Destaca su gran patio central porticado, que ordenaba las estancias de las diferentes aulas 

o cátedras, y al que se ingresaba desde las calles de la Universidad, y desde la de la Portaza, 
donde estaba su entrada magna o principal. Con una cruz se destaca la capilla universitaria, 

denominada de Cerbuna. A su izquierda estaban las casas del bedel, y a su derecha, el Teatro 
de la Escuela, o Paraninfo. Durante los asedios de 1808-1809, la Universidad fue conver-
tida en Maestranza de Ingenieros y resultó muy dañada por los combates. Durante el siglo 
XIX fue objeto de diversas intervenciones, hasta la reforma de Ricardo Magdalena de 1907-
1913, que le dio su aspecto último. Entre 1967 y 1973, ya sin atributos universitarios, fue 
derribada, incluyendo la antigua capilla de Cerbuna.

La Universidad propició una destacada concentración de colegios mayores en sus alrededo-
res, como el de la Trinidad, fundado hacia 1570 para alumnos trinitarios, que en el plano apa-

rece representado con iglesia propia, de tamaño considerable, orientada al este, una nave y 
capillas laterales, y con un pequeño patio central que vertebra las estancias. Destruido durante 

el asedio de 1809, tras la desamortización de 1830 fue convertido en presidio militar y polvorín, y 
desde 1845 en el Instituto Universitario de Zaragoza. El colegio de San Vicente Ferrer fue fundado en 

1584 para alumnos dominicos, con acceso principal por la calle de San Vicente. En el plano aparece repre-
sentado con detalle, con un pequeño patio porticado como ingreso al interior, y una pequeña iglesia orientada 

al oeste. Posiblemente contaba, además, con un molino de aceite. Fue desamortizado en 1837 y arrendado como grane-
ro y cuartel militar, y el molino oleario pasó por diversas manos durante la primera mitad del siglo XIX. Otros cuatro colegios 
mayores de carácter seglar se localizaban en torno a la Universidad, como el colegio de San Gerónimo, fundado en 1589 y 
agregado al colegio de San Vicente Ferrer, posiblemente en su misma ubicación; el colegio de San Vicente Mártir, o de los 
Montañeses, fundado a finales del siglo XVI por Miguel Ximénez de Larués en su casa de la calle San Lorenzo, que en el ve-
cindario de 1723 figura como Colexio de San Vizente; el pequeño colegio de Ntra. Sra. del Torrejón, fundado a principios del 
siglo XVII en la calle Mayor, esquina Torrejón; y, finalmente, el colegio de San Juan Bautista, o de los Navarros, establecido 
en 1621 en una casona ubicada en la esquina entre las calles Universidad, y tras de la Magdalena.

Al otro lado del Coso, diversos oficios con sus talleres y almacenes caracterizaban una zona de la parroquia de la Magdalena 
de importante actividad artesanal cuyas insalubres actividades son reseñadas mediante albañales y pozos de aguas resi-
duales que vertían al río Huerva. En la calle de las Tenerías se encontraba la rebolería de la ciudad, donde las pieles de los 
animales eran convertidas en cuero. A comienzos del siglo XVIII, en esta zona quedaban en pie 5 o 6 torreones del medie-
val muro de rejola, a los que se habían adosado pequeñas viviendas, posiblemente de alquiler para alumnos universitarios, 

La medalla conmemorativa de 1814 recuer-
da, con inscripción latina del ilustrado Manuel 
Abella, cómo sobrevivió la Universidad de Cer-
buna tras los Sitios: «El templo de Minerva, 
destruido por los galos en la guerra, florecerá 
en la paz». Col. J.L. Cintora.
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dando como resultado la traza de la calle del Muro, de los Arcos o Arcadas. Al principio de esta calle se abría la Portaza, an-
tiguo postigo en el muro de rejola como acceso desde el Coso al puente de Tablas, y a las Tenerías. Su creciente importancia 
determinó que el inmediato tramo del Coso se denominara calle de la Portaza. Esta puerta fue remodelada en 1749, y desde 
entonces fue denominada puerta del Sol, hasta su derribo en 1869.

Frente a la plaza de la Magdalena, en una gran manzana entre el Coso y la calle de Palomar donde estuvo el antiguo hospi-
tal de la Magdalena, se ubicaba el hospitalico de Huérfanos de la Magdalena, con iglesia propia. En el vecindario de 1723 ya 
consta como unificado de niños y niñas. Muy dañado durante el asedio de 1809, fue desamortizado en 1836 y utilizado para 
diversos usos, incluyendo el de Escuela Normal de Maestros (1857-1881), hasta su derribo a principios del siglo XX. En las 
inmediaciones, posiblemente en la calle Palomar, se encontraba la casa hospicio de la Cartuja de las Fuentes.

Señalaremos, finalmente, las plantas de dos conventos radicados en esta zona. El convento e iglesia de San Agustín, funda-
do en 1286, determinó el urbanismo de esa parte de la ciudad. En el siglo XIV fue dotado de claustro, y en el siglo XVI de un 
segundo claustro, más grande. El extenso complejo conventual es representado con bastante detalle, con los dos claustros 
referidos, y la iglesia, orientada al este, con planta de cruz latina, testero recto y capillas. Su gran huerta quedaba al otro 
lado de la calle de la Muralla. Muy dañado en el asedio de 1809, fue luego desamortizado y convertido en cuartel. Hoy se 
ubican en él una biblioteca municipal y el Centro de Historias de la ciudad, y su antigua huerta forma parte del Parque Bruil. 
El convento e iglesia de Santa Mónica de las Madres Agustinas fue construido entre 1647 y 1663, junto al convento de San 
Agustín. En el plano destaca su iglesia, orientada al norte, con planta de cruz latina, única nave, cabecera recta, y capillas 
laterales. Junto a ella se abre un pequeño claustro, y el espacio del huerto. Muy dañado durante el asedio de 1809, fue re-
construido en 1831. Perdura.

El desplome de la capilla Cerbuna el 6 de 
mayo de 1973. Esta capilla fue el último ves-
tigio de la primitiva sede de la Universidad de 
Zaragoza, y todavía albergaba parte de la bi-
blioteca universitaria tras el derribo del res-
to del edificio durante los rectorados de Jus-
tiniano Casas y Agustín Vicente Gella. Fot. J. 
Sánchez Millán. AST.
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Algunas calles de esta zona de San Pablo recordaban la antigua e importante presencia de oficios y profesiones artesa-
nales (Aguadores, Albardería, Cantarerías, Cedacería), y la concentración de mesones era muy destacada en el entorno 
de calles como la Dama (La Dama, Mosén Francisco, Santiago, San Juan, La Cadena), el Carmen (San Ildefonso y San 
Vicente), y San Pablo (San Pablo, La Campana, El Gallo, San Antón). En la calle Castellana se localizaba una nevería o 
almacén de hielo de la ciudad, y la aljecería de San Pablo, y en la calle de San Ildefonso estaban los juegos de pelota del 
Olivarete, con trinquete para juego a mano, y otro para raquilla o raqueta, y un juego de pelota solo de raquilla, ambos 
propiedad del convento de San Ildefonso, que los tenía arrendados. La iglesia de San Pablo en el plano aparece somera-
mente perfilada, como un edificio de fábrica gótico-mudéjar del siglo XIV, nave única orientada al este con ampliaciones 
posteriores que le añadieron dos desiguales naves laterales, y cabecera poligonal. A los pies de la iglesia se abría la an-
tigua puerta al fosal parroquial.

Dos importantes conventos estaban ubicados en esta zona. El convento de Nuestra Señora de la Victoria de los Padres Míni-
mos de San Francisco de Paula, establecido a finales del siglo XVI, era el referente principal del nomenclátor del entorno, 
con la plaza de la Victoria, y calles de la Victoria, y portería de la Victoria. Su gran iglesia fue terminada en 1615, y en el 

plano aparece orientada hacia el norte, con planta en cruz latina, una nave con testero recto y capillas la-
terales. El gran claustro ajardinado quedaba a la izquierda, la zona de huertas, al sur, y en la ca-

lle Portería de la Victoria probablemente había un molino de aceite propiedad del conven-
to. En 1835 fue desamortizado y utilizado como almacén militar, cuartel, cárcel, parque 

de bomberos y escuelas municipales. En 1877, durante una reforma, fue adjudica-
do el derribo de la torre y una parte del convento, y sus restos forman parte hoy 

del municipal Museo del Fuego y de los Bomberos. El dominico convento de San 
Ildefonso fue proyectado en 1604 en plena Morería, y las obras se prolonga-
ron hasta 1695. Del conjunto destaca su gran iglesia barroca orientada hacia el 
oeste, con planta de cruz latina, amplia nave central de cabecera plana, y ca-
pillas laterales. En la base de su torre norte se abrió el arco de San Ildefonso, 

como paso que comunicaba la calle y la plaza de San Ildefonso. Contaba también 
con claustro, amplia huerta y un molino de aceite. Fue desamortizado en 1835, y 

la iglesia volvió a jurisdicción religiosa en 1851. Su claustro formó parte de un hos-
pital militar hasta los años 50 del siglo XX, cuando fue derribado.

La pequeña parroquia de San Felipe se vertebraba en torno a la plaza e iglesia de San Feli-
pe, y la Torre Nueva. La iglesia de San Felipe era un templo barroco de nueva planta construido a 

finales del siglo XVII con el patrocinio de los marqueses de Villaverde, vecinos de la parroquia. En el pla-
no, su planta aparece orientada hacia el oeste, de una nave, con testero recto y capillas laterales, y se destaca un detalle 
de la nueva portada: las columnas salomónicas en piedra negra de Calatorao. En 1714 fue objeto de ampliación, aunque una 
de sus torres quedó inconclusa. La Torre Nueva, exenta, era la atalaya referencial de la ciudad, y en 1711 fue objeto de una 
intervención para garantizar su estabilidad y asegurar la eficiencia de su servicio como Relox Mayor mediante el toque de 
campanas. En el plano aparece significada por su planta poligonal, entre la plaza de San Felipe y la calle Nueva del Mercado, 
e inmediata a la antigua casa de los Cerdán de Escatrón.

En la plaza de San Felipe destacaban las viviendas de varias familias nobles e hidalgas. Entre ellas, la casa del siglo XVI, a 
finales del siglo XVII del conde de Fuenclara, que en el plano ocupa una gran manzana exenta, y que perdura como inmue-
ble municipal sin uso establecido. La casa de los Sanz de Cortés, en el siglo XVII de los marqueses de Villaverde, que en el 
siglo XIX fue de la condesa de Argillo, y que perdura como municipal Museo Pablo Gargallo. La casa con remate en torreón 
del siglo XV de los Cerdán de Escatrón, que desde finales del siglo XVIII es denominada de Fortea, y que perdura como mu-
nicipal sala de exposiciones. Cuatro destacadas viviendas de esta plaza fueron luego derribadas: la casa de principios del 
siglo XVI, posiblemente de Jerónimo de Urrea, esquina con la antigua calle Luna; la antigua casa de don Pedro de Gurrea, 

arriba: Marchands de bois à Saragosse. D’après 
une photographie. En dieuLafoy, J.: Aragon & 
Valence, Hachette, Paris, 1901, p. 72. Col. par-
ticular.

en La pág. siguiente: Street in Saragossa, vis-
ta de la calle Torrenueva desde la plaza del 
Mercado, a la derecha la fachada del palacio 
de Bureta, al fondo la Torrenueva. En amicis, 
E.: Spain and the spaniards, Henry T. Coa-
tes, Philadelphia, 1895, vol. 1, lám. frente a 
p. 58. Col. particular.



93



94 Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723 

posiblemente luego de los Urriés, y en 1723 ocupada por doña Juana de 
Urriés; la casa de los siglos XV-XVI del conde de Guara, y a finales del 
siglo XVIII del duque de Villahermosa; y la casa de Jaime Ric, posible-
mente en un edificio de los siglos XV-XVI junto a la calleja de los Nava-
rros. En la calle Nueva del Mercado se encontraba la casa del siglo XV 
de los López de Villanova, desde el siglo XVII de los condes de Bureta, 
derribada hacia 1935.

La gran extensión e irregular trazado de la parroquia de San Gil en es-
ta sección presenta varias zonas singulares. La plaza del Carbón recibía 
ese nombre por albergar el mercado del carbón vegetal de la ciudad, y 
estar allí el Peso del Rey utilizado en esas labores. En torno a ella en-
contramos algunas viviendas destacables, como la casa de los Estéba-
nes de principios del siglo XVI, en la calle desde la plaza del Carbón 
a San Gil, que posiblemente en el vecindario de 1723 figura como del 
conde de San Clemente, y que perdura. En esa misma calle se ubicaban 
otras casas, luego derribadas, como la de Josefa Maulión, que proba-
blemente a finales del siglo XVIII pasó a propiedad del barón de La Lin-
de; la casa de José Terrer de Valenzuela; y la casa de Teresa Ciprés de 
comienzos del siglo XV, que a finales del siglo XVIII pasó a propiedad 
del barón de Torrefiel. 

La Cruz del Coso era un templete renacentista de planta circular en pie-
dra, construido por Gil Morlanes el Joven para recordar a los Innume-
rables Mártires zaragozanos, y que había sido restaurado en 1682. Es-
ta Cruz fue destruida durante el asedio de 1808, y no figura en el plano 
por estar en una zona muy dañada. Junto a ella se encontraba la puerta 
Cinegia, antiguo acceso desde el Coso mediante un sencillo arco apun-
tado. Derribada luego, perduran los restos de la pilastra derecha. Por 
esta puerta se podía acceder al antiguo hospitalico de Niñas Huérfanas, 
que comenzó siendo hospital de Santa Fe hasta que en el siglo XVI fue 
transformado en hospicio de niñas pobres huérfanas. Según el vecin-
dario de 1723, en esa fecha estaba ya unificado con el hospitalico de 
niños de la Magdalena, aunque su impronta perduraba en la denomina-
ción de varias calles inmediatas a su antigua ubicación.

El convento de San Francisco, de gran tamaño, estratégica ubicación 
junto al Coso, y riqueza, era uno de los conventos más importantes de 
la ciudad. Fue fundado a comienzos del siglo XIII, y construido en es-
tilo gótico. En el plano aparece representado en una zona muy dañada 
que impide reconocer la planta en cruz latina de su iglesia, orienta-
da al oeste, y capillas laterales. Sus dos grandes claustros ajardinados 
se abren al sur, además de una zona de huertas con depósito de agua. 
Destruido en los asedios de 1808-1809, fue desamortizado, y sobre su 
solar se levantó la sede de la DPZ. Esta parte del Coso destacaba por el 

elevado número de antiguas viviendas de familias nobles e hidalgas que aquí se ubicaban, como la casa de mediados del si-
glo XVI de los condes de Morata, o Luna, que aparece detalladamente representada, con los dos torreones de tejado a cuatro 
vertientes que flanquean su fachada, y las cuatro alas alrededor del patio central que vertebra las estancias. En 1725, el con-
de de Perelada donó esta casa al rey Felipe V, y fue habilitada como residencia del capitán general de Aragón; perdura como 

Alzado de la Cruz del Coso, por Cristóbal Es-
torguía, 1766. AGS, MPD-60, 16. En áLvaro, 
m.i. / criado, j.f. / ibáñez, j. / mendoza, N.: El 
plano más antiguo de Zaragoza, IFC, 2010.
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Audiencia Provincial de Zaragoza. A su lado estaba la gran casa de los siglos XV-XVI del conde de Torres Secas, posiblemen-
te ocupada en 1723 por Miguel de Pueyo, y que fue derribada hacia 1875. La desaparecida casa del siglo XVII de los Ulzurrun 
de Asanza, marqueses de Tosos, en la esquina con la calle Trenque. La casa del siglo XVI del conde de Sástago, en 1723 de la 
marquesa de Coscojuela, que perdura como espacio cultural de la DPZ. La desaparecida casa del siglo XVI que en 1723 era de 
Mateo Pueyo, y después del marqués de Campo Franco. La desaparecida casa del siglo XVI de los Villasimpliz, que incluía 
una gran extensión de huerta, y que en 1723 era del conde de Fuentes. La casa de principios del siglo XVI de Juan Coloma, en 
1723 del duque de Híjar, y que fue reformada en 1912 para construir el nuevo Centro Mercantil, Industrial y Agrícola.

Las ruinas de la Cruz del Coso en agosto de 
1808, tras la destrucción del hospital de Gra-
cia, durante el Primer Sitio. Dibujo de J. Gál-
vez y F. Brambila. FLG, I-8803. En contento 
márquez, R.: Las Ruinas de Zaragoza de Gálvez y 
Brambila. Una epopeya calcográfica, IFC, 2010.
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El arco de la Morería fue construi-
do en el siglo XVI como principal 
acceso a la antigua morería desde 
el Coso, y en 1721, tras instalar en 
él una imagen de San Roque como 
acción preventiva ante un episo-
dio de peste en Marsella, comenzó 
a ser denominado de San Roque. 
Fue derribado en los años 40 del 
siglo XX. Tras la expulsión de la 
población musulmana en 1610, la 
morería se consolidó como espa-
cio donde se ubicaron algunos de 
los nuevos conventos y colegios 
fundados durante la ola contrarre-
formista. El convento dominico de 
Santa Fe ya fue fundado a media-
dos del siglo XVI entre las calles 
Azoque y Morería Cerrada, sobre 
un beaterio de mujeres arrepen-
tidas de la vida mundana, que fue 
ampliado para convertirlo en nue-
vo convento con iglesia propia, 
de una nave orientada al norte, y 
gran claustro de dos pisos; desa-
parecido. El colegio de San Diego fue inaugurado en 1601 para 
alumnos universitarios franciscanos, y en 1660-1667 se refor-
mó su acceso, lo que supuso la creación de la plaza y la calle 
de San Diego. En el plano, su pequeña iglesia de una nave fi-
gura orientada al norte, con planta de cruz latina; desapare-
cido. El colegio de Santo Tomás de Villanueva fue fundado en 
1629 para alumnos universitarios agustinos, en la plaza de San 
Camilo o de la Mantería. La iglesia del colegio fue terminada 
en 1686, orientada al oeste, con planta de cruz latina y ca-
pillas laterales. El colegio, muy modificado, pertenece hoy a 
las MM. Escolapias, como la iglesia. El convento de los Padres 
Agonizantes, así denominados por su acompañamiento y con-
suelo espiritual de los moribundos hospitalizados, fue funda-
do a mediados del siglo XVII como convento de San Valero y 
San Vicente, un pequeño edificio con iglesia, o capilla, en la 
calle Morería Cerrada, inmediato a la casa del Conde de Fuen-
tes. En el plano no aparece indicado, por lo que hemos utiliza-
do otras referencias de la época para situarlo; desaparecido. 
Y, finalmente, la casa de las Beatas de Santa Rosa, fundada en 
1674 junto a la calle Azoque, y luego ampliada con un colegio 
de niñas. En el plano aparece identificada como Beatas de Sa. 
Rosa, junto a su pequeña capilla. En este lugar perdura el co-
legio de la Orden de Santa Rosa.

arriba: Zaragoza. Portada de los gigantes, oc-
tubre de 1860. El palacio de la Audiencia, an-
tigua casa del Conde de Morata, en 1712 cons-
ta como propiedad del conde de Perelada. Los 
penachos de los cascos de los gigantes y las 
esculturas que a izquierda y derecha del fron-
tón coronan la portada fueron suprimidos du-
rante la reforma dirigida por Pedro Martínez 
Sangrós en 1862-1864. Fot. C. Clifford. BNE, 
17-LF/33 (49).

a La izda.: El Coso alto de Zaragoza, desde la 
‘Casa de las Monas’, a la izquierda la casa del 
Conde de Perelada (actual Audiencia), al fon-
do a la derecha las casas de Sástago, Campo 
Franco y Fuentes, 1877. La datación de la foto 
está confirmada por la fecha de los carteles de 
las zarzuelas anunciadas en la esquina de la 
bajada de Morata (actual calle Galo Ponte). 
Fot. Alfonso Roswag Nogier para J. Laurent 
y Cía. IPCE, Archivo Ruiz Vernacci, VN 02167. 
Rest. digital, V. Lahuerta. 
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Aquí se representa una pequeña zona de la parroquia de San Gil, con la planta de la iglesia de San Gil Abad, en gótico-mu-
déjar del siglo XIV, una nave orientada al este, testero recto, capillas laterales y entrada por la plaza de San Gil. Entre 1719 y 
1728 fue objeto de una gran reforma que le cambió la orientación hacia el oeste, y la entrada principal pasó a la calle Nueva 
de San Gil, que fue abierta en 1640 como conexión directa entre el Coso y la calle de San Pedro. Esta reforma supuso también 
el cierre del antiguo callizo de paso de la puerta Cineja a la Judería, paralelo a la iglesia.

En esta sección figura también la iglesia de San Pedro Apóstol, cabeza de la parroquia del mismo nombre, muy pequeña de 
tamaño, que fue reedificada en 1685-1686 con planta de cruz latina, orientada hacia el este, y acceso desde la calle Baja de 
San Pedro. Fue demolida en 1854 durante el ensanchamiento de la calle de San Pedro. Esta zona aparece bastante dañada, 
aunque queda clara la utilización de la iglesia como punto central desde donde el autor del plano tendió las perspectivas 
que, posiblemente, fueron la base sobre la que después trazó la representación. Inmediata, y en la calle Alta de San Pedro, 
destacamos la presencia de la casa de Gabriel Zaporta de mediados del siglo XVI, desde 1636 de la familia Leonardo de Al-
bión. Como casa secuestrada, en 1723 posiblemente residía en ella el intendente Juan Antonio Díez de Arce. Fue derribada a 
principios del siglo XX, salvo su puerta y patio central. Y la desaparecida casa del conde de Montemar, posiblemente ubica-
da en esta misma calle, que en 1723 figura como vacante.

La iglesia de San Andrés Apóstol databa del siglo XIII y era de fábrica modesta. En el plano aparece orientada al este, con 
planta de una nave, y acceso desde la calle de San Andrés. Cesó como parroquia a finales del siglo XIX, y fue derribada ha-
cia 1930. Muy vinculada a esta iglesia, en 1642 fue constituida la hermandad del Refugio para asistir a pobres y enfermos, 
que en 1714, con el apoyo real, se instaló en una plazuela cercana que desde entonces fue denominada del Refugio. La Casa 
de Ganaderos tenía la sede de su cofradía también en la calle de San Andrés, en una casona del siglo XVI derribada tras el 
traslado a su actual sede.

La parroquia de San Lorenzo aparece representada en esta sección con la iglesia de San Lorenzo, que fue remodelada en el 
siglo XVII en formas barrocas, orientación hacia el suroeste, y una nave con capillas laterales. Adosada a una manzana de 
viviendas, determinaba la irregular traza del entorno. Fue derribada en 1868 y sobre su solar fue creada la plaza de San Lo-
renzo que, desde 1880 se llama de San Pedro Nolasco. Cerca de ella destaca el colegio de San Pedro Nolasco, fundado a fina-
les del siglo XVII como residencia universitaria mercedaria, con un claustro que vertebraba las dependencias colegiales. En 

Planta de la iglesia de San Gil Abad en el pla-
no 110 de 1712, con la cabecera orientada al 
este; y en el plano de Casañal de 1879, con la 
cabecera reorientada al oeste. CGE, Ar.F-T.4-
C.3-110 / AMZ, 0449, hojas 11I-11J.
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1714 comenzó la construcción de la iglesia (por ello no figura en el plano), con planta de cruz griega. En el siglo XIX colegio 
e iglesia pasaron por diversos usos, siendo derribados en 1930 y sustituidos, respectivamente, por una residencia de los je-
suitas, y un nuevo templo del Sagrado Corazón. En la plaza de San Lorenzo se ubicaba la casa del siglo XVI del justicia Juan 
del Pueyo, que posiblemente en 1723 era de la baronesa de Purroy. Junto a ella fue construida la iglesia del Colegio de San 
Pedro Nolasco. Perdura su fachada, integrada en el museo del Teatro Romano.

En esta sección aparecen dos ámbitos singulares de la parroquia de la Magdalena: el del colegio de la Compañía, y la zo-
na de las eras de San Agustín. El colegio de la Compañía de Jesús fue establecido a mediados del siglo XVI mediante un 
convento con capilla, y el colegio de la Compañía, denominado Aulas Reales, y en 1585 fue construida una nueva igle-
sia. En el plano aparece detallado el conjunto del colegio-seminario, con la iglesia orientada al este, una nave y capi-
llas laterales, su gran claustro al sur, y zona de patios y almacenes. En 1723 la iglesia fue profusamente barroquizada, 
y, tras la expulsión de la Compañía en 1767, este conjunto fue redenominado Real Seminario de San Carlos Borromeo. 
El arco de la Compañía era un voladizo (desaparecido) sobre la calle de la Compañía, construido en 1613 para conectar el 

a la izda.: iglesia de San Andrés en 1918, en 
la calle del mismo nombre, a la izquierda la 
nueva Casa de Ganaderos, y entre ambas el 
callejón que conducía a la Casa de la Infanta. 
Esta iglesia fue derribada en 1930. IAAH, Ar-
xiu Mas, C-21502. 

a la dcha.: antigua Casa de Ganaderos a finales 
del siglo XIX, en la calle de San Andrés, an-
tes de su traslado a la actual sede, casi en-
frente. CG.
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colegio-seminario con el edificio de las Aulas Reales de Gramática 
y Letras. Muy vinculado al colegio de la Compañía, en 1697 fue crea-
do un beaterio para acogimiento y enseñanza de niñas, o casa de las 
Beatas de la Compañía de Jesús, desde 1712 Real Refugio de Niñas 
Huérfanas de militares. En 1740 fue dotado de una nueva iglesia, 
gemela de la de la Santa Cruz, con proyecto de Ventura Rodríguez, y 
en 1744 fue transformada en el colegio de la Enseñanza de la Com-
pañía de María. En el plano está representado con su denominación 
original de Abias, o Madres de la Enseñanza. Colegio e iglesia per-
duraron hasta el traslado, a finales de los años 20 del siglo XX, a su 
actual ubicación.

Entre la calle de la puerta Quemada y la de Pabostre, esta sección 
muestra una zona que era residencia de artesanos y labradores, en un 
sector delimitado por el muro de rejola hasta las Tenerías, con amplias 
zonas abiertas y sin urbanizar, como las Eras de San Agustín, donde 
existió un picadero donde ajustar cavallos en los siglos XV-XVII, que 
habría sido abandonado, y del que quedó como referencia la puerta 
del Ajustador, un trenque en el muro de rejola. En el vecindario de 
1723 figura en esta ubicación un ajustador ô picadero de la ciudad, sin 
más referencias y en la segunda mitad del siglo XVIII aquí fue situado 
un provisional cuartel denominado Picadero Viejo, para distinguirlo 
del Picadero Nuevo del Campo del Toro. Entre las Eras de San Agustín 
y el muro de rejola destacamos el desaparecido molino de aceite de 
la Ciudad, que incluía vivienda para el molinero y su familia. A finales 
del siglo XVIII, muy cerca y fuera del recinto de rejola, fue instalado 
el molino de aceite de Juan de Goicoechea. La puerta Quemada se si-
tuaba al final de la calle de la puerta Quemada, frente al río Huerva y 
era una construcción modesta del siglo XVII, con arco de medio punto 
y vivienda en la parte superior, que daba acceso al camino de Tortosa 
por el puente de San José. En 1785 fue sustituida por una nueva, que 
resultó muy dañada en los asedios de 1808-1809 y terminó derribada 
en 1868. Entre el muro de rejola y el cauce del Huerva, el plano rese-
ña un extenso espacio de Eras, vagos y descansaderos para ganado, 
que tiene continuidad por toda la ribera del Huerva hasta su desem-
bocadura, y que continúa luego por la ribera del Ebro. Junto al puen-
te de San José figura una construcción representada en el plano como 
salitreria (escrito boca abajo), que tal vez fuera el Estanco o almacén 
central de este producto. El puente de San José salvaba el cauce del río 

Huerva y daba continuidad a los caminos que conectaban el puente de Tablas y la puerta Quemada con el camino de Fuentes 
y Tortosa. El puente que aparece en el plano era obra de finales del siglo XVI, en piedra de cantería, sobre dos pilares y dos 
estribos, con tres arcos en total, además de un muro de contención paralelo al cauce. Su ubicación más resguardada, respec-
to a otros puentes de madera anteriores, pretendía resistir mejor las riadas del Ebro, que inundan periódicamente el cauce 
del Huerva aguas abajo del antiguo puente. Fue destruido durante los asedios de 1808-1809.

La parroquia de San Miguel aparece en esta sección con dos sectores diferenciados. Al norte del Coso, las Piedras del Co-
so daban nombre a esa referencial zona, y recordaba la pervivencia de un paño de la antigua muralla de piedra utilizada 
como cantera para obras y edificaciones. El plano reseña aquí los Graneros del pósito de trigos; una cerámica con el ró-
tulo de la desaparecida Calle de los Graneros aún lo recuerda. Inmediato estaba el establecimiento con las dos tablas de 

Colegio de la Enseñanza, o de Las Abias, h. 
1927, en su ubicación original en la calle San 
Jorge, en una imagen tomada desde la desa-
parecida calle del Cíngulo. La imagen está to-
mada desde lo que hoy es la esquina de San 
Vicente de Paúl con la calle San Jorge, miran-
do a oriente. Fot. J. Galiay. AHPZ, Galiay, 263.
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cortar carne de la Piedras del Coso. Finalmente, entre el Coso y la calleja que llevaba a la plaza del Refugio localizamos 
los dos almacenes de la ciudad, uno de los cuales guardaba la provisión Real. Tras el incendio de la cercana Casa de Co-
medias del Hospital en 1778, aquí fue construida la nueva Casa de Comedias de la ciudad, inaugurada en 1799 en el solar 
que aún ocupa el actual Teatro Principal.

Casa grande de Aranda. Fachada principal co-
rrespondiente al Coso, esquina a la calle San-
ta Catalina, y fachada al jardín posterior, José 
de Yarza, 1814. Arruinada parte de la casa por 
una mina durante el Segundo Sitio, el edificio 
fue derribado en el siglo XIX, su jardín llega-
ba hasta la calle San Miguel. AHPZ, Mapas y 
planos, 9d / 9b.
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Plano del palacio del Conde de Aranda en el Coso, junto a la 
calle de Santa Catalina, José de Yarza, 1814. AHPZ, C/MPGD 
000009.
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Al sur del Coso, en la confluencia de las calles Medio y Cadena, estaba el desaparecido arco de La Nao otra extensión en 
vuelo sobre la calle como forma de ganar espacio habitable. La iglesia de San Miguel de los Navarros que aparece en el 
plano está someramente trazada. Su planta original, gótico-mudéjar del siglo XIV orientada al este, una nave con capi-
llas laterales y ábside poligonal, fue objeto de una importante reforma y ampliación barroca que en 1669 le añadió una 
nueva nave lateral. Su fosal aparece ubicado entre la iglesia y el río Huerva. El convento franciscano de Santa Catalina que 
figura en el plano fue construido a mediados del siglo XIV, y su iglesia reformada a mediados del XVII, con orientación al 
este, una nave con capillas laterales y ábside poligonal. Destaca su gran claustro y amplia zona de huerta, delimitada por 
algunos torreones del muro de rejola que la separan de la extensa huerta del convento de Santa Engracia. El hospital de 
Nuestra Señora de Gracia también pertenecía a la parroquia de San Miguel, y desde el siglo XV se extendía sobre un ex-
tenso y abigarrado conjunto de edificaciones entre el Coso, la calle de Santa Engracia o del Hospital, la calleja del Fosal 
del Hospital y la calle Zurradores. En el plano, su representación aparece muy desfigurada, por lo que presentamos una 
reconstrucción. Formaban parte del complejo hospitalario, además de su gran iglesia, el mesón del Santo Hospital, un 
trinquete y juego de trucos, y la Casa de Comedias del Hospital. Fue destruido durante el asedio de 1808.

Finalmente, destacamos algunas viviendas de familias nobles e hidalgas de esta parroquia. La desaparecida casa de la mar-
quesa de San Felices, en la calle de Santa Catalina, junto a la iglesia de San Miguel, que posiblemente luego pasó a propie-
dad del marqués de Campo Real. En el plano destaca su amplia zona de huerta y jardines traseros que llegaba hasta el río 
Huerva, y que en el siglo XIX fue denominada Jardín del marqués de Campo Real. Una pequeña parte de ese jardín perdura 
en la parte posterior del núm. 46 de la calle de San Miguel. La casa de los Morlanes, de mediados del siglo XVI, así deno-
minada por ser la supuesta residencia de esta familia de escultores. En 1723 esta gran casa, en la calle de la Compañía, po-
siblemente era propiedad de Gaspar de Osorio. Perdura como espacio municipal cultural. La casa del siglo XVI, en la calle 
Santo Dominguito, de los Salavert o Sora, que a finales del siglo XVII fueron ennoblecidos como marqueses de Torrecilla. En 
1723 probablemente era del marqués de Valdeolmos, título vinculado al de Torrecilla. Fue derribada durante la apertura de 
la calle San Vicente de Paúl, y perdura su barroca portada, en otra ubicación. La desaparecida casa del marqués de Torres, 
entre el Coso y la calle de Santa Catalina, edificada a comienzos del siglo XVI por la familia Climent, luego pasó a los Torres 
de Montes, que poco después entroncaron con la casa de Aranda. Y la desaparecida casa de Baltasar Pérez de Nueros en el 
Coso, en 1750 de los marqueses de Fuente Olivar.
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Desde su establecimiento, el convento del Carmen calzado marcó la impronta en este sector de la parroquia de San Pablo. En 
el plano es representado como un gran complejo con claustro doble interconectado, y una iglesia de notables dimensiones 
orientada hacia el sureste, planta de cruz latina, una nave con capillas laterales y testero recto. Su huerta se extendía has-
ta el muro del rejola, al sur, y el convento de las Carmelitas de San José, al este. Muy dañado durante los asedios de 1808-
1809, fue luego desamortizado y convertido en cuartel, hasta su derribo. El desaparecido colegio de San José, vinculado a 
este convento, fue construido a finales del siglo XVII en la calle del Carmen, para alumnos universitarios de esta orden. Aun-
que parece ser que su iglesia estaba terminada hacia 1671, con planta de cruz latina orientada hacia el este, una nave y ca-
pillas laterales, en el plano de 1712 no aparece reseñada. Frente a este colegio, y a comienzos del siglo XVII, fue construido 
el convento de la Encarnación de Madres Carmelitas de la Antigua Observancia, o Calzadas, cuya iglesia no estuvo termina-
da hasta 1723-1724, si bien ya aparece representada en el plano de 1712, con planta de una nave orientada hacia el oeste y 
capillas laterales. Muy dañado durante los asedios de 1808-1809, fue reconstruido a finales del siglo XIX, manteniendo la 
iglesia barroca, hasta que todo fue derribado en 1961, sustituido por un nuevo complejo conventual. En la calle que llevaba 
al hospital de la Misericordia, entre 1686-1692 se construyó el nuevo hospital para enfermos Convalecientes del hospital de 
Gracia, y también para enfermos pobres terminales e incurables. En el vecindario de 1723 se refiere, además, que sirbe para 
los enfermos militares. En el plano se destaca su iglesia barroca con planta de cruz griega orientada al oeste, el amplio patio 
porticado, la zona de huerta, y el fosal. Perdura como hospital Provincial.

En la plaza del Carmen se ubicaba un antiguo y pequeño hospital para peregrinos del siglo XV, que desde el siglo XVII fun-
cionaba como hospicio de pobres y era denominado hospital de Peregrinos de Ntra. Sra. del Carmen, o de las Santas Justa 
y Rufina. En el plano aparece su modesta iglesia, o capilla, orientada al oeste. Desaparecido. Al final de la calle del Carmen 
encontramos el antiguo Portillo Sur de la ciudad, que luego fue puerta de Baltax. Recompuesta a mediados del siglo XVII, 
la presencia del convento del Carmen incidió en su denominación definitiva: puerta del Carmen. En el siglo XVIII se convirtió 
en el acceso principal a la ciudad desde Madrid por el camino de Daroca, con un arco de medio punto flanqueado por dos to-
rreones insertos en la muralla de rejola. A finales del siglo XVIII fue construida una nueva puerta con diseño de Agustín Sanz, 
que perdura en una rotonda entre tráfico rodado. Desde esta puerta, y paralelo a la muralla de rejola, discurría un paseo con 
varias denominaciones (del Muro, de Ronda, de San Gerónimo...), que conducía a la puerta del Portillo, por el oeste, y a la 
de Santa Engracia, hacia el este. Al otro lado de este paseo, extramuros, fue construido a mediados del siglo XVII el convento 
de la Santísima Trinidad de los Trinitarios Descalzos, en una gran porción de terreno con extensa zona de huerta entre el mu-
ro de rejola, el Sepulcro y el convento de los Capuchinos. En el plano, su iglesia aparece orientada al sur, con planta de cruz 
latina, cabecera recta y claustro. La leyenda Trinitarios Descalzos, en tinta negra, identifica el lugar, y a su izquierda apare-
ce singularizada la Capilla del Sepulcro, o Santo Calvario. El tramo del camino de Daroca que pasa junto a él era denominado 
paseo de los Trinitarios. Fue destruido durante el asedio de 1808.

Destacamos ahora, de la parroquia de San Gil, la desaparecida casa de Recogidas, fundada a finales del siglo XVI como bea-
terio de mujeres descarriadas del buen camino, que en 1650 fue establecida entre la plaza del Carmen y la calle de Santa 
Engracia, en un vial pronto denominado calle de las Recogidas. Aparece representada su pequeña iglesia, orientada al este, 
y una zona de huerta. En la cercana calleja de Monzón se ubicaban, además, la casa hospicio del Monasterio de Veruela y la 
del monasterio de Rueda. En la plaza del Carmen figuraba una destacada casona del siglo XVII que en 1723 era casa de Fran-
cisco Montemayor, luego denominada del Obispo, y que fue derribada en los años 70 del siglo XX.

La parroquia de San Miguel aparece representada por el desaparecido convento de Santa María de Jerusalén de las Madres 
Franciscanas Clarisas, situado entre la calle de los Olmos y la de Santa Engracia, adosado al complejo del hospital de Gracia. 
En el plano, su iglesia aparece de pequeño tamaño, orientada hacia el norte.

De la parroquia de Santa Engracia destacamos varias construcciones, como el desaparecido convento de Ntra. Sra. de los Án-
geles de las Madres Clarisas Capuchinas, fundado a comienzos del siglo XVII en la plaza de Santa Engracia, frente al convento 
de las Carmelitas. Su iglesia aparece con planta de cruz latina orientada hacia el oeste, una nave y cabecera recta, claustro 
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y una zona de huerta. Inmediata, en la plaza de Santa Engracia, se localizaba la casa hospicio del Monasterio de Santa Fe. El 
convento de San José de las Madres Carmelitas Descalzas fue construido al principio del siglo XVII en una gran parcela entre 
el convento del Carmen, la puerta de Santa Engracia, y el muro de rejola, con huerta regada por la acequia de la Romareda. 
Su iglesia aparece orientada hacia el oeste, con planta de cruz latina, cabecera recta y pequeño claustro que se abre al sur. 
Muy cerca figura la Torre de las Carmelitas o Torre del Pino, vinculada a este convento, con olivares y zona de huerta. Desde 
mediados del siglo XIX, y hasta los años 70 del siglo XX, este convento tuvo diversos usos militares, y tras la Operación Cuar-
teles se conservaron algunas de sus dependencias (iglesia, claustro, bodegas...) en el edificio municipal de la calle Casa Ji-
ménez. La puerta de Santa Engracia era otra de las puertas principales de la ciudad, de un solo vano y arco de medio punto, 
junto a la iglesia de Santa Engracia, que le daba nombre. En el plano aparece destacado el arbolado Passeo de Sta. Engracia, 
una actuación realizada para embellecer el acceso a esta puerta, donde son representadas dos cruces de piedra, tal vez pei-
rones. A su derecha, e inmediato, el río Huerva.

En esta sección figura la iglesia del monasterio de Santa Engracia, cuya descripción realizamos en la siguiente sección, junto 
con el resto de sus grandes dependencias y zona de huerta.

Porte du Carmen à Saragosse. D’après une 
photographie. En dieulafoy, J.: Aragon & Va-
lence, Hachette, Paris, 1901, p. 73. Col. par-
ticular.
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Esta sección recoge la parte meridional de la parroquia de Santa Engracia, una zona de escasa población caracterizada por las 
grandes extensiones de huerta asociada a los conventos aquí ubicados, lo que le confería la imagen de un urbanismo muy 
diseminado. La calle y la plaza de Santa Engracia vertebraban un entorno que estaba delimitado por el muro de rejola y el 
cauce del río Huerva, y la gran acequia de la Romareda se dividía en dos ramales importantes, el que por la derecha surtía la 
huerta de Santa Engracia, y que incluso llegaba hasta el convento de las Mónicas, en la parroquia de la Magdalena, y el que 
por la izquierda surtía a las Carmelitas, Capuchinas y al convento de San Francisco.

El real monasterio jerónimo de Santa Engracia fue establecido en 1470, y sucesivas ampliaciones configuraron el gran com-
plejo que es representado en el plano. Inmediata a la puerta de Santa Engracia, destaca la gran iglesia alta, o de superficie, 
que también ejercía de parroquia, cuya planta basilical se orienta al sur, con unas gradas o escaleras de acceso desde la plaza 
de Santa Engracia. La iglesia baja, o subterránea, guardaba las veneradas reliquias de los Santos Innumerables Martyres, 
y era preceptivo punto de peregrinación de reyes y altas personalidades en tránsito por la ciudad, tal como Felipe V hizo en 
1701, y el archiduque Carlos en 1706. Dos claustros, el grande o principal, y el menor o claustrillo, articulaban las estancias 
interiores del monasterio. En su gran zona de huerta, de casi 6 hectáreas de extensión, aparece significado un paseo que 
conduce a una cruz central.

La margen izquierda del río Huerva que aparece en esta sección apenas está esbozada en lo que se refiere a su cauce, des-
niveles y ramblas. La margen derecha figura mucho más detallada, articulada fundamentalmente en torno a la sequia de las 

Descripción o mapa del Real monasterio y 
parroquia de Santa Engracia de Zaragoza. 
Obsérvese, a la izquierda, la antigua puerta de 
Santa Engracia, situada en lo que hoy es calle 
de Tomás Castellano. En Martón y aznar, L.B.: 
Origen y antigüedades de el subterráneo, y 
celebérrimo santuario de Santa María de las 
Santas Massas, Zaragoza, 1737.
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Adulas de la Guerba que, junto con sus derivaciones de las acequias del Plano, del Medio y del Gallo, al menos desde co-
mienzos del siglo XIII abastecía los riegos de los términos de las Adulas y del Plano de Fuentes. El tramo de la acequia de 
las Adulas aquí representado se corresponde con el de los términos de las adulas del Lunes y del Martes, y son significadas 
algunas de sus propiedades y torres: Dn. Felix Costas, T. de Vidyna, Philipe Borbon, De C. Jabonero, Dn. Jeronimo Anton, 
Sn. Pedro de la Borda, Manuel Undiano, Conde de Belchite, y […] Deos. En paralelo a esta acequia, estaba trazado el an-
tiguo camino de Cuarte.

Ruines de l’ancien couvent de Santa Engra-
cia, Saragosse [Ruinas del antiguo convento 
de Santa Engracia, Zaragoza], 1889. Obsér-
vese el aspecto de la fachada antes de su re-
construcción y de levantar tras ella la nave de 
la nueva iglesia, destruida en 1808, al finali-
zar el Primer Sitio. A la izquierda, la fachada 
del cuartel que se construyó tras derribar el 
antiguo convento en 1836. Fot. J. Lévy et Cie. 
ARV, 55676-2.
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Esta sección recoge el último tramo del río Huerva, casi hasta su desembocadura en el Ebro, y el término de Las Fuentes. La 
margen izquierda del Huerva acompaña la gran curva que describe el río junto a la parroquia de la Magdalena, una zona de 
eras, vagos y ramblas fluviales utilizadas para el tránsito y descansadero del ganado. Destaca la gran zona de huerta del con-
vento de San Agustín, y un edificio identificado como Zapateria. Es posible que en este tramo del río Huerva, y ante la ausen-
cia de puentes identificados en el plano, hubiera vados mediante los cuales cruzar la orilla y dar continuidad a los caminos.

La margen derecha del Huerva representa la parte final del término agrícola de las Adulas, regado con la acequia del mismo 
nombre, y singularizado en este tramo como Termino del Juebes, que era considerado como uno de los mejores por la cali-
dad de las tierras de cultivo. El Termino de Las Fuentes aparece mucho menos desarrollado, y en él hemos resaltado los po-
sibles cauces derivados de la acequia de los Canales que, en esta zona, y con agua de la acequia del Rabal, regaban campos 
de cereal y viñedos.

La desembocadura del Huerva y el término de 
Las Fuentes en 1930. Obsérvense los aterra-
zamientos que han modificado el relieve del 
paraje, en el que tuvieron lugar algunos de 
los combates de la batalla del 20 de agosto de 
1710. Fragmento de una fotografía de A. Pas-
saporte. Archivo Loty, 05108, IPCE.
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Las torres y propiedades agrícolas que aparecen reseñadas son: Dn. Joseph Ximenez [o Cisneros], Pedro Vlio, Dn. Antonio 
Cabaña, Dn. Geronimo Torrixo [Torrijos], Te. [Torre de] Sn. Agustin.

Como hemos apuntado en la introducción, en esta sección queremos llamar la atención sobre los esbozos de una trama re-
gular e inacabada, que identificamos con las defensas abaluartadas exteriores de la ciudadela de nueva planta proyectada 
en el término de las Adulas del Jueves, tal como fue teorizada en el citado Projet d’une Citadelle a construire a la Cité de Za-
ragoza (1712), en lo que podría ser la única referencia gráfica identificada hasta el momento de este proyecto irrealizado.

Plano de 1729 con el proyecto de construcción 
de dos almacenes de pólvora en el término de 
Miralflores, que incluye la traza del sureste 
de Zaragoza, entre Torrero y el Ebro, Francisco 
Mauleón, 27 de mayo de 1729. AGS, 22, 068. 
Existe una segunda versión de este plano en 
el Centro Geográfico del Ejército, fechado el 
25 de junio de 1729.
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Esta sección incluye el convento de San José, y varios sectores de los términos agrícolas de las Adulas, Plano y Las Fuentes, 
en torno al camino Real de Tortosa. 

Tras un establecimiento provisional en el Arrabal, a finales del siglo XVI fue establecido el convento de Carmelitas Descalzos 
de San José, extramuros e inmediato al puente de piedra sobre el Huerva, al que pronto daría nombre. En el plano aparece 
identificado como Los Carmelitas de Jesus, y excepcionalmente figura el año de su fundación: 1597. Su traza aparece repre-
sentada con bastante detalle, con iglesia de planta basilical, orientada al noreste, y capillas laterales; junto a ella se abre 
un claustro que vertebra las celdas y resto de dependencias. Este convento contaba con 4 hectáreas de buena tierra de culti-
vo, olivos, una fábrica de paños y sayales, y tres pequeñas ermitas adosadas al muro que lo delimitaba. Muy dañado en los 
asedios de 1808-1809, fue luego reconstruido, desamortizado y convertido en penal y cuartel, hasta su derribo a finales de 
los años 70 del pasado siglo.

La acequia de las Adulas cruza el camino de la Cartuja de la Concepción, y de Tortosa, y continúa paralela a los muros del con-
vento de San José, junto al camino de Las Fuentes que conduce hasta el término agrícola del mismo nombre. De él arranca 
otro camino, denominado luego de Fillas, paralelo al camino de Tortosa, hasta que se funde con él, ya fuera de plano. En esa 
zona de confluencia de acequias y carreteras se localiza el principio del camino del Puente del Virrey y del camino de Cabal-
dós, ambos en dirección sur.

En esta zona aparecen reseñadas las siguientes torres y propiedades agrícolas: De la Señora Justiciessa; Azlor [posiblemen-
te, Juan Artal de Azlor]; Del Aseo [De la Seo]; Buza [?]; Miguel Ximenez; Te. [Torre] de Molina; Dn. Gaspar de Segovia; y 
la Torre de la Compañia, del colegio de la Compañía de Jesús. Junto al camino de Tortosa figura la torre de Cecanilla [Seca-
nilla], e inmediata a ella aparece señalada una cruz de piedra o pilón caminero. 

La referencia al Termino del Plano indica un espacio agrícola de campos de cereal, viñas y olivares, y en el Termino de las 
Fuentes, a la derecha, aparecen señaladas unas construcciones que identificamos como tejerías propiedad del cabildo de la 
iglesia metropolitana, posiblemente vinculadas a la fábrica del nuevo templo del Pilar.
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Combate a orillas del Huerva frente al con-
vento de San José, durante el Primer Sitio. Di-
bujo de J. Gálvez y F. Brambila. FLG, I-8801. 
En contento Márquez, R.: Las Ruinas de Za-
ragoza de Gálvez y Brambila. Una epopeya 
calcográfica, IFC, 2010.
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Esta sección recoge el sector suroeste del plano, e incluye dos amplias zonas de los términos de riego de Almotilla y la Ro-
mareda, desde el camino Real a Madrid, a la izquierda, y hasta el cauce del río Huerva, a la derecha.

Aparece significada la carretera Vieja por María, Daroca y Used, que era entonces la principal ruta hacia Madrid porque por 
ella podían transitar carros y coches durante todo su trazado. Esta fue la ruta utilizada en 1701 por Felipe V cuando vino a 
jurar los fueros y privilegios del reino, y en 1711, para asistir a los festejos por la recuperación de Zaragoza. Mientras tanto, 
la ruta a Madrid por Calatayud posiblemente incluía algunos tramos de camino de herradura porque, por sus condiciones y 
anchura, por ella solo podían transitar caballerías. En torno a esta carretera Vieja figuran varias b mayúsculas que tal vez ha-
gan referencia a una zona de brezal (Bruière), o terreno improductivo. Además, y de forma singular en el plano, se reseña un 
terreno friche [baldío]. En el centro de la sección encontramos el trazado de uno de los dos caminos que salían a la antigua 
carretera de Daroca, y que también era camino cabañal para ganado que más adelante, ya fuera de plano, pasaba por Cuar-
te. Los brazales de las acequias de la Almotilla y de la Romareda regaban en esta zona tierra de olivar y campos de cereal.

En el Termino del Sepulcro aparece representada en color singular La balsa de los Moros, tal vez como referencia a un anti-
guo fosal ubicado en una pequeña depresión natural. Junto a ella se encuentran los muros del extenso huerto del convento 
de los Trinitarios. En este entorno se destacan varias torres, de gran extensión: la [Tor]re [de] Escartin, que durante la peste 
de 1652 fue habilitada como hospital; la Torre de Montemar, al sur del convento de Capuchinos, del conde de Montemar José 
Carrillo de Albornoz y Montiel, corregidor y gobernador militar de Zaragoza entre 1711 y 1714; y la Torre de Ataraneza [Ata-
ranesa], entre el paseo de los Jerónimos y el convento de los Capuchinos, muy cerca de la puerta del Carmen.

El convento de los Capuchinos fue construido a principios del siglo XVII, extramuros, muy cerca de la puerta de Baltax-Car-
men, y durante la peste de 1652 fue también habilitado como hospital. Presenta planta cuadrangular, y su pequeña iglesia 
aparece orientada al sur, con testero recto, capillas laterales y claustro a su derecha. A la iglesia se accede a través de una 
plazuela de la Cruz, frente a la que se señala una cruz en piedra o peirón caminero en el camino Real a Madrid por Daroca. Su 
extensa huerta estaba regada por un brazal de la acequia de la Romareda, denominado riego de los Capuchinos, que surtía 
también un depósito o balsa de agua destacado en color verde. En todo el plano esto solo se repite en la inmediata Torre de 
Montemar, que posee una alberca similar.

A la derecha de la sección aparece señalado El Arroyo de la Guerba, con su cauce y ramblas de acusada pendiente. A la altu-
ra del arbolado paseo de Santa Engracia no parece figurar ningún puente para cruzar el río y acceder al camino de Torrero, 
un camino que entonces tenía un carácter secundario, por lo que es posible que el paso se realizara mediante un vado, o un 
pequeño puente no reseñado. En el plano de Casanova de 1769 tampoco figura un puente en esta ubicación. Años después, y 
con motivo de la construcción del Canal Imperial, un puente de ladrillo fue construido sobre el Huerva, lo que permitió pro-
longar el paseo de Santa Engracia en la margen derecha del río.

El camino del Sábado, referencia al término de riego de la Adula del Sábado, y mediante un doble ramal, asciende parale-
lo al río Huerva para conectar con el camino de Cuarte, ya casi en las primeras terrazas del monte de Torrero, y da acceso a 
huertas regadas por la acequia de las Adulas. Algunas de las torres de esta zona aparecen significadas, como la de [...] Fco. 
Lopez [?], y la de Pedro Pablo Zebrian.
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Prise du Couvent des Capucins. Dibujo de Karl 
Girardet, grabado por Paul Girardet e ilumi-
nado. En thiers, A.: Histoire du Consulat et de 
l’Empire, faisant suite a l’Histoire de la Ré-
volution Française, Paulin, Paris, 1845-1862. 
Fuente: http://www.jeanlannes.com/
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Esta última sección recoge el sector sureste del plano. La parte izquierda aparece vertebrada por la gran Sequia del Termino 
de las Adulas de la Guerba, que de sur a norte abastecía de riego esta zona mediante la adula (turno de riego que denomi-
naba por extensión el término que regaba) del Sábado, además de la Sequia del Plano y la del Gallo, que de oeste a este, y 
aprovechando los primeros y abruptos desniveles de Torrero, surten por gravedad mediante hijuelas las tierras de las terra-
zas inferiores. El camino de Cuarte, junto a la acequia del Plano, asciende hacia el monte de Torrero.

Las torres y propiedades agrícolas que aparecen aquí reseñadas son: Torre Dn. Josep Mendoza, junto al camino que viene 
desde el paseo de Santa Engracia, en la margen izquierda del Huerva; Dn. Felix Deos [?]; Christobal Gualaxada [Guadalaja-
ra?]; Dn. Juan Benedit [Bernardí?]; De los Freyles de Sn. Francisco; y Bartolome Toralba. Una gran zona en alto, destacada 
por acusadas pendientes, es reseñada como Bruière o brezal. 

La parte derecha de la sección se corresponde con el Término del Plano, entre el camino a Tortosa, el Monte de Torrero, y el 
término de Miralflores (luego, Miraflores). Esta era zona de viñedo antiguo, en la que destacaban Las Viñas del Plano, y de 
campos de cereal. Junto al camino de Tortosa, aparece señalada una zona con la indicación Bruière ou plust’ôt Terre Esterille 
[brezal, prácticamente terreno estéril].

Zaragoza, vista general desde Torrero, octu-
bre de 1860. La foto fue realizada desde las 
proximidades del canal Imperial, durante la 
visita de la reina Isabel II a Zaragoza. Fot. C. 
Clifford. BNE, 17-LF/33 (39).
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Dos caminos vertebran el acceso desde esta zona hacia Torrero. Los dos se inician en el camino de Tortosa, y discurren luego 
paralelos a la derecha del terreno señalado como Bruière: el camino del Puente del Virrey, así llamado por un puente que 
salvaba la acequia del Plano de Fuentes, y que quedaba más al sur, ya fuera de plano; y a la derecha, el camino denomina-
do de Cabaldós porque conducía a una partida de ese nombre dentro del término del Plano. Por estos dos caminos se podía 
acceder al barranco de la Muerte.

Plan of the Battle of Saragossa, fought Augt. 
9, 1710, between the troops of the Allies ... 
and the French ... For Mr. Tindal’s continua-
tion of Mr. Rapin’s History of England, 1743, 
Isaac Basire, grab. Plano de la batalla del Ba-
rranco de la Muerte, 9 de agosto de 1710. Lon-
dres. FDHCA, M52.
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Con la denominación Nº 628, en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza se conserva un manuscrito titulado Vecin-
dario de Zaragoza hecho por el señor yntendente don Juan Antonio Diaz de Arce en el año de 1723, y los autos e ynformes 
en su razon siguiente. La génesis de este singular texto comenzó cuando, tras serle notificado el monto de su aportación a 
la Contribución anual de ese año, la ciudad hizo llegar al rey Felipe V, por medio de su intendente-corregidor, los agrabios 
que ha rezibido en la[s] aberiguaciones que se han executado de su vecindad, con la consideración de que se le exigía más 
de lo que podían tolerar sus fuerzas, comercios, y moradores y, por ello, suplicaba al rey que arbitrara las providencias ne-
cesarias para que Zaragoza alcanzara el alibio que deseaba. 

En rápida respuesta, y por medio del marqués de Campoflorido, se indicó al intendente-corregidor que, tomando como ba-
se los empadronamientos parroquiales previos, habría de realizar vn nuebo vecindario arreglado a justicia y a los que se 
practica[n] en Castilla, cuya intención y utilidad era bien práctica, pues una vez realizado sería la base sobre la que reca-
librar la carga impositiva de Zaragoza. Habría de servir, pues, de cattastro. Ya un año an-
tes la ciudad había intentado actualizar el número de vecinos efectivos, no exentos, que de 
una forma u otra hasta entonces habían logrado evadir sus responsabilidades tributarias. 
En este sentido, la realización del nuevo vecindario se presentó como una gran oportunidad 
para lograr este objetivo.

A comienzos del mes de septiembre, el intendente Juan Antonio Díaz de Arze anunció que, 
ya con todos los empadronamientos que se han hecho por los curas de esta ciudad de las 
parrochias de ella, el nuevo vecindario habría de comenzar a ejecutarse, con la mas per-
fecta, ê individual noticia de sus vezinos y moradores, sus calidades y estados, la mañana 
del sábado 10 de septiembre. Ese día el intendente, acompañado por el regidor Balthasar 
Pérez de Nueros (el marqués de Tosos, también regidor, había excusado inasistencia por 
indisposicion), y la asistencia de los ministros de la ciudad Sebastián Solanas y Luis Are-
llano, dio comienzo la realización efectiva del vecindario, tarea que les ocupó hasta el día 
5 de noviembre, recorriendo de forma itinerante todas las calles, plazas, callejuelas, ca-
llejas..., en jornadas de mañana y tarde. Casas, iglesias, hospitales, hospicios y conven-
tos de la ciudad fueron así numerados, reseñada su propiedad, quién la ocupaba en ese 
momento, su familia, oficio, agregados diversos, y singularizando de forma especial a los 
vecinos pobres de solemnidad. El complementario empadronamiento y vezindario de to-
das las torres, cassas y molinos estramuros y en los terminos de esta presente ziudad, fue 
hecho después por el alguacil Francisco Borau.

Así, el día 15 de noviembre de 1723 la ciudad y sus alrededores habían sido ya censados en 
una nueva y actualizada relación con cerca de 4900 asientos, estructurados según la or-
denación tomada del empadronamiento parroquial de 1722: el Pilar (núms. 0001-0538), 
San Pablo (núms. 0539-2321), San Felipe (núms. 2322-2572), San Gil (núms. 2573-2930), 
Santa Engracia (núms. 2931-2997), San Miguel (núms. 2998-3494), la Magdalena (núms. 
3495-4044), San Nicolás (núms. 4045-4114), la Seo (núms. 4115-4325), Santiago (núms. 
4326-4380), Santa Cruz (núms. 4381-4454), San Juan el Viejo (núms. 4455-4481), San Lo-

Vecindario de Zaragoza hecho por el señor 
yntendente don Juan Antonio Diaz de Arce en 
el año de 1723, y los autos e ynformes en su 
razon siguiente, 1723. ADPZ, ms. 628, cubier-
ta. Fot. J.M. Ballestín.
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renzo (núms. 4482-4565), San Pedro (núms. 4566-4594), San 
Andrés (núms. 4595-4650), y Altabás (núms. 4651-4784). La 
periferia fue ordenada en tres zonas: las torres y casas pasado 
el Ebro en la margen izquierda (núms. 4785-4862), las torres y 
casas de la Huerba (núms. 4863-4884), y las torres en Almoza-
ra (núms. 4885-4893). La intensidad y calidad del trabajo reali-
zado, aun con probables deficiencias, errores y simplificaciones, 
queda patente tras una simple comparación con los datos regis-
trados en el libro de la contribución realizado en 1721 (Archivo 
Municipal de Zaragoza), que consta de unas 1340 entradas me-
nos que el vecindario de 1723, con muy importantes diferencias 
en el censo de viviendas en todas las parroquias, salvo en el caso 
de la de San Felipe.

Desde nuestro punto de vista, la práctica confección de una 
mera y funcional herramienta fiscal, como es un catastro, en el 
caso del vecindario de 1723 devino en una monumental y coral 
imagen de la ciudad y sus habitantes, pues las casas, iglesias, 
hospitales, conventos y torres de los alrededores fueron orde-
nadas y localizadas espacialmente en forma de pionero y muy 
completo callejero de la ciudad, y sus habitantes personaliza-
dos al especificar los nombres y apellidos de los dueños de los 
inmuebles, así como los de los residentes en ese momento. Es 
esta consideración de plano escrito, que describe los espacios 
urbanos de una forma ordenada y sistemática, lo que nos ha 
animado a proponer la traslación localizada de algunos de esos 
elementos al plano de Zaragoza de 1712 que hemos presentado 
previamente.

Este vecindario ya fue la base del pionero y destacado trabajo de 
Rosa Mª Blasco Martínez (Zaragoza en el siglo XVIII, 1977), am-
pliado notablemente pocos años después por ella misma, con la 
colaboración de Jesús Maiso González (Las estructuras de Zara-
goza en el primer tercio del siglo XVIII, 1984). Además, ha sido 
fuente de diferentes trabajos parciales, tanto para una aproxi-
mación a la historia o el estudio del urbanismo de la ciudad, de 
alguno de sus barrios, como para profundizar en diversos as-
pectos socioeconómicos y políticos de los inicios del Siglo de 
las Luces en la ciudad de Zaragoza. El vecindario de 1723, como 
enorme catálogo de datos que es, sigue abierto a nuevas inves-
tigaciones.

La transcripción del vecindario que aquí ofrecemos es integral, 
en el sentido de incluir también los autos e ynformes previos y 
posteriores en el tiempo, que fueron incorporados junto con un 
cuadro-resumen con el que el vecindario comienza. 

Aportamos, además, cuatro apéndices de nueva planta desarro-
llados como una muestra de las potencialidades del manuscrito 
Nº 628: un breve glosario explicativo de términos y conceptos 

Plano de la çiudad de Zaragoza. Aunque no se 
conoce autoría ni fecha de este plano, puede 
deducirse que se levantó entre 1720 y 1725 
porque muestra completa la nueva planta de 
la iglesia de San Juan de los Panetes, cons-
truida en esos años, y el solar todavía en 
obras de la iglesia neoclásica de San Pedro 
Nolasco, y dado que 1723 fue el año en que el 
intendente Juan Antonio Díaz de Arce preparó 
el Vecindario de Zaragoza, es posible suponer 
que este plano fue levantado para ayudar a su 
realización. SHM, Z-04-11.
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utilizados en el vecindario; los ecos edilicios de la represión económica y política aparejada a la reciente guerra de Sucesión 
española; la identificación del estamento nobiliario asentado en la ciudad, y su reflejo en términos del patrimonio inmobi-
liario a él asociado; y los espacios urbanos habilitados como provisionales cuarteles, con una referencia a las unidades mi-
litares que formaban la guarnición, o estaban en tránsito. 

En la transcripción realizada, nos hemos atenido a las normas generales al uso, subordinándolas en todo caso al criterio ge-
neral de respetar la ortografía y sintaxis del texto manuscrito, aun manteniendo originales errores, así como las numerosas 
alternancias b/v, c/q, c/z, -/h, g/j, i/y, ph/f, r/l, ss/s, tt/t, x/j. Esto ha sido así salvo cuando ello podía dar lugar a confu-
siones. Al objeto de facilitar la lectura comprehensiva del conjunto, la puntuación ha sido recreada, ya que es prácticamente 
inexistente en el original. Las abreviaturas, utilizadas de forma sistemática, y en abundancia, han sido desarrolladas siem-
pre, con el mismo objeto, y se han eliminado mayúsculas innecesarias. Finalmente, hemos introducido corchetes y cursi-
vas con referencias que completan omisiones, y aclaran posibles dudas, así como para establecer una foliación de conjunto.

Vecindario de Zaragoza hecho por el señor 
yntendente don Juan Antonio Diaz de Arce en 
el año de 1723, y los autos e ynformes en su 
razon siguiente, 1723. ADPZ, ms. 628, fols. 
72v-73r. Fot. J.M. Ballestín.



Vecindario de Zaragoza 
hecho por el señor yntendente don Juan Antonio Díaz de Arce en el año de 1723, 

y los autos e ynformes en su razon siguiente
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En portadilla: La tour penchée de Saragosse [La torre inclinada de Zaragoza]. 
En SimonS, T. / Wagner, A.: L’Espagne, F. Ebhardt, Paris, 1881, p. 43. 
Col. particular.
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Copia de la carta orden
Por parte de essa ciudad de Zaragoza se han hecho â Su Majestad varias instancias 
[repetición] ynstancias representando los agrabios que ha rezibido en la aberiguaciones 
que se han executado de su vecindad, pues sirbiendo de regla para repartirla, la contribucion, 
se ha exhigido mas cantidad que la que pudieran tolerar sus fuerzas, comercios y moradores, 
de lo qual, y de los serbicios con que en continuacion de su celo, avia contribuido para 
asistencias de la guerra, se la avia ocasionado su menoscabo. Que los abogados, scribanos, 
medicos, cirujanos, boticarios, pintores, ympresores, libreros, plateros, y otros artes 
y facultades, pretendian ser essemptos de contribuir quando eran el nerbio principal 
que con mas posibilidad lo debian executar. Que a los lugares y varrios de la ciudad, los 
tenia esta dados terminos y montes para su conserbacion, y que gozaban los moradores 

[f. 2v]

Henrrique de Garro y Portell, notario real por Aragon, domiciliado en la ciudad de Zaragoza, 
y escribano del juzgado ordinario de ella, presente fuy al vezindario de esta ciudad que se 
menziona en este resumen. Que se hizo en la ofizina del catthastro de esta ciudad con mi 
ynterbenzion y con toda la puntualidad posible, sacando la referida nota y resumen del referido 
vecindario original. Que este y los demas auttos que le componen paran al presente en mi poder 
y oficio a que me refiero. Y para que de ello conste en el vecindario original que ha de passarse 
a la conttaduria mayor de rentas reales de estte reyno, en el que ha de ponerse por cabeza en 
virttud de lo mandado en esttos auttos, doy el presente que signê y firmê en dicha ciudad de 
Zaragoza, â treynta dias del mes de deziembre de mill settezienttos veyntte y tres años.

Henrrique de Garro [rubricado] [f. 3r]

Resumen del vezindario de la ciudad de Zaragoza, que en virtud de ordenes de Su Majestad con fecha de 20 de mayo de 1723, ha ejecutado el yntendente corregidor don Juan Antonio Diaz de Arze, en compañia del marques 
de Tosos, y de don Balthasar Perez de Nueros, regidores de dicha ciudad, nombrados por su ayuntamiento en virtud de la expressada real orden, haviendo visitado personalmente para su formacion todas las casas que ay en 
la referida ciudad, y anotado las personas que viven en ellas de todas calidades y distinciones, assi eclesiasticos, como seculares, y el numero de ellas que, totalizado, importtan 30039 como por menor resultta del estado 
siguientte.

Vezinos 
efectibos que no 
tienen conocida 
excepcion, ni 
se declaran por 
pobres.

Vezinos 
efectibos 
jornaleros del 
campo con 
cavallerias 
mayores, y 
menores.

Vezinos 
efectibos de 
todos ofizios 
y del campo 
jornaleros.

Mugeres de 
estos.

Vezinas viudas 
efectibas, y 
menores que no 
se les conoce 
excepcion.

Hijos de ambos. Hijas de ambos. Criados de 
ambos.

Criadas de 
ambos.

Personas 
mantenidas 
de caridad por 
estos, assi 
varones como 
embras.

Personas 
agregadas a la 
familia de estos, 
assi varones 
como embras, 
que no tienen 
domicilio.

Cavallerias 
mayores y 
menores de que 
se mantienen 
los jornaleros.

1867. 627. 1214. 3461. 207. 3803. 2865. 1501. 1534. 753. 365. 845.

Vezinos 
ministros 
de la Santa 
Ynquisicion, 
real Audiencia 
y curia 
eclesiastica.

Vezinos con 
empleo en 
rentas y 
provisiones 
reales.

Vezinos sin 
mas exercicio 
que el ser 
sirvientes, assi 
de comunidades 
como de 
particulares.

Vezinos 
militares del 
estado mayor, y 
otros.

Vezinos 
caballeros de 
avito.

Vezinos con 
empleo en 
la renta y 
administracion 
del tabaco.

Mugeres de 
estos.

Hijos de estos. Hijas de estos. Criados 
de 
estos.

Criadas 
de 
estos.

Personas 
mantenidas 
de caridad por 
estos, assi 
varones como 
embras.

Personas 
agregadas a la 
familia de estos, 
assi varones 
como embras, 
que no tienen 
domicilio.

100. 87. 119. 110. 7. 37. 405. 296. 253. 279. 369. 109. 127.

Vezinos pobres, 
que por tal 
se hallan 
declarados.

Mugeres de 
estos.

Vecinas viudas, 
que por tal 
se hallan 
declaradas de 
que son pobres.

Hijos de ambos. Hijas de ambos. Personas 
agregadas 
a estos, sin 
domicilio, assi 
varones como 
embras.

Vezinos 
eclesiasticos y 
otros agregados 
a distintas 
familias, 
iglesias y 
conventos.

Criados de los 
eclesiasticos.

Criadas de los 
mismos.

Personas 
agregadas a 
las familias de 
eclesiasticos, 
assi varones 
como embras, 
sin domicilio.

Religiosos. Religiosas.

938. 874. 784. 1478. 966. 156. 373. 145. 278. 263. 1031. 503.

Sirbientes de 
religiosos y 
religiosas, assi 
varones como 
embras.

Yglesias 
parroquiales.

Combentos. Hospicios de 
religiosos.

Casas del estado 
eclesiastico 
arrendadas 
y havitadas, 
algunas por los 
mismos.

Casas 
inhavitadas de 
dicho estado 
eclesiastico.

Casas de 
seculares 
arrendadas 
y havitadas, 
algunas por los 
mismos.

Casas 
inhavitadas 
de dichos 
seculares.

Cocheras y 
graneros, assi 
de eclesiasticos 
como de 
seculares.

Hospitales. Sirbientes en 
los hospitales, 
assi varones 
como embras.

Pobres, assi 
enfermos como 
mantenidos 
de caridad en 
ellos.

248. 17. 42. 7. 2645. 126. 1628. 92. 79. 4. 210. 1297.

Numero de los vezinos y viudas que 
se declaran por efectivos, de las 
quatro especies.

Numero de los vezinos que se 
consideran por exemptos.

Numero de los vezinos y vecinas 
que se declaran por pobres de 
solemnidad.

Numero de eclesiasticos, religiosos 
y religiosas.

Resumen total de todas las personas 
de ambos estados.

3915. 460. 1722. 1907. 30039.

[f. 2r]
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empadronamientos para los efectos que aya lugar, mandaba, y mando, se de principio el dia 
de mañana al vezindario de esta ciudad, con la formalidad prebenida de la ynterbencion de 
su señoria, y asistencia de los dos caballeros regidores nombrados. Y para que se execute 
con la mas perfecta, ê individual noticia de sus vezinos y moradores, sus calidades y 
estados, y sin la reserba de alguno, se lleben y tengan presentes por el presente escrito los 
empadronamientos de dichos curas, y las copias entregadas por Antonio Guillen de los hechos 
en el año de mil settezientos veinte y dos, al que se ha regulado la ciudad en êl presente de 
mil setezientos veinte y tres. Y se haga igualmente ymbestigacion de hijos, hijas, criados, 
y criadas agregados, y demas dependientes y familiares que residieren [f. 5v] en esta 
ciudad, numero de casas, yglesias, hospitales, combentos, y demas habitaciones, caserios, 
y havitadores, especificando sus dueños. Todo con la mayor claridad y distincion, y de dicho 
vezindario se haga pieza separada, poniendo por cabeza de ella vna copia y testimonio 
de este autto. Y concluido, se haga vn extracto, resumen, ô plan, con toda distincion del 
numero de bezinos que se consideraren por efectibos, jornaleros con caballerias y sin ellas, 
viudas y menores tambien efectibos, vezinos en quienes concurra essencion al presente, 
con expresion de la que sea, pobres y viudas que por tales, y de solemnidad se declararen, 
sirbientes sin otro arbitrio ni exercicio, y las familias y su distincion con que se hallaren 
todos los vezinos y moradores de esta ciudad, respectibamente, sin excepcion, como 
tambien del numero de casas, yglesias, hospicios, combentos y demas habitaciones y 
caserios, con expresion de las que resulten ser del estado eclesiastico, o seglar. Y de dicho 
extracto, y resumen, quede copia en estos autos, y en el referido vezindario, y se saquen 
las que se necesitaren. Y por este assi lo probeio, y firmo, su señoria. Doy fee. Arze. Ante 
mi Henrrique de Garro.

Yo, el dicho Henrrique de Garro, nottario real por Aragon, domiciliado en la ciudad de [f. 
6r] Zaragoza, y escrivano del juzgado ordinario de ella, certifico que la copia antecedente 
concuerda con el autto original que en ella se menciona. Que consta de los hechos en razon 
del vecindario y manifiestos de haciendas de esta ciudad y sus terminos, que por aora paran 
en mi poder y oficio a que me refiero. Y a fin de ponerlo por caveza de los quadernos del 
vecindario, doy el presente que signe y firme en la dicha ciudad de Zaragoza, a diez dias del 
mes de setiembre de mil settecientos veinte y tres años.

Henrrique de Garro [rubricado]

Copia de otro Autto
En dicha ciudad de Zaragoza, a treinta dias del mes de deciembre de mil settecientos y veinte 
y tres años, el muy ilustre señor don Juan Antonio Diaz de Arze, yntendente general de este 
reyno de Aragon, y corregidor de esta dicha ciudad, dijo que mediante haverse hecho en la 
oficina del cathastro de [f. 6v] ella, con asistencia y yntervencion del presente escribano, 
el extracto, plan y resumen que se previene en el autto del dia nueve de setiembre, de los 
vezinos y havitaciones de esta ciudad con toda distincion y claridad, y arreglado al vecindario 
de que a su señoria se le ha dado copia para remitirlo a la Corte, quedando otra en estos 
auttos, y otra en el vecindario original. Y respecto de que este ha de ponersse en la contaduria 
mayor de rentas reales de este reyno, y por ello haver mandado su señoria que el presente 
escribano sacasse vna copia authorizada y feefaciente de el, para que quede en estos auttos 
y en pieza separada (ademas de la que ha quedado ya en dicho cathastro, en el que tambien 
quedan los quadernos formados de la distincion y classes de vecinos y havitaciones, y 
familias de estas y aquellos), lo que ha executado cumplidamente. Mandaba y mando su 
señoria que dicho vecindario original se haga enquadernar para pasarlo con el resumen y 
extracto de el a dicha contaduria mayor, y tambien se enquaderne la referida copia de el y 
cuadernos originales de manifiestos de haciendas que han de quedar en estos auttos y oficio 
del presente escribano, con los demas papeles y documentos que en ellos se mencionan 
concernientes a dicho vecindario. Y dado que sea el cumplimento a todo lo prevenido, en este 
autto se ponga por fee y por el assi lo proveyo y firmo su señoria, de que la doy. Arze. Ante 
mi, Henrrique de Garro.

de ellos las exempciones que los vecinos de la capital, por cuia razon debian ser incluidos 
en la contribucion que â ella se la destinaba, sin recrecersela por este motibo. Y concluio 
la ciudad suplicando [f. 3v] a Su Majestad se diesen, sobre todo, vareas probidencias para 
que en su consequencia lograse el alibio que deseaba y era preciso a su restablecimiento y 
subsistencia. Y en vista de estos diferentes recursos, y de los imformes que sobre ellos han 
recaido, se ha serbido Su Majestad resolber que por vuestra señoria, acompañado de dos 
regidores que deben nombrar las ciudad, se haga vn nuebo vecindario arreglado a justicia 
y a los que se practica en Castilla, excluiendose los clerigos y pobres de solemnidad, y 
tambien los ministros de la Audiencia, y Ynquisicion, que son francos en virtud de ordenes 
en lo personal y industrial, y otros individuos que gozan de este beneficio por pribilegios 
particulares, numerandose dos viudas por vn vecino, y a este respecto los menores. Que 
executado este vecindario, se estimen las haciendas, lo que fructifican, y las industria 
de sus abitadores, con equidad, para que se puedan mantener, y que comforme lo que se 
resultare de estas puntuales aberiguaciones, se les cargue vn ocho por ciento de lo que 
redituan sus haciendas, y lo mismo por lo industrial de sus tratos y comercios, excepto solo 
a los pobres jornaleros que han de vivir del jornal, a los quales se regulara por vn seis por 
ciento. Y es la real voluntad de Su Majestad que formado assi este cattastro, se reduzca el 
contingente de la contribucion de esta ciudad, desde este presente año de mil settecientos 
veinte y tres, â lo que [f. 4r] abaxo de esta regla importare, sin que en el casso de montar 
menos que la cantidad que se la ha impuesto, se aya de cargar lo que faltare a los demas 
pueblos, porque seria grabarlos con lo que no podian soportar. Por lo tocante a los abogados, 
escribanos, medicos, cirujanos, boticarios, pintores, ympresores, libreros, plateros, y otros 
artes y facultades, que pretender ser essemptos, quiere Su Magestad que todos contribuian 
con lo que se les repartiere, pues siendo tan crecido el numero de estas clases de gente, 
seria grande el desconsuelo de los pobres si quedasen aquellos libres de la carga, que â 
estos otros se les hecha. A que se añade que, siendo esta contribucion vn equivalente de 
las alcabalas, cientos. y millones, y de otros ramos y serbicios que se exigen en Castilla, en 
que a ninguno se exime de su paga, no ay motibo para que ellos lo esten. Y por lo que mira a 
que los lugares y varrios de la ciudad sean comprehendidos por la contribucion en el comun 
de ella, por las razones que alega no viene Su Majestad en asentir â esta instancia, pues 
haciendose el nuebo vecindario y catastro en la forma que va expressado, reducido a lo justo 
respecto de su casco, lograra la ciudad el alibio que solizita [f. 4v] sin ser incluidos estos 
comunes, que estan ya tassados aparte. Lo que de orden de Su Majestad participo a vuestra 
señoria para su execucion y cumplimiento. Dios guarde a vuestra señoria muchos años, como 
deseo. Madrid, 20 de mayo de 1723. El marques de Campoflorido. Señor don Juan Antonio 
Diaz de Arze [rubricado].

Henrrique de Garro y Portell, notario real por Aragon, domiciliado en la ciudad de Zaragoza, 
y escribano de su juzgado ordinario, certifico que la copia antecedente concuerda con la 
carta orden original, que se halla por caveza de los auttos formados en razon del vecindario 
de esta ciudad. Y para que en el que ha de ponerse en la contaduria mayor de rentas de este 
reyno conste de dicha carta orden. Y de mandato del señor yntendente corregidor, juez de 
dichos auttos, los que paran en mi poder y a que me remito, doy al presente en la dicha 
ciudad, a treinta dias del mes de deciembre de mil settecientos veinte y tres años.

Henrrique de Garro [rubricado] [f. 5r]

Copia del Auto
En la ciudad de Zaragoza, â nuebe dias del mes de setiembre de mil setezientos veinte y tres 
años: el muy ilustre señor don Juan Antonio Diaz de Arze, caballero del orden de Santiago 
del consejo de Su Majestad, su yntendente general en este reyno de Aragon, y corregidor 
de esta ciudad juez de estos autos dixo, que hallandose ya, (como se hallan) recogidos por 
el presente escrito y en su poder todos los empadronamientos que se han hecho por los 
curas de esta ciudad de las parrochias de ella, que los han executado en cumplimiento del 
orden de su vicario general que consta de estos autos, y que dando por pieza de ellos dichos 
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la presente copia en el vecindario original que se entrega en la contaduria mayor de rentas 
reales de este reyno, y de orden del señor yntendente general de el, y corregidor de esta 
ciudad, juez de dichos auttos, doy el presente que signê y firmê en dicha ciudad, â veinte y 
tres de octubre de mil settecientos veinte y cinco años. 

Henrrique de Garro [rubricado]

[f. 8r-8v] [En blanco] 

[f. 9r]

Listta de los que se hallan con oficios, por de la Santa Ynquisicion, cuyos yndividuos se hallan 
con bienes raices, y por ellos les ha correspondido pagar de conttribucion en el año pasado 
de 1725, cuya cantidad por menor es a saber:
	 reales	de	plata

D. Braulio Arttasona [ver 0374] 0208

D. Pedro Muñoz [ver 1268] 0028.12

D. Andres la Fuente [ver 4570] 0101.12

D. Joseph Bernues [ver 2583] 0091.12

D. Domingo Guillen, medico [ver 4446] 0325

D. Thomas Aznar, medico [ver 1650] 0077.

Diego Bernad, hazienda y barbería [ver 3676] 0220.

Listta de los de la curia eclesiastica que, por las mismas razones, 
es a saber lo que a cada vno le ha tocado de contribucion por dicho año:

Don Joseph Monzon [ver 3230] 0152

Don Joseph Fornies [ver 3379] 0232.12

Don Pedro Geronimo Molinos [ver 3539] 0005.12

Listta de los de la real Audiencia que, por lo dicho, 
les ha tocado de contribucion por el mismo año.

El señor don Jayme Ric [ver 2560] 0723.12

El señor don Ygnacio Segobia [ver 3623] 0004.12

[f. 9v] 

El señor don Diego Franco [ver 4428] 0174.12

El señor don Martin Alttarriba [ver 4499] 0389-12

Don Pedro Valero Arcayne [ver 3514] 0396.12

Don Vizente Ximenez de Bagues [ver 2610] 0191-12

Pedro Argayon [ver 2374] 0043.12

Diego Mediavilla [ver 2358] 0024.12

Pedro Ornate [ver 3478] 0064.12

Don Vizente del Buey [ver 3052] 0112.12

Joseph Pasamontte [ver 4550] 0027.12

Joseph Pujeo [ver 1262] 0003.12

Don Francisco Morana [ver 2870] 0158.

Zertifico que todos los comprehendidos en las tres disttinttas listtas se hallan con posesiones 
de bienes rayces, y que a correspondencia del tantto que se ha ympuesto a los demas vezinos, 
les a tocado las referidas canttidades a cada vno, y que hastta oy dia de la fecha no se conoze 

Yo, el dicho Henrrique de Garro, escribano, certifico que la copia del autto antecedente 
concuerda con el original, que consta de los expresados que por aora paran en mi oficio. 
Y de ello doy el presente, que signe y firme en Zaragoza, â treinta de deciembre de mil 
settecientos veinte y tres años.

Henrrique de Garro [rubricado] [f. 7r]

Copia de la 1ª Carta
Enterado el rey de lo que vuestra señoria, y essa ciudad de Zaragoza, hizieron a Su Majestad 
pressente sobre la ynteligencia que se da a la orden que en 20 de mayo del año passado de 1723 
se comunico a vuestra señoria por esta via, previniendo el modo de exijirse la contribucion de 
essa ciudad, y mandando cobrar vn ocho por ciento en lo real y personal, y seis por ciento a 
los jornaleros, ha venido Su Majestad en declarar (en consequencia de la resolución zitada) se 
debe hazer por vecinos y haziendas, y a este fin formarse el vezindario y la aberiguacion de las 
haciendas, tratos, y grangerias que tubieren, para que asi se pueda executar el repartimiento, 
y que cada vno contribuya para completarle â proporcion de su hazienda, trato, grangeria, 
y caudal. Lo que de orden de Su Majestad participo a vuestra señoria para su cumplimiento. 
Dios guarde a vuestra señoria muchos años, como desseo. Madrid, 22 de abril de 1724. Don 
Fernando Verdes Montenegro. Señor don Juan Antonio Diaz de Arze.

[Copia de la] 2ª [Carta]

Por la carta adjunta entendera vuestra señoria la resolucion que Su Majestad se â servido 
tomar â las dudas expuestas por essa ziudad, y vuestra señoria, sobre el modo de exijirse en 
ella el equivalente que se la â repartido. Y por lo que mira al reparo que â vuestra señoria se 
le ofrecio en quanto a la exempcion de los ministros de essa Audiencia y Ynquisicion, deve 
vuestra señoria estar en la inteligencia que deben contribuyr en la misma forma que lo hazen 
todos aquellos que son de las audiencias y ynquisiciones de Castilla, por lo que toca â las 
alcabalas, cientos y millones, pues el equivalente que paga esse reyno es en lugar de aquellas 
contribuciones. Y si tubieren los referidos ministros en esse reyno despachos y ordenes que 
los exceptuen de lo que correspondiere a sus haziendas, tratos y comercios, dara vuestra 
señoria quenta con justificacion de [f. 7v] ello para que Su Magestad tome resolucion. Dios 
guarde a vuestra señoria muchos años. Madrid, 22 de abril de 1724. Don Fernando Verdes 
Montenegro. Señor don Juan Antonio Diaz de Arze.

[Copia de la] 3ª [Carta]

Habiendose enterado el rey de lo que en cartas de 16 de mayo y 18 del corriente mes dize vuestra 
señoria, sobre el modo de entender essa ciudad la orden que comunique â vuestra señoria en 22 
de abril deste año, declarando la regla que se ha de practicar en la exaccion de la contribucion de 
ella. Me manda Su Majestad dezir â vuestra señoria que en la inteligencia de la resolucion citada 
no cave ni puede haver interpretacion, por estar vien explicada la real yntención de Su Majestad 
en quanto a que, hecho el repartimiento del 8 y 6 por ciento vaxo la disposizion que se dio en la 
orden de 20 de mayo de 1723, se reparta lo que faltare â completar los treinta mil pessos (para 
que sean yntegros) que, en los 5000[00] excudos que tocan â todo el reyno, corresponden a 
essa capital, lo que se debe hazer con proporcion â fin de que no motive queja la desigualdad, 
de forma que cada yndividuo contribuya segun su hazienda, trato, o grangeria, y que en este 
supuesto no debio vuestra señoria suspender la execucion de la expressada orden de 22 de abril 
deste año, por solo la replica de la ciudad. Cuya real deliberazion participo a vuestra señoria 
para su puntual cumplimiento. Dios guarde a vuestra señoria muchos años. Madrid, 28 de julio 
de 1724. Don Fernando Verdes Montenegro. Señor don Juan Antonio Diaz de Arze.

Yo, Henrrique de Garro y Portell, notario real por Aragon, domiciliado en la ciudad de Zaragoza, 
y escribano del juzgado ordinario de ella, certifico que la copia antecedente concuerda con las 
tres cartas originales que se hallan en los auttos hechos en razon del vecindario y manifiestos 
de hacienda de esta ciudad, por mi testimonio como tal escribano real. Y a fin de que se ponga 
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0011. Cassa de don Jayme Bellido, y en ella Juan Joseph Casamayor, mercader, cassado, cinco 
hijas y vn hijo, criada y aprehendiz.

0012. Casa del sequestro de don Pedro Benedi, y en ella Juan Canton, mercader, libre, dos 
ermanos por criados, y vna criada.

0013. Casa de la viuda de Miguel Ramon Correjas, y en ella Juan Pedro la Plaza, negociante, 
libre, dos criados y vna criada.

0014. Cassa de vna monja del Combento de Gelsa, y en ella Juan Samper, peluquero, libre, dos 
criados y vna criada. [f. 12v]

0015. Casa propia y en ella el marques de Liertta, casado, dos hijos y vna hija, con quatro 
criados mayores, vn capellan, ocho criadas, y vna ama, vn cochero y dos lacayos. Y en 
su compañia su ermana, doña Francisca Fuenbuena, viuda de don Joseph de Virto, con 
dos hijos, vn capellan, vn criado y tres criadas. Y tambien en su compañia su ermano, 
don Domingo Fuenbuena, chantre de la Santa Yglesia, con dos criados. Y dicho marques 
es cavallero del havito de Alcantara.

0016. Casa de doña Josepha Bellido, y en ella Domingo Savatier, mercader, libre, con dos 
ermanas mozas, tres criados y vna criada.

0017. Casa del canonigo don Joseph la Viña, y en ella Pedro Mendaña, maestro sastre, viudo, 
con vn hijo y vna criada.

0018. Casa del marques de Liertta, y en ella Pedro Cale, tendero, casado, con vn hijo y cinco 
hijas.

0019. Casa del conde de Faura ô Montijo, y en ella Andres Perez, mesonero en el [mesón] de 
los de Reyes, casado, dos hijos, y vna hija, criado y criada. [f. 13r]

0020. Casa de don Jose de Oto, y en ella Jayme la Corte, maestro linero, cassado, dos hijos, 
criado y criada.

0021. Cassa del Combento [de] Trinitarios descalzos, y en ella Domingo Serrano, maestro 
sillero, casado, y vn criado.

0022. Cassa de don Geronimo de Blancas, y en ella su criado Juan Zanzunigui, cassado y sin 
exercicio.

0023. Casa de doña Rosa Cavero, y en ella Juan Zavalza, maestro zapatero de nuebo, anziano 
viudo, y vn aprehendiz.

0024. Casa de dicha doña Rosa Cavero, y en ella Joseph Pereira, guarnicionero de azero, 
anziano y casado.

0025. Cassa del razionero de Joseph Alexandre, y en ella Polonia Sanz, viuda de Pedro Orobia, 
maestra sillera, hijo y aprehendiz.

Calle del Meson del Obispo
0026. Cassa propia y en ella don Joseph Pablo, ziu[da]dano, libre, vn criado y dos criadas.

0027. Casa de don Antonio Guzman, y en ella mosen Martin Oliberos, razionero del Pilar, con 
vna criada. [f. 13v]

0028. Casa derruida del canonigo la Viña.

0029. Cassa de don Bernardo Castillo, y en ella Antonio Pardo, maestro carpintero, casado y 
tres hijas. Y en la misma, Joseph Añon menor, maestro albeitar, rezien casado.

0030. Casa propia y en ella don Bernardo Castillo, ziudadano, casado, vn hijo y dos hijas, 
criado y criada.

0031. Casa de dicho don Bernardo Castillo, y en ella Joseph Labedan, mesonero en el 
[mesón] del Obispo, casado, hijo y hija, criado y criada, y mantiene de caridad a su 
madre anziana.

0032. Cassa de Maria Laestrella, viuda, y en ella Mariana Porto Carrero, viuda de don Pedro 
Marche, sargento mayor que fue de la artilleria de Francia, sin exercicio, con vna hija, 
pobre de solemnidad.

en estta oficina de mi cargo hallarsen mas enpadronados en los yndizes de haziendas, y para 
que de ello constte donde combenga hize la presente en Zaragoza, a 7 de henero de 1726.

Antonio Guillen [rubricado]

[f. 10r-10v] [En blanco]

[f. 11r]

Quaderno 1º

VECINDARIO

En la ciudad de Zaragoza, a diez dias del mes de septiembre de mil setecientos veinte y tres 
años, por la mañana, se dio principio al vezindario de ella por el muy ilustre señor don Juan 
Antonio Diaz de Arze, yntendente general de este reyno, y corrijidor de la misma ciudad, 
con la ynterbencion del señor don Balthasar Perez de Nueros, cavallero rexidor de ella, 
por haverse escusado el señor marques de Tosos, tambien rexidor, por indisposicion, y la 
asistencia de Sebastian Solanas y Luis Arellano, ministros de dicha ciudad, deputados por su 
ilustre ayuntamiento para asistir y acompañar a dichos señores [f. 11v] en dicho vezindario, 
el qual se fue executando de la forma siguiente

Parroquia del Pilar

[añadido en el margen izquierdo] 
Numeracion de todas las casas en que viven los vezinos, asi efectibos como essentos. Y las 
ynhavitadas.

Calle del Pilar
0001. Casa del Pilar, [y en ella] Juan Antonio San Martin, mercader, libre, dos criados y dos 

criadas.

0002. Casa del padre Almelda de San Cayetano, y en ella Juachin Yturralde, mercader, casado 
y quatro hijas.

0003. Casa del Pilar, y en ella Joseph Ayenssa, mercader, casado, con cinco hijos y dos hijas.

0004. Casa del Pilar, y en ella Bernarda La Vina, viuda de Pedro la Plaza, mercadera, hijo y 
hija, criado y criada.

0005. Casa de mosen Pedro Lostal, y en ella Juan Chendrau, mercader, libre, criado y criada.

0006. Casa propia [y en ella] Jayme Galban, maestro tafetanero con botiga, viudo, y en su 
compañia Lorenzo Jorje, su yerno sin exercicio, casado, dos hijas y vn hijo, criado y 
criada.

0007. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Serrate, mesonero [del mesón] del Pilar, casado, vn 
hijo y tres hijas [f. 12r] tres criados y quatro criadas.

0008. Casa del Pilar, y en ella Gabriel Fuerttes, maestro cerero, casado, dos hijos, criado y 
criada.

0009. Cassa del Pilar, y en ella Ygnacio Abadia, mercader, casado, dos hijos, criado y criada.

0010. Cassa de Ygnacio Florencia, y en ella Juan Florencia, tratante sin exercicio, casado, vn 
hijo y vna criada. 
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0052. Casas de las religiosas Capuchinas, y en ella Ysabel Semitier, anciana viuda de Juan Gil, 
maestra platera con dos hijos, el vno casado, y este vn hijo.

0053. Cassa del Pilar, y en ella Ramon Cors, anciano tendero y poca botiga, casado.
0054. Casa del Pilar, y en ella Domingo Montanel, maestro zapatero de biejo, casado y vn 

aprehendiz.

Calle del horno de la Yedra
0055. Cassa propia y en ella Joseph la Coma, mercader, casado, tres hijas, aprehendiz y 

criada.
0056. Cassa de la ziudad, y en ella Pedro Lastua, hornero maestro, casado y dos criados.
0057. Casa de San Miguel, y en ella Pedro Rodriguez, maestro zapatero de nuebo, cassado y 

tres aprehendizes.
0058. Cassa de San Miguel, y en ella Ysabel Gil, viuda de Bernardo Casasusan, sin exercicio, y 

tiene en su compañia a Francisca Frago, tambien viuda sin exercicio. Ambas pobres de 
solemnidad.

0059. Casa del sequestro de Mendoza, y en ella [f. 16r] Maria Anes, viuda de Bernardo Otal, 
anciana y sin exercicio, con tres hijas, pobre de solemnidad.

0060. Casa de dicho sequestro, y en ella Esteban Roque, maestro hornero, casado, vn hijo dos 
hijas y dos criados.

0061. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella don Pedro Fontemar, abogado, libre, criado y dos 
criadas.

0062. Cassa de Santa Catalina, y en ella Blas Sabiron, corredor de oreja, casado, hijo y hija, y 
criada, y mantiene de caridad vn tio y vna tia ancianos y pobres.

0063. Casa propia y en ella Maria Laestrella, muy anciana viuda de Domingo Brujolas, 
maestra zapatera de nuebo, criado y criada.

0064. Casa de dicha Maria Laestrella, y en ella Pedro Arnauda, droguero y poca botiga, casado, 
vn hijo, dos hijas y criada, y en su compañia Jayme Enuarte, libre y sin exercicio.

0065. Casa propia y en ella don Manuel Proyan, ganadero, casado, criado y criada, y vn 
ermano libre.

Calle que ba a la plaza de Santo Dominguito
0066. Cassa del Combento de Agustinos descalzos, y en ella Juan Dufraise, tratante, libre [f. 

16v] criado y criada.
0067. Cassa de don Juan Ysidoro Andres, y en ella Thomas Roden, jornalero pelaire, viudo y 

anciano y por ello sin exercicio, con tres hijos, pobre de solemnidad. Y en la misma, 
Maria Blasco, anciana viuda de Bernardo Soler, tres hijos y quatro hijas, sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

0068. Casa de Santo Domingo, y en ella mosen Antonio Gorraiz, beneficiado del Pilar, y en su 
compañia Juan Borraiz, su ermano sirbiente en casa de la condesa de Sastago, casado, 
y dos hijas a quienes asiste.

Plaza de Santo Dominguito
0069. Cassa propia y en ella doña Mariana Samper, libre, dos criados y vna criada.
0070. Cassa de Vrbano Dargallo, y en ella Juan Ernando Castillo, negociante, casado, dos 

hijas, criado, criada y ama.
0071. Casa de mosen Thomas Zapater, y en ella Vrbano Dargallo, peluquero y manzebo 

zirujano, casado, hijo, criado y criada. [f. 17r]
0072. Casa de mosen Zapater, y en ella Francisco Pillicer, mercader que fue y aora alzado, 

casado.

Calle del horno de la Caraza
0033. Casa de don Felix del Rio, y en ella don Juan de Arias, relator de la Sala del crimen, 

libre, criado y criada.

0034. Casa propia y en ella don Juan Antonio Belilla, ziudadano, casado, hija, criado y criada. 
[f. 14r]

0035. Cassa de los Trinitarios descalzos, y en ella Pedro Ernandez, maestro sastre, casado y 
tres hijas. Y en la misma, Bruno Abiaga, maestro zapatero de nuebo, casado y vn criado.

0036. Casa de don Bernardo Castillo, y en ella Manuel Peralta, maestro carpintero, casado, 
y mantiene de caridad a su padre y madre ancianos. Y en la misma, Manuel Morlanes, 
jornalero de carpintero, viudo.

0037. Cassa de los Trinitarios descalzos, y en ella Jacinto Martorel, chocolatero, casado, hijo 
y criada. Y en la misma, Francisco Pinilla, libre, quinquillero, con vn hermano.

0038. Cassa de don Francisco la Cabra [: Lacabra], y en ella Mathias Samper, manzebo 
zirujano de la botiga de Quartero, casado y criada. Y en la misma, Domingo Pueyo, 
manzebo zapatero, casado, asiste en la botiga de Plenas.

0039. Cassa de dicho don Francisco la Cabra[: Lacabra], y en ella Francisco Vielsa, maestro 
hornero, cassado [f. 14v] dos criados y criada, y mantiene de caridad a su hijo Manuel, 
sin exercicio, cassado, y vn hijo de este.

0040. Casa del Pilar, y en ella mosen Miguel Borraz, sacristan mayor de el Pilar, criado y dos 
criadas. Y en la misma, Pedro Casado, maestro sastre sin botiga, casado y dos hijos.

0041. Cassa de fray Juan Briz, y en ella Diego Perez, maestro sastre, casado, tres hijas y vn 
criado.

0042. Casa propia y en ella Juan de la Tassa, mercader, casado, vn hijo y tres hijas, dos criados 
y dos criadas.

0043. Cassa propia y en ella don Carlos Ayala, ziudadano sin exercicio, casado y criada, y 
mantiene a don Alberto Aragues, su cuñado libre y baldado.

Callizo de Talamantes
0044. Cassa de Bartholome Catalan, y en ella Nicolas Montero, maestro sastre, cassado, vna 

hija y vna cuñada libre que mantiene.

0045. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Navarro, mazero del Pilar sin otro exercicio, casado, 
vna criada, y suele ir a posar Pedro Largente, soltero tratante franzes. [f. 15r]

0046. Casa de las descalzas de San Joseph, y en ella Thomas Marco, portero y fiel de la 
aduana, viudo, criada, y mantiene de caridad a su madre viuda.

0047. Cassa de el Pilar, y en ella Pedro Bareton, beredero de la fabrica del Pilar sin otro 
exercicio, casado, dos hijos, hija y criada.

0048. Cassa de mosen Domingo Lostal, y en ella Juan Fort, ciego de limosna, casado, y en su 
compañia otro ciego y vna mujer que les asiste. Todos pobres de solemnidad.

0049. Cassa de mosen Pedro Mayoral, y en ella Domingo Trallero, sobreestante de la fabrica 
real del tabaco, casado, hijo y criada, y suele ir a posar a su casa Bernardo Lon, libre 
tratante franzes.

0050. Cassa de don Carlos Salinas, y en ella Joseph Pradas, arquilador de mulas, casado, vn 
hijo y dos cavallerias. Y en la misma, Bernardo Jayme, maestro esquilador, viudo, vna 
hija, y mantiene a su madre viuda y anciana.

Calle que ba al horno de la Yedra
0051. Casa de las monjas [Carmelitas] descalzas y en ella [f. 15v] Juan Antonio Hernandez, 

portero extraordinario de la real Audiencia, y corredor de percha sin exercicio, casado, 
hijo y hija.
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0091. Casa del conde Montemar, y en ella Juan Soro, ciego de limosna, casado y vna hija. En 
la misma, Francisco Fernandez, antes maestro sastre y aora sin exercicio, casado y vn 
hijo ciego. En la misma, Pedro Asensio, sin exercicio, anciano, casado y vna hija. En 
la misma, Margarita Ysnardo, anciana viuda de Phelippe Cons, con vna criadita, y sin 
exercicio. Todos los quatro caseros pobres de solemnidad. [f. 19r]

0092. Casa de sor Michaela Serra, y en ella don Juan Romero, arpista del Pilar, con vna 
ermana viuda y vna criada.

0093. Casa del conde de Montemar, y en ella Monsiur de Fransie, y Monsiur de Done, 
oficiale[s] del regimiento de Enao, con sus familias, y criado y criada.

0094. Cassa de San Pedro Nolasco, y en ella doña Francisca Palacios, viuda de don Antonio 
Martinez, muy anciana, y le asiste Theressa Belacquez, viuda, y vna muchacha, que 
todas se mantienen de caridad, y sin exercicio, pobres de solemnidad.

0095. Cassa de San Pedro Nolasco, y en ella Francisco Murillo, maestro zapatero de viejo, 
casado y dos hijos, y mantiene de caridad a su madre anciana y vna cuñada, ambas 
viudas pobres, y tiene vn aprehendiz.

Calle del horno de los Augeros
0096. Cassa del conde del Clavijo, y en ella Juan Domeque, hornero, casado, dos hijos, 

aprehendiz y criada. [f. 19v]

0097. Casa de don Ygnacio la Mana, y en ella mosen Joseph Solanas, beneficiado de San 
Tiago, con vna criada, madre, ermana y sobrina, a quienes mantiene.

0098. Casa del capitulo de San Miguel, y en ella Geronimo Ximeno, maestro texedor de 
lienços, cassado y su mujer parleticada y en cama de mucho tiempo, tres hijas y vn 
hijo, y en su compañia vn ermano eclesiastico.

0099. Cassa de Bernardo la Cruz, y en ella Joseph Esteban, maestro sastre, casado, vn hijo y 
dos hijas. En la misma, Mathias Navarro, jornalero, casado y vna hija.

0100. Cassa del gremio de tafetaneros, y en ella Pablo Aznar, maestro tinturero de seda, 
casado, vna hija, dos aprehendizes y vna criada.

0101. Cassa que cuida el hijo de la viuda de Alejos Gamon, y en ella Joseph Marañes, maestro 
cerragero principiante, casado, vn hijo y vn aprehendiz. [f. 20r]

Callizo de los Bayneros
0102. Casa de doña Thomasa Salanoba, y en ella Pedro Seron, serrador, casado y quatro hijos. 

En la misma, Antonio Martinez y Ochoa, sin exercicio, casado, hijo y hija. En la misma, 
Esperanza de Torres, viuda de Cosme de Albes, anciana sin exercicio y tres hijos. Y 
todos [los] tres caseros pobres de solemnidad.

0103. Casa del capitulo de San Tiago, y en ella Rafael Casanoba, sin exercicio, enfermo 
havitual, casado y dos hijos.

0104. Casa de San Juan el Viejo, y en ella Maria Lanas, viuda de Joseph Blasco, manzebo 
zirujano, sin exercicio y pobre de solemnidad. En la misma, Joseph Faged, maestro 
tafetanero principiante, y cassado. 

0105. Cassa del Pilar, y en ella Antonio Boldon, ciego de limosna, casado.

0106. Cassa de San Juan el Viejo, y en ella Joseph Barbastro, jornalero enfermizo, casado y 
dos hijas. En la misma, Joseph del Sol, viudo anciano y sin exercicio. Ambos pobres de 
solemnidad. [f. 20v]

Callejuela de la Moneda
0107. Cassa de doña Ygnes Bueno, y en ella Maria Navarro, viuda de Juan Clavero, molinero 

forastero, con vna muchacha y sin exercicio, pobre de solemnidad.

0073. Casa del capitulo de San Phelipe, y en ella mosen Domingo Aleman, cantor del Pilar, 
presbitero, y en su compañia, don Juan Antonio Coscollar, musico del Pilar, casado, hija 
y criada.

0074. Casa de mosen dicho Zapater, y en ella Ygnacio la Piedra, calesero, casado, hijo y hija. Y 
en la misma, Antonia Leon, anciana viuda de Martin de la Cambra, anciana [repetido], 
y sin exercicio, y pobre de solemnidad.

0075. Casa de dicho mosen Zapater, y en ella Mathias Huarte, maestro sastre, casado, dos 
hijos y tres hijas.

0076. Casa de mosen Zapater, y en ella don Luis Galarati, sin exercicio, casado, dos hijos y 
criada.

0077. Cassa de vn clerigo de Calatayud, y en ella Juan Barras, antes maestro tafetanero y aora 
sin exercicio por anciano, viudo y vna hija, y pobre de solemnidad.

0078. Cassa de mosen Francisco Bussa, y en ella Ylaria Muniessa, maestra tinturera de seda, 
anciana, viuda de Gracian Gileberto, dos hijos [f. 17v] y cinco hijas, y criada.

Calle de Contamina
0079. Casa de la Victoria, y en ella Phelipe Rasso, jornalero anciano, casado y vna sobrina, 

pobre de solemnidad. En la misma, Juan la Borda, anciano jornalero enfermo, con vn 
hijo, pobre de solemnidad. En la misma, Maria Ximenez, viuda anciana, sin exercicio y 
vna hija, pobre de solemnidad.

0080. Cassa de doña Francisca Fuenbuena, y en ella Pedro Jarque, jornalero, casado, que 
pide limosna, y dos hijos, y es pobre de solemnidad. Y en la misma, Joseph Miguel, 
traxinero con cavalleria arquilada, cassado y dos hijos, y mantiene de caridad a su 
madre, viuda y anciana.

0081. Cassa propia y en ella el marques de Villalba, cavallero del havito de Alcantara, casado, 
hijo y dos hijas, quatro criados mayores, vn capellan y tres criadas, dos cocheros y dos 
lacayos.

0082. Casa de doña Francisca Fuenbuena, y en ella Manuel Secano, anciano pintor, casado 
y vna criada, y en su compañia Cayetano Calbo, practicante [f. 18r] de procurador, su 
yerno, casado, a quienes mantiene.

0083. Casa de doña Francisca Fuenbuena, y en ella la condesa de Sastago, dos hijos, tres 
hijas, seis criadas, vn capellan, vn criado mayor, vn page, vn cochero y vn lacayo.

0084. Casa de don Alonso Estella, y en ella Roque Ezquerra, jornalero zapatero, casado y tres 
hijas. En la misma, Pedro Peralta, manzebo sastre, casado y tres hijos. En la misma, 
Domingo Thomas, jornalero tafetanero, casado y tres hijos. En la misma, Jacinto 
Brocas, peon de albañil, casado. En la misma, Pedro de Bueno, jornalero, cinco hijos y 
vna hija, pobre de solemnidad.

0085. Casa de dicha doña Francisca Fuenbuena, y en ella Miguel la Yta, cochero, casado, cinco 
hijos, y mantiene a su madre viuda y anciana, pobre de solemnidad.

0086. Casa de don Esteban Serra, y en ella Bernardo Varad, sin exercicio, viudo, hijo, hija y 
criada.

0087. Casa de doña Francisca Fuenbuena y en ella Gabriel Carcamo, casado, hijo y hija, 
pobre de solemnidad. En la misma, Juan Faro, anciano jornalero, casado, pobre de 
solemnidad. [f. 18v] En la misma, Joseph Pinilla, jornalero, casado y tres hijas, pobre 
de solemnidad.

0088. Casa del Pilar, y en ella mosen Agustin de la Carrera, beneficiado del Pilar, criado y 
criada.

0089. Cassa vacante de mosen Geronimo Samper.

0090. Casa de don Braulio Artasona, y en ella Maria Salas, viuda de Miguel de Yriarte, zirujano, 
con vna hija moza, y vna criadita para asistir a mosen Joseph Phelipe, sazerdote a quien 
sirbe y le paga la cassa.
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0124. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Joseph de Val, ministro del juzgado sin otro 
exercicio, casado, dos hijos y tres hijas.

0125. Cassa del sequestro de Gazo, y en ella Antonio Garcia, maestro tornero, casado, vn hijo 
y dos hijas, y mantiene a su suegra viuda y anciana.

0126. Casa de doña Mariana de Fuentes, y en ella Ygnacio Lines, maestro zapatero anciano 
sin botiga, y casado. En la misma, Juan Paris, anciano sin exercicio, casado y pobre de 
solemnidad. En la misma, Eularia Torruella, viuda catalana, sin exercicio, con tres hijas, 
pobre de solemnidad. En la misma, Francisco Galacian, aguador con vna cavalleria, 
casado. En la misma, Matheo Andres, que pide limosna para los presos de la carzel, 
casado, sin exercicio, pobre de solemnidad. En la misma, Joseph Terraza, jornalero, 
casado.

0127. Casa del Colexio de la Manteria, y en ella Miguela Frajola, viuda de Geronimo Sancho, 
vn hijo y dos hijas. En la misma, Maria Sanchez, viuda de Francisco Frajola, con vna 
hija. En la misma, Teresa Romeo, viuda de Agustin Garcia. Todas las tres viudas sin 
exercicio alguno, y pobres de solemnidad. [f. 23r]

0128. Casa de dicho Colexio, y en ella Juan Vidante, maestro augerero, casado, hijo y hija, y 
vn hermano.

0129. Casa del Combento de San Lazaro, y en ella Manuel Clemente, maestro puñalero, 
casado y vn hijo, y criada.

0130. Cassa de don Salbador Aragues, y en ella Domingo Casasus, maestro puñalero, casado, 
dos hijos y aprehendiz.

0131. Cassa de la Magdalena, y en ella Sebastian Gayan, maestro puñalero, casado, y en su 
compañia su yerno casado, y vn aprehendiz. En la misma, Nicolas Pelo, sirbiente de 
gentilhombre de doña Francisca Fuenbuena, casado y vn hijo.

0132. Cassa de sor Balera Maulion, y en ella Andres Galuchino, maestro puñalero, casado, 
principiante. En la misma, Juan Izquierdo, maestro augerero principiante, casado y vn 
hijo.

0133. Cassa propia y en ella Enrrique de Garro, escrivano del juzgado y de este vezindario, 
casado, dos hijos, dos criadas, y escriviente.

0134. Cassa de don Juan Ysidoro Andres, y en ella don Manuel de Sola, alfardero, casado [f. 
23v] dos hijas, la vna demente y enferma havitual de muchos años, criado y criada.

0135. Cassa de doña Rosa Cavero, y en ella Martin Lay, manzebo zirujano de la botiga de 
Roda, anciano, casado, dos hijos y dos hijas.

0136. Cassa de mosen Luis Torrellas, y en ella Pedro Esquiliche, molendero de chocolate, 
casado y vna hija. En la misma, Luisa San Juan, viuda de Francisco Ruiz, con dos hijas, 
sin exercicio y pobre de solemnidad.

0137. Cassa del Pilar, y en ella Pedro Lopez, anciano viudo, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

0138. Casa del Colexio de la Compañia, y en ella Pablo Orduña, maestro puñalero, casado, vna 
hija, criado, aprehendiz.

0139. Cassa de Santa Engracia, y en ella Lorenzo Valero, maestro augerero, casado y vn hijo, 
y mantiene de caridad a vn tio suyo viudo y anciano.

Plaza del Justicia
0140. Cassa de Josepha de Gracia, y en ella Joseph la Jera, maestro zerrajero, casado, dos 

hijos y vna hija, y dos aprehendizes.

0141. Cassa propia del lizenciado Juan de Roda, maestro zirujano, casado, dos hijos y cinco 
hijas [f. 24r] aprehendiz y criada.

0142. Cassa de dicha Josepha de Gracia, y en ella Andres Asiron, maestro zapatero de viejo, 
casado, hijo y hija y aprehendiz.

0108. Casa del Combento del Carmen, y en ella Pedro Bergara, lapidario, casado, y vna criada.

0109. Cassa del capitulo del Pilar, y en ella Pedro Balles, jornalero enfermo que pide limosna, 
casado. Y en la misma, Martin de Sora, sin exercicio, casado y dos hijos. En la misma, 
Vizente Rodrigo, jornalero antes y aora sin exercicio. En la misma, Joseph Salas, lacayo 
de don Benito Vrries, casado y vna hija. Todos los quatro pobres de solemnidad.

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la mañana de dicho dia 
diez de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser cierto todo 
lo que en el queda referido, y en expecial en quanto a los vezinos [f. 21r]

Quaderno 2º

pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo su señoria y dicho señor Nueros, de que 
yo el escribano doy fee.

Arze, Nueros, Enrrique de Garro [firmas]

En dicha ciudad, dicho dia diez de septiembre, por la tarde, se prosiguio dicho vezindario por 
dicho señor yntendente corrigidor, con la interbencion de dicho señor Nueros y la asistencia 
de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Calle de los Augeros
0110. Cassa de la Victoria, y en ella mosen Clemente la Hoz y mosen Joseph Almaluez, ambos 

sazerdotes beneficiados del Pilar, vn criado y tres criadas.

0111. Cassa de don Joseph de Vrries, y en ella don Benito de Vrries, su yerno capitan de fa[f. 
21v] miliares del Santo Oficio, viudo, dos hijos y vna hija, seis criados y seis criadas, y 
vna ermana.

0112. Casa propia y en ella doña Josepha Sagarra, viuda de don Joseph Buil de Arenos, 
ciudadano, sin exercicio, dos hijas, criado y criada.

0113. Cassa del señor don Jayme Ric, y en ella Juan Miraelsol, maestro tafetanero sin botiga, 
casado, hijo y dos hijas. En la misma, Antonio Betuña, maestro de niños, casado, 
quatro hijos y quatro hijas, pobre de solemnidad. En la misma, Agustin Montemayor, 
muy anciano que pide limosna, casado y sin exercicio, pobre de solemnidad.

0114. Cassa de Pedro Luesma y de Thomas Lagunas, y en ella Roque Mored, maestro tinturero 
de seda, casado y tres hijas, dos aprehendizes y sobrina por criada.

0115. Cassa de los mismos, y en ella Pedro Ontin, jornalero sombrerero, casado y vna hija.

0116. Cassa propia y en ella Esperanza Ruiz, viuda de Juan Moreno, zerrajera sin botiga ni 
otro exercicio, muy anciana y enferma havitual, con vna nieta en su compañia. [f. 22r]

0117. Cassa de don Francisco Anton, y en ella Thomas Aznar, anciano maestro tinturero de 
seda, casado, dos hijos y tres hijas.

0118. Casa de dicho Anton, y en ella Juan de Fuentes, maestro sastre, casado, dos hijos y dos 
hijas, y vn sobrino por aprehendiz.

0119. Casa de dicho Anton, y en ella Domingo Magdalena, maestro puñalero, casado, dos 
hijos, hija y aprehendiz.

0120. Casa de dicha Clara Peiruza, y en ella el tiniente coronel del regimiento de Castilla, y 
don Martin Lopez, capitan del mismo regimiento, con tres criados.

0121. Casa de dicho Anton, y en ella Manuel Martinez, maestro zapatero de nuebo, casado, vn 
hijo y dos hijas.

0122. Cassa de dicho Anton, y en ella Francisco Mercadal, maestro cerragero, casado, dos 
hijos y dos hijas, y vn aprehendiz.

0123. Cassa de dicho Anton, y en ella Joseph Gutierrez, maestro torzedor principiante, casado 
y dos hijos, y no tiene torno. [f. 22v]
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0163. Cassa de dicho San Antonio, y en ella Antonio Montero, maestro sastre, casado y vna 
criada.

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la tarde de dicho dia diez 
de septiembre, haviendo su señoria rezivido los ynformes suficientes de ser cierto todo lo que 
en el queda referido, y en expecial en quanto a los vezinos pobres que quedan declarados por 
tales, y lo firmo su señoria y dicho señor Nueros, de que yo el escrivano doy fee.

Arze, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, a onze dias de dicho mes de septiembre, por la mañana, se prosiguio dicho 
vezindario por dicho señor yntendente corrixidor, con la ynterbencion de dicho señor Nueros 
y la asistencia de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Calle Mayor
0164. Casa de la condesa de Sobradiel, y en ella [f. 26r] Gaspar Rodriguez, mercader 

droguero, casado, dos criados, dos criadas, y mantiene de caridad dos sobrinos y dos 
sobrinas.

0165. Cassa de dicha condessa, y en ella Pedro Arozena, mercader, casado, tres hijos y vna 
hija, dos criados y criada.

0166. Cassa de don Juan de Blancas, y en ella Juan de Metauten, maestro zerero, casado, 
cinco hijas, tres criados y dos criadas.

0167. Cassa de don Diego Garcia, y en ella Juan Antonio de Campos, maestro tafetanero con 
botiga, casado, vna hija, dos aprehendizes y vna criada.

0168. Cassa de don Jayme Marin, y en ella Juan Allustante, maestro guantero anciano, 
casado, hijo, hija, criado, criada y aprehendiz, y en su compañia Francisco Allustante, 
su hijo, casado y vna hija.

0169. Cassa de San Lamberto, y en ella Pedro Soraure, maestro guantero, viudo, dos hijos y 
criada.

0170. Cassa de la condesa de Sobradiel, y en ella Juan de Berian, maestro guarnicionero, 
ciego, casado y vna hija, y tiene dos hijos sirbiendo al rey. [f. 26v]

0171. Cassa de mosen Francisco Busa, y en ella Joseph Larrayad, maestro manguitero, 
casado, hijo y hija, y dos criadas, y en su compañia dicho mosen Francisco, su cuñado.

0172. Casa vacante de Pedro Ezquerra, zerero.

0173. Cassa de la execucion de mosen Manuel, y en ella Cayetano Garissa, maestro 
pasamanero principiante, y cassado.

0174. Cassa de don Francisco Lacabra, y en ella Manuel Garcia, maestro manguitero 
principiante, casado.

0175. Cassa de Pedro Ezquerra, y en ella Juan Baptista de Aquir, maestro sillero, casado y vn 
hijo.

0176. Casa de la Encarnacion, y en ella Francisco Prados, veedor de los tabacos y estanquero, 
casado, dos hijos y dos hijas, y criada, y mantiene a su suegra de caridad, viuda.

0177. Cassa de don Francisco Lacabra, y en ella Juan Rafahel de la Cunza, maestro 
guarnicionero principiante, libre, y sin familia.

0178. Casa de don Pedro Azpuro, y en ella Juan de Dolarea, mercader droguero, casado, dos 
hijos, criado y dos criadas. [f. 27r]

0179. Cassa de don Francisco Lacabra, y en ella Francisco Arozena, mercader, casado, dos 
hijos y dos hijas, dos criados y dos criadas.

0180. Casa de don Esteban Serra, y en ella Lucas Palacin, boticario colexial, casado, hijo, dos 
hijas, criado y dos criadas.

0143. Cassa del prior del Temple, y en ella Juan Carreras, maestro zapatero de viejo, casado y 
dos hijos.

0144. Casa de mosen Luis Torrellas, y en ella Matheo Albarez, maestro augerero, casado, 
cinco hijas y dos hijos.

0145. Casa de mosen Geronimo Oses, y en ella Juan de Tirapegui, maestro zurrador, casado, y 
criada y vn hijo.

0146. Cassa propia y en ella la condessa de Sobradiel, viuda, vn hijo y dos hijas, vn 
gentilhombre, vn cochero, vn lacayo, y cinco criados.

0147. Cassa propia por usufructo, y en ella doña Clara Peiruza, viuda de don Thomas Bodon, 
sin exercicio, anciana, y vna criada, y havita en ella el sargento mayor del regimiento 
de Castilla, con toda su familia.

0148. Casa de la execucion de Catalina Raimonte, [f. 24v] y en ella don Miguel de Miranda, 
alcaide de la carzel de Corte, viudo y dos criados.

0149. Cassa de don Pedro Azpuro, y en ella Francisco Abad, negociante, libre, y vna criada, 
y mantiene por atención a Juana Montestrique, viuda de Juan Casanoba de Daroca, 
anciana y sin exercicio.

Puerta de Toledo
0150. Cassa de Santa Engracia, y en ella Joseph A[z]carreta, mercader, libre, dos criados y 

criada, y mantiene a su madre viuda.

0151. Cassa de don Francisco Tena, y en ella Marco la Fuente, randero, cassado, dos hijos y 
vna hija, y mantiene a su suegra viuda, y sobrina popila.

0152. Cassa del conde del Montijo, y en ella Francisco Perez, mercader droguero, casado, hijo 
y dos hijas, criada y sobrina que mantiene.

0153. Cassa de las monjas del Sepulcro, y en ella Juan Antonio Royo, mercader, casado, hija 
y criada.

0154. Casa de la Inquisicion, y [en] ella Guiral Oye, vendedor del pan de la ciudad, casado.

0155. La carzel Real, y en ella don Francisco Sanauja, su alcaide, libre, criado y criada. [f. 
25r] Y en la misma Diego Lazaro, su llabero, sin otro exercicio, casado, vna hija y dos 
hijos.

Calleja de la Carzel
0156. Casa de doña Angela Andreu, y [en] ella Martin de Ricarte, corredor de oreja, ca[sa]

do, dos hijos y vna hija, criado y dos criadas.

0157. Cassa del Combento de San Antonio, y en ella Miguel Salas, quinquillero, casado.

Calleja de San Anton
0158. Cassa propia y en ella don Diego Garcia, anciano sin exercicio, casado, y mujer anciana 

y enferma.

0159. Cassa de don Jayme Mezquita y en ella Joseph Susan, anciano maestro guantero, y en 
su compañia su mujer y su hija cassa[da] con Matheo Berzaval, del mismo oficio, con 
quatro hijos a quienes mantiene.

0160. Cassa de San Antonio, y en ella Bernarda Genoba, viuda de Juan Perez Franco, soldado, 
vn hijo, y sin exercicio, pobre de solemnidad.

0161. Casa de dicho San Antonio, y en ella Sebastian Sufin, maestro albañil, libre, y de 
jornalero. [f. 25v] 

0162. Cassa de dicho San Antonio, y en ella Salvador Sanz, maestro zapatero de viejo, casado, 
hijo y aprehendiz.
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0205. Cassa de San Cayetano, y en ella Victoria Zavalegui, viuda de Pedro Galarraga, maestra 
platera, criado y criada, y vn hijo sazerdote.

0206. Casa de Antonio Manero, y en ella Geronimo de Lira, maestro platero, casado, 
aprehendiz y criada.

0207. Cassa vacante del capitulo de Santiago.

0208. Cassa del razionero Juaquin Ladron, y en ella Joseph Perez de Albeniz, maestro platero, 
casado, vn hijo, dos aprehendizes y dos criadas.

0209. Cassa de los pupilos de la Mana, y en ella Juan de Arque, maestro platero, cassado, vna 
hija, aprehendiz y criada.

0210. Casa de mosen Pedro Clua, y en ella Ygnacio Clua, maestro platero, su ermano viudo, 
vn hijo, criado y criada, y en su compañia Francisco Clua, su hijo casado, y dos hijos, y 
tambien el dicho mosen Pedro Clua. [f. 29r] 

0211. Cassa de la execucion de Bardaji, y en ella Antonio Laestrada [: la Estrada], maestro 
platero, casado, vna hija y dos hijos, dos criados y dos criadas.

0212. Casa de fray Ambrosio Castan del Carmen, y en ella Lamberto de Garo, maestro platero, 
casado, vn hijo y dos hijas, manzebo, aprehendiz y criada.

0213. Cassa de Santa Catalina, y en ella Antonio Bonet, platero, casado.

0214. Cassa de la condesa de Aranda, y en ella Joseph de Godo, maestro platero, casado, vn 
hijo, criada, criado y aprehendiz.

0215. Cassa del doctor Jorje Sufin, clerigo, y en ella Baltasar de Asin, maestro platero, 
casado, y vna hija.

0216. Casa de doña Theresa Zipres, y en ella Juan de la Cassa, maestro platero principiante, 
casado, hijo y criada.

0217. Cassa de Polonia Miranda, viuda, y en ella Francisco Serra, maestro platero, casado, 
criado y criada.

0218. Casa de mosen Juan Duron, y en ella Manuel de la Riba, maestro platero, casado, dos 
hijas, aprehendiz y dos criadas, y en su compañia Marcos Lartiga, su suegro, viudo, 
manzebo zirujano. [f. 29v]

0219. Casa del Asseo, y en ella Andres Aim, maestro buidador, casado, hijo, hija y criada.

0220. Cassa de Diego Senar, y en ella don Blas Martinez, capitan agregado a el estado mayor, 
casado, tres hijos, dos hijas y criada.

0221. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Juan de Abincan, maestro zapatero de nuebo, 
casado, vna hija, criado y aprehendiz, y mantiene a Balero Hualde, su suegro, viudo y 
anciano.

0222. Cassa de doña Micaela Soriano, y en ella Antonia Lafuente, viuda de Miguel Ardey, con 
vna hija y sin exercicio, pobre de solemnidad.

0223. Cassa del Pilar, y en ella Roque Garellas, maestro sastre, casado y vn hijo.

0224. Cassa propia y en ella Roque Alexandre, maestro platero muy anciano, casado, hijo y 
hija, y dos criadas.

0225. Cassa de la capellania de Gurpide, y en ella Mauricio Samitier, maestro platero, casado, 
vna hija y criada.

0226. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Miguel Silbestre, maestro platero 
anciano, criada y aprehendiz. [f. 30r]

0227. Cassa de don Agustin Bosque, y en ella Domingo Lopez, maestro platero, casado, hijo y 
hija, dos criadas y vn cuñado por aprehendiz.

0228. Cassa de Francisco Galbenzo, y en ella Juan de Sau, maestro guarnicionero, casado, 
aprehendiz y criada, y en su compañia Manuel de Sau, su hijo, casado y dos hijos.

0229. Cassa del comendador de San Juan, y en ella Thomas de Fuentes, abaniquero, viudo y 
criada.

0181. Casa vacante de Francisco Perez, mercader.

0182. Cassa propia y en ella Lorenzo Ybargoyen, boticario colexial, casado, tres hijos y dos 
hijas, aprehendiz y dos criadas.

0183. Cassa de mosen Francisco Aleman, y en ella Domingo Elias, maestro guantero 
principiante, casado, vn hijo y criada.

0184. Cassa de la execucion de Barrera, y en ella Christobal Tolosa, maestro alpargatero, 
cassado, hija, aprehendiz y criada.

0185. Cassa de la execucion de Bardaji, y en ella Diego Romeo, maestro zapatero de nuebo, 
casado, criado y criada.

0186. Cassa de dicha execucion de Barrera, y en ella Joseph Lozano, anciano y enfermo, 
maestro guarnicionero, casado, tres hijos y vna hija.

0187. Casa de dicha execucion de Bardaji, y en ella Francisco Galzeran, randero, casado, dos 
hijos y vna hija.

0188. Casa del razionero Requeno, y en ella Geronimo [f. 27v] Vbiedo, maestro guantero, 
anciano y su mujer lo mismo, impidos para el trabajo, y mantienen vna sobrina de 
caridad, pupila.

0189. Cassa del Colexio de San Diego, y en ella Domingo Teruel, maestro alpargatero, casado, 
dos hijas, dos aprehendizes, y criada.

0190. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Simon Colon, maestro alpargatero, casado, 
aprehendiz, y criada.

0191. Cassa de dicha execucion de Barrera, y en ella Balero Lorda, maestro platero, casado, 
vn hijo y dos hijas, aprehendiz y criada.

0192. Cassa de dicha execucion de Varrera, y en ella Juan de Mendiaroj, mercader, casado, 
tres hijas, dos aprehendizes y criada.

0193. Casa de los erederos de Juan Tramullas, y en ella Pedro Secano, mercader y poca botiga, 
casado, y en su compañia vna sobrina pupila.

0194. Cassa propia pero aprehensa, y en ella Joseph Mendoza, mercader de libros, casado, vn 
hijo, criado y criada, y mantiene de caridad a tres pupilos parientes. [f. 28r] 

Calle de la Plateria
0195. Cassa de la execucion de doña Petronila Martinez, y en ella Marco Marta, mercader, 

casado, hijo y dos hijas, aprehendiz y criada.

0196. Cassa de don Bernardo Boned, y en ella Juan Antonio Ortiz, maestro cerero y poca 
botiga, casado, hijo y hija, y vna criada.

0197. Cassa del canonigo Laiza, y en ella Melchor Rodriguez de Aro, mercader y poca botiga, 
casado y vna criada, y mantiene vna ermana enferma havitual.

0198. Cassa propia y en ella Antonio Manero, maestro platero, libre, criado y criada.

0199. Casa de dicha execucion y capellania de doña Petronila Martinez, y en ella Pedro 
Aujula, maestro platero, casado, vn hijo, tres hijas, aprehendiz y criada.

0200. Casa de la condesa de Aranda, y en ella Diego Albarez, maestro platero, casado, hijo y 
criada.

0201. Cassa del Pilar, y en ella Sebastian Ansai, maestro platero, casado, vna criada, y 
mantiene de caridad a vna ermana.

0202. Cassa del canonigo Exea, y en ella Pedro de Asso, maestro platero principiante, criado 
y vna criada. [f. 28v]

0203. Cassa del corrixidor de Tarazona, segun se dize, y en ella Joseph Aladren, maestro 
platero, casado, hijo, hija, dos criados y criada.

0204. Cassa propia y en ella Sabina Garro, anciana viuda de Thomas Villariz, maestra platera, 
tres hijos y criada.
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0255. Cassa de San Pablo, y en ella Antonio Fontan, maestro platero, casado, y se asiste con 
vna cuñada y dos parientes, el vno por aprehendiz.

0256. Cassa de San Gil, y en ella Ambrosio de As, maestro platero, casado, tres hijos.

0257. Cassa de las Almas, y cuida la Plateria, y en ella Marcos Vioz, maestro platero, cassado, 
dos hijos, tres hijas, aprehendiz y criada, y mantiene de caridad a su suegra, viuda 
anciana y valdada.

0258. Cassa de San Gil, y en ella Bernardo la Cruz, [f. 32r] maestro zirujano valdado, cassado, 
vn hijo, manzebo, aprehendiz y criada.

0259. Cassa de don Francisco Bidania, y en ella Francisco Adan, maestro platero, casado, 
mujer enferma havitual, vna hija, criada, y mantiene a su hermana viuda desvalida.

0260. Cassa de dicho Vidania, y en ella Maria Llebot, viuda de Patricio Adan, maestra platera, 
hijo, hija, criado y criada.

0261. Cassa de dicho Bidania, y en ella Bartholome Mallada, boticario colexial, recien 
cassado, criado y criada.

0262. Cassa de don Enrrique Clavero, y en ella Francisco la Miel, platero, casado y criada.

Calleja de la Leche
0263. Cassa de dicho Clavero, y en ella Joseph las Eras, jornalero, casado y vna hija.

0264. Cassa de dicho Clavero, y en ella Antonio Barta, anciano enfermo, casado y tres hijos, 
sin exercicio y pobre de solemnidad.

0265. Cassa del Carmen, y en ella Antonia la Fuente, anciana viuda de Marco Aznarez, con vna 
hija viuda, ambas sin exercicio y pobres de solemnidad. [f. 32v]

0266. Cassa del Combento del Carmen, y [en] ella Thomasa Villacampa ô Causin, viuda de 
Domingo Roncal, anciana sin exercicio y pobre de solemnidad.

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la mañana de dicho 
dia onze de septiembre, haviendo su señoria recivido los informes suficientes de ser cierto 
todo lo que en el queda referido, y en especial en quanto a los vezinos y personas pobres 
que quedan declarados por tales, y lo firmo su señoria y dicho señor Nueros, de que yo el 
escrivano doy fee.

Arze, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, dicho dia onze de septiembre, por la tarde, se prosiguio dicho vezindario por 
dicho señor yntendente corrigidor, con la interbencion de dicho señor Nueros y la asistencia 
de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Prosigue la Calle Mayor
0267. Cassa de San Lazaro, y en ella Antonio Garcia, maestro platero, casado, criado, y 

mantiene [f. 33r] de caridad dos sobrinos huerfanos.

0268. Cassa de San Lazaro, y en ella Ambrosio Forcada, maestro sastre, casado, hijo, hija y 
aprehendiz.

0269. Cassa del Pilar, y en ella Manuel Boloor, maestro platero, libre, principiante.

0270. Cassa del padre Morales de San Lamberto, y en ella Raymundo Botifol, maestro 
manguitero, cassado y vna hija.

0271. Cassa de Vrries, y en ella Antonio Villanoba, maestro cordonero, casado, hija y criado.

0272. Cassa de mosen Pedro Latienda, y en ella Juan Delioz, maestro buidador, casado, vn 
hijo y dos hijas.

0230. Cassa de don Juan Francisco Sanchez del Castellar, y en ella Theresa Aguado, viuda de 
Phelipe la Torre, maestra platera, dos hijos y vna criada.

0231. Cassa de doña Ygnes Bueno, y en ella Juan de Chaure, maestro sastre, casado, hijo y 
hija, y mantiene vna ermana baldada y fatua. Y en la misma, Joseph Vidal, jornalero de 
carpintero, casado.

0232. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Manuel Rozes, maestro platero, casado y vna 
criada.

0233. Cassa propia y en ella Joseph Palacios, maestro platero, casado, tres hijos y tres hijas, 
y criada.

0234. Cassa de la execucion de Diego Cubeles, y en ella Jayme Christobal, maestro platero, 
casado, vn hijo [f. 30v] criado y criada.

0235. Casa de las Capuchinas, y en ella Antonio Fuster, maestro platero, casado, hija y 
aprehendiz.

0236. Cassa de don Juan Bernal, y en ella Bernardo de Garro, maestro platero principiante, 
casado, criada y aprehendiz.

0237. Cassa propia y en ella don Juan Bernal, ziudadano sin otro exercicio, casado, dos hijos, 
quatro hijas, tres criadas y maestro.

0238. Cassa propia y en ella Joseph de Fuentes, maestro platero, casado, vn hijo, criado y dos 
criadas.

0239. Cassa propia y en ella Pedro Vallabriga, maestro platero anciano, casado, dos 
aprendizes y criada.

0240. Casa vacante del Colexio de la Compañia de Tarazona.
0241. Casa del Pilar, y en ella Pedro Gallinero, maestro guarnicionero anciano, casado y dos 

hijas, y criada, y vn hijo sirbiendo al rey.
0242. Cassa de mosen Nuñez Corneta, y en ella Valero Agramon, maestro platero principiante, 

casado, criado, aprehendiz, y padre anciano, y vna tia viuda y ziega. [f. 31r]

Quaderno 3º
0243. Cassa de la Compañia de Tarazona, y en ella Braulio Palacios, maestro platero, casado, 

tres hijos, vna hija y criada.
0244. Cassa del dicho mosen Nuñez, y en ella Francisco Esquer, maestro platero principiante, 

cassado, aprehendiz y criada.
0245. Cassa de mosen Joseph Lopez, y en ella Sebastian de Arque, maestro platero, casado, 

tres hijas, aprehendiz y criada.
0246. Cassa de dicho mosen Nuñez, y en ella Juan Bosque, maestro carpintero, casado, tres 

hijas y criada.
0247. Cassa de don Antonio Urrea, y en ella Juan Espelusin, maestro platero principiante, 

casado, aprehendiz y criada.
0248. Cassa propia y en ella mosen Joseph Lopez, beneficiado del Pilar, dos sobrinas y criada.
0249. Cassa del marques de Valdeolmos, y en ella Juan Dargallo, maestro platero, casado, 

vn hijo, aprehendiz y criada, y mantiene de caridad a su suegra viuda y anciana, y vna 
cuñada pupila. [f. 31v]

0250. Cassa propia y en ella Juan de la Vimpe, maestro platero, casado, dos hijos y vna hija.
0251. Casa de vna capellania que cuida don Joseph Plano, y en ella Javier Moreno, maestro 

platero, casado, vn hijo y dos hijas, y en su compañia Diego la Cassa, su tio del mismo 
exercicio, viudo y anciano.

0252. Cassa propia y en ella Diego Peña, maestro platero, casado, vn hijo y dos hijas, 
aprehendiz y criada.

0253. Cassa vacante de Maria Yriarte, viuda de Pablo Aguirre.
0254. Cassa propia y en ella Thomas Letosa, maestro platero, casado, vn hijo, criado y criada, 

y mantiene a su padre anciano y viudo.
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0297. Cassa de Polonia Miranda, y en ella Lorenzo Escanero, escrivano real y del juzgado, 
libre y criada.

0298. Casa vacante de Lorenzo Urbano, agregada a la que se sigue.

0299. Cassa del Pilar, y en ella Miguel Zarate, corredor de oreja, casado, tres hijos, vna hija y 
criada, y mantiene a su suegra viuda y anciana. [f. 35r]

0300. Casa de mosen Antonio de Funes, y en ella Esteban Huarte, mesonero [del mesón] de 
la Concepción, casado, dos hijos, dos criados y criada.

Calleja que sale a la Plateria
0301. Casa de mosen Labrador de Balfarta, y en ella Francisco Binuesa, aguador, dos 

cavallerias, enfermo, casado, tres hijos, vna hija, y mantiene de caridad a su madre 
anciana y viuda.

0302. Cassa de don Enrrique Clavero, y en ella Ana Maria Clemente, viuda y vn hijo, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

0303. Cassa de dicho Clavero, y en ella Bartholome Calava, jornalero sombrerero, casado. En 
la misma, Diego la Casa, jornalero escultor, casado y vn hijo.

0304. Casa de dicho Clavero, y en ella Pedro Carreras, jornalero sastre, casado y vn hijo.

0305. Cassa de dicho Clavero, y en ella Rosa Frias, viuda de Pasqual Cotore, tres hijas y vn 
hijo, sin exercicio y pobre de solemnidad. En la misma, Joseph Benedi, casado, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

Prosigue la Calle de la Sombrereria
0306. Casa del Pilar, y en ella Francisco Thomas, vidriero, [f. 35v] casado, vn hijo y vna hija.

0307. Casa de don Esteban Serra, y en ella Joseph Cororte, labrador, casado, criado y criada.

0308. Cassa propia y en ella mosen Francisco Barba, beneficiado de San Phelipe, con vna 
criada.

0309. Casa del Aseo, y en ella Miguel Hualde, bastero, casado, criado, aprehendiz y criada.

0310. Cassa del Pilar, y en ella mosen Marcos Caxigos, beneficiado del Pilar, criado y criada.

0311. Casa del Pilar, y en ella Martin de Ochoa, maestro sombrerero, casado, aprehendiz y 
ermana.

0312. Casa del Pilar, y en ella Juan Zerraluque, maestro sastre, casado, hijo y quatro hijas, y 
criada.

0313. Cassa de Santa Fee, y en ella Juan Pardo, mesonero en el [mesón] del Sol, casado, vn 
hijo y tres hijas.

0314. Cassa de mosen Pedro Latienda, y en ella Francisco Baudon, maestro sombrerero, 
casado, vn hijo, dos hijas y vn criado.

0315. Cassa de Santa Cruz, y en ella Manuel de Ochoa, maestro sombrerero, casado, hijo, 
hija, aprendiz y ama.

0316. Cassa del Pilar, y en ella Manuel de Ochoa [sic, ver 0315], maestro manguitero, 
casado, vn hijo y poca botiga.

0317. Cassa propia y en ella don Manuel de la Hiza [: Leyza], notario del numero, casado, 
criado y dos criadas. [f. 36r] 

0318. Cassa del Pilar, y en ella Miguel Armisen, botero, casado, quatro hijos y quatro hijas.

0319. Cassa propia y en ella Joseph Monzon, maestro cerero, casado, quatro hijos, dos hijas, 
dos criados y dos criadas.

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la tarde de dicho dia onze 
de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser cierto todo lo que 

0273. Cassa de Vrries, y en ella Miguel Matheo, maestro sastre, casado, criada, y mantiene 
vn sobrino pupilo.

0274. Cassa de Santa Lucia, y en ella Francisco Sudanet, platero, casado, hija y criada.

0275. Cassa del Pilar, y en ella Baptista la Plana, abaniquero, casado, vna hija, y mantiene a 
su padre muy anciano.

0276. Casa de doña Rosa Cavero, y en ella Agustina la Doca, mesonera, viuda de Juan Duran, 
tres [f. 33v] hijas, criado y criada, y vn ermano sacerdote.

0277. Cassa del sequestro de Ezmir, y en ella Thomas Nogueras, anciano sin exercicio, 
casado, criada y sobrina de caridad. En la misma, Juan Baquero, jornalero naipero en 
la fabrica real, casado y dos hijos. En la misma, Lorenzo Floren, jornalero naipero en 
dicha fabrica, casado y quatro hijos. En la misma, Joseph Royalde, escriviente, casado 
y vn hijo, y mantiene a su madre.

0278. Cassa aprehensa de Joseph Gomez, y en ella Nicolas Matheo, maestro guarnicionero, 
casado, vn hijo, dos hijas.

0279. Cassa de don Juan Ysidoro Andres, y en ella Ana Maria Gil, viuda de Manuel Tabuenca, 
con vn hijo, sin exercicio y pobre de solemnidad.

0280. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Nogueras, maestro cordonero, casado, quatro hijos 
y vna hija, y aprehendiz.

0281. Cassa de San Phelipe, y en ella Juan la Borda, maestro zapatero de nuebo, casado, hijo, 
hija, manzebo y aprehendiz.

0282. Cassa propia y en ella don Juan Ysidoro Andres, notario del numero, viudo, vn capellan, 
vn criado y tres criadas.

0283. Cassa de dicho don Juan Ysidoro Andres, y en ella [f. 34r] Felix Ferriz, maestro sastre 
sin botiga, casado y vna hija.

Calle de la Sombrereria
0284. Cassa del marques de Camarasa, y en ella Antonio Carreras, mercader, casado, dos hijos 

y tres hijas.

0285. Cassa propia y en ella Pasqual Alfonsso, haze vinos, casado, y vn hijo y criada.

0286. Cassa de dicho Pasqual Alfonso, y en ella Pedro Luis More, mercader, libre, criado y vna 
ermana libre que mantiene.

0287. Cassa de Guzman el de Tauste, y en ella Juan Peña, randero, casado, tres hijos y criada.

0288. Cassa de las monjas del Sepulcro, y en ella Joseph Casajus, maestro zapatero de biejo, 
casado y aprehendiz.

0289. Cassa de San Miguel y en ella Juan Almendariz, bastero, casado, hijo, hija y aprehendiz.

0290. Cassa de Manuel Cotore[d] y en ella Martin Aenglada, maestro zapatero de nuebo, 
casado y aprehendiz.

0291. Casa de la capellania que posee doña Maria Lucia [f. 34v] Nogueras, y en ella Manuel 
la Puente, maestro sastre, casado, criado y criada.

0292. Casa de Theresa Otin, y en ella Martin Boneta, maestro cerero, casado, vn hijo, tres 
aprendizes y dos criadas.

0293. Casa de don Enrrique Clavero, y en ella Francisco Piban, maestro hornero, casado, dos 
hijos y vn sobrino.

0294. Casa de Miguel Zarate, y en ella Joseph Mariota, pastelero, casado, vn aprehendiz, y 
mantiene a su madre viuda y anciana, y a dos sobrinos popilos.

0295. Cassa de dicho Clavero, y en ella Salbador Castera, vidriero, casado, dos hijos, y 
mantiene a su padre muy anciano.

0296. Casa de mosen Antonio de Funes, y en ella Pedro la Viña, maestro carpintero, casado, 
tres hijos y vna hija, criado y criada.
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0338. Casa de dicho [Benito] Sacristan, y en ella Joseph Cavallo, maestro sombrerero, viudo, 
vn hijo, aprehendiz y criada.

0339. Cassa de la cofradia de Transfijo y en ella Christobal Frias, maestro cordonero, casado 
y dos aprehendizes. En la misma, Luis la Fuente, maestro guantero anciano, casado, vn 
aprehendiz, y cria de limosna dos huerfanos del Ospital.

0340. Cassa de mosen Joseph Maurin y en ella Juan Garcia, maestro cordonero, casado, 
impidido, dos hijos y aprendiz. Y en la misma, Martin Bosque, maestro [f. 38r] botero, 
casado, dos hijos y vna hija.

0341. Cassa de mosen Maurin, y en ella Lambertto Pasqual, maestro sombrerero, casado, dos 
hijos, dos hijas, manzebo, tres aprendizes y criada.

0342. Casa de la execucion de Liñan, y en ella Francisco Berdiela, zapatero de nuebo 
principiante, casado, y vn aprehendiz, y mantiene de caridad a su suegra viuda y 
anciana.

0343. Cassa de mosen Francisco Estanga, y en ella Felix Carreras, merchante, casado, vn hijo, 
y mantiene a su suegra viuda y anciana.

0344. Cassa de dicho mosen Estanga, y en ella Maria Casamayor, viuda sombrerera de Pedro 
la Bastida, vna hija, manzebo, aprehendiz y criada.

0345. Cassa de dicho mosen Estanga, y en ella Juan Angel de Orcoyen, maestro cordonero, 
casado, dos hijos, dos aprendizes, y mantiene de caridad a su suegra viuda y anciana.

0346. Cassa de la capellania de Liñan, y en ella Thomas Ylario, maestro torzedor con botiga, 
casado, dos hijos, dos hijas, vn oficial, vn aprendiz y dos criados.

0347. Cassa de dicha capellania, y en ella Miguel Arriaga, maestro zapatero de nuebo, 
casado, dos criados, vn aprehendiz, y vna sobrina por criada. [f. 38v] 

0348. Cassa de dicho mosen Estanga, y en ella Juan Matias Lafoz, maestro sastre, casado, 
aprendiz y criada.

0349. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Joseph Altimir, maestro manguitero, 
casado, dos hijos y dos hijas.

0350. Cassa de dicho capitulo, y en ella Antonio Olabe, maestro guantero, casado, dos hijos y 
criada, y mantiene de caridad vna ermana moza.

0351. Cassa de dicha capellania de Liñan, y en ella Pedro Chinique, mercader principiante, 
casado, dos criados y dos criadas.

0352. Cassa de los erederos de Pedro Aleman, aprehensa, y en ella doña Margarita Calabria, 
mujer de don Pedro Nasarre, militar, con doña Antonia Nasarre, su hija viuda de don 
Antonio Trebiño, con vna hija, vn criado y tres criadas. En la misma, don Jorge Nasarre, 
su ermano capellan mayor del Rey en esta Santa Yglesia, y don Blas Nasarre, su sobrino 
razionero del Aseo, con vn criado. Y en la misma, don Francisco Nasarre, hijo de la 
dicha, notario de la curia eclesiastica, casado. [f. 39r] 

Plazuela de la Fontena
0353. Cassa de los erederos de la Fontena, y en ella Domingo Trens, jornalero con vna 

cavalleria, casado. En la misma, Francisco Lazaro Bernal, jornalero con vna cavalleria, 
casado, vna hija.

0354. Cassa de don Joseph Mazas de Lizana, y en ella Joseph Pasqual, jornalero, casado, y 
frutero.

0355. Cassa de Francisco Perez, y en ella Blas Sebastian Oliban, escrivano real y secretario 
sustituto de la Santa Ynquisicion, casado, vn hijo, tres hijas y dos criadas, y en su 
compañia Pedro Ramon de la Cueba, su suegro anciano, viudo, portero de la real 
Audiencia.

0356. Casa de dicho Mazas y en ella Manuel Medrano, maestro carpintero, casado, tres hijos, 
vna hija y criada.

en el queda referido, y en especial en quanto a los vezinos y personas pobres que quedan 
declarados por tales, y lo firmo su señoria y dicho señor Nueros, de que yo el escrivano doy fee.

Arze, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, a trece dias de dicho mes de septiembre de mil settecientos veinte y tres 
años, por la mañana, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente correxidor, 
con la interbencion de dicho señor Nueros y la asistencia de dichos dos ministros de la ciudad, 
y se fue executando en la [f. 36v] forma siguiente

Calle [calleja] de la Sombrereria
0320. Cassa propia y en ella Mathias Aleman, labrador, cassado, tres hijos, dos hijas y criado.

0321. Cassa del Pilar, y en ella Pedro Matinon mayor, anciano peinero, y casado.

0322. Cassa de mosen Joseph Maurin, y en ella Ramon Delartiga, maestro sombrerero, 
casado, aprehendiz y criada.

0323. Cassa de dicho mosen Maurin, y en ella Lorenzo Yuste, maestro zapatero de nuebo 
principiante, casado y vn hijo.

Se continua [la calle de] la Sombrereria
0324. Cassa de don Benito de Vrries, y en ella Felix Araña, mercader droguero, casado, 

aprendiz y criada.

0325. Cassa de la capellania de Torres, de Tarazona, y en ella Manuel Esteban, maestro 
sombrerero, casado, quatro hijos y criada.

0326. Cassa de dicha capellania, y en ella Joseph Garcia, maestro alpargatero, casado, tres 
hijos, dos hijas y aprehendiz. [f. 37r] 

0327. Cassa de dicho don Benito Vrries, y en ella Pedro Matinon menor, maestro peinero, 
casado y vna hija.

0328. Cassa de dicho Vrries, y en ella Matias Morin, quinquillero, casado, quatro hijos y dos 
hijas.

0329. Cassa de don Benito Sacristan, y en ella Castodo Diez, anciano viudo, maestro 
sombrerero, vna hija, criado y aprehendiz, y en su compañia Felix Colomino, del mismo 
oficio, su yerno casado.

0330. Casa de doña Theresa Zipres, y en ella Mathias Ferruz, maestro sombrerero, casado, 
tres hijos y aprehendiz.

0331. Casa de don Pedro Paulaza, y en ella Gregorio de Orrios, maestro zapatero de nuebo, 
muy anciano y enfermo havitual, casado y vn criado.

0332. Cassa de dicho Paulaza, y en ella Diega Sanz, viuda de Pedro Oroyen, maestra botera, 
cinco hijos y vna hija.

0333. Cassa de dicho Paulaza, y en ella Bernardo la Bastida, maestro sombrerero, casado, vn 
hijo, manzebo, aprehendiz y criada.

0334. Casa de dicho Paulaza, y en ella Pedro del Bru, casado, vn hijo y vna hija. [f. 37v] 

0335. Cassa de San Lazaro y en ella Geronimo Escartin, muy anciano maestro tafetanero, 
casado, dos hijos, el vno loco y otro sirbiendo al rey, aprehendiz y criada. Y en la 
misma, en vn patio de ella, Thomas Matinon, peinero, viudo y muy anciano.

0336. Cassa propia y en ella Faustino la Fontena, maestro sombrerero, casado, criado y 
criada.

0337. Casa del sequestro de las Aguas, y en ella Adamen de Chaire, maestro botero, casado, 
dos hijos, tres hijas, aprendiz y criada, y mantiene de caridad a su suegra muy anciana.
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0373. Casa propia y en ella don Pedro Laserrada, ciudadano, casado, criado y criada.

0374. Cassa propia y en ella don Braulio Artasona, abogado de la Santa Ynquisicion y de la 
real Audiencia, casado, criado y dos criadas.

0375. Cassa del Colexio de las Virjines, y en ella Joseph Escobar, maestro cordonero, casado, 
vn hijo y tres hijas.

0376. Cassa de don Francisco Ondeano, y en ella Christobal Español, botiguero, casado, dos 
hijas, hijo y criada.

0377. Cassa vacante de Maria de Bera, viuda.

0378. Casa del Colexio de San Diego, y en ella Roman de Sada, maestro zapatero de nuebo, 
casado, vna hija, dos [f. 41r]

Quaderno 4º

 manzebos y dos aprehendizes, y mantiene de caridad a Pablo de Sada, su tio anciano, 
viudo y impidido.

0379. Casa del Pilar, y en ella Juan Garrido, maestro sastre, casado, tres hijos, vna hija, 
aprehendiz y criada.

0380. Casa de la viuda de Castel, y en ella Cayetano Barta, maestro guantero sin botiga, 
casado y vna hija, sordo y sin exercicio, pobre de solemnidad.

0381. Cassa de la dicha, y en ella Pedro Castel, maestro zapatero, casado, vn hijo y dos hijas, 
y vn ermano, y mantiene de caridad a su madre viuda y anciana.

0382. Casa de San Lazaro, y en ella Antonio Casayus, maestro alpargatero, casado, vn hijo y 
tres hijas, dos aprehendizes. Y en la misma, Joseph Chueca, manzebo sastre, casado y 
vna hija.

0383. Cassa de San Gil, y en ella Lucas Esteban, estañero, casado, dos hijos y tres hijas.

0384. Cassa de Santo Domingo, y en ella Joseph Oliba, maestro alpargatero anciano, viudo, 
y en su compañia Ana Oliba, su hija, mujer de Luis Brualla, antes militar y aora sin 
exercicio, con vna hija y aprendiz. [f. 41v] 

0385. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Geronimo Pomes, antes maestro espadero y 
aora sin exercicio por anciano y pribado de vista, casado y pobre de solemnidad.

0386. Cassa vacante de don Blas de Sesse.

0387. Casa del Pilar, y en ella Ciprian Gorrindo, maestro sastre, casado y seis hijas.

0388. Casa de don Blas de Sesse, y en ella Francisco Gimenez, maestro cordonero, casado, 
aprehendiz y criada. En la misma Phelipe Ernandez, naipero, casado.

0389. Cassa de Altabas, y en ella Juan de Rabasola, casado, marchante, hijo y hija.

0390. Cassa de Altabas, y en ella Diego Roman, maestro buidador, casado, vn hijo y tres hijas, 
y mantiene a su madre viuda y muy anciana.

0391. Cassa de Santa Ygnes, y en ella Joseph Roncal, maestro botero, casado, criado y criada, 
y en su compañia mosen Roncal, su ermano del Pilar.

0392. Cassa de Bernardo la Borda, y en ella Manuel Panillo, maestro sastre, casado, hijo y 
hija.

0393. Cassa de don Pedro Paulaza, y en ella Vizente Senan, maestro sastre, casado, dos hijos 
y quatro hijas.

0394. Casa propia y en ella don Francisco Juarez, haze [f. 42r] vinos, enfermo havitual, 
casado, dos criados, criada y vna nietta.

0395. Casa del Pilar, y en ella Nicolas Regla, maestro carpintero, casado, aprehendiz y criada.

0396. Casa del Pilar, y en ella Miguel Alcober, maestro zapattero de nuebo, casado, dos hijos, 
dos hijas.

0397. Casa de mosen Francisco Dessa, y en ella Christobal la Cruz, maestro devantelero, libre, 
vna criada.

0357. Cassa de Joseph la Marca, y en ella Josepha Lagarda, viuda de Pedro Diez, sin exercicio 
y pobre de solemnidad. Y en la misma, Francisco Casanoba, jornalero, casado y vna 
hija.

0358. Cassa de los erederos de Ysabel la Borda, y en ella Andres Sebastian, maestro zurrador, 
casado, vn hijo y tres hijas.

0359. Cassa de dichos erederos, y en ella Narciso [f. 39v] Gaudin, maestro zapatero de 
nuebo, su mujer muribunda, y dos hijos.

0360. Casa de Santa Engracia, y en ella Thomas Blasco, mazero del Pilar sin otro exercicio, 
casado y vna criada.

0361. Casa de San Anton, y en ella Francisco del Frago, maestro zapatero de nuebo, casado, 
enfermo avitual, y vn aprehendiz.

0362. Cassa de San Antonio, y en ella Juan Maled, quinquillero, casado y tres hijas.

Calle de las Flores
0363. Casa del vicario de la Magdalena, y en ella Thomas Biescas, maestro zapatero de viejo, 

casado y vna hija.

0364. Cassa del Colexio de la Manteria, y en ella Thomas Lanoz, jornalero con dos cavallerias, 
casado y quatro hijos.

0365. Casa de la viuda de Alcayna, y en ella Gregorio Corbinos, labrador, casado, vn hijo, 
criado y dos cavallerias.

0366. Cassa vacante del Asseo.

0367. Cassa de mosen Manuel Simon, y en ella Joseph Naura, molinero, casado, principiante, 
seis criados y vna criada, y siete cavallerias. [f. 40r] 

0368. Casa del Colexio de las Virjines, y en ella mosen Martin Requeno, racionero del Pilar, 
con vna criada.

0369. Casa de la Cartuja de las Fuentes, y en ella Silbestre Belez, musico del Pilar sin otro 
exercicio, casado y criada.

0370. Casa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Manuel Brun, maestro torzedor de seda, 
casado, vna hija, criado y criada.

0371. Cassa de don Braulio Artasona, y en ella Bartholome Salesa, maestro alpargatero, 
casado y vn hijo. En la misma, Joseph Salas, manzebo zirujano de la botiga de Escanilla, 
casado y vna hija.

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la mañana de dicho dia 
treze de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser cierto todo lo 
que en el queda referido, y en especial en quanto a los vezinos pobres que quedan declarados 
por tales, y lo firmo su señoria y dicho señor Nueros, de que yo el escrivano doy fee.

Arze, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado] [f. 40v]

En dicha ciudad, dicho dia treze de septiembre, por la tarde, se prosiguio dicho vezindario por 
dicho señor yntendente corrigidor, con la interbencion de dicho señor Nueros y la asistencia 
de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Calleja y calle de las Danzas
0372. Cassa del sequestro de Anton, y en ella Vizente Araus, maestro sastre, casado, hija y 

aprehendiz.
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0419. Cassa propia y en ella mosen Juan Duron, beneficiado del Pilar, dos criados y dos 
criadas.

0420. Casa de dicho mosen Juan Duron, y en ella mosen Joseph Bonete, maestro de zeremonias 
del Pilar, y dos criadas.

0421. Cassa del sequestro de don Joseph Manuel, y en ella Pedro Lostal, traxinero con vna 
cavalleria, casado, tres hijos y dos hijas.

0422. Cassa de dicho sequestro, y en ella Juan Bic , cardero, casado, y tres sobrinos que 
mantiene.

0423. Cassa de dicho sequestro, y en ella Juan Muniessa, antes cochero y aora sin exercicio, 
casado, hijo y hija, y pobre de solemnidad.

0424. Casa de dicho sequestro, y en ella Joseph Ezquerra, aguador con vna cavalleria, casado, 
hijo y dos hijas. En la misma [f. 44r] Pedro Lagraba, jornalero sin exercicio, casado y 
tres hijos, pobre de solemnidad.

0425. Casa de vna capellania, y en ella Joseph Parizio, jornalero frutero, casado. En la misma, 
Joseph de Casas, acarreador de molino, casado y vn hijo. En la misma, Pedro Ymar, 
yerbero, casado y vn hijo, pobre de solemnidad. En la misma, Gracia Monrreal, viuda 
de Domingo Naños, anciana, vna hija viuda con vn hijo. En la misma, Ana Asin, viuda 
anciana. Las tres sin exercicio y pobres de solemnidad.

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la tarde de dicho dia 
treze de septiembre, haviendo su señoria recivido los informes suficientes de ser ciertto 
todo lo que en el queda expresado, y en expecial en quanto a los vezinos y personas pobres 
que quedan declarados por tales, y lo firmo su señoria y dicho señor Nueros, de que yo el 
escrivano doy fee.

Arze, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado] [f. 44v]

En dicha ciudad, a quinze dias de dicho mes de septiembre de mil settecientos y veinte y tres 
años, por la mañana, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor ynttendentte corrixidor, 
con la ynterbencion de dicho señor Nueros y la asistencia de dichos dos ministros de la 
ciudad, y se fue executando en la forma siguientte

Calle de la Regla
0426. Casa de Santo Domingo, y en ella Juan de Lausifa, trajinero con vna cavalleria, casado, 

dos hijos y vna hija.

0427. Cassa de Maria de Vera, y en ella Manuel Rosel, jornalero con dos cavallerias, casado y 
vn muchacho.

0428. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Bartholome Salsina, manzebo albañil, casado 
y vna hija. En la misma, Manuel Olbes, esquilador, casado y vn hijo. En la misma, 
Geronima Asensio, viuda de Manuel Torralba, con calesa y vna mula. En la misma, 
Domingo Barbastro, jornalero, casado y vna hija, y mantiene a su suegra, pobre de 
solemnidad.

0429. Cassa del Pilar, y en ella Luis Caretton, ziego de limosna, casado, y quatro hijos. Y en 
la misma, Pedro Albarez, jornalero anciano y por ello sin exercicio, casado y dos hijos. 
Ambos pobre[s] de solemnidad.

0430. Cassa de don Bernardo Odon, y en ella Joseph Errero, casado, jornalero, tres hijos y 
quatro hijas. En la misma [f. 45r] Juan Tarrasaga, jornalero anciano, casado y dos hijos. 
En la misma, Juan Perez, jornalero enfermo, casado y vna hija, y mantiene a su suegra. 
En la misma, Thomas Fortun, sin exercicio, enfermo y viudo. Todos los quatro caseros 
pobres de solemnidad.

0398. Cassa de San Pablo, y en ella Bernardo Martinez, antes cedazero y aora sin exercicio por 
anciano, casado y pobre de solemnidad.

0399. Cassa de San Pablo, y en ella Jacinto Vuil, antes maestro alpargatero y aora sin exercicio 
por anciano, viudo, vn hijo y pobre de solemnidad.

0400. Cassa de mosen Bartholome Monforte, y en ella Antonio Trompeta, maestro de niños 
sin otro exercicio, quatro hijos y vna hija, pobre de solemnidad.

0401. Casa de San Pablo, y en ella Manuel Paul, maestro texedor, casado, vn hijo, aprehendiz 
y criada.

0402. Cassa propia y en ella Christobal Mano, corredor [f. 42v] del numero seis, viudo, y en 
su compañia Felix Beltran, su yerno, casado, criado y criada, y tambien es corredor del 
numero doze, y de oreja.

0403. Cassa de don Joseph de Vrries, y en ella Antonio Rubio, mercader de libros, casado, dos 
hijas, dos aprehendizes y criada.

0404. Cassa de don Jayme Bellido, y en ella Zecilia Martinez, botiguera, viuda de Felix 
Ernandez, hija, aprehendiz y criada.

0405. Cassa de don Francisco Vidania, y en ella Antonia Valancin, cordonera con botiga, viuda 
de Mathias Arbos, hijo, hija, aprehendiz y criada.

0406. Casa del Colexio del Carmen, y en ella Diego de Campos, mercader, casado, criado y 
criada, y mantiene de caridad a su suegro Bernardo Delfin.

0407. Casa propia y en ella Joseph Perez Huesca, droguero, casado, dos aprendizes y criada.

[Calle que va] desde la plaza del Pilar a la de la Muela
0408. Casa del Pilar, y en ella Vizente la Cambra, que haze vinos, viudo, vn hijo, dos hijas y 

criada.

0409. Casa de Pedro de Orri, y en ella Thomas de Gaya, musico del Pilar, casado, dos hijos, 
hija y criada.

0410. Casa de don Juan Erbas, y en ella mosen Pedro Borderas, beneficiado del Pilar, con vna 
casera y vna [f. 43r] hija de esta.

0411. Casa de San Miguel, y en ella Domingo Gil, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma 
Geronimo Legarre, jornalero, casado y vna hija. En la misma, Marco Marquesan, 
jornalero, casado y dos hijas. En la misma, Geronimo Garcia, jornalero, casado y vna 
hija. En la misma, Antonio Sinbor, sin exercicio, casado y pobre de solemnidad. En la 
misma, Ana Bruna, mujer de Domingo Altimira, ausente, hijo y hija, sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

0412. Casa de don Benito Vrries, y en ella Baptista Sebrana, mozo de camino anciano, casado.

0413. Cassa del Pilar, y en ella Miguel Candial, maestro sastre, casado y tres hijos. En la 
misma, Manuel Blasco, jornalero impidido, casado y pobre de solemnidad.

0414. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Juan del Pou, jornalero impidido, casado 
y vn hijo, pobre de solemnidad. En la misma, Francisca Zurruzaga, viuda de Juachin 
Melero, con vna hija. En la misma, Gracia Montori, viuda de Antonio Blasco, con vna 
hija. En la misma, Marta Artal, viuda. [f. 43v] Todas [las] tres sin exercicio y pobres de 
solemnidad.

0415. Casa de dicho Combento y en ella Antonio Asin, ciego de limosna, y Josepha Gomez, 
viuda de Domingo Binue, que le guia y asiste. Y ambos pobres de solemnidad.

0416. Casa de Roque Delgado, y en ella Joseph Andietta, jornalero habitualmente enfermo, 
casado y tres hijos, y pobre de solemnidad.

0417. Casa propia y en ella Roque Delgado, jornalero con vna cavalleria, casado y vna hija.

0418. Casa de mosen Juan Duron, y en ella Joseph Larraz, asistente de rentas reales en la 
aduana, casado, tres hijos, criada y mantiene a Antonio Ortiz, su suegro, y vna hija de 
este.
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0448. Cassa de San Antonio, y en ella Manuel Melendo, arquilador con dos cavallerias, y 
casado.

0449. Cassa vacante del Combento de la Victoria.
0450. Cassa de mosen Joseph Casado, y en ella Joseph Dagal, maestro zapatero de viejo, 

casado, dos hijos y vna hija, y en su compañia Bernardo Martinez, su yerno, jornalero, 
casado y dos hijos.

0451. Cassa de don Cayetano Montes, y en ella Antonio Abadia, maestro sastre, casado, dos 
hijos y dos hijas.

0452. Casa de dicho mosen Joseph Casado, y en ella Pedro la Yola, tendero, casado, y vna 
criada.

0453. Casa propia y en ella Maria la Ynez, labradora, viuda de Silbestre Rosel, con dos 
cavallerias, vn hijo y dos hijas.

0454. Cassa de la condesa de Sobradiel, y en ella Maria [f. 47r] Aranda, viuda de Lazaro 
Bernal, anciana y sin exercicio, pobre de solemnidad. En la misma, Joseph Zapata, 
mozo de camino con vna cavalleria, y su mujer enferma en el ospital.

0455. Casa de la condesa de Aranda, y en ella Roque Dovilar, aguador con vna cavalleria, 
casado y vna hija. En la misma, Joseph Poblador, mozo de camino, casado y vn hijo.

0456. Casa de las monjas Fezetas, y en ella Juan de la Riba, sin exercicio por baldado del brazo 
d[e]recho, casado y quatro hijos. En la misma, Geronima Perez, viuda de Joseph Garra, 
vn hijo, y sin exercicio. Ambos caseros pobres de solemnidad.

0457. Casa de la condessa de Aranda, y en ella Diego Quartero, sin exercicio, casado, con 
vna hija ciega con quien pide limosna, pobre de solemnidad. En la misma, Francisco 
Fabara, mozo de camino, casado y tres hijas.

0458. Casa de dicha condessa, y en ella Lamberto Garzes, antes cochero, casado y vna hija. En 
la misma, Josepha Monzon, viuda de Joseph Monzon, vn hijo y dos hijas, sin exercicio. 
Y ambos caseros pobres de solemnidad.

0459. Cassa de doña Juana de Vrries, y en ella Miguel Cascarosa, arquilador con dos 
cavallerias, libre, sin familia.

0460. Cassa propia y en ella don Silberio Dolz [f. 47v] cavallero del havito de San Juan, vn 
criado y dos criadas.

0461. Cassa de doña Juana de Vrries, y en ella Narcisso Deloro, arquilador, dos cavallerias y 
cales[a], casado, y vna hija.

0462. Casa de la dicha doña Juan[a], y en ella Manuel Vllon, arquilador, dos cavallerias y 
cales[a], casado y vn hijo.

0463. Cassa de la Magdalena, y en ella Ana Miguel, viuda de Manuel Portillo, con vn hijo, sin 
exercicio. En la misma, Juan Roscas, jornalero enfermo havitual, casado, hijo y hija. 
Ambos caseros pobres de solemnidad.

Calle de los Agustinos
0464. Cassa propia y en ella don Jayme Marin menor, labrador, casado, dos hijas, criado y 

criada, y vn tio sazerdote en su compañia.
0465. Cassa de doña Angela Andreu, y en ella Diego Ximenez, anciano y enfermo havitual, 

casado y vn hijo. En la misma, Juana Botay, viuda de Pedro Causifort, con vna hija, sin 
exercicio. Ambos caseros pobres de solemnidad.

0466. Cassa del Portillo, y en ella Miguel Marin, arquilador, dos cavallerias y cales[a], 
casado, y mantiene de caridad a su padre muy anciano y enfermo, y vna cuñada moza. 
[f. 48r] 

0467. Cassa del Portillo, y en ella Joseph Bezerril, jornalero anciano, casado, dos hijos y dos 
hijas. En la misma, Miguel Aquillue, jornalero, casado, dos hijos. En la misma, Maria 
de Soria, viuda de Antonio Garcia, tres hijas, sin exercicio. Y los tres caseros pobres de 
solemnidad.

0431. Casa de la viuda de Joseph Ortiz, y en ella Phelipe Elias, yerbero, casado.

0432. Cassa del Carmen, y en ella Antonio Aleman, jornalero con cavalleria, casado y dos 
hijos.

0433. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Berja, mozo de camino, casado, hijo y dos hijas. En la 
misma, Matheo Bernues, jornalero del monte, casado y dos hijos, pobre de solemnidad.

0434. Casa del Ospital, y en ella Bartholome Argueta, sin exercicio, antes mozo de camino, 
casado y quatro hijos. En la misma, Carlos Lorente, casado, guardia de monte, y vn hijo. 
Ambos caseros pobres de solemnidad.

0435. Cassa de Domingo Castel, y en ella Francisco Alcozer, jornalero, casado y dos hijos, 
y mantiene a su madre ziega y baldada. En la misma, Manuel el Casero, quinquillero 
ausente, viudo con vn hijo. Ambos caseros pobres de solemnidad.

0436. Casa del Ospital, y en ella Juan de Paz, anciano [f. 45v] aguador con dos cavallerias, 
casado, tres hijos y dos hijas, el vno tullido.

0437. Casa de don Francisco Vidania, y en ella Miguel Gutierrez, mozo de camino con vna 
cavalleria. En la misma, Nicolasa de Vutia, viuda, con vn hijo y sin exercicio, pobre de 
solemnidad.

0438. Cassa de la Compañia, y en ella Juan Antonio Royo, mozo de camino, casado. En la 
misma, Ana Peropadre, viuda de Domingo Chueca, dos hijos, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

0439. Casa de la Compañia, y en ella Juan Rosell, arquilador, dos cavallerias, casado y dos 
hijos, y mantiene de caridad a su madre viuda y anciana. En la misma, Juan Orttiz, 
jornalero, casado.

0440. Cassa de San Pablo, y en ella Joseph Domingo, arquilador, dos cavallerias, casado y 
tres hijos. En la misma, Maria del Sol, viuda de Juan Caudevilla, anciana y sin exercicio, 
pobre de solemnidad.

0441. Cassa de Santa Cruz, y en ella Domingo Errando, jornalero con vna cavalleria, casado y 
vna hija.

0442. Cassa de Santta Ygnes, y en ella Marttin Casado, viudo, arquilador, dos cavallerias y 
calesa, y dos hijos. En la misma, Pedro Segrero, antes manzebo torzedor y aora sin 
exercicio por enfermo, casado, hijo y hija, y pobre de solemnidad. [f. 46r]

0443. Cassa del Pilar, y en ella Juan Probincial, antes mozo de camino y aora sin exercicio por 
enfermo, casado, hijo y dos hija[s], pobre de solemnidad. En la misma, Juana Ferriz, 
viuda de Francisco Salaberte, quatro hijos, sin exercicio y pobre de solemnidad. En la 
misma, Blas Alonso, manzebo sastre, casado y vna hija.

0444. Cassa de Santa Ygnes, y en ella Joseph Aguilar, anciano y por ello sin exercicio, dos 
hijos. En la misma, Benito Lloret, sin exercicio, casado y cinco hijos. En la misma, 
Joseph Pradas maior, sin exercicio, casado y quatro hijos. En la misma, Maria Benede, 
viuda de Joseph Valero, sin exercicio, y vna hija. Todos los quatro caseros pobres de 
solemnidad.

0445. Casa del Pilar y en ella Antonia de Asensio, viuda de Diego Delgado, sin exercicio y vn 
hijo. En la misma, Manuel Gonzalez, loco, sin exercicio, casado y quatro hijos. En la 
misma, Joseph Montañes, enfermo havitual, jornalero, casado y cinco hijos. Todos los 
tres caseros pobres de solemnidad.

0446. Cassa de Vrries y en ella Francisco Melero, mozo de camino enfermo, y su mujer lo 
mismo. Pobre de solemnidad. [f. 46v]

Calle de San Juan de los Panettes
0447. Cassa que era de Marco la Borda, y en ella Francisco Aguilar, antes manzebo 

alpargatero, aora sin exercicio por anciano y baldado, casado, hijo y hija. En la misma, 
Domingo Garces, jornalero enfermo, casado y dos hijos. Ambos caseros pobre[s] de 
solemnidad.
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Duerto, viuda de Joseph de Duerto, sin exercicio. En la misma, Maria de Val, sin 
exercicio, viuda de Joseph Vallester, vna hija. En la misma, Gracia la Casera, viuda 
mendicante. Todos los cinco caseros pobres de solemnidad. En la misma, Joseph 
Martinez, quinquillero, casado, dos hijos y vna hija. En la misma, Albertto Bergantin, 
quinquillero, casado y vn hijo.

0486. Cassa vacante de la Plateria, en que tiene su sala capitular y la escobilla. [f. 50r] 
0487. Cassa de Vrries, y en ella Pedro Blasco, jornalero, cavalleria maior y menor, casado.
0488. Cassa de San Lazaro, y en ella Roque Brocal, jornalero, casado y vn hijo.
0489. Cassa de San Lazaro, y en ella Bernardo Sanz, jornalero, recien casado y pobre de 

solemnidad.

Plaza del Pilar
0490. Casa de don Joseph Vrries, y en ella Joseph Romeo, mesonero [en el mesón] de la 

Granada, casado, dos hijos y criada.
0491. Casa del señor marques de Ayntona [: Aytona], y en ella doña Angela Andreu, sin 

exercicio, viuda de don Miguel Boneta, criado y criada. En la misma, Antonio la Villa, 
maestro pasamanero, casado, vn hijo y aprehendiz. En la misma, mosen Juan Errer, 
beneficiado del Pilar, criada y vna ermana que mantiene.

0492. Cassa de don Joseph Vrries, y en ella Lorenza Corbera, mesonera en el [mesón] de 
San Joseph, viuda de Alegos Ipas ô Arbues, hija y criada. En la misma, Roque de Oro, 
manzebo carpintero, casado. En la misma, Christobal Royo, manzebo texedor, casado, 
dos hijos. En la misma, Jorje Vizanda, jornalero, casado y vna hija. En la misma, 
Nicolas Fernandez, anciano y sin exercicio, casado. En la misma, Luis Navarro, anciano 
mendicante y sin exercicio, casado y tres hijos. En la misma, Vizente Corrales, sin 
exercicio, enfermo havitual, casado [f. 50v] y quatro hijos. Estos tres ultimos pobres 
de solemnidad. Y en la misma, dos ciegas de limosna.

0493. Cassa de dicho Vrries, y en ella Sebastian Mabilo, maestro sastre, casado, dos hijos, 
tres hijas y vn aprehendiz.

0494. Cassa de mosen Ermenegildo Gomez, y en ella Pedro de Orri, haze vinos, enfermo 
parleticado, casado, quatro hijos y dos criadas.

0495. Cassa de la viuda de Buil, y en ella Phelipe Martinez, tendero, casado, dos hijos y cinco 
hijas.

0496. Cassa de don Joseph de Vrries, y en ella Juan Antonio Monener, maestro alpargatero, 
casado, vn hijo y quatro hijas, aprehendiz y criada.

0497. Casa del Pilar, y en ella Juan Berjes, maestro ornero, casado, vn hijo y criado.
0498. Cassa del razionero Juan Salas, y en ella don Joseph Orfelin, ziudadano, casado, dos 

hijos y vna hija y dos criadas. Y en su compañia el racionero Juan Salas, su tio, con vn 
criado.

0499. Cassa del sequestro de Villafranca, y en ella don Alonso Perez de Mena, alcalde del 
crimen de la real Audiencia, libre, dos criados, dos criadas, cochero [f. 51r] 

Quaderno 5º

 y lacayo. En la misma, Pasqual Ciudad, anciano sin exercicio, casado, y en su compañia 
Pasqual Marton, su yerno, sastre sin botiga, casado y vn hijo, que por pobres se 
recogen en dicha casa de limosna, y se declaran por [: pobres] de solemnidad.

0500. Casa de Francisco Español, y en ella Julian Chacon, quinquillero, casado y vn hijo. Y en 
la misma, Francisco Abarca, quinquillero y guardia de rentas reales, cassado.

0501. Casa del Pilar y en ella Lamberto Senar, droguero, casado, tres hijas, aprehendiz y dos 
criada[s].

0502. La red de la ciudad, donde se bende el pescado.
0503. Casa del Pilar, y en ella Geronimo Gamon, droguero, casado, dos aprendizes y criada.

0468. Casa de la Compañia, y en ella Ysabel Ximeno, viuda de Juan Agustin, vn hijo y tres 
hijas, sin exercicio. En la misma, Francisca Ybañez, viuda de Antonio de Luesma, sin 
exercicio. En la misma, Pedro Simon, jornalero sin exercicio, casado y quatro hijos, el 
vno baldado de limosna. Y los tres caseros pobres de solemnidad.

0469. Cassa de la Cartuja, y en ella Atanasio Cortes, quinquillero, casado y vn hijo.

0470. Casa del Portillo, y en ella Juan Antonio Garzes, jornalero impidido de vista, casado, 
hijo y hija. En la misma, Pedro Asensio, ciego de limosna, casado y dos hijos. En la 
misma, Pedro Bara, sirbiente, casado. Y todos los tres caseros pobres de solemnidad.

0471. Casa de Diego del Cazo llamado el meson del Candil, y en ella Thomas Ballester, 
enfermo havitual, casado y quatro hijos. En la misma, Antonio Benabarre, jornalero 
sin exercicio, casado y vna hija. En la misma, Joseph Romo, ziego, viudo. En [f. 48v] 
[la] misma Pedro Fernandez, jornalero sin exercicio, casado y vn hijo. En la misma, 
Pedro Ribera, jornalero sin exercicio, casado y dos hijos. En la misma, Pedro de Paños, 
jornalero sin exercicio, casado y vn hijo. En la misma, Pedro Martinez, esportillero, 
casado, dos hijos, el vno valdado. En la misma, Ana Quilez, sin exercicio, viuda y dos 
hijas. En la misma, Josepha Laguna, sin exercicio, viuda y quatro hijos. En la misma, 
Maria Nobellas, sin exercicio, viuda de Juan Sagarra. Y todos los diez caseros pobres de 
solemnidad.

0472. Cassa del Colexio de San Diego, y en ella Francisco Arnal, jornalero, casado y tres hijos. 
En la misma, Sebastian Ruiz, jornalero, casado y tres hijos.

0473. Casa de la Compañia de Tarazona, y en ella Antonio Andres, jornalero, casado y tres 
hijos. En la misma, Agustin Diestre, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, 
Francisca Pasqual, viuda anciana, y dos hijas viudas sin exercicio. Y todos [los] tres 
caseros pobres de solemnidad.

0474. Cassa de don Francisco Vidania, y en ella Joseph Rubi, jornalero, casado, anciano y 
quatro hijos, y pobre de solemnidad. En la misma, Pedro la Borda, mozo de camino, 
casado y vn hijo. En la misma, Nicasio Granizo, jornalero, casado. [f. 49r]

0475. Casa de San Pablo, y en ella Magdalena Lucar, viuda de Roque Blanco, frutera, con dos 
cavallerias, enferma havitual parleticada, y vna hija libre. En la misma, Gracia de Lisa, 
viuda de Guiral de la Viña, con vna hija enferma, y sin exercicio, pobre de solemnidad.

0476. Cassa de la Magdalena, y San Phelipe, y en ella Thomas Liarte, maestro albeytar, 
casado, vn hijo, dos hijas, criado y criada. En la misma, Gregorio Rosales, mozo de 
camino, casado y vn hijo.

0477. Casa de San Phelipe, y en ella Josepha Sayas, viuda de Francisco Sebilla, muy anciana, 
y mantiene vna nieta pupila, sin exercicio y pobre de solemnidad.

0478. Cassa de Santa Ygnes, y en ella Domingo Juste, jornalero, casado y vna hija.

0479. Casa de mosen Clemente la Hoz, y en ella Juan Sepulbeda, alpargatero, casado, hijo y 
hija, y mantiene a Joseph Zevi, su suegro, casado y vna hija.

0480. Casa del Colexio de las Virjines, y en ella Valero Marzen, labrador, viudo, y vna criada.

0481. Cassa de Vrries, y en ella Joseph Flores, jornalero, casado y vna hija, sin exercicio. En 
la misma, Juan Garisa, ziego de limosna, casado y dos hijas. En la misma, Bartholome 
Estrada, ziego de limosna, casado. En la misma Domingo Duarte, anciano mendicante 
[f. 49v] viudo. En la misma, Miguela Torrente, viuda de Thomas la Englada, ciega de 
limosna y dos hijas. Todos los cinco caseros pobres de solemnidad.

0482. Casa de Santa Cruz, y en ella mosen Mathias la Hoz, beneficiado de Santa Cruz, criada y 
sobrina.

0483. Casa de Manuel Monrreal, y en ella Jose la Marca, manzebo zirujano de la botiga de 
Escanilla, casado y quatro hijos.

0484. Cassa propia y en ella Antonio Santa Romana, labrador, dos cavallerias, casado, dos 
hijos y quatro hijas.

0485. Cassa de la Plateria, y en ella Francisco Zenarbe, sin exercicio, casado. En la misma, 
Martin Lopez, casado, dos hijas, jornalero enfermo havitual. En la misma, Martina 
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0528. Cassa de las Birjines, y en ella Blas Oliber, mesonero, casado y vna criada.
0529. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Ysabel Concha, mesonera en el [mesón] de 

Medio, viuda de Francisco Domingo Perez, dos hijos y vna criada. En la misma, havitaba 
Vizente Escanilla de Bujaraloz, casado, que se ha ido a su patria, y tenia carro y mulas. 
En la misma, Bartholome Martinez, [f. 53r] jornalero sin exercicio por habitualmente 
enfermo, casado, tres hijos y vna hija, pobre de solemnidad.

0530. Cassa del Portillo, y en ella Joseph Salbador, mesonero en el [mesón] del Rincon, 
viudo, y mantiene de caridad vna ermana, vna sobrina y vn sobrino.

0531. Casa de la ciudad, y en ella Agustin Fatas, anciano sin otro exercicio que asistir en el 
peso de la arina, casado y vn hijo, pobre de solemnidad.

Yglesias y combentos de estta parrochia
0532. La Santa Yglesia Metropolitana de Nuestra Señora del Pilar, [y en ella] vn campanero, 

casado, y vn ayudante. En la misma, vn sepulturero, casado y vn hijo.
0533. Colexio de Agustinos recoletos llamado San Nicolas, y en el veinte y ocho religiosos 

entre sazerdotes y de obediencia.
0534. La Casa y Combento del Señor San Antonio de Bianes, y en el quatro religiosos. [f. 53v]
0535. La Casa y Combento y Yglesia de San Cayetano [de los] Padres de la Probidencia, y en 

el diez y siete religiosos entre sazerdotes y de la obediencia.
0536. La Yglesia del Temple de la Religion de San Juan, que su prior havita afuera.
0537. El Ospicio de los Padres de la Cartuja de Aula Dey, en el que havita el padre procurador 

y dos criados.
0538. La Yglesia de San Juan de los Panetes de la Religion de San Juan, y la Casa y Palacio 

agregado de la Castellania de Amposta, y los dependientes que incluyen son los 
siguientes. Es a saver, fray don Zepriano Juan, cavallero del havito de San Juan y 
rezividor de la Castellania de Amposta, con vn secretario que tiene seis personas de 
familia, y se llama don Francisco Alexos Sanchez, vn ayuda de camara llamado Joseph 
Suparte, con criado y dos criadas.

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la mañana de dicho dia 
quinze de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser cierto 
todo lo que en el queda expresado, y expecial en quanto a los vezinos y personas pobres que 
quedan declarados por tales, y lo firmo su señoria [f. 54r] y dicho señor Nueros, de que yo 
el escrivano doy fee.

Arze, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, a diez y seis dias de dicho mes de septiembre de mill settecientos y veinte 
y tres años, por la mañana, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente 
corrigidor, con la ynterbencion de los señores marques de Tosos y don Balthasar Perez de 
Nueros, caballeros rexidores de esta ciudad deputados para ello por su ilustre ayuntamiento, 
y con la asistencia de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma 
siguiente

Parroquia de San Pablo

Orilla del Rio
0539. Granero de Joseph Oses, y en el Joseph Calaorra, que cuida [f. 54v] de el sin otro 

exercicio que ser sirbiente suyo, anciano, casado y vna nieta, pobre de solemnidad.

0504. La casa del repeso de la ciudad, que solo tiene vn patio inhavitable.
0505. Cassa del Pilar, y en ella Domingo de Lima, estanquero del tabaco y guardia de su 

rentta sin otro exercicio, casado, y vna muchacha valdada que se ha criado.
0506. Cassa del Pilar, y en ella Juan Millas mayor, botiguero, casado. Y en la misma, Cayetano 

Millas, su hijo [f. 51v] casado, dos hijos y sobrina, y aprendiz.
0507. Cassa de doña Margarita Julbe, y en ella Juan Millas menor, droguero principiante, 

casado, vna criada, y mantiene de caridad vna aguela de su mujer.
0508. Cassa de la condesa de Contamina, y en ella Matheo Chueca, mesonero en el [mesón] 

de los Huebos, casado y vna criada.
0509. Cassa de dicha condesa, y en ella Manuel Perez, tendero, casado, vn criado y mantiene 

de caridad dos sobrinas popilas.
0510. Casa propia y en ella doña Margarita Julbe, viuda de don Miguel Lopez de Eredia, 

noble, dos hijos, dos hijas, vn capellan, vn mayordomo, vn paje, cochero, lacayo, y seis 
criadas.

0511. Cassa del Pilar, y en ella Blas de la Sala, mercader, casado, dos hijas, criado y criada.
0512. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Maria Forzen, libre, anciana y sin exercicio. 

En la misma, Sebastian Deza, beredero de Nuestra Señora del Portillo, casado, tres 
hijos, sin otro exercicio. Y ambos caseros pobres de solemnidad.

0513. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Juan Guchini, maestro sastre, casado, tres 
criados y criada.

0514. Cassa propia y en ella Diego Navarro, sin [f. 52r] exercicio, casado, vna hija y criada.
0515. Cassa del Pilar, y en ella Juan Forzan, botiguero, casado, tres hijos, aprehendiz y 

criada.
0516. Cassa del Pilar, y en ella Gil Piran, maestro sastre, casado, tres hijos y vn criado.
0517. Cassa del Pilar, y en ella Maria Yriarte, viuda de Pablo Aguirre, mercadera, hijo, hija, 

criado y dos criadas.
0518. Cassa de San Pablo, y en ella Pedro Valero, maestro sastre, casado y quatro hijos.
0519. Cassa del Pilar, y en ella mosen Joseph Siller y mosen Pedro Artal, su sobrino, ambos 

beneficiados del Pilar, dos criadas y sobrina.
0520. Cassa de mosen Pedro Lostal, y en ella Joseph Castillo la Roy [: Larroy], mercader, 

casado, quatro hijos, tres criados, tres criadas y vn ermano mozo.

Calleja del Meson de los Navarros
0521. Cassa del Pilar, y en ella Josepha Rodriguez, mesonera en el [mesón] de los Navarros, 

viuda de Pedro Cocorra, vna criada, vn hijo, nuera y nietta.
0522. Cassa del Pilar, y en ella Ursula Malatestta, viuda de Lazaro Zapater, sin otro exercicio 

que [f. 52v] el de vender abadejo remojado, vn hijo y dos hijas.
0523. Cassa de la Cartuja, y en ella mosen Juan Anton Sancho, vicario del Pilar, criado y 

criada.
0524. Cassa de mosen Anton de Funes, y en ella Clemente Laboria, maestro sastre, casado, vn 

hijo y vn criado, y posa en ella Agustin Aznarez, tratante libre.
0525. Cassa propia y en ella Domingo Blasco, botiguero, viudo, vna criada, vn hijo, y en su 

compañia Miguel Guiral, su yerno sin exercicio, casado y vn hijo.
0526. Cassa de la condesa de Contamina, y en ella Pedro Sens, aguardentero, casado y vn 

hijo.

Orilla del Rio
0527. Casa de la Plateria, y en ella Joseph Martin, maestro albeitar, enfermo havitual, 

casado, dos hijos, hija y aprendiz.
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0564. Casa de don Juan Antonio Montes, y en ella Nicolas Ayustante, cortante, casado, tres 
hijos, dos criados y vna criada. En la misma, Juan Argues, manzebo albardero, casado y 
vna hija.

0565. Cassa de Joseph Montoya, y en ella Bernardo Sanz alias Carrizo, calesero y vna 
cavalleria, casado y vn hijo.

0566. Casa de la viuda de Joseph Ortiz, y en ella Joseph Turibio, sin exercicio, viudo y vna 
criada.

0567. Casa propia y en ella Juan de Montoya, labrador, casado, vn hijo, dos hijas, vn maestro, 
vn criado y dos criadas.

0568. Casa de dicho Montoya, y en ella Manuel Crejenzan, maestro sastre, casado, hijo y 
criado.

0569. Cassa propia y en ella Francisco la Fita, proto albeitar, casado, vn hijo, tres hijas, tres 
criados y criada.

0570. Cassa de dicho la Fita, y en ella Joseph Chavarria, sin exercicio, casado, vn hijo, y 
mantiene a su suegra viuda y anciana.

0571. Casa del canonigo Exea, y en ella Sebastian Ventura, maestro errero, casado, quatro 
hijos. [f. 56v]

0572. Casa de dicho canonigo, y en ella Phelipe Claveria, maestro carretero anciano, casado, 
cinco hijos y dos hijas.

Calleja de la Culebra
0573. Casa de las Monicas, y en ella Joseph de Francia, aguador, casado. En la misma, 

Domingo Anzen, jornalero enfermo havitual, casado y pobre de solemnidad.

0574. Casa de dicho Combento, y en ella Miguel del Orno, jornalero, casado, habitualmente 
enfermo, y lo mismo su mujer. En la misma, Juan Arbues, alias Pantorrillas, pastor 
anciano, casado. Ambos caseros pobres de solemnidad.

0575. Cassa de Diego del Cazo, y en ella Joseph Arcala, jornalero anciano, casado y dos hijos. 
En la misma, Domingo Berroy, anciano mendicante, casado, quatro hijos y vna hija. 
En la misma, Francisco Rodriguez, jornalero, casado y cinco hijos enfermos. En la 
misma, Agel Bistrueta, soldado del regimiento de Frisa, casado y vn hijo. En la misma, 
Joseph Valaguer, anciano sin exercicio, y casado. Todos los cinco caseros pobres de 
solemnidad. [f. 57r]

0576. El granero del tozino.

0577. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Maria Gil, viuda de Domingo Terrer, quatro 
hijos, sin exercicio y pobre de solemnidad.

0578. Cassa de Francisco Casajus, y en ella Joseph Calbette, jornalero anciano, casado. En la 
misma, Antonio Alfonso, jornalero anciano, casado. Ambos pobres de solemnidad.

Calleja de Escobar
0579. Casa de Luis Llanas, y en ella Miguel Santos, figonero, casado. En la misma, Joseph 

Espeletta, sin exercicio, casado y tres hijos, y pobre de solemnidad.

0580. Cassa de no conocido dueño, y en ella Diego del Bru, cortante, casado y tres hijos. En 
la misma, Pedro de Ribas, manzebo pelaire, casado y dos hijos.

0581. Cassa de Francisco Casajus, y en ella Geronimo Marruedo, jornalero anciano sin 
exercicio, casado y quatro hijos. En la misma, Joseph Petillas, jornalero anciano, 
casado y quatro hijos. Ambos pobres de solemnidad.

0582. Casa de don Phelipe Garcia de Belchite, y en ella Pablo Lopez, sin exercicio, enfermo 
[f. 57v] casado y tres hijos. En la misma, Miguel Serrano, jornalero anciano, casado y 
tres hijos. Ambos pobres de solemnidad.

0540. Casa de la Victoria, y en ella Matheo Aldava, sin exercicio, casado y vn hijo y pobre de 
solemnidad. En la misma, Josepha Cabero, viuda de Francisco Silbera, dos hijos, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

0541. Cassa de don Nicolas Boneo y en ella Antonio Bonel, jornalero, casado. En la misma, 
Juan Martinez, jornalero con dos cavallerias, casado.

0542. El granero de la sal.
0543. Cassa de Francisco la Fita, y en ella Juan Francisco Guessa, jornalero, casado y dos 

hijos. En la misma, Ysabel Arnal, viuda de Lorente Blanco, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

0544. Casa de la Religion de San Juan, y en ella Vizente Vriol, mesonero en el [mesón] de la 
Madera y calesero con dos cavallerias, casado, vn criado y dos criadas.

Calle de la Triperia
0545. Casa de Miguel de Lizaun, y en ella Diego Oliberos, jornalero baldado, casado y siete 

hijos, pobre de solemnidad. En la misma, Thomas [f. 55r] Urtasun, cortante, viudo con 
hijo y criada.

0546. Casa propia y en ella Francisco Aznar, maestro carpintero, casado, vn hijo, dos hijas y 
criada.

0547. Casa de dicho Francisco Aznar, y en ella Juan Domingo Berna, maestro alpargatero, 
casado y dos hijos.

0548. Cassa de la Magdalena, y en ella Martin de Barizistacia, jornalero, casado y tres hijos.
0549. Casa vacante de los erederos de Lanas.
0550. Casa del Colexio del Carmen, y en ella Manuel Rubio, maestro sastre, casado y vn hijo.
0551. Casa de Joseph Montoya, y en ella Antonio Vandres, cortante, casado, tres hijos y vna 

criada. En la misma, Antonio Alexos, esportonero, libre, y mantiene vna ermana de 
caridad.

0552. Casa del Colexio del Carmen, y en ella Pedro Andorra, jornalero con vna cavalleria, 
enfermo, casado, seis hijos y los tres enfermos.

0553. Cassa de dicho Colexio, y en ella Andres Oliban, aguador, dos cavallerias, casado, 
vn hijo, y mantiene de caridad a su madre. En la misma, Pedro Varon, anciano libre, 
valdado, cestero. [f. 55v] En la misma, Joseph Aznar, jornalero, casado, tres hijos y su 
mujer enferma en el ospital. Y estos dos ultimos pobres de solemnidad.

0554. Casa propia y en ella don Antonio Gindeo, cavallero rexidor, casado, vna hija, criado y 
dos criadas, y mantiene dos cuñadas libres y su suegra.

0555. Casa de la Victoria, y en ella Maria Josepha Fillol, tendera anciana, viuda de Juan 
Rodriguez, y vn hijo.

0556. Cassa de dicho Combento, y en ella Pablo Landin, molendero de chocolate, casado y vna 
hija. En la misma, Marco Albero, maestro alpargatero y poca botiga, anciano, casado y 
tres hijos.

0557. Casa de dicho Combento, y en ella Manuel Marzen, albardero, casado y cinco hijos.
0558. Casa de don Cayetano de Montes, y en ella Francisco Toro, tendero y poca botiga, 

manco, casado y vna sobrina que mantiene.
0559. Cassa de dicho Montes, y en ella Francisco Perez, tendero de pan y aguardiente 

solamente, casado.
0560. Casa de dicho Montes, y en ella Francisco Ernandez, maestro zapatero de viejo, casado 

y dos hijos.
0561. Las carnizerias de la ciudad.
0562. La casa ô corral de dichas carnizerias. [f. 56r]
0563. Casa de la ciudad, y en ella Joseph Galan, ministro de la ciudad sin otro exercicio, 

casado.
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0598. Cassa de los erederos de don Joseph Urtau, y en ella Juachin Orbaizeta, maestro sastre, 
casado, vn hijo.

0599. Cassa de dichos erederos, y en ella Joseph Gomez, tendero, casado, tres hijos y cinco 
hijas.

0600. Cassa de mosen Antonio Escartin, y en ella Joseph Lope Villamaior, salinero sin otro 
exercicio, casado, tres hijos y cinco hijas, y criada.

0601. Cassa del conde de Atarres, y en ella Francisco Romeo, maestro esterero, soltero, 
manco, vn aprendiz [f. 59v] y mantiene a su madre anciana.

0602. Cassa de don Joseph Español, y en ella Bentura Baptista, maestro sastre, casado, vn 
hijo, vn aprehendiz y dos sobrinas de caridad.

0603. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Benito Casamayor, maestro sastre, casado, hijo 
y hija, aprendiz y criada, y mantiene a su suegra viuda y anciana. 

0604. Cassa de don Joseph Segura, y en ella Cayettano Montero, maestro sastre, viudo, 
accidentado, tres hijos y vna hija.

0605. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Simon de Larres, anciano maestro alpargatero, 
viudo, aprendiz, criada y dos oficiales.

0606. Cassa de don Pedro del Rio, y en ella Ygnacio la Fuente, maestro guantero, viudo y tres 
hijos.

0607. Cassa del sequestro de don Pedro Andres, y en ella Blas Conejer, anciano, maestro 
alpargatero, casado, tres hijos, vna hija y vn aprendiz.

0608. Cassa del sequestro de don Geronimo Anton, y en ella Calisto Melero, maestro 
alpargatero, casado, aprehendiz y criada.

0609. Cassa del Combento de Dominicos de Ayerbe, y en ella Pedro Ernando, droguero, 
cassado [f. 60r] dos hijas y vna sobrina pupila que mantiene.

0610. Cassa de don Gaspar del Corral, y en ella Simon Lopez, maestro sastre, casado y dos 
hijas.

0611. Cassa de la ciudad, y en ella Martin Fernandez, casado, dos hijos y dos hijas.

0612. Cassa de dicho Gaspar del Corral, y en ella Juan Lopez, maestro alpargatero, casado, 
hija y criada.

0613. Cassa de los erederos de Galban y doña Rosa Cavero, y en ella Francisco Muñez, 
maestro alpargatero, casado, quatro hijos y dos hijas, aprendiz, criada y oficial.

0614. Cassa del marques del Palacio, y en ella Roque la Fuente, esterero, casado, dos hijos, 
tres hijas y criada.

0615. Cassa vacante del Asseo.

0616. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Joseph Garrido, maestro cerero, casado, vn 
hijo, criado, criada y maestro.

0617. Cassa del conde de Faura, y en ella Juan Mathias Coll, maestro sastre y botiguero, 
viudo, vn hijo, dos hijas, criado y criada.

0618. Cassa de la execucion de Luis Esteban, y en ella Miguel de Lorga, mercader y poca 
botiga, casado, dos hijas y criada, y mantiene a su suegra viuda y anciana. [f. 60v] 

0619. Cassa del marques de Cañizares, y en ella Francisco Fonz, albardero, casado, vna hija y 
dos aprendizes, y mantiene a su madre viuda y anciana.

0620. Cassa de la condesa de Aranda, y en ella Salbador Errero, maestro soguero, casado, 
aprehendiz y criada.

0621. Cassa vacante del razionero Carreras, del Pilar.

0622. Casa del arzobispo Zebrian, y en ella Leon de Goyeneche, mercader, casado, vn hijo, 
tres hijas, dos aprendizes y criada.

0623. Casa de vno de Borja que cuida el señor Ric, y en ella Theresa Frajola, corredora, viuda 
de Pedro Ezquerra, vna hija.

0583. Cassa de dicho Garcia, y en ella Mathias la Cambra, manzebo guantero enfermo, casado, 
vn hijo y quatro hijas. En la misma, Phelipe de Torres, quinquillero sin exercicio, 
casado, tres hijos y tres hijas. En la misma, Carlos Quisvo, jornalero anciano, casado 
y cinco hijas. En la misma Francisco Lozano, jornalero anciano, casado y quatro hijos. 
En la misma, Feliciana del Rio, viuda de Diego Lordan, sin exercicio. Y todos los cinco 
caseros pobres de solemnidad.

0584. Casa propia y en ella don Joseph de Borda, ziudadano, casado, quatro hijos, maestro y 
dos criadas, y en su compañia don Nicolas Boneo, su suegro viudo y sin exercicio.

0585. Casa vacante de dicho Boneo.

0586. Casa de Ana Garcia, y en ella Manuel Jordan, sin exercicio, casado y vn hijo. En la misma, 
Pedro Terroz, sin exercicio, enfermo [f. 58r] casado y vn hijo enfermo. En la misma, 
Juan Phelipe, caracolero, casado. Y todos los tres caseros pobres de solemnidad.

0587. Casa de la cofradia de los Ziegos, y en ella Domingo Ronquillo, quinquillero, casado, vn 
hijo y vna sobrina que mantiene.

0588. Casa de don Thomas Montengon, y en ella Pedro Salzedo, jornalero muy anciano, con 
vna cavalleria, casado.

0589. Casa de la cofradia de los Angeles, y en ella Juan Raso, frutero, casado. En la misma, 
Sebastian Galindo, frutero, casado y dos hijas.

0590. Cassa de San Pablo, y en ella Andres Vidal, frutero, casado y tres hijos. En la misma, 
Antonio Onguillen, criado del rastro, casado y vna hija, y mantiene de caridad a su 
ermana viuda y vna hija de esta.

Y en esta conformidad, se fenecio el vecindario referido en quanto a la mañana de dicho dia 
diez y seis de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser cierto 
todo lo que en el queda expresado, y en expecial en quanto a los vezinos y personas pobres 
que quedan declarados por tales, y lo firmo con dichos señores Tosos y [f. 58v] y Nueros, de 
que yo el escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, dicho dia diez y seis de septiembre, por la tarde, se prosiguio dicho vezindario 
por dicho señor yntendente corrijidor, con la ynterbencion de dichos señores Tosos y Nueros y 
la asistencia de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

[Plaza del] Mercado
0591. Cassa del Colexio de la Compañia, y en ella Bernardo Sanz, zirujano colexial, casado, 

vna hija, vn aprehendiz y dos criadas.

0592. Cassa de dicho Colexio, y en ella Dionisia la Cruz, confitera, viuda de Martin Aramburo, 
vn hijo, dos criados y criada, y en su compañia Joseph Aramburo, su hijo del mismo 
oficio, casado.

0593. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella [f. 59r] Balentin Colon, maestro 
alpargatero, casado y tres criados.

0594. Cassa del marques de Cañizares, y en ella Juan Terrer Carreras, droguero, casado, tres 
hijos y tres hijas, criado y criada, y mantiene a su madre viuda y anciana.

0595. Cassa de dicho marques, y en ella Francisca Orobia, alpargatera, viuda de Manuel 
Esteban, vn hijo y vn oficial.

0596. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Manuel Carreras, maestro alpargatero, 
casado, tres hijos y dos hijas, y manzebo y oficial.

0597. Cassa de la viuda de Bernues, y en ella Juan de Casamaior, maestro alpargatero, casado, 
dos hijos, aprehendiz y criada.
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0649. Cassa de mosen Antonio Navarro, y en ella Maro la Rayad, maestro alpargatero, casado, 
vna hija, dos aprendizes, y mantiene vna sobrina pupila y baldada.

0650. Casa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Miguel de Lucia, corredor de percha, casado, 
y vna criada.

0651. Casa de San Pablo, y en ella Joseph Cortes, maestro zedazero, casado, vn hijo y tres 
hijas.

0652. Casa de mosen Miguel Ondeano, y en ella Francisca Montestruque, maestra alpargatera, 
viuda de Geronimo Ziriquian, tres hijos, vna hija y dos aprehendizes.

0653. Cassa de don Pedro Azpuro, y en ella Luis Esparbiel, droguero, casado, vn hijo, aprendiz 
y criada.

0654. Casa de la marquesa de Osera, y en ella Theresa Sobriel, maestra alpargatera, viuda de 
Joseph Febrer, aprendiz y criada.

0655. Casa de dicha marquesa, y en ella Maria de Asin, estanquera de tabaco sin otro 
exercicio, viuda de Diego de Puche, dos hijas. [f. 62v] 

0656. Casa de dicha marquesa, y en ella Juchin de Casamayor, maestro alpargatero, casado, 
vna hija, aprendiz y vna sobrina que mantiene.

0657. Cassa de dicha marquessa, y en ella Andres Asiron, droguero, casado, dos hijos y 
criada.

0658. Casa de dicha marquesa, y en ella Juan Lisbona, maestro alpargatero, casado, quatro 
hijos y dos hijas.

0659. Cassa del Monasterio de Piedra, y en ella Joseph la Borda, frutero, casado y vn hijo.
0660. Casa de la execucion de Catalina Raymonte, y en ella Joseph Montaña, droguero, 

casado, vna hija y criada, y mantiene vn sobrino pupilo.
0661. Cassa de dicha execucion, y en ella Juan Domingo Casamayor, maestro alpargatero, 

casado, vn hijo y vna hija, aprendiz, oficial y vna sobrina que mantiene.
0662. Casa del Monasterio de Piedra, y en ella Vizente Phelipe, frutero, casado, vna hija y 

criada.
0663. Cassa del conde de Faura, y en ella Juan Bezerril, frutero, casado, vn hijo y tres hijas.
0664. Cassa de don Joseph Salbador, y en ella Joseph Casanoba, droguero, libre y dos 

aprehendizes.
0665. Cassa de mosen Joseph Guallarte, y en ella Francisca Lazaro, droguera, viuda de 

Antonio Casanoba, tres hijos, aprendiz y criada.
0666. La carzel de Corte, y en ella Pedro Aguirre, su llabero, casado, vn hijo y criada. En la 

misma, [f. 63r] Crispin Garcia, sirbiente de dicha carzel, casado y tres hijos.

Calle de la Albarderia
0667. Casa del Combento de las Monicas, y en ella Pedro Miguel, bodegonero, casado, tres 

hijas.

0668. Casa del razionero Nadal, y en ella Agustina Paradis, bidriera, viuda de Felix Abos, 
cinco hijas.

0669. Casa del Combento de San Yldefonso, y en ella Joseph del Plano, maestro sastre, 
casado, hijo y hija, y mantiene a la aguela de su mujer de caridad.

0670. Casa de sor Margarita Moncayo, y en ella Miguel del Cos, enfermizo maestro tornero, 
casado, tres hijos y tres hijas.

0671. Casa de Martin Aldea, y en ella Juan la Porta, maestro zapatero de nuebo, casado, 
quatro hijas y vn aprehendiz.

0672. Cassa de Manuel Peralta, y en ella Antonio Barta, maestro guantero y poca botiga, 
casado y vna hija.

0673. Casa del conde de Berbedeel, y en ella Joseph Christobal, maestro carpintero, casado, 
tres hijos y dos hijas.

0624. Cassa del sequestro de Suelbes, y en ella Juan de Maytarena, mercader y poca botiga, 
libre, criado y criada.

0625. Cassa del señor don Jaime Ric, y en ella Theresa Duarte, mercadera, viuda de 
Bartholome Yturralde, dos hijos y vna hija, dos criados y dos criadas.

0626. Cassa del almudi de la ciudad.

0627. Cassa del sequestro de Suelbes, y en ella Domingo Landivar, mercader de sederia, 
libre, aprendiz y criada, y mantiene a vna tia viuda.

0628. Cassa de dicho sequestro, y en ella Pedro Echegoyen [f. 61r]

Quaderno 6º

 mercader, casado, aprendiz y dos criadas, y mantiene vn cuñado sin exercicio.

0629. Cassa de doña Josepha Maulion, y en ella Nicolas Castellon, mercader, casado, dos 
hijas y dos criadas.

0630. Cassa de Theresa Duartte, y en ella Joseph Aragon, mercader poca botiga, viudo, vn 
hijo, dos hijas y criada.

0631. Cassa de doña Josepha Maulion, y en ella Manuel Cotored, mercader, casado, quatro 
hijos, tres hijas, vn criado y dos criadas.

0632. Cassa de mosen Joseph Yusta, y en ella Antonio Delgado, maestro alpargatero, casado, 
dos hijos y tres hijas, criado y dos oficiales.

0633. Cassa de la Ynquisicion, y en ella Juan Miguel Aleman, maestro sastre, casado, criado y 
criada.

0634. Cassa de Agustin Candro mayor, y en ella Andres de Casodas, droguero, casado, 
aprendiz y criada.

0635. Cassa de doña Josepha Maulion, y en ella Pedro Miguel, droguero, viudo, vn hijo, dos 
hijas, aprendiz y dos criadas.

0636. Cassa de las monjas de Altabas, y en ella Pedro del Campo, droguero, viudo, vn criado, 
dos criadas y vn sobrino. [f. 61v] 

0637. Cassa de dicho Combento, y en ella Theresa Aramburo, viuda de Salbador Alfranca, 
droguera, tres hijos, criado y criada.

0638. Cassa del Pilar, y en ella Juan de Ochoa, droguero, viudo, dos aprendizes y criada.

0639. Cassa vacante del Pilar.

0640. Cassa de Agela Lizaun, y en ella Juan de Lizondo, droguero, casado, vn hijo, aprehendiz 
y criada.

0641. Cassa de don Pedro Pablo Zebrian, y en ella Matheo Tolosa, alpargatero, casado, tres 
hijas, aprendiz y criada.

0642. Cassa de dicho Zebrian, y en ella Gines Garissa, maestro pasamanero, casado, quatro 
hijos, tres hijas, la vna ciega y la otra baldada.

0643. Cassa de don Francisco Lacabra, y en ella Maria Soriano, alpargatera, viuda de Pedro 
Colom.

0644. Cassa de la Victoria, y en ella Diego la Parte, droguero anciano, casado, vn aprenhendiz 
y dos sobrinas de caridad.

0645. Casa de mosen Joseph Yuste, y en ella Geronimo Ziriquian, casado, tres hijos y vna 
criada.

0646. Cassa de las Descalzas de San Joseph, y en ella Vizenta Cuello, alpargatera, viuda de 
Juan Febrer, dos hijos, dos hijas y criado.

0647. Casa de don Francisco Ondeano, y en ella Joseph Texero, maestro alpargatero, casado, 
dos hijos y dos hijas y vn oficial. [f. 62r] 

0648. Casa del Pilar, y en ella Miguel Tello, maestro alpargatero, casado, dos hijos y dos 
hijas.
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0691. Casa de la execucion de Bardaji, y en ella Joseph Miraelsol, maestro de coches, casado, 
dos hijos, aprehendiz y criada.

0692. Cassa propia y en ella Gregorio Gil, maestro albeitar, casado, dos aprehendizes, criado 
y criado [repetido] y criada.

0693. Casa de dicha execucion de Bardaji, y en ella Simon Pradie, maestro carpintero, casado 
y quatro hijos.

0694. Cassa de dicha execucion de Bardaji, y en ella Balero Cotored, sin exercicio, casado.

0695. Casa de San Pablo, y en ella Agueda Gomez, maestra calderera, viuda de Miguel 
Vuartte, hijo, hija y vn aprehendiz.

0696. Casa de San Pablo, y en ella Francisco Carilla, maestro zerrajero, casado, vn hijo, 
aprehendiz y criada.

0697. Cassa de Mathea Borderas, y en ella Joseph Correas, maestro sastre, viudo, vn hijo, 
quatro hijas y criada.

0698. Casa propia y en ella Pedro Ruiz, maestro sastre, casado, vn hijo y dos hijas.

0699. Casa del sequestro de Ozcariz, y en ella Joseph de Sada, maestro buidador, casado y 
tres hijos. En la [f. 65v] misma, Phelipe Meneses, colchonero, casado y vn hijo. En la 
misma, Benito Martinez, manzebo zapatero de obra bieja, casado.

0700. Casa del Monasterio de Santa Engracia, y en ella Hernando Bijuezar, maestro calderero, 
casado, vn hijo, aprehendiz y criada, y sobrina que mantiene.

0701. Casa de dicho Monasterio, y en ella Joseph Liarte, maestro cordonero, casado, dos hijos 
y criada.

0702. Cassa del sequestro de Montes, y en ella Matheo Albalate, tendero y poca botiga, 
baldado, casado y vna criada.

0703. Cassa propia y en ella Francisco Sinues, maestro espadero, casado, dos hijos y tres 
hijas.

0704. Casa del Combento de San Lazaro, y en ella Francisco Abullon, maestro buidador, 
casado, y mantiene a su madre y vn ermano de caridad.

0705. Casa vacante de Juan de la Coma.

0706. Cassa de las monjas de Santa Fee, y en ella Bernardo Salbador, labrador con tres 
cavallerias, casado, tres hijos, tres hijas y criada.

0707. Cassa propia y en ella Francisco Borres, que haze vinos, viudo, dos criadas y vn criado.

0708. Casa de don Jayme Bellido, y en ella Pedro Arnes, maestro ornero, casado, vn hijo, dos 
aprendizes y criada.

0709. Cassa del sequestro de don Pedro Andres, y en ella [f. 66r] Francisco Martinez, digo 
Ramirez, que bende niebe de la ciudad, casado, criado y criada.

0710. Cassa de San Pablo, y en ella Josepha Sinues, maestra espadera, viuda de Joseph 
Momberte, con vn hijo.

0711. Casa vacante de los erederos de Pedro Ginda.

0712. Casa propia y en ella don Pedro Azpuro, ziudadano, casado, quatro hijos, dos criados y 
dos criadas.

0713. Casa del Combento de la Encarnacion, y en ella Juan de Vtin, botillero y poca botiga, 
casado y vn hijo.

0714. Cassa propia y en ella don Cayetano Montes, ziudadano, casado, vn criado, dos criadas 
y vn hijo sazerdote.

0715. Cassa de dicho Montes, y en ella Domingo Soloa, vidriero, casado y vna hija.

0716. Casa de don Juan Ferrer, y en vn cuarto de ella havita Gregorio Pascual, colchonero, 
casado y dos hijas.

0717. Cassa de dicho Ferrer, y en ella Antonio Zavalza, maestro tornero, casado y quatro 
hijos.

0674. Casa de mosen Matheo Pueyo, y en ella Francisco Menegria, libre, baldado, sin otro 
exercicio, y maestro de niños [f. 63v] con vn sobrino, y vna parienta que le asiste.

0675. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Joseph Pomes, maestro zapatero de biejo, 
casado.

0676. Casa de dicho capitulo, y en ella Miguel Ricao, maestro sastre, casado y vna sobrina 
que mantiene.

0677. Cassa de Felix Tarenque, y en ella Juan Gimenez, maestro sastre, casado, mantiene de 
caridad a su madre anciana y enferma, y vna ermana moza.

0678. Cassa propia y en ella Joseph Albiro, maestro sastre, casado, vn hijo y quatro hijas.

0679. Casa de la execucion de Luis Esteban, y en ella Manuel Ybanez, maestro sastre, casado.

0680. Casa de dicha execucion, y en ella Lorenzo del Cos, enfermo havitual, droguero y poca 
botiga, casado, tres hijos, dos hijas y criada.

0681. Casa del Combento de la Encarnacion, y en ella Francisco Meneses, maestro tornero, 
casado y mantiene a su madre anciana y enferma.

0682. Cassa propia y en ella Antonio Biñao, anciano enfermo havitual, maestro zapatero 
de nuebo, casado, vn sobrino y criada, y en su compañia mosen Joseph Bonifacio, su 
pariente de el Pilar.

0683. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Antonio Cascante, maestro zapatero de 
nuebo, casado, vn hijo y aprendiz. [f. 64r]

0684. Cassa de dicho capitulo, y en ella Roque Bagues, anciano sin exercicio, casado y vna 
hija valdada, pobre de solemnidad.

0685. Cassa de sor Clara de Sos, y en ella Manuel Garcia, maestro zerrajero, casado, dos hijos, 
quatro hijas, y vna criada.

0686. Casa de las Beatas de la Compañia, y en ella Jorje Mirabete, maestro pasamanero, 
casado, dos hijos y vna hija, y mantiene a su madre viuda, anciana y enferma.

0687. Casa del Ospital, y en ella Juan de Oros, ayudante receptor del Santo Ospital de Gracia 
sin otro exercicio, casado, hija y criada.

0688. Casa de mosen Joseph Sarrias, y en ella Valero Peralta, antes pasamanero y aora 
sin exercicio por anciano y enfermo, con vna hija viuda, y esta con hijo. Pobres de 
solemnidad todos.

0689. Casa propia y en ella don Ygnacio Rodrigo, abogado, casado, mujer ziega y enferma, y 
criada. [f. 64v]

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la tarde de dicho dia 
diez y seis de septiembre, haviendo su señoria recivido los informes suficientes de ser cierto 
todo lo que en el queda expresado, y en expecial en quanto a los vezinos y personas pobre[s] 
que quedan declarados por tales, y lo firmo con dichos señores Tosos y Nueros, de que yo el 
escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, a diez y ocho dias de dicho mes de septiembre de mill setecientos y veinte y 
tres años, por la tarde, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrigidor, 
con la interbencion de dicho señor marques de Tosos y la asistencia de dichos dos ministros 
de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Prosigue la [calle de la] Albarderia
0690. Casa del Combento del Carmen, y en ella Pedro Mabiel, maestro sastre, casado, vn hijo 

y criada, y tiene de posada al sargento mayor del regimiento de Nou [f. 65r] casado y 
vna criada.
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0742. Cassa de dicho Estadilla, y en ella Julian Gardon, que bende licores y sirbe a vn oficial, 
casado.

0743. Casa vacante de mosen Estadilla.

0744. Casa de dicho mosen Estadilla, y en ella Pedro Francisco Conchillos, estanquero de 
tabaco sin otro exercicio, casado, hija y criada.

0745. Casa de dicho mosen Estadilla, y en ella Francisco Gay, maestro zerero y poca botiga, 
viudo, dos hijos y quatro hijas.

0746. Casa de don Francisco Puch, y en ella Miguel de Arias [f. 68r] boticario colexial, casado, 
dos hijos, dos criados y dos criadas, y en su compañia Theresa Andreu, su suegra viuda, 
con vna hija y vn hijo sazerdote.

0747. Cassa de dicho Puch, y en ella Josep Cordova, maestro espadero, casado, y mantiene de 
caridad vna ermana viuda pobre y vn sobrino pupilo.

0748. Casa propia y en ella Phelipe Lartiga, maestro torzedor y botiga de sederia, casado, 
hijo, hija, aprendiz y criada.

0749. Cassa propia y en ella Joseph Ylario, maestro torzedor y botiga de sederia, casado, tres 
hijos, vna hija, cinco criados y tres criadas, y mantiene a vn ermano.

0750. Cassa de Joseph Ylario, y en ella Manuel Caudevilla, peluquero, cassado, vn hijo y dos 
hijas.

0751. Cassa de las Descalzas de San Joseph, y en ella Joseph Pano, zirujano colexial anciano, 
viudo, aprehendiz y criada.

0752. Casa de don Bernardo Odon, y en ella Manuel Siesan, maestro guantero, casado, y se 
hospeda en ella vn capitan del reguimiento de Palma, casado y vna hija.

0753. Cassa propia y en ella doña Josepha Gonzalez, viuda de don Pedro la Serrada, que haze 
vinos, con vn hijo y dos criadas.

0754. Cassa de Santo Domingo, y en ella Rafael Ybañez, pastelero, casado, vn hijo y aprendiz. 
[f. 68v] 

0755. Cassa de Francisco Quartero, y en ella Francisco Lizalde, maestro zapatero de nuebo, 
casado, dos hijos y dos hijas.

0756. Casa del Combento de San Yldefonso, y en ella Ygnacio Fernandez, maestro cordonero, 
casado, dos hijos, vna hija y aprehendiz.

0757. Cassa de mosen Joseph Sarrias, y en ella Lucas Carreras, esterero, casado y vn criado, y 
mantiene de caridad a su suegra anciana y ciega.

0758. Cassa vacante del capitulo de Santiago.

0759. Cassa de la viuda de Joseph Guia, y en ella Francisco Vailon, librero, casado y vna hija.

0760. Cassa del conde Faura, y en ella Joseph Fernandez, maestro manguitero, casado, dos 
hijos y criada.

0761. Cassa de don Francisco Vidania, y en ella Joseph de Asa, anciano maestro guantero, 
casado y vn aprehendiz.

0762. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Pedro Miguel Abarca, maestro zapatero de 
nuebo, casado, hijo, hija, dos criados y criada.

0763. Cassa de don Joseph Soriano, y en ella Manuel Gregorio, maestro zapatero de nuebo, 
casado, manzebo, aprehendiz y criada.

0764. Casa del capitulo de Santiago, y en ella Francisca Sancho, viuda de Juan Balenie, 
anciana y sin exercicio, po[f. 69r]bre de solemnidad.

0765. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Pablo Diestre, droguero y poca botiga, 
casado, dos hijos y dos hijas.

0766. Casa del capitulo de San Tiago, y en ella Carlos de Loa, peluquero, casado, vn hijo, dos 
hijas y criada.

0767. Cassa vacante del Combento de la Encarnacion.

0718. Cassa de dicho Ferrer, y en ella Francisco Alcueta, maestro zapatero de nuebo, casado, 
dos hijos y vna hija, dos criados y criada.

0719. Cassa de San Pablo, y en ella Joseph de Gracia, maestro tornero anciano, casado, vn 
hijo, vna hija, aprehendiz y criada.

0720. Cassa de la execucion de Bardaji, y en ella Sebastian Solanas, maestro tornero, casado, 
dos hijos [f. 66v] vna hija, criado y criada.

0721. Cassa propia y en ella Cayetano Almendariz, maestro cerero, casado, dos hijos y vna 
hija, dos criados, dos criadas, y mantiene a Miguel, su padre viudo y anciano.

Calle de la Zedazeria
0722. Casa de la cofradia del Milagro, y en ella Mathias Sanz, maestro esportonero y tendero, 

casado, dos hijos, vna hija, manzebo y aprendiz.
0723. Casa del Combento de las monjas de San Joseph, y en ella Lupercio la Bordera, maestro 

zapatero de nuebo, casado, quatro hijos, vna hija, manzebo y criada.
0724. Cassa propia y en ella Melchora Lizaun [: Lezaun], mercadera, viuda de Alexandro 

Yturralde, tres criados y dos criadas, y en su compañia don Valero Asin, jurista, su 
yerno casado, vn hijo y dos hijas, que se asisten con dicha familia.

0725. Cassa de don Francisco Vidania, y en ella Miguel de Erize, maestro espadero, casado.
0726. Casa de dicho Vidania, y en ella Ramon Tusi, maestro sastre, casado, cinco hijos y dos 

hijas.
0727. Cassa propia y en ella Mathea Borderas, droguera, viuda de Alejos Gamon, vn hijo, tres 

hijas, criado y [f. 67r] y criada y su hijo mosen Antonio, sazerdote.
0728. Casa propia y en ella Pedro Laparte, droguero, casado, cinco hijos, dos hijas, tres 

criados y tres criadas.
0729. Cassa de San Pablo, y en ella Domingo Martinez, librero, casado y vna hija, y 

aprehendiz, y mantiene a su suegra muy anciana.
0730. Cassa propia y en ella don Francisco la Fita, sin exercicio, casado, hijo, hija y dos 

criadas. En la misma, Francisca Miguel, viuda de Matheo Lorente, que haze vinos, con 
vna criada.

0731. Cassa de la Victoria, y en ella Bartholome de Luna, trapero, casado, hijo, hija y criada.
0732. Cassa de don Francisco la Fita, y en ella Francisco la Viña, maestro cordonero 

principiante, casado y vn hijo.
0733. Cassa de dicho la Fita, y en ella Antonio Manrressa, maestro guarnicionero, casado, vna 

hija y aprendiz.
0734. Casa de la execucion de Luis Esteban y en ella Juan Lazaro, maestro esterero, casado, 

dos hijos y quatro hijas.
0735. Casa propia y en ella Manuel Casaelbon, maestro torzedor con botiga de sederia, viudo, 

dos hijos y vna hija, dos criados y dos criadas, y en su compañia Manuel Casaelbon, su 
hijo, casado, maestro del mismo oficio.

0736. Cassa propia y en ella Grabiel Oloriz, anciano y enfermo havitual, mercader, viudo, vn 
hijo, vna hija, [f. 67v] dos criados y dos criadas.

0737. Cassa de mosen Andres Perez, y en ella Joseph Cano, droguero y poca botiga, casado, 
quatro hijos, criado y criada, y mantiene vna ermana pupila.

0738. Cassa del Monasterio de Santa Engracia, y en ella Martin Zavalza, maestro sillero, 
casado, hijo, hija, aprehendiz y criada.

0739. Casa del canonigo Esoca, y en ella Pedro Oliba, maestro sastre, casado, hijo, hija y dos 
aprehendizes.

0740. Casa propia y en ella Miguel Albarez, maestro carpintero, casado, hijo y dos hijas.
0741. Casa de mosen Pedro Estadilla, y en ella Francisco Corral, estañero, casado, hijo, hija y 

criada.
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En dicha ciudad, a veinte dias del mes de septiembre de mil setecientos veinte y tres años, 
por la mañana, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrijidor, con la 
ynterbencion de dichos señores Tosos y Nueros y la asistencia de dichos dos ministros de la 
ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Calle del Azoque
0790. Cassa de don Bernardo Castillo, y en ella Andres Forcada, maestro zapatero de nuebo, 

casado, aprendiz [f. 71r]

Quaderno 7º

 y criada. En su compañia Manuel Forcada, su hijo del mismo oficio, casado, vna hija y 
mantiene a su cuñada libre.

0791. Casa del dicho Castillo, y en ella Antonio Bolunta, clarin de la ciudad sin otro exercicio 
por dejar la tienda que tenia, casado, tres hijos, dos hijas y criada.

0792. Casa del Colexio de la Compañia, y en ella Domingo del Rio, maestro sillero, casado y 
vna criada.

0793. Casa de doña Theresa Odon, y en ella Manuela del Cazo, que haze vinos, viuda de 
Ygnacio Alcayna, con vna criada, y en su compañia mosen Valero Tellez, sazerdote 
beneficiado de Monzon.

0794. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Francisco Ramiro, maestro zapatero de nuebo, 
casado, tres hijos y quatro hijas.

0795. Cassa de la cofradia de los Angeles, y en ella Maria Almerje, maestra erradora, viuda de 
Calisto Malbas, dos hijos, vna hija y criado.

0796. Cassa del Aseo, y en ella Francisco Frajolar, maestro zapatero de nuebo, anciano, 
casado, quatro hijos y tres hijas. [f. 71v]

0797. Cassa de Antonio Lassa, y en ella Ygnacio Navarro, mesonero del [mesón] de la Cadena, 
casado y vna criada.

0798. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Bierje, anciano droguero, casado y vna 
criada.

0799. Casa de dicho capitulo, y en ella Miguel Sanchez, maestro sastre, casado, tres hijos y 
quatro hijas.

0800. Casa de don Joseph Aibar, y en ella Joseph Ramon, maestro cordonero, casado, hijo y 
hija, y dos aprehendizes, y tiene de posada a Francisco Baraiz, escrivano real y de la 
Sala del crimen, libre.

0801. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Silbestre Piedrafita, maestro carpintero, 
criado y criada, casado. En la misma, Agustin Corbera, maestro pasamanero sin botiga, 
casado, dos hijos y tres hijas. En la misma, Joseph Santos, maestro sastre, casado, 
tres hijos y vna hija. En la misma, Ygnacio Casañar, sin exercicio, casado y pobre de 
solemnidad. En la misma, Casiano Perez, manzebo carpintero, casado.

0802. Cassa propia y en ella Pedro Ezquerra, maestro zerero y poca botiga, casado, dos hijos, 
criado y criada.

0803. Cassa propia y en ella Ysabel Sesse, maestra zapatera muy anciana, viuda de Joseph 
Cordera, tres hijos y dos hijas. [f. 72r]

0804. Casa del conde de Atares, y en ella Juan Calbera, maestro alpargatero, libre.
0805. Casa de dicho conde y en ella Jorje Ramon, maestro puñalero, casado y vna hija.
0806. Casa del Combento de San Yldefonso, y en ella Joseph Rochet, arriero de azeite, casado 

y vna sobrina que mantiene.
0807. Cassa de la viuda de Joseph Guia, y en ella Juan de Borobia, tendero casado, vn hijo y 

poca botiga.
0808. Casa del capitulo de San Pablo, y en ella Ysabel Martin, muy anciana viuda de Marco de 

Rosas, sin exercicio y pobre de solemnidad.

0768. Cassa de la execucion de Luis Esteban, y en ella Domingo de Urraca, zedazero, casado, 
dos hijos y tres hijas.

0769. Cassa de dicha execucion, y en ella Joseph Condon, maestro zapatero de nuebo, casado 
y vn hijo.

0770. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Andres Domingo la Marca, corredor de oreja, 
casado y criada, y mantiene a su madre baldada.

0771. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Theresa Escola, viuda de Pedro 
Artiguela, con vna hija y sin exercicio. En la misma, Juana Garcia ô Moracho, viuda de 
Pedro la Grabera, anciana y sin exercicio. En la misma, Martin Gri, sin exercicio, mujer 
enferma. Y todos los tres pobres de solemnidad.

0772. Cassa del Colexio de San Vizente Ferrer, y en ella Juan Mendaza, maestro carpintero, 
viudo y aprehendiz. [f. 69v] En la misma, Blas Puchaconi, manzebo zirujano, casado.

0773. Casa de don Joseph Segura, y en ella Diego la Landa, peluquero, casado y mantiene vna 
sobrina pupila.

0774. Cassa del ca[no]nigo Pueyo, y en ella Joseph Costea, maestro sastre, casado, hijo, dos 
hijas y aprendiz.

0775. Casa propia y en ella Salbador Martin, mercader de seda, casado, tres hijos, criado y 
dos criadas.

0776. Cassa de Salbador Martin, y en ella Juan Teruel, maestro sastre, casado y vn criado.
0777. Casa del conde de Bervedeel, y en ella Joseph Canzer, maestro zapatero de nuebo sin 

botiga, anciano, casado y tres hijos. En la misma, Margarita Martinez, viuda de Pedro 
Prad, sin exercicio y con dos hijos, pobre de solemnidad.

0778. Cassa vacante de mosen Albero.
0779. Cassa de Santa Lucia, y en ella Joseph Vinuales, anciano maestro ebanista, casado, 

sobrino y sobrina que mantiene.
0780. Casa de dicho Combento, y en ella Esteban Lanao, maestro cordonero, casado, vna 

hija y mantiene vna ermana de caridad. En la misma, Pedro Paro, manzebo carpintero, 
casado. En la misma, Mathias [f. 70r] Ayala, maestro sastre de jornal.

0781. Cassa propia y en ella Agustin de la Plaza, maestro devantalero, casado, vn hijo, tres 
hijas, aprehendiz y criada, y mantiene vna parienta anciana y enferma.

0782. Casa de vna capellania del hijo de Pedro la Parte [: Laparte], y en ella Bernardo 
Zembrano, maestro zerero, casado, aprehendiz y criada.

0783. Cassa de mosen Jorje Nadal, y en ella Antonio Maya, maestro sastre, viudo y vna hija.
0784. Cassa de dicho mosen Nadal, y en ella Juan Frueyo, maestro manguitero, casado, dos 

hijas, aprehendiz y criada, y mantiene a su madre viuda y anciana.
0785. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Diego Floren, maestro devantalero, casado, 

tres hijos y vna hija.
0786. Cassa de dicho capitulo, y en ella Manuela Marin, anciana mercadera, viuda de Juan de 

Beguera, hijo y criada.
0787. Cassa propia y en ella Pedro de Ynza, mercader, casado, vn hijo, dos hijas, sobrino y 

criada.
0788. Cassa vacante del Combento de Santa Ygnes.
0789. Cassa de Teresa Duarte, viuda, y en ella Marcos Almazan, mercader, casado, vn hijo, dos 

hijas, criado y dos criadas, y vn ermano sazerdote.

Y en esta conformidad, fenecio el vezindario referido en quanto a la tarde de dicho dia diez 
y ocho [f. 70v] de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser 
cierto todo lo que en el queda expresado, y en especial en quanto a los vezinos y personas 
pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo con dicho señor Tosos, de que yo el 
escrivano doy fee.

Arze, Tosos [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]



174 Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723

0827. Cassa vacante de Joseph Sanz Corredor.

Calle del Carmen
0828. Cassa de don Bernardo Odon, y en ella Joseph Exea, maestro zerrajero, casado, hijo, 

hija. En la misma [f. 74r] Miguel Cavañer, maestro tafetareno de jornal, casado y dos 
hijas.

0829. Casa del Pilar, y en ella Baltasar Sanz, maestro texedor, casado, tres hijos, dos hijas y 
[a]prehendiz.

0830. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph de Santamaria, figonero, casado, hijo 
y hija.

0831. Cassa de dicho capitulo, y en ella Juan Dueso, maestro tafetanero, casado, vn 
aprehendiz y mantiene vna sobrina pupila.

0832. Meson del Combento de San Yldefonso, que sirbe de quartel para la cavalleria.

0833. Casa de San Yldefonso, y en ella Joseph Morcate, anciano, casado, dos hijos, y 
mantiene vna tia anciana. Y la casa se la dan de limosna, pobre de solemnidad.

0834. Cassa de las monjas del Sepulcro, y en ella Francisco Cavaller, jornalero, casado y vn 
hijo.

0835. Cassa de San Yldefonso, y en ella Christobal Laoz, jornalero carpintero, casado y vn 
hijo, mujer enferma havitual, y pobre de solemnidad.

0836. Casa de San Yldefonso, y en ella Christobal Vbeda, maestro carretero, casado, criado y 
criada.

0837. Casa de don Miguel Ros, y en ella Antonio Castel [f. 74v] maestro texedor, casado, tres 
hijos, dos hijas y aprehendiz.

0838. Casa de dicho Ros, y en ella Thomas la Casaña, maestro texedor, casado, vn hijo, dos 
hijas y aprehendiz.

0839. El meson de San Vizente, que sirbe de quartel de cavalleria, y es de San Yldefonso.

0840. Cassa del Combento de las Monicas, y en ella Luis Sanchez, maestro texedor, casado, vn 
hijo, dos hijas y aprehendiz.

0841. Cassa de Maria Alfaro, y en ella Pedro la Sierra, maestro carretero, casado, vn hijo, dos 
hijas, criado y criada.

0842. Cassa propia y en ella Domingo Sostre [: Sastre], maestro errero, casado, dos hijos, 
vna hija y aprehendiz.

0843. Cassa de San Yldefonso, y en ella Lazaro Munilla, jornalero torzedor, sin exercicio por 
enfermo, casado y vn hijo, pobre de solemnidad.

0844. Cassa del Carmen, y en ella Margarita Vellido, viuda de Pedro Franzes, quatro hijas y 
sin exercicio, pobre de solemnidad.

0845. Cassa de Bartholome Catalan, y en ella Francisco Borao, ministro del juzgado sin otro 
exercicio, casado.

0846. Casa de Gaspar Garcia, y en ella Thomas Benitez, jornalero, casado y vna hija.

0847. Cassa de la execucion de Luis Esteban, y en ella [f. 75r] Juan Antonio del Rey, clarin de 
la compañia de carabineros del regimientto de Milan, sin otro exercicio, y casado.

0848. Cassa de dicha execucion, y en ella Juan Larao, maestro carpintero, casado, tres hijos, 
tres hijas y aprehendiz.

0849. Cassa del señor don Jaime Ric, y en ella Joseph Ballestero, jornalero, cassado.

0850. Cassa de dicho señor Ric, y en ella mosen Francisco Lopez, beneficiado de San Phelipe, 
con vna ermana libre.

0851. Casa de dicho señor Ric, y en ella Pablo Rabiela [: Pablo Félix Rabiella], pintor, casado.

0852. Cassa del Colexio de San Diego, y en ella Juan de Oros, tendero, casado. En la misma, 
Francisco Barras, su cuñado, jornalero, cassado.

0809. Cassa de mosen Thomas Larrea, y en ella Thomas Buil, maestro alpargatero de jornal 
sin botiga, casado, hijo, hija, y mantiene a su suegra anciana y enferma. En la misma, 
Francisco Larragon, arriero de azeite, tres cavallerias menores, casado y mantiene dos 
hermanitos pupilos. En la misma, Juan Aparicio, jornalero, enfermo havitual y por ello 
sin exercicio, casado y quatro hijas, pobre de solemnidad. [f. 72v]

0810. Casa del Pilar, y en ella Agustin Blasco, maestro zapatero de biejo, casado, tres hijas, 
aprehendiz y sobrina que mantiene.

0811. Cassa de las Beatas de las Compañia, y en ella Juan Rubi, maestro hornero, casado, 
quatro hijos, criado, aprendiz y criada.

0812. Cassa de dichas Beatas, y en ella Luis de Vaden, huetero anciano y sin exercicio, casado 
y su mujer baldada, pobre de solemnidad.

0813. Cassa vacante de doña Josepha Moles.

0814. Cassa de don Joseph Español, y en ella Clemente Juste, maestro de niños, casado y vna 
sobrina que mantiene.

0815. Cassa de la Ynquisicion, y en ella Carlos Navarro, maestro alpargatero, viudo, con vn 
ermano mozo, y mantiene a su madre viuda y anciana.

Callejuela del Seron
0816. Cassa de doña Mariana Samper, y en ella Antonio del Pin, sin exercicio, casado y vn hijo. 

En la misma, Domingo Muro, jornalero anciano, casado, quatro hijos y sin exercicio. En 
la mima, Jorje Guaxardo, caracolero enfermo, casado y vn hijo. Todos los tres caseros 
pobres de solemnidad.

0817. Cassa del conde de Guara, y en ella Pedro de N., soldado ausente, casado y tres hijos. 
En la misma, Maria Delgado, viuda, sin exercicio. En la misma, Maria la Blanquera, sin 
exercicio. Y todos [f. 73r] los tres caseros pobres de solemnidad.

0818. Casa de dicho conde de Guara, y en ella Maria Moreno, anciana viuda de Gregorio 
Moreno, sin exercicio. En la misma, Pedro Brualla, jornalero sin exercicio, casado y 
tres hijos. Ambos caseros pobres de solemnidad.

0819. Casa de dicho conde, y en ella Mathias Deza, demente, sin exercicio, casado y su mujer 
enferma. En la misma, Bernarda Navarro, viuda de Jayme Gazo, anciana sin exercicio y 
con vn nieto. Ambos caseros pobres de solemnidad.

0820. Cassa de Theresa Petillas, y en ella Ygnacio Langa, baldado, casado, y su mujer lo 
mismo, con vna huerfana y sin exercicio, pobre de solemnidad.

0821. Casa de dicha Theresa Petillas, y en ella Antonio Garuz, jornalero aguador con dos 
cavallerias menores, casado y quatro hijos.

0822. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Maria Sanchez, viuda de Anton 
Joben, con vna hija. En la misma, Antonia Pina, viuda de Albalate, con vn hijo. En la 
misma, Ysabel Fraguas, viuda de Juan Sierras, con vna hija. [f. 73v] En la misma, Maria 
Martinez, anciana viuda de Jayme Paraje. Todas las quatro viudas sin exercicio y pobres 
de solemnidad.

0823. Cassa de la viuda de Guia, y en ella Julian Obino, guardia de a pie de la renta del tabaco 
sin otro exercicio, y casado. En la misma, Rosa Salazar, viuda de Juan de Sadas, dos 
hijos, sin exercicio y pobre de solemnidad.

0824. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Juan Matheo Tomate, guardia de la ciudad 
sin otro exercicio, casado y mujer anciana. En la misma, Pedro Lora, jornalero sin 
exercicio, casado, vn hijo y dos hijas. Y ambos caseros pobres de solemnidad.

0825. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Juachin Fernandez, mendicante anciano, y 
viudo. En la misma, Maria Marco, viuda de Joseph Aladren, vna hija y sin exercicio. 
Ambos caseros pobres de solemnidad.

0826. Cassa de Santo Domingo, y en ella Theresa Abivo y Josepha Silbera, ambas viudas 
mendicantes y pobres de solemnidad.
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Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la mañana de dicho dia 
veinte de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes [f. 77r] de ser 
cierto todo lo que en el queda expresado, y en espezial en quanto a los vezinos y personas 
pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo con dichos señores Tosos y Nueros, de que 
yo el escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, dicho dia veinte de septiembre, por la tarde, se prosiguio dicho vezindario 
por dicho señor yntendente corrigidor, con la ynterbencion de dichos señores Tosos y Nueros 
y la asistencia de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

[Calle del] Juego de la Pelota
0873. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Martin de Radin, maestro sastre anciano y 

dos hijos. En la misma, Joseph Alastuey, jornalero, casado, dos hijos y vna hija, y pobre 
de solemnidad.

0874. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Rebollar, jornalero, casado, dos hijos y dos 
hijas. En la misma, Diego de Rojas, jornalero, casado, tres hijos y vna hija. Ambos [f. 
77v] caseros pobres de solemnidad.

0875. Cassa de dicho Combento, y en ella Raimundo Ximeno, anciano baldado, casado. En la 
misma, Pedro Paco, jornalero anciano, casado, hijo y hija. Ambos caseros pobres de 
solemnidad. En la misma, Francisco Ximeno, jornalero, cassado. En la misma, Joseph 
Bueno, jornalero, casado y vna hija.

0876. Cassa de dicho Combento, y en ella Mathias Berde, manzebo zirujano de la botiga de 
Pano, casado. En la misma, Manuel Garcia, jornalero, cassado, tres hijos y quatro hijas. 
En la misma, Manuel Lopez, rayador sin otro oficio, casado. Y estos dos ultimos, pobres 
de solemnidad.

0877. Cassa de dicho Combento, y en ella Patricia Sarasa, viuda de Francisco Ximeno, dos 
hijos, sin exercicio y pobre de solemnidad. En la misma, Miguel Alastuey, jornalero con 
cavalleria menor, casado, tres hijos y dos hijas.

0878. Cassa de dicho Combento, y en ella Bartholome Guallar, jornalero, casado, tres hijos y 
vna hija. En la misma, Domingo Martinez, jornalero, casado, vn hijo y dos hijas. En la 
misma, Francisco Pasqual [f. 78r] jornalero, casado, dos hijos y vna hija. En la misma, 
Miguel de Mucas, guardia de la ciudad anciano, casado, mujer ziega y dos hijos. Todos 
los quatro caseros pobres de solemnidad.

0879. Cassa del Combento de las Descalzas, y en ella mosen Pedro de Azin, sazerdote, su 
capellan, con marido y mujer por criados, que tienen vn hijo, y otra casera que lo era de 
Martin Vizente Royo.

Calleja de Meca
0880. Cassa de doña Josepha Maulion, y en ella Balero Garcia, jornalero, casado y vna hija, 

ambas enfermas en el ospital. En la misma, Bernarda San Martin, mujer de Francisco 
Martinez, soldado, sin exercicio. Y ambos caseros pobres de solemnidad.

0881. Cassa de la Ynquisicion, y en ella Antonio Bello, jornalero, casado, vn hijo y dos 
hijas. En la misma, Pedro de Aldea, jornalero, casado y vna hija. Ambos pobres de 
solemnidad. En la misma, Andres de Burgos, peon de albañil, casado y vna hija.

0882. Cassa de Pedro Alonso, y en ella Antonio Lencina, maestro torzedor, casado, hija y 
criada.

0883. Casa del Ospital de Gracia, y en ella mosen Jaime Fumar, asistente en San Pablo con vna 
ca[f. 78v]sera, y vna hija de esta.

0853. Casa de San Yldefonso, y en ella dos catalanas ermanas, la vna viuda y vna hija, y la 
otra moza sin exercicio. Y pobres de solemnidad.

0854. Cassa de dicho Combento, y en ella Thomas Cortes, maestro albañil accidentado, 
casado y dos hijos.

0855. Cassa de dicho Combento, y en ella Miguel Meneses [f. 75v] anciano, casado, sin 
exercicio, hijo y hija, y pobre de solemnidad.

0856. Cassa de dicho Combento, y en ella don Balero Soler, ganadero, viudo, vn hijo, vn 
criado y dos criadas.

0857. Cassa de Pedro Ezquerra, y en ella Miguel Blasco, maestro sastre sin botiga, casado y 
vn hijo.

0858. Cassa del Pilar, y en ella Felix de Ursi, tendero y poca botiga, casado y dos hijas.

0859. Cassa del Pilar, y en ella Juan Casaus, maestro hornero sin orno, anciano, casado, vn 
hijo y tres hijas.

0860. Casa del Pilar, y en ella Phelipe Vibas, arrobero de azeite, casado y tres hijos. En la 
misma, Antonio Ruga, jornalero, casado, mujer enferma en el ospital, vn hijo y pobre 
de solemnidad.

0861. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Soria, nebero sin otro exercicio, casado. En la 
misma, Bernardo Baleta, enfermo, casado. En la misma, Miguel Juste, jornalero, 
casado y vna hija. En la misma, Joseph Castillo, casado. Y los tres caseros ultimos, 
pobres de solemnidad.

0862. Cassa del Pilar, y en ella Grabiel Rodriguez, jornalero anciano, casado y quatro hijos. 
En la misma, Paciencia Guillen, viuda de Blas Huet, sin exercicio, tres hijos y vna hija. 
En la misma, Dorotea Maronje, viuda de Ramon Forcada, sin exercicio. [f. 76r] En la 
misma, Ana de Gracia, viuda de Columbano Ybañez, vn hijo y dos hijas, sin exercicio. Y 
todos los quatro caseros pobres de solemnidad.

0863. Cassa del Pilar, y en ella Miguel Valentin, manzebo torzedor, casado y tres hijas. En la 
misma, Casimiro Benedito, manzebo tafetanero, viudo, con vn ermano.

0864. Cassa del Pilar, y en ella Miguel del Rio, arriero de azeite, quatro cavallerias menores 
y casado. En la misma, Maria Poles, viuda de Antonio Navarro. En la misma, Maria 
Baptista, viuda de Juan Manuel de Soto. Ambas viudas sin exercicio y pobres de 
solemnidad.

0865. Cassa del Pilar, y en ella Eularia Lizondo, viuda de Juan Berdiel, dos hijos y tres hijas, 
sin exercicio y pobre de solemnidad.

0866. Cassa del Combento de San Yldefonso, y en ella Maria Catalina Pablo, viuda que dijo 
ser, vn hijo y criada.

0867. Cassa del Colexio de el Carmen, y en ella Joseph Fortun, sirbiente en el de ornero sin 
otro exercicio, y por ello le dan la casa, que tiene comunicacion con dicho Colexio, y es 
casado, sin mas familia.

0868. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Diego Pelaiz, guardia de rentas reales sin 
otro [f. 76v] exercicio, y casado.

0869. Cassa de dicho Combento, y en ella Salbador la Longa, guardia de rentas reales, casado, 
dos hijos y vna hija. En la misma, Joseph Oliberos, jornalero, casado.

0870. Cassa de dicho Combento, y en ella Pedro Guerero, esportillero, casado y dos hijos. En 
la misma, Sebastian de Roda, jornalero muy anciano, casado y dos hijas. En la misma, 
Josepha Monclus, anciana viuda de Juan Villane, dos hijas, sin exercicio. Y todos los 
tres caseros pobres de solemnidad.

0871. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco la Marca, maestro zurrador, casado, vn 
hijo y tres hijas. En la misma, Andresa Sanchez, muy anciana viuda de Agustin Portoles, 
sin exercicio y pobre de solemnidad.

0872. Cassa de la ciudad, y en ella Manuel de Rio, su ministro de la puerta del Carmen sin otro 
exercicio, casado y vna criada.
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casado y dos hijas.

0904. Cassa de la execucion del razionero Baltasar, y en ella Juan Gil, jornalero, casado, dos 
hijos y vna hija. En la misma, N. Piña, esportillero, casado y tres hijos. En la misma, 
Maria Andres, muy anciana viuda de Gregorio Miranda, sin exercicio. Y los tres caseros 
pobres de solemnidad.

0905. Cassa del Combento de Santa Ygnes, y en ella Theresa Narro, viuda de Jayme del 
Golfo [f. 80v] vn hijo y dos hijas, y mantiene a su madre ziega y baldada, pobre de 
solemnidad.

0906. Cassa de la execucion del razionero Baltasar, y en ella Martin Dereza, jornalero 
medidor, casado y quatro hijos. En la misma, Clara Alexandre, viuda de Joseph Simon, 
sin exercicio y pobre de solemnidad.

0907. Cassa de dicha execucion, y en ella Domingo Andres, peon de albañil, casado.

0908. Granero de Pedro Miguel, droguero.

0909. Cassa vacante de la condesa de Guara.

0910. Cassa de la viuda de Peco, y en ella Josepha Galan, viuda de Domingo Rodriguez, sin 
exercicio. En la misma, Ysabel Juan, viuda anciana sin exercicio. En la misma, Joseph 
Matheo, valdado mendicante, casado y dos hijos. En la misma, Joseph Montañes, que 
vende oblea, viudo con tres hijos. En la misma, Joseph Martinez, sin exercicio, casado 
y dos hijos. Estos cinco caseros, pobres de solemnidad. En la misma, Carlos la Rosa, 
libre, que cuida del juego de Birlas. En la misma, Lorenzo la Cambra, aguador con vna 
cavalleria menor, casado. [f. 81r]

Quaderno 8º

0911. Cassa del Colexio de la Manteria, y en ella Miguel Nogues, aguador con vna cavalleria, 
casado y dos hijos. En la misma, Joseph Rodriguez, jornalero, casado. En la misma, 
Antonio Gilaberte, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, Catalina Villanueba, 
viuda sin exercicio y pobre de solemnidad.

0912. Casa vacante de Francisco Blasco, albañil.

0913. Cassa propia y en ella doña Theresa Sanz Palacio y Villacampa, viuda anciana y vna 
criada, sin exercicio y pobre por lo personal. En la misma, Pedro Caseda, maestro 
pasamanero sin botiga, casado y vna hija.

0914. Cassa de Francisco Quartero, y en ella Miguel de Montes, casado, sin exercicio y pobre 
de solemnidad. En la misma, Joseph la Cruz, maestro cordonero anciano, viudo, dos 
hijos y vna hija.

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la tarde de dicho dia 
veinte de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser cierto todo 
lo que en el queda expresado [f. 81v] y en especial en quanto a los vezinos y personas pobres 
que quedan declarados por tales, y lo firmo con dichos señores Tosos y Nueros, de que yo el 
escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, a veinte y dos dias del dicho mes de septiembre de mil setecientos y veinte 
y tres años, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrigidor, con la 
ynterbencion de dichos señores Tosos y Nueros y la asistencia de dichos dos ministros de la 
ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Calle de los Mesones
0915. Cassa del razionero Larruy, y en ella Jayme Sanz, tendero anciano, casado, hijo y hija, 

y en su compañia Diego Torrijo, maestro sastre, su yerno, casado y vna hija.

0884. Cassa del Colexio de San Diego, y en ella Raymundo Uroz, manzebo albañil, casado, dos 
hijos y vna hija, y mantiene a su madre viuda y anciana.

0885. Granero de doña Polonia Contamina, que lo tiene arrendado el marques de Villaberde.

0886. Casa de dicha doña Polonia, y en ella Domingo las Plazas, maestro tafetanero de jornal, 
casado y mantiene vna pupila.

0887. Cassa de don Jayme Bellido, y en ella Francisco Monzon, gentilhombre suyo sin otro 
exercicio, casado.

0888. Cassa de Francisco Juarez, y en ella Francisco Montealegre, maestro tafetanero de 
jornal, casado y vn hijo, y mantiene a su madre viuda y anciana.

0889. Cassa de las monjas de Santa Fee, y en ella Manuel del Cos, portero de bara de [la] Sala 
del crimen sin otro exercicio, casado y vn hijo. En la misma, Joseph Sais, sin exercicio, 
casado y dos hijos, pobre de solemnidad.

0890. Cassa de dichas monjas, y en ella Francisco Vizun, jornalero [f. 79r] enfermo, casado, 
dos hijos, el vno enfermo, y pobre de solemnidad.

0891. Cassa de doña Juana Vrries, y en ella Martin Bruna, baldado mendicante y casado, 
pobre de solemnidad.

0892. Cassa de dicha doña Juana, y en ella Andres Gascon, manzebo texedor sin exercicio, 
casado, dos hijos y tres hijas, y pobre de solemnidad.

0893. Cassa de dicha doña Juana, y en ella Sebastian Millan, caracolero, casado y dos hijos. 
En la misma, Manuel Garcia, caracolero, casado, dos hijos, [y] estos y la mujer muy 
enfermos. Y los dos caseros pobres de solemnidad.

0894. Cassa de Francisco Perez, y en ella Joseph Martinez, jornalero, casado y tres hijos. En la 
misma, Josepha Martinez, viuda de Francisco Aguilar, tres hijos, y sin exercicio y pobre 
de solemnidad.

0895. Cassa de los sequestros, y en ella Miguel Matheo, jornalero, casado, hijo y dos hijas, y 
mantiene a su suegra viuda y anciana, pobre de solemnidad.

0896. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Manuel Dominguez, portero de bara de la Sala 
del crimen sin otro exercicio, casado y dos hijos. [f. 79v]

0897. Cassa de los sequestros, y en ella Joseph Marzilla, jornalero, casado, hijo y hija.

0898. Cassa de las monjas de Gerusalem, y en ella Mathias Santa Maria, caracolero anciano, 
casado. En la misma, Francisco Agos, sin exercicio, valdado, casado y dos hijos. Y 
ambos caseros pobres de solemnidad.

0899. Cassa de dicho Combento, y en ella Josepha Fernandez, viuda de Francisco Soria, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

Calle de la Dama
0900. Cassa del sequestro de don Andres Torrijos, y en ella Manuel de Ainsa, sin exercicio, 

anciano enfermo, casado y dos hijos. En la misma, Alexando de N., asistente en el 
Ospital de Combalecientes, casado. En la misma, Matheo de N., y su mujer se llama 
Maria Martinez, jornalero. En la misma, Maria Sanchez, viuda mendicante sin exercicio. 
Y estos quatro caseros pobres de solemnidad. En la misma, Francisco Alasanz ô Salas, 
sacatierra con cavalleria, viudo y vn hijo.

0901. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella Agueda [f. 80r] Langa, mesonera en el [mesón] 
de la Dama, viuda de Roque Ybañez, anciana y vna sobrina.

0902. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Manuel Pin, sin exercicio, enfermo, casado 
y vna hija. En la misma, Adon Meseguer, sin exercicio, casado. En la misma, Joseph 
Camfi, sin exercicio, casado. En la misma, Maria Vidal, viuda de Lorenzo Garcia. En la 
misma, Maria Carreras, viuda anciana. En la misma, Ana Borraja, viuda de Martin de 
Albir. Las tres viudas sin exercicio, y todos los seis caseros pobres de solemnidad.

0903. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Sanz, manzebo zirujano en la botiga de Fayos, 
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0933. Cassa de don Andres Cavallo, y en ella Manuel Arenas, antes tafetanero y aora sin 
exercicio, casado, vn hijo y quatro hijas, pobre de solemnidad. En la misma, Juan 
Matheo, jornalero, cassado y vn hijo.

0934. Cassa del Pilar, y en ella Juan Perez, caracolero anciano, viudo. En la misma, Francisco 
Ximenez, esportillero anciano, casado y vna hija. Ambos caseros pobres de solemnidad.

0935. Cassa del Pilar, y en ella Bartholome Rodriguez, anciano enfermo, casado. En la misma, 
Maria Fontoba, viuda sin exercicio. En la misma, Ana Maria Bailo, viuda anciana y 
enpidida. Los tres caseros pobres de solemnidad. En la misma, Joseph N., aguador con 
vna cavalleria, casado y vn hijo, y otro en la Misericordia.

0936. Cassa del Combento de San Yldefonso, y en ella Phelipe Ybañez, jornalero anciano, 
casado y vna hija. En la [interrupción].

0937. Cassa de Theresa Petillas, y en ella Geronimo Alfonso, maestro esquilador, casado, 
hijo y hija. En la misma, Antonio Carque, jornalero, casado. En la misma, [f. 84r] Juan 
Cavezas, anciano caxetero de el Santo Eccehomo, casado, mujer enferma, y pobre de 
solemnidad.

0938. Cassa de dicha Petillas, y en ella Joseph Ximenez, antes guardia del tabaco y aora 
sin exercicio alguno, casado. En la misma, Domingo Torrente, mendicante impidido, 
casado. Ambos casseros pobres de solemnidad.

Calle Malempedrada
0939. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Francisco Casanoba, maestro sastre, viudo, 

dos hijos y criada.

0940. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Juan Andres, maestro zapatero de nuebo, 
anciano baldado, viudo, hijo y hija.

0941. Cassa vacante de Joseph Sanz.

0942. Casa del Combento de las monjas de las religiosas [sic] de Santa Fee, y en ella Pedro 
Arnal, anciano sin exercicio que tiene renta por el rey, cassado, mujer valdada y 
enferma, y vna criada. En la misma, Violante Thomas, mujer de Geronimo Bona, pastor 
ausente, y vna hija, pobre de solemnidad.

0943. Cassa vacante de Joseph Sanz. [f. 84v] 

0944. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Joseph Guerrero, jornalero, casado, tres hijos y 
dos hijas. En la misma, Joseph Remerales, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, 
Joseph Vuil, jornalero, casado y dos hijas. Todos los tres caseros pobres de solemnidad.

0945. Cassa de los hijos de Francisco Calbera, y en ella este, maestro alpargatero sin botiga, 
casado, tres hijos, tres hijas y vna sobrina.

0946. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Joseph Molina, sin exercicio, casado. En 
la misma, Esperanza Franco, viuda mendicante. En la misma, Ysabel Pradillo, viuda 
mendicante. Ambas sin exercicio, y todos los tres caseros pobres de solemnidad.

0947. Cassa vacante del Colexio de San Vizente Ferrer.

0948. Cassa y corral de los herederos de Pedro Bardaji.

0949. Cassa del Combento de San Yldefonso, y en ella Pedro Laçaro, arriero con vna cavalleria 
mayor, casado y vna hija. En la misma, Antonio Ferrer, jornalero enfermo y medicante, 
y su mujer lo mismo, tres hijas y pobres de solemnidad.

0950. Cassa del Pilar, y en ella Maria Castillot, viuda catalana sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

0951. Cassa vacante del Combento del Carmen.

0952. Casa vacante del capitulo de Santiago.

0953. Cassa del Pilar, y en ella Maria Blas, viuda [f. 85r] de Joseph Navarro. En la misma, 
Josepha Sierra, viuda de Nicolas Baudote, vna hija. Ambas sin exercicio y pobres de 
solemnidad.

0916. Cassa propia y en ella don Francisco Estadilla, labrador y receptor de penas de camara 
de la real Audiencia, viudo, vn hijo, vna hija, vn nieto, otro hijo sazerdote, criado y 
criada, dos mulas y [f. 82r] galera.

0917. Casa de dicho mosen Juan Larrui como fiscal eclesiastico, y en ella Manuel Portoles, 
jornalero soguero, casado y tres hijos. En la misma, Manuel Segral, manzebo zirujano 
desacomodado al presente, y casado. En la misma, Pedro Torni, arrobero de azeite, 
viudo.

0918. Cassa de los erederos de Rosa Dominguez, y en ella Domingo Perales, esportillero, 
casado. En la misma, Joseph Latorre, esportillero, viudo. En la misma, Lorenza la 
Espina, viuda de Juan de Rico Bruna. En la misma, Maria Sayas, viuda de Thomas Castro. 
Ambas sin exercicio, y todos los quatro caseros pobres de solemnidad.

0919. Cassa del sequestro de don Pedro Andres, y en ella Juan de Arañon, jornalero con vna 
cavalleria, casado. En la misma, Joseph Arazaga, jornalero, casado y tres hijos, y pobre 
de solemnidad.

0920. Cassa de dicho sequestro, y en ella Blas de Asso, maestro alpargatero, libre, con vn 
aprehendiz. En la misma, Joseph Coronas, jornalero blanquero, casado y vn hijo. En la 
misma, Manuel Otal, jornalero, casado [f. 82v] y tres hijos. Este pobre de solemnidad.

0921. Cassa de dicho sequestro, y en ella Bartholome la Cal, tendero y poca votiga, anciano, 
casado y vna hija. En la misma, Nicolas Berjes, maestro esportonero sin botiga, y 
mantiene a su madre anciana.

0922. Cassa de dicho sequestro, y en ella Joseph Bona, tendero y poca botiga, casado, hija y 
hijo. En la misma, Geronimo Bibes, jornalero sastre, casado y quatro hijas. En la misma, 
Bernardo Ballesta, jornalero anciano, casado y dos hijos, y pobre de solemnidad.

0923. Cassa de dicho sequestro, y en ella Bartholome Larrua, maestro alpargatero, libre, dos 
aprhendizes, y mantiene a su madre viuda y a vna ermana.

0924. Cassa del marques de Ariza, y en ella Gregorio de Muro, mesonero en el [mesón] de 
mosen Francisco, anciano baldado, casado. En la misma, Catalina Gonzalez, viuda de 
Juan Antonio Botar, tres hijos, sin exercicio y pobre de solemnidad.

0925. Cassa de doña Polonia Contamina, y en ella Maria Ximeno, maestra carretera, viuda de 
Diego Escasala, con vn hijo, aprhendiz y criada.

0926. Cassa del Combento de Minimos de la Frasneda, y en ella Pedro Casanoba, mesonero en 
el [mesón] de San Juan, casado, vn hijo, vn sobrino huerfano, y mantiene de caridad a 
Josepha Casanoba, su hija casada y su marido ausente. [f. 83r]

0927. Cassa del sequestro de don Pedro Andres, y en ella Francisco Desa, maestro alpargatero, 
casado, quatro hijas y aprhendiz.

0928. Cassa de Maria Berdun, y en ella Juan Ramon, maestro ornero, casado, vn hijo y dos 
hijas.

0929. Cassa de dicho Combento de la Victoria, y en ella Domingo Araguas, manzebo 
tafetanero, viudo y dos hijos. En la misma, Maria Moreno, anciana viuda de Francisco 
Loreto, sin exercicio y pobre de solemnidad.

Calleja de las Donzellas
0930. Cassa de doña Maria Soler, y en ella Juan Tudela, maestro carretero, casado y vn hijo.
0931. Cassa de la Ynquisicion, y en ella Domingo Marco, arrastrasacos, casado, vn hijo y 

cinco hijas. En la misma, Antonio Rigal, sin exercicio, anciano y enfermo, casado. En 
la misma, Francisco de Gracia, arrastrasacos anciano, casado y vn hijo. En la misma, 
Vizenta Viñas, enferma, viuda y sin exercicio. Y todos los quatro casseros pobre[s] de 
solemnidad.

0932. Cassa de dicha Ynquisicion, y en ella Antonio de Viera, baldado sin exercicio, casado, vn 
hijo [f. 83v] y dos hijas. En la misma, Pedro Juan, portero de el Ospital de Misericordia, 
casado. En la misma, Gregorio de N., mendicante viudo sin exercicio. Y todos los tres 
caseros pobres de solemnidad.
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0974. Cassa vacante de Pedro More de Albalate.
0975. Cassa del canonigo Exea, y en ella Domingo de Val [f. 86v] maestro tafetanero, 

casado, dos hijos y dos hijas, aprhendiz y sobrina que mantiene. En la misma, Vizente 
Yzquierdo, arrobero, casado y vn hijo.

0976. Cassa de San Yldefonso, y en ella mosen Antonio Galindo, capellan de las Descalzas, a 
quien sirbe Pasquala Pardo, viuda con vn hijo, y en compañia de ella se halla Vizente 
Pardo, su padre, maestro de postas viudo.

0977. Cassa de dicho Combento, y en ella Phelipe la Cambra, maestro tafetanero, casado, vn 
aprhendiz, y mantiene a su suegro anciano y vn cuñado valdado. En la misma, Pedro de 
Moya, antes cortante y aora sin exercicio, casado, y en su compañia su suegra viuda y 
anciana. Uno, y otro, pobre[s] de solemnidad.

0978. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Planas, jornalero, casado, quatro hijos 
y vna hija. En la misma, Angela Valencia, viuda, dos hijos y dos hijas, sin exercicio. Y 
ambos caseros pobres de solemnidad.

0979. Cassa de dicho Combento, y en ella don Juan Soli, capitan agregado a el estado mayor, 
casado y su familia. [f. 87r] 

0980. Cassa de dicho Combento, y en ella don Juan Conderi, teniente del reximiento de 
Palma, casado y su familia. En la misma, don Luis Gistau, sin exercicio, mendicante, 
casado, dos hijos y vna ermana, y pobre de solemnidad.

0981. Cassa de el Pilar, y en el ella Lorenzo Arnal, jornalero, casado y tres hijos. En la misma, 
Antonio Abad, esportillero, casado, mujer enferma. En la misma, Pedro de Gracia, 
jornalero, casado y dos hijos. Y los tres caseros pobres de solemnidad.

0982. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Gabin, maestro tafetanero y sin botiga, anciano, 
casado, vna hija, aprhendiz y criada, y mantiene vna cuñada viuda de caridad.

Calle del Cavallo
0983. Cassa de la marquesa de Alazan, y en ella Sebastian Bui, portero de vara de la Sala del 

crimen sin otro exercicio, casado y vna hija.
0984. Cassa de doña Ysabelana Perez, y en ella Juan de la Yus, jornalero, casado, quatro hijos, 

y mantiene a su madre anciana y enferma. En la misma, Antonio Lopez, caracolero 
anciano y casado. En la misma, dos viudas que se llaman Marias de N., mendicantes sin 
exercicio. Y todos los quatro caseros pobres de solemnidad. [f. 87v] 

0985. Cassa de el Asseo, y en ella Valero Duarte, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, 
Francisco Bordonava, jornalero, casado y dos hijos. Y ambos caseros pobres de 
solemnidad.

0986. Cassa de el Asseo, y en ella Domingo Andres, jornalero anciano, casado y cinco hijos, 
el vno baldao. En la misma, Antonia Perez, viuda con tres hijos. En la misma, Maria 
Gil, viuda de Matheo Martinez. Ambas sin exercicio y todos los tres caseros pobres de 
solemnidad.

0987. Cassa de la condesa de Guara, y en ella Jacinto Roque, tendero y poca botiga, casado y 
vna hija. En la misma, Pedro Andreu, maestro esquilador anciano, viudo y dos hijos.

0988. Cassa de el sequestro de don Pedro Andres, y en ella Miguel Lopez, anciano baldado, 
mendicante y casado. En la misma, Joseph Garay, jornalero, casado, mujer baldada y 
dos hijas. Ambos caseros pobres de solemnidad.

0989. Cassa de el Aseo, y en ella Manuel de Ayesa, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, 
Pedro Calderuela, jornalero baldado y dos hijas. En la misma, Maria Mathias [f. 88r] 
viuda con vna hija. Y los tres caseros pobres de solemnidad. En la misma, Juan de la 
Borda, guardia de la renta de el tabaco, casado y vna hija.

0990. Cassa de mosen Bartholome de Barfacta, y en ella Roque Tristan, jornalero, casado 
y dos hijos. En la misma, Lucas Lozano, que ha estado loco, casado y tres hijos. En la 
misma, Pedro Carbonel, sin exercicio, casado y cinco hijos. En la misma, Pedro Campos, 
caminante, casado y vna hija. Y todos los quatro caseros, pobres de solemnidad.

0954. Cassa del Aseo, y en ella Jayme Nadal, porgador anciano y enfermo, casado. En la 
misma, Melchor N., peon de albañil enfermo y anciano, casado. Y ambos pobres de 
solemnidad.

0955. Cassa del Combento de Agustinos descalzos, y en ella Juan de la Ralde, anciano 
enfermo, sin exercicio, casado y dos hijos. En la misma, Polonia Andueza, viuda de 
Juan Esterquel, dos hijos y vna hija. En la misma, Miguela Vicaino, viuda de Juan de N., 
dos hijos y vna hija. En la misma, Dorotea Lopez, viuda y dos hijos. Las tres [viudas] 
sin exercicio, y todos los quatro caseros pobres de solemnidad.

0956. Cassa del señor don Joseph Rodrigo, y en ella Juan Carlos, maestro texedor, casado, 
hija y aprhendiz.

0957. Casa de dicho señor Rodrigo, y en ella Asensio Osatey, jornalero, casado y dos hijos. En 
la misma, Francisco Diego, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, Manuel Franco, 
jornalero, casado, vn hijo y tres hijas. [f. 85v] 

0958. Cassa de mosen Alfonso Aguerri, y en ella Mathias Thomas, jornalero, casado. En la 
misma, Francisco Lopez, maestro albañil de jornal, casado y vn hijo. En la misma, 
Manuel de Torres, maestro texedor, casado y vn aprhendiz.

0959. Cassa de don Francisco Tena, y en ella don Joseph Timboisi, ayudante del reximiento de 
Segundo, con su familia.

0960. Cassa de el capellan del conde de Sobradiel, y en ella Josepha Zapata, viuda de Joseph 
Fernandez, con hijo. En la misma, Francisca N., viuda mendicante. Ambas caseras 
pobres de solemnidad.

0961. Cassa de don Juan Anton, y en ella Raymundo Val, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Joseph Arrieta, jornalero, casado y dos hijas.

0962. Cassa vacante que cuida Joseph de el Rio.

0963. Cassa del Combento de las Monicas, y en ella Francisco Lorenz, maestro sastre, casado, 
hijo, hija y aprhendiz.

0964. Cassa de mosen Joseph Villalba, y en ella Juan Antonio Parzes, maestro sastre, casado 
y tres hijos.

0965. Cassa del Combento de San Yldefonso, y en ella Bartholome Mañanego, que saca 
aguardiente y da posadas, casado y mantiene vna cuñada viuda.

0966. Cassa de don Bernardo Odon, y en ella Pedro Yrundain, maestro zerero, casado, vn hijo, 
dos aprhendizes y criada. [f. 86r]

Plaza de San Yldefonso
0967. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Bartholome Romeo, tendero poca botiga, 

casado, vn hijo y criada.

0968. Cassa de el Combento de San Lazaro, y en ella Joseph Almazan, maestro herrero, 
casado, tres hijos, dos hijas y criada.

0969. Cassa de don Joseph de Ara, y en ella Magdalena Quilez, viuda de Thomas Rodriguez de 
Castro, quatro hijos. En la misma, Cathalina Viñes, viuda. Ambas sin exercicio y pobres 
de solemnidad.

0970. Cassa del Combento de Santa Fee, y en ella Antonio Lireta, maestro esquilador, casado, 
dos hijos y vna hija. En la misma, Ygnacio Troncon, manzebo texedor, casado.

0971. Cassa propia y en ella Miguel de Velasco, maestro albañil, casado, tres hijos, dos hijas, 
criado y criada, y mantiene vn ermano.

0972. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Joseph de Gracia, anciano jornalero, casado. 
En la misma, Jose Patea, mozo del rastro, casado y ocho hijos, y el vno ziego. Ambos 
caseros pobres de solemnidad.

0973. Cassa propia y en ella Miguel de Laque, maestro carretero anciano, viudo, dos hijas y 
criada.



179El Vecindario de Zaragoza de 1723... Transcripción

1013. Cassa de don Francisco Lacabra, y en ella Joseph de Mira, pintor, soltero, y mantiene a 
tres ermanas y dos ermanos. En la misma, Lorenza Garcia, viuda de Miguel Cañardo, sin 
exercicio. Y ambos caseros pobres de solemnidad.

1014. Cassa del Combento de San Yldefonso, y en ella Matias Valero, jornalero, casado, mujer 
enferma y dos hijos. En la misma, Miguel Mirabal, jornalero, y tres hijos y casado. 
En la misma, Francisco Thome, jornalero anciano, mujer enferma en el ospital. En 
la misma, Joseph de Casas, jornalero anciano [f. 90r] viudo y tres hijos. Y todos los 
quatro caseros pobres de solemnidad.

1015. Cassa de dicho Combento, y en ella Jose Vizien, antes blanquero y aora sin exercicio por 
anciano, casado y pobre de solemnidad.

1016. El juego de pelota del Olibarete, propio de dicho Combento de San Yldefonso, que no 
se havita.

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la mañana de dicho dia 
veintte y dos de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser 
cierto todo lo que en el queda expresado, y en especial en quanto a los vezinos y personas 
pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo con dichos señores Tosos y Nueros, de que 
yo el escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, dicho dia veinte y dos de septiembre, por la tarde, se prosiguio dicho 
vezindario por dicho señor [f. 90v] yntendente corrigidor, con la interbencion de dicho señor 
Nueros y la asistencia de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma 
siguiente

Plaza de la Victoria
1017. Cassa de la execucion del razionero Balthasar, y en ella doña Maria Diez, anciana sin 

exercicio, viuda de don Sexismundo Monter, con dos criadas.

1018. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Francisco Bielsa, arriero de azeite, casado, 
vn criado y tres cavallerias menores.

1019. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Bielsa, arriero de azeite, casado y dos 
cavallerias menores.

1020. Cassa de dicho Combento, y en ella Pedro Bielsa, antes arrobero de azeite y aora sin 
exercicio por enfermo, casado y dos hijas, y pobres de solemnidad.

1021. Cassa de dicho Combento, y en ella Manuel Bosque, jornalero, casado y vn hijo 
enfermo.

1022. Cassa de dicho Combento, y en ella Roque Martinez, jornalero enfermo, casado y dos 
hijos. En la misma, Theresa N., viuda, enferma y sin exercicio. Am[f. 91r]

Quaderno 9º

 bos caseros pobres de solemnidad.

1023. Cassa de dicho Combento, y en ella Maria de Mora, viuda de Baptista de Mur, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

1024. Cassa de dicho Combento, y en ella Gregoria Diez, anciana viuda de Joseph Lagunas. 
En la misma, Rosa Samper, viuda de Francisco Segalas. Ambas sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

1025. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco de N., mendicante, casado. En la misma, 
Miguel Garisa, sin otro exercicio que el de enfermero en el Ospital de el Rey, casado y 
tres hijos. Ambos, pobres de solemnidad.

0991. Cassa del Combento de Santa Ygnes, y en ella Pablo la Filluela, jornalero, casado y vn 
hijo.

0992. Cassa de Miguel de Velasco, y en ella Joseph Rodriguez, jornalero, casado, hijo y hija.

0993. Cassa de dicho Velasco, y en ella Juan Ernandez, maestro texedor anciano, casado, vn 
hijo y dos hijas.

Calle de San Yldefonso
0994. Cassa del Combento de San Yldefonso, y en ella Geronimo Sanchez, jornalero blanquero 

anciano, casado y vna hija. En la misma, Joseph Matheo, caminante, casado. 

0995. Cassa de dicho Combento, y en ella Josepha Duarte, viuda de Urbano Esteban, con dos 
nietos. En la misma, Alberta Corbera, su marido soldado [f. 88v] ausente, con vna hija. 
Ambas caseras pobres de solemnidad.

0996. Cassa de dicho Combento, y en ella Simon Miranda, enfermo y anciano, jornalero con 
dos cavallerias, casado y dos hijos.

0997. Cassa del señor don Joseph Rodrigo, y en ella Bernardo Bolea, anciano baldado, casado 
y vna hija. En la misma, Simon Casanoba, jornalero, casado y vna hija. Y ambos caseros 
pobre[s] de solemnidad.

0998. Cassa de dicho señor Rodrigo, y en ella Roque Litada, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Theresa de N., viuda con vn hijo y sin exercicio, pobre de solemnidad.

0999. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Maria Sanos, maestra zurradora, viuda de 
Joseph Soro, con dos hijos.

1000. Cassa del Carmen, y en ella Francisco Fortes, sin exercicio, casado, tres hijos y vna 
criada. En la misma, Yldefonso Brigal, jornalero, tres hijos y pobre de solemnidad.

1001. El juego de pelota de raquilla de San Yldefonso.

1002. Cassa de dicho Combento, y en ella Maria Theresa Pardo, viuda de Pasqual Guillen, 
arrendadora de dicho juego, dos hijas y criada. [f. 89r] 

1003. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Nicolas Peralta, maestro esquilador, casado, 
vn hijo y criada, y tiene de caridad vna viuda mendicante.

1004. Cassa de dicho Combento, y en ella Esteban Serena, jornalero con cavalleria mayor, 
casado y quatro hijas.

1005. Cassa de Francisco Juarez, y en ella Juan Calao, maestro dorador, casado, vn hijo y vna 
huerfana, y en su compañia Blas, su ermano mozo del mismo oficio.

1006. Cassa de dicho Juarez ,y en ella Baptista Ballester, jornalero, casado, tres hijos y dos 
hijas. En la misma, Agustin Argueta, jornalero anciano, casado y vn hijo. En la misma, 
Juan Perez, jornalero, casado, dos hijos y vna hija. En la misma, Juan Martin Granada, 
anciano baldado, mendicante. Y todos los quatro caseros pobres de solemnidad.

1007. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Juan de Ara, maestro texedor, casado, manzebo 
y aprhendiz.

1008. Cassa de la capellania de mosen Antonio Valero, y en ella Diego de Abuera, ministro de 
rentas reales, casado y dos hijos. En la misma, Ygnacia Miro, viuda anciana y enferma, 
sin exercicio y pobre de solemnidad. [f. 89v] 

1009. Cassa de Francisco Juarez, y en ella Joseph Adrian o Andres, manzebo carpintero, 
havitualmente enfermo, casado, y ospeda a los abueses de vn regimiento, y otros 
militares.

1010. Cassa del Combento de San Yldefonso, y en ella Angela Garcia, viuda sin exercicio, y en 
su compañia otras dos viudas. Y las tres pobres de solemnidad.

1011. Cassa de doña Maria Luisa Nogueras, y en ella don Balthasar de Frias, alferez del 
reximiento de Zamora, casado, hija y criada.

1012. Cassa de mosen Francisco Pardo, y en ella Manuela Garcia, maestra tafetanera, viuda 
de Juan Jubera, vn hijo, aprhendiz, y sobrina que mantiene.
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1045. Cassa de dicho Combento, y en ella Antonio Biturian, arriero de azeite, casado, dos 
hijos y dos cavallerias menores. [f. 93r] 

1046. Cassa del Combento de San Lamberto, y en ella Antonio Belarte, jornalero, casado y 
mantiene de caridad dos sobrinos pupilos. En la misma, Pedro de Gracia, su suegro, 
jornalero anciano, casado y pobre de solemnidad.

1047. El huerto de los Sogueros, que es del gremio.

1048. Cassa propia y en ella Francisco Puertolas, arriero de azeite, casado, dos hijos, tres 
hijas, y quatro cavallerias menores.

1049. Cassa de don Jayme Mezquita, y en ella Pedro la Yunta, jornalero anciano en el juego de 
argolla, casado y vna nieta.

1050. Cassa de los erederos de don Pedro Ladron, y en ella Sebastian Coscoyuela, jornalero, 
casado, hijo y hija, y vna cavalleria menor. En la misma, Joseph la Yus, guardia de 
la ciudad, casado, vn hijo y dos hijas, pobre de solemnidad. En la misma, Theresa 
Bernues, viuda de Ypolito Ruiz, tres hijos, vna hija y pobre de solemnidad.

1051. Casa de dichos erederos, y en ella Maria Talon, viuda de Miguel Casajus, dos hijos y vna 
hija, sin exercicio y pobre de solemnidad. [f. 93v] En la misma Martin Raso, jornalero, 
recien casado. En la misma, Francisco N., jornalero, recien casado.

Calle de San Blas
1052. Casa de don Manuel Regal, y en ella Lucas Fajed, mercader de sederia, casado, hijo y 

criada.

1053. Cassa del sequestro de don Joseph de Suelbes y en ella Agustin Cadao mayor, corredor 
de oreja, casado, dos hijas, vn criado, dos criadas, y sobrino y sobrina que mantiene.

1054. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Francisco Dulac, maestro sastre, casado, 
criado y criada.

1055. Cassa del Pilar, y en ella Pasqual Garcia o Botifol, maestro sastre, casado, y en su 
compañia Miguel de Ruiseco, su tio anciano y viudo. En la misma, mosen Matheo Botar, 
beneficiado de San Pablo, con vna criada.

1056. Cassa propia y en ella doña Eugenia Soro, anciana viuda de Antonio Lopez, vn criado, 
dos criadas, y mosen Matheo Castillo, su sobrino.

1057. Cassa propia y en ella Joseph Oset, en la cassa de administracion, casado, dos criados, 
dos criadas, padre anciano que mantiene, mulas y galera.

1058. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Pedro Martin menor, maestro hornero, 
casado, dos hijos, vna hija, criado y criada.

1059. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Lisbona [f. 94r] maestro alpargatero, casado 
y vn aprhendiz.

1060. Casa de doña Eugenia Soro, y en ella don Joseph la Porta, medico colexial, casado, 
quatro hijos, vna hija y criada.

1061. Cassa de don Francisco Ospital, y en ella el baron de Letosa, cavallero rexidor, casado, 
vn hijo, tres criados y tres criadas.

1062. Cassa propia y en ella Pedro Villanoba, maestro carpintero, casado, tres hijos, vna hija, 
aprhendiz y mantiene a su padre anciano.

1063. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Juan de Aragon, jornalero, casado. En 
la misma, Joseph Guiral, jornalero, casado y vn huerfano.

1064. Cassa del Combento de Altabas, y en ella Juan Ruiz, corredor de oreja, casado, tres 
hijos y vna hija, criada y maestro.

1065. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Francisco Samper, trasmudador, viudo y 
criada.

1066. Cassa de don Bernardo Odon, y en ella Joseph Lopez Vezerril, anciano enfermizo, 
jornalero, casado y dos hijas, y vna cavalleria mayor.

1026. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Miñano, baldado mendicante, casado, vn 
hijo y dos hijas. En la misma, Joseph Costa, anciano caracolero y viudo. En la misma, 
Margarita Garasa, anciana viuda de Lorenzo Zapater, vn hijo y dos hijas, y la vna 
baldada. Todos los tres caseros pobres de solemnidad.

1027. Cassa de los herederos de don Pedro Ladron, y en ella Francisco Martin, jornalero, 
casado y vna hija. En la misma, Miguel Magallon, jornalero pelaire [f. 91v] casado y 
dos hijos. En la misma, Rosa Gil, viuda de Sebastian de Gracia, hijo y hija, sin exercicio 
y pobre de solemnidad.

1028. Cassa de dichos erederos, y en ella Antonio Almozara, anciano y enfermo, enfermero, 
casado y vna huerfana. En la misma, Juan Fontte, en el mismo exercicio, anciano, mujer 
baldada y vna sobrina. En la misma, Miguel Fontoba, jornalero anciano, casado y vn 
hijo. Y todos los tres caseros pobres de solemnidad.

1029. Cassa de dichos erederos, y en ella Francisca Texada, viuda de Lorenzo Bartos. En la 
misma, Agustina Valero, viuda de Blas de Arto, vn hijo y dos hijas. En la misma, Juana 
Lopez, viuda de Pedro Loren, dos hijos y tres hijas. Las tres caseras sin exercicio y 
pobres de solemnidad.

1030. Cassa propia y en ella don Francisco Arin, sin exercicio, casado, hijo, hija y criada, y 
mantiene a su madre y ermana.

1031. Cassa del Combento de San Yldefonso, y en ella Pantaleon Navarro, maestro 
pasamanero sin botiga, casado y dos hijos, y mantiene a su madre viuda y anciana. En 
la misma, Joseph Campos, peon de albañil, casado.

1032. Cassa de dicho Combento, y en ella Pedro de N. [f. 92r] que su mujer se llama Catalina 
Casado. En la misma, Josepha Calbo, viuda de Pedro Martin, tres hijos. En la misma, 
Ana de Bila, viuda de Francisco Baptista, tres hijos. En la misma, Manuela de N., viuda 
de Geronimo Martinez, tres hijos. En la misma, Joseph Villarroya, anciano sin exercicio, 
casado y quatro hijas. Este y las tres viudas, pobres de solemnidad.

1033. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan de Bal, caracolero, casado y tres hijos. En la 
misma, Manuel Martinez, caracolero, casado, hijo y hija. En la misma, Roque Condon, 
valdado, casado y vn hijo. Y los tres caseros pobres de solemnidad.

1034. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan de Santiesteban, peon de albañil, casado y 
tres hijas. En la misma, Maria Melgizo, viuda, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1035. Casa de dicho Combento, y en ella Francisco Sanchez, jornalero arrobero, casado, dos 
hijos y dos hijas.

1036. Cassa de mosen Pedro Quartero, y en ella Pedro Esquiu, maestro texedor, casado, tres 
hijos y aprhendiz.

1037. Cassa propia y en ella Juan Palacio, maestro [f. 92v] platero, casado, vna criada y 
mantiene a su suegro anciano.

1038. Cassa que cobra Joseph Perez Frauca, y en ella Joseph Pueyo, manzebo albañil, casado 
y vna hija.

1039. Casa del Combento de Santo Domingo, y en ella Joseph Garcia, jornalero, casado. En la 
misma, Sebastian Aldaya, anciano, casado y tres hijos. En la misma, Ambrosio Belar, 
anciano, casado. Ambos sin exercicio y pobres de solemnidad.

1040. Cassa de dicho Combento, y en ella Christobal Thomas, jornalero, casado, tres hijos, y 
mantiene a su suegra viuda y anciana.

1041. Cassa del conde Faura, y en ella Ysabel de Luna, maestra zapatera de nuevo, viuda de 
Martin Cavallero, dos hijos y dos hijas.

1042. El granero del señor arzobispo.
1043. Cassa del Combento de el Sepulcro, y en ella Joseph Fernandez, sin exercicio, casado y 

vn hijo enfermo, y pobre de solemnidad.

Calleja de la Morera
1044. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Juan Peña, soldado del regimiento de 

Palma, casado y vna cuñada libre.
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1092. Cassa de el Pilar, y en ella Jorje Peralta, antes maestro sastre y aora sin exercicio por 
parleticado y quasi ziego, casado y vna sobrina [f. 96r] y pobre de solemnidad.

1093. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Manuel Muñoz, maestro pelaire, casado y dos 
hijos, aprhendiz y criada.

1094. Cassa de Vizenta Forcada, y en ella Joseph Rame, jornalero zestero, casado, hijo y hija. 
En la misma, Miguel Ynebra, jornalero texedor en la Misericordia, casado y vna hija.

1095. Cassa vacante de doña Thomasa Salanoba.

1096. Casa de la dicha, y en ella Juan de Laraeta, jornalero, viudo, vn hijo, dos hijas.

1097. Cassa de el Aseo, y en ella Francisco Logroño, jornalero, casado, vna hija y vna 
cavalleria menor. En la misma, Joseph Meneses, jornalero, casado y vn hijo, cavalleria 
menor.

1098. Cassa del retor de Herrera, y en ella Juan Franco, jornalero anciano, casado, vn criado y 
dos cavallerias mayores.

1099. Cassa de doña Rosa Cavero, y en ella Martin Ypolito, jornalero, casado, dos hijos, tres 
hijas y anciano. En la misma, Luis La Longa menor, jornalero, casado, dos hijos y dos 
hijas. Ambos caseros pobres de solemnidad.

1100. Cassa vacante de el Aseo, que sirbe de cochera.

1101. Cassa propia y en ella Diego Lainez, anciano labrador, casado, tres hijos, criado, y 
sobrina que mantiene [f. 96v] galera y dos mulas.

1102. Cassa de Thomas de N. boticario de Blesa, y en ella Benito Ferriz, jornalero, casado, 
vn hijo y vna hija, y cavalleria mayor. En la misma, Miguela Simon, viuda de Bernardo 
Vellido, vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1103. Cassa de el capitulo de San Pablo, y en ella Miguel del Cos, jornalero anciano, viudo. En 
la misma, Gregorio Sanz, jornalero, casado. En la misma, Agustin de Alasanz, jornalero, 
casado y vn hijo.

1104. Cassa de don Pedro Soler, y en ella Juan Ortiz, jornalero, casado y vna hija. En la misma, 
Manuel Vojarte, maestro pelaire, casado, tres hijos, vna hija.

1105. Cassa de el Combento de Santo Domingo, y en ella Pedro Juan Toque, traxinero, casado 
y vn hijo, cavalleria mayor, y mantiene a su suegro anciano y enfermo.

1106. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Serrano, jornalero, casado, y cinco hijos, y 
dos cavallerias mayores.

1107. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Jorje Tarrabus, jornalero, casado, mujer 
enferma en el ospital, quatro hijos, vna hija y pobre de solemnidad. [f. 97r] 

1108. Cassa de dicho capitulo, y en ella Manuel Garcia Ortiz, guardia de rentas reales, casado. 
En la misma, don Francisco Montalbo, teniente agregado a el estado mayor, casado, vn 
hijo y dos hijas.

1109. Casa de dicho capitulo, y en ella mosen Matheo Ortiz de San Pablo, dos criadas y vna 
huerfana.

1110. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Murillo, jornalero, casado y dos hijos, y 
cavalleria mayor.

1111. Cassa del Colexio de la Manteria, y en ella Asensio Castillo, jornalero, casado y 
cavalleria mayor. En la misma, Antonia Rasso, viuda de Joseph Pardo, vna hija, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

1112. Casa de dicho Colexio, y en ella Cayetano Tolosana, jornalero anciano, casado.

1113. Cassa del Combento de Santa Fee, y en ella Manuel Cuello, jornalero, casado, hijo, hija. 
En la misma, Juan Moliner, caracolero, casado y vna hija. En la misma, Maria Roman, 
sin exercicio, viuda de Lorenzo la Bieja, vn hijo y dos hijas. Y todos los tres caseros 
pobres de solemnidad.

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la tarde de dicho dia 
veinte y dos de [f. 97v] septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes 

1067. Cassa de dicho Odon, y en ella Juan Juncar, aguador, casado, dos hijos, vna hija y dos 
cavallerias menores. [f. 94v] 

1068. Cassa de dicho Odon, y en ella don Santiago Menchinas, capitan de el regimiento de 
Malta, viudo, dos hijos y criada.

1069. Cassa de dicho Odon, y en ella dos oficiales subalternos agregados a el estado mayor, 
el vno casado, y el otro enfermo.

1070. Cassa de dicho Odon, y en ella Phelipe de el Rio, maestro carpintero, casado, hija y 
aprhendiz.

1071. Casa de dicho Odon, y en ella Joseph Argelos, maestro pelaire, casado, dos hijos, dos 
hijas, dos aprehendizes y criada.

1072. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella mosen Joseph y mosen Francisco Maurin, 
ermanos beneficiados de San Pablo, vn criado y dos criadas.

1073. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Morea, jornalero, casado, vn hijo, dos hijas y 
cavalleria mayor.

1074. Cassa de dicho capitulo, y en ella Phelipe de Loras, maestro tafetanero sin botiga, 
casado y vn hijo. En la misma Joseph Villanoba, jornalero tafetanero, casado.

1075. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Salbador, maestro pelaire, casado y vn hijo.

1076. Cassa de la parroquia de San Pablo, y en ella Joseph Cavero, su mazero sin otro 
exercicio, casado y dos sobrinas.

1077. Cassa del Combento de Santa Fee, y en ella Pedro Galindo, maestro tafetanero, casado, 
tres hijos y dos hijas. [f. 95r] 

1078. Cassa propia y en ella don Pedro Aguirre, ziudadano, casado, dos hijos, dos hijas, 
criada y maestro.

1079. Casa del capitulo de San Pablo, y en ella Francisco Alayeto, maestro sastre, casado, dos 
hijos, dos hijas, criada y vn ermano que mantiene.

1080. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Polo, organista de San Pablo sin otro exercicio, 
sobrina y criada.

1081. Cassa de dicho capitulo, y en ella Nicolasa la Barta, mujer de don Francisco Vidania, 
ausente, con su madre viuda anciana y enferma, sin exercicio y pobres de solemnidad.

1082. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Aibar, jornalero, casado y dos hijas.

1083. Cassa de dicho capitulo, y en ella mosen Dionisio Dormer, beneficiado de San Pablo, 
con dos criadas.

1084. Cassa de Joseph Ezquerra, y en ella mosen Juan Sanz, conjunto de San Pablo, criado y 
criada.

1085. Cassa de dicho Ezquerra, y en ella don Francisco Martinez, tiniente coronel agregado a 
el [f. 95v] estado maior, libre y dos criados.

1086. Cassa de doña Thomasa Salanoba, y en ella Joseph Luznaba, maestro cubero, casado, 
manzebo y dos aprhendizes, y dos mulas de labor.

1087. Cassa de la dicha, y en ella Catalina Andres, viuda de Martin Pasamonte, dos hijas, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

1088. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Miguel Roche, maestro sastre, casado, tres 
hijos, tres hijas, y mantiene a su suegra viuda y anciana.

1089. Cassa de dicho capitulo, y en ella Bernardo del Camino, maestro zapatero de biejo, 
libre y vn aprendiz. En la misma, Marco Layus, jornalero alpargatero, casado.

1090. Casa que cobra el razionero Pertusa, y en ella Joseph la Costa, maestro pelaire, casado 
y aprhendiz.

1091. Casa del capitulo de San Phelipe, y en ella Manuel Francisco, guardia de rentas reales, 
casado y dos hijos. En la misma, Juan Francisco Perez, jornalero pelaire, casado y dos 
hijas.
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1131. Cassa propia y en ella Alexandro Andres, maestro hornero, casado, tres hijos, vna hija, 
vna criada, y mantiene a su suegra viuda y muy anciana.

1132. Cassa de don Antonio del Molino, y en ella Juan Mene, trasmudador, casado. En la 
misma, Josepha Exea, viuda con vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1133. Cassa vacante del Pilar en la que bivia Pedro Codura.

1134. Cassa propia y en ella Antonio Abos, tendero, casado, vn hijo y quatro hijas.

1135. Cassa vacante de las monjas del Sepulcro.

1136. Cassa de Juan de Roda, y en ella Ambrosio la Figuera, maestro tafetanero sin botiga 
principiante, casado. En la misma, Francisco Fernandez, jornalero tafetanero, casado.

1137. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Sebastian Latre, cazador de pajaros, casado, 
dos hijos y vna hija.

1138. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Francisco Langaron, jornalero, casado y 
vn hijo, anciano. En la misma, Juan Andaluz, viudo mendicante, y vn hijo. En la misma, 
Josepha Martinez, viuda de Francisco Bueno, sin exercicio. En la misma, Catalina 
Ventura, viuda de Juan Antonio Lafuente, tres hijos y vna hija, sin exercicio. Ambas 
viudas, y los quatro caseros, pobres de solemnidad. [f. 99v] 

1139. Cassa del vicario de la Magdalena, y en ella Bentura Zavanto, viuda de Antonio 
Casanoba, sin exercicio. En la misma, Miguel Ferriz, jornalero, cassado, vn hijo y tres 
hijas. En la misma, Domingo Martinez, casado, anciano y sin exercicio. En la misma, 
Francisco N., sin exercicio. Y todos los quatro caseros pobres de solemnidad.

1140. Cassa del Ospital de Misericordia, y en ella Miguel Carilla, maestro zerrajero anciano, 
casado, que le dan la casa de limosna.

1141. Casa de mosen Antonio Anadon, y en ella Agustin Pech, maestro sastre anciano, 
casado. En la misma, Ventura La Sala, zapatero de nuebo, casado y dos hijas. En la 
misma, Antonio Pueyo, manzebo zirujano en la botiga de la Cruz, casado y vn hijo.

1142. Cassa de mosen Antonio Balfagon, y en ella Manuel Ximeno, comisario de puentes de 
el rey agregado a la plana mayor, casado, dos hijos, dos criadas y suegra.

1143. Cassa de doña Ysabelana Perez, y en ella Manuel Floren, maestro torzedor, casado, dos 
hijos, aprhendiz y criada.

1144. Cassa de el capitulo de San Pablo, y en ella Pedro Biruete [f. 100r] maestro sastre, 
casado, vn hijo y dos hijas. En la misma, Joseph Aznar, jornalero carpintero, casado, y 
mantiene vna sobrina huerfana.

1145. Casa de dicho capitulo, y en ella Bartholome Sanchez, organero, casado y vn hijo, 
criado, aprhendiz y criada, y mantiene de caridad a vna hermana.

1146. Cassa del señor don Jayme Ric, y en ella Martin Aldea, corredor de oreja, casado, dos 
hijos, vna hija, dos criadas y maestro.

1147. Cassa vacante de don Antonio Guzman.

1148. Cassa propia y en ella Maria la Costa, bidriera, viuda de Juan Arbues, vna criada.

1149. Cassa de don Francisco Vidania, y en ella Antonio Fernandez, maestro sastre, viudo, 
con vna criada.

1150. Cassa de doña Eugenia Soro, y en ella Joseph Perez Frauca, guitarrero, casado, sobrino 
y sobrina por criados.

1151. Casa de la misma, y en ella Ana Garcia, viuda de Lamberto del Rio, sin exercicio, vna 
criada, dos sobrinos y sobrina que mantiene.

1152. Cassa de la execucion de Jayme del Trul, y en ella Blas del Trul, maestro tafetanero que 
no lo exercita por su edad, casado, vn hijo y criada.

1153. Casa de Martin Aldea, y en ella Miguel Garcia, maestro tundidor principiante, casado. 
En la misma, Pedro Faxeo, jornalero tafetanero, casado. [f. 100v] 

1154. Casa propia y en ella Joseph Casanoba, maestro zerrajero sin exercicio por la edad, 
casado, mujer enferma y vn criado.

de ser zierto todo lo que en el queda expresado, y en especial en quanto a los vezinos y 
personas pobres que quedan declarado por tales, y lo firmo con dicho señor Nueros, de que 
yo el escrivano doy fee.

Arze, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, a veinte y tres dias de dicho mes de septiembre de mil setecientos y veinte y 
tres años, por la mañana, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrigidor, 
con la interbencion de dichos señores Tosos y Nueros y la asistencia de dichos dos ministros 
de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Prosigue la calle de San Blas
1114. Cassa vacante del capitulo de San Pablo, que la havitaba vn pelaire viudo, con quatro 

hijos, que se ha ausentado.

1115. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Matias [f. 98r] Mazipe, casado, jornalero 
anciano, tres hijos y cinco hijas. En la misma, Ana Bastarras, viuda de Francisco 
Bastarras, sin exercicio y vn hijo. Ambos caseros pobres de solemnidad.

1116. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Castan, jornalero, viudo, vn hijo y tres hijas, y dos 
cavallerias mayores biejas.

1117. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Tolosana, jornalero, casado, vna hija y dos cavallerias 
mayores.

1118. Cassa de don Juan Jironza, y en ella Pablo Garzes, labrador, casado, dos hijos, vna hija, 
criado y criada, y tres cavallerias mayores.

1119. Cassa del Combento de San Lamberto, y en ella Francisco de Casas, jornalero, casado y 
vn hijo.

1120. Cassa propia con cargas y en ella Francisco Abad, jornalero, casado, dos hijos y dos 
hijas, y mantiene a su suegra viuda, anciana y ziega, y pobre en lo personal.

1121. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Joseph Garzes, maestro pelaire, casado, 
vna hija y aprehendiz.

1122. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Joseph Gabin, maestro torzedor, casado y vn 
aprhendiz. En la misma, Lucia Claveria, viuda sin exercicio y pobre de solemnidad.

1123. Cassa de los erederos de Matheo Zenaque, y en [f. 98v] ella Josepha Salbador, maestra 
pelairesa anciana, viuda de Miguel Muñoz, con vna criada.

1124. Cassa de Juan Gimenez, frutero, y en ella Miguel Laestrada, jornalero, casado, dos 
hijos, dos hijas y cavalleria mayor.

1125. Cassa de la viuda de Castera, y en ella Joseph Tazarona, maestro torzedor principiante, 
casado.

1126. Cassa del Colexio de San Vizente Ferrer, y en ella Francisco Gabin, maestro torzedor 
principiante, casado, aprhendiz y criada.

1127. Cassa de dicho Colexio, y en ella Juan de Usua, maestro pelaire, casado, hijo, hija y 
aprhendiz.

1128. Cassa de dicho Colexio, y en ella Manuel Navarro, anciano, casado, jornalero, tres hijos 
y dos hijas. En la misma, Agueda Romerales, viuda de Pedro Giñea, sin exercicio. Y 
ambos caseros pobres de solemnidad.

1129. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Francisco Gamaran, maestro tafetanero 
sin botiga, casado. En la misma, Theresa y Ana Maria Yriarte, ermanas pupilas y sin 
exercicio, y pobres de solemnidad.

1130. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Plano, manzebo pelaire, anciano baldado, 
casado, dos hijos, vna hija y pobre de solemnidad. [f. 99r]
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1172. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Pedro Martet, cardero, casado, tres hijos y 
vna cuñada por criada, y de posada Monsiur Desa, del reximiento de Nou, con su mujer.

1173. Cassa de doña Polonia Contamina, y en ella Pedro Pascual, maestro pelaire, casado, vn 
hijo, aprhendiz y criada. [f. 102r] 

1174. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Ydalgo, jornalero, casado, dos hijos y 
cavalleria mayor.

1175. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Miguel Brase, maestro carpintero sin 
exercicio por muy anciano, viudo y vna hija, y pobre de solemnidad. Y havitaba en dicha 
cassa Juan de Montingon, jornalero, casado, con hijo y hija, que se han ausentado de la 
ciudad.

1176. Cassa de la condesa de Moncloa, y en ella don Agustin de Arcas, ziudadano, casado, 
hijo, hija, criado y criada. En la misma, doña Ana Maria Malancin, muy anciana viuda 
de don Antonio Gallar, sin exercicio, con razion que le dejo dicha condesa, y tambien 
casa con dos criadas.

1177. Cassa de don Bernardo Odon llamada la de los Quartos, y en ella Juan Belasco, baldado 
mendicante, casado, dos hijos y dos hijas. En la misma, Jorje Ortega, manco medicante, 
casado y vn hijo. En la misma, Lorenzo Aranda, jornalero anciano, casado y tres hijos. 
En la misma, Juan Martinez, jornalero anciano, casado, hijo y hija. En la misma, Gaspar 
Oliba, jornalero anciano, casado, dos hijos [f. 102v] y tres hijas. En la misma, Francisco 
Trens, jornalero enfermo, casado y vna hija. En la misma, Domingo Belilla, jornalero 
anciano, casado, dos hijos y vna hija. Todos los siete caseros pobres de solemnidad.

1178. Cassa de don Francisco Tena, y en ella Juan Sanz, maestro tundidor, casado, tres hijos, 
dos hijas y criada.

1179. Cassa de Manuel Esteban, y en ella Bernardo Roy, cardero principiante, casado y vn 
hermano libre. En la misma, Mames Martinez, jornalero sastre, casado y vn hijo.

1180. Cassa del comendador de Zamora, y en ella Juan Pasqual, carpintero sin exercicio por 
muy anciano y enfermo, y casado. En la misma, A[n]tonia Zapater, anciana viuda de 
Juan la Bordeta, sin exercicio. Y ambos caseros pobres de solemnidad.

1181. Cassa del oficio de Pelaires, y en ella Joseph Urbizo, maestro pelaire sin botiga, casado 
y vn aprhendiz.

1182. Cassa propia y en ella Pedro Valderrayn, cantero, casado, vn hijo, treze criados y vna 
criada, y mantiene de caridad a su suegra viuda, y vn[a] sobrina soltera.

1183. Cassa del Combento de Santa Catalina, y en ella Pedro la Guardia, maestro texedor, 
casado, vn entenado y tres aprhendizes.

1184. Dos cassa derruidas y vacantes de la capellania de Salas, El quinquillero.

1185. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Francisco Coscoyuela, jornalero, casado y dos 
cavallerias mayores. [f. 103r]

1186. Cassa del sequestro de Gazo, y en ella Bernardo Casbas, maestro pelaire, casado, tres 
aprhendizes y dos sobrinos que mantiene.

1187. Cassa aprhensa de don Francisco Vidania, y en ella Felix Obanos, jornalero pelaire, 
casado y vn hijo. En la misma Mathias Mingarro, jornalero pelaire, casado y vn hijo.

1188. Cassa de vna capellania de Calamocha, y en ella Joseph Navarro, jornalero pelaire, 
casado, vn hijo y sobrina que mantiene. En la misma, Manuel de Usena, jornalero, 
casado, hijo y hija. En la misma, Domingo Martinez, jornalero pelaire sin exercicio por 
enfermo havitual, casado y vna hija, y pobre de solemnidad.

1189. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella Ygnacio Pasqual, casado, jornalero pelaire, 
anciano y enfermo havitual. En la misma, Gregorio de Antonio, casado, anciano 
valdado. Ambos caseros sin exercicio y pobres de solemnidad.

1190. Casa vacante de don Blas de Sesse.

1191. Cassa aprhensa por el capitulo de Santa Cruz, y en ella Marco Bordonaba, maestro 
pelaire, casado, dos aprhendizes y vna sobrina que mantiene.

1155. Casa de erederos de la Vella, y en ella vn capitan del reximiento de No, con su familia.

1156. Cassa de Pedro Salzedo, y en ella Martin Arjelos, maestro pelaire, casado, dos criados 
y criada.

1157. Cassa vacante de la Ynquisicion y en ella [interrupción].

1158. Cassa de dichos erederos de la Vella, y en ella Joseph Rodriguez, zapatero de viejo, 
enfermo havitual, anciano, casado, quatro hijos, el vno valdado, y pobre de solemnidad.

1159. Dos cocheras del Ospital de la Virjen de Gracia.

1160. Cassa propia y en ella Juan de la Vella, maestro calderero, casado, vn hijo, y tiene de 
caridad a Ysabel Ribera, viuda pobre y sin exercicio.

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la mañana de dicho 
dia veinte y tres de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser 
zierto todo lo que en el queda expresado, y en expecial en quanto a los vezinos y personas 
pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo con dichos señores Tosos y Nueros, de que 
yo el escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado] [f. 101r]

Quaderno 10º

En dicha ciudad, dicho dia veinte y tres de septiembre, por la tarde, se prosiguio dicho 
vezindario por dicho señor yntendente corrigidor, con la ynterbencion de dicho señor 
marques de Tosos y la asistencia de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue executando 
en la forma siguiente

Calle de las Armas
1161. Cassa propia y en ella Theresa Sinobera, boticaria, viuda de Miguel Ponte, dos hijos, 

vn regente de la botiga, vn criado y dos criadas, y mantiene al doctor Pedro Thomeo, 
medico colexial, su yerno recien casado con su yja.

1162. Cassa de don Jacinto de Nueros, y en ella Antonia Gracian, maestra zirujana, viuda 
de Juachin de la Cañada, vn hijo y aprhendiz. En la misma, Joseph Cavezas, jornalero 
pelaire, casado.

1163. Casa del Combento de Trinitarios, y en ella Valero Sanz, maestro tundidor, casado, tres 
hijos, hija y criada.

1164. Cassa del capitulo de San Pelipe, y en ella Geronimo Carreras, maestro tundidor, viudo 
[f. 101v] con vn hijo. En la misma, Juan Sanchez, jornalero alpargatero, casado.

1165. Cassa de Josepha Español, y en ella Pedro Sanz, corredor de horeja, casado y vna 
sobrina. En la misma, Joseph Mayoral, manzebo zirujano de la botiga de Estiche, 
casado.

1166. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Miguel Vizente, maestro pelaire, casado, vn 
hijo, aprhendiz y criada.

1167. Cassa propia y en ella Diego Brieba, zerrajero, casado, vna hija y aprhendiz.

1168. Cassa propia y en ella don Gil Cabero, labrador, casado, dos hijos, dos hijas, dos 
criados, dos criadas y dos cavallerias.

1169. Cassa vacante de dicho Cabero.

1170. Cassa de Ysabel Barbe, y en ella Sebero Bordonava, maestro pelaire, casado, dos 
criados y vna criada.

1171. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Manuel Bureta, maestro tundidor principiante, 
casado. En la misma, Juan Sanchez, maestro pelaire sin botiga, casado, dos hijos, tres 
hijas y aprhendiz.
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1214. Cassa del Combento de Santa Ygnes, y en ella Joseph Forga, jornalero caminante, 
casado, dos hijos y cavalleria mayor. En la misma, Mathias Manerillo, jornalero, 
casado.

1215. Cassa de Juan Jironza, y en ella Josepha Brustan [f. 105r] labradora con dos cavallerias 
mayores, viuda de Juan Col, vn hijo y tres hijas.

1216. Casa de dicho Jironza, y en ella Pedro de Sola, jornalero, casado y vna hija. En la 
misma, Josepha Sorchaga, viuda de Juan Neberas, hijo, hija, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

1217. Cassa de dicho Jironza, y en ella Christobal Galbez, manzebo zirujano, casado, y 
mantiene a Pedro Galbez, su padre, jornalero anciano, y a su madre ziega. En la misma, 
Blas Mazeca, jornalero, casado, dos hijos, vna hija.

1218. Casa del capitulo de San Pablo, y en ella Gregorio Gracia alias Pueyo, jornalero anciano, 
enfermo, casado y cinco hijos, pobre de solemnidad.

1219. Casa de dicho capitulo, y en ella Vizente Martinez, jornalero anciano, casado y vn 
hijo. En la misma, Jayme Rios, enfermizo, antes peon de albañil, casado y asiste a dos 
cuñados pupilos. Ambos caseros pobres de solemnidad.

1220. Cassa de Juan Francisco Tirapegui, y en ella Domingo Salbador, anciano enfermo, 
casado, vn hijo y siete hijas, pobre de solemnidad.

1221. Cassa que cobra Joseph del Rio, y en ella [f. 105v] Yldefonso Lorenzo, jornalero, 
casado, dos hijos y dos hijas, y havita en su compañia el eredador del reximiento de 
Milan, y su mujer.

1222. Casa de vn sazerdote de San Miguel, y en ella Juan de Salzes, sin exercicio, casado, dos 
hijos, vna hija. En la misma, Antonio Moneba, enfermo, casado. Ambos caseros pobres 
de solemnidad.

1223. Cassa que la cobra mosen Pedro Mayoral, y en ella Domingo Vizente, jornalero ausente, 
casado.

1224. Cassa que la cobra Thomas Navarro, y en ella Ygnacio Sene, jornalero, casado y vn hijo. 
En la misma, Pedro Sancho, muy anciano, sin exercicio, casado, tres hijos y dos hijas, y 
pobre de solemnidad.

1225. Cassa de la viuda de don Nicolas Cruz, y en ella Maria Belilla, viuda de Joseph Candao, 
vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1226. Casa que se ignora su dueño, y en ella Maria Benede, sin exercicio, viuda de Joseph 
Lopez. En la misma, Juan Oran, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, Jorje Garces, 
casado y vna hija. En la misma, Juan Chendre, anciano, casado. Todos los quatro 
caseros, mendicantes y pobres de solemnidad.

1227. Casa de Joseph de N., manzebo zirujano, y en ella Joseph Lisa, maestro albañil, casado 
y dos hijos.

1228. Bago derruido del mismo dueño. [f. 106r]

1229. Cassa del vicario de la Magdalena, y en ella Joseph Sierra, anciano, casado y vn hijo. 
En la misma, Francisco Urbano, casado, mujer enferma en el ospital. Y ambos caseros 
pobres de solemnidad.

1230. Cassa propia y en ella doña Manuela Cortes, labradora, viuda de don Manuel Garces, vn 
hijo, dos hijas, criado y criada.

1231. Cassa de don Bernardo Odon, y en ella Antonio Ramos, ziego de limosna, casado y vn 
hijo, pobre de solemnidad.

1232. Cassa de dicho Odon, y en ella Juan Ernandez, mendicante viudo, vn hijo y tres hijas, y 
pobre de solemnidad.

1233. Cassa de dicho Odon, y en ella Joseph Calbete, anciano, casado. En la misma, Mathias 
Ramirez, casado y dos hijos. Ambos caseros pobres de solemnidad.

1234. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Ygnacio Pardina, casado y vna hija. En la 
misma, Manuel de Luna, casado y vna hija. En la misma, Miguel Pomar, casado y dos 

1192. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Polonia Alcala, maestra pelairesa sin 
botiga, viuda de Joseph Tras[f. 103v]obares, vn hijo enfermo havitual, quatro hijas y 
vn aprhendiz. En la misma, Agustin Ybañez, jornalero pelaire, casado y vn hijo.

1193. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Juan La Costa, maestro pelaire, 
casado, hijo, hija, aprhendiz y criada.

1194. Cassa propia y en ella Valentin Lopez, maestro albañil, viudo con vn hijo.
1195. Casa de doña Theresa Garin, y en ella Blas de Anoro, jornalero, viudo. En la misma, 

Maria Serra, viuda de Juan Campaña. En la misma, Alfonsa Gomez, viuda de Joseph 
Ezquerra, con dos hijos. Ambas viudas sin exercicio y pobres de solemnidad.

1196. Casa de dicha doña Theresa, y en ella Vizente Brustan, jornalero, casado. En la misma, 
Juan Garzes, jornalero, casado, vna sobrina que mantiene, y con cavalleria mayor.

1197. Cassa de doña Francisca Villanueba, y en ella Juan Lausin, maestro hornero, casado, vn 
hijo, dos criados y criada.

1198. Cassa del Combento de San Cayetano, y en ella Sebastian Remacha, maestro pelaire, 
casado, quatro hijos, dos hijas, dos aprhendizes y criada, y mantiene de caridad a su 
suegro viudo y anciano.

1199. Cassa de doña Juana Vrries, y en ella Miguel Diez, maestro pelaire, casado, aprhendiz 
y criada.

1200. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Ygnacio Yriarte, tendero, casado, vn hijo y 
criada.

1201. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella [f. 104r] Lupercio Yñiguez, maestro 
pelaire enfermo, casado y vna hija.

1202. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella mosen Yñigo Sanz de Azagra, beneficiado de 
San Pablo, vna criada y sobrina.

1203. Cassa de dicho capitulo, y en ella mosen Felix Costa, capellan mayor del Portillo, vn 
criado y dos criadas.

1204. Cassa de don Joseph Malbaseda, y en ella Sebastian Ezquerra, jornalero, casado, vn 
hijo y vna cavalleria mayor.

1205. Cassa propia y en ella Manuela Santa Romana, viuda de Pedro de Gosa, labradora, vn 
criado y vna cavalleria mayor, y mantiene a Josepha Monicon, su nuera viuda.

1206. Cassa vacante de don Antonio Gindeo.
1207. Cassa de don Felix Araña, y en ella Agustin de Agustin [sic], maestro pelaire, casado, 

dos aprhendizes y vna sobrina huerfana que mantiene.
1208. Casa del Combento de Santa Engracia, y en ella Pasqual Fernandez, maestro pelaire, 

casado, quatro hijos, vna hija y aprhendiz.
1209. Casa de las Almas, y en ella Antonio Toajas, jornalero alpargatero, casado. En la misma, 

Juan el Capuchino, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Antonio Martinez, jornalero 
pelaire que trabaja en la Misericordia [f. 104v] casado. En la misma, Ysabelana Frey, 
viuda de Joseph Garcia, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1210. Cassa de Joseph Lozano, y en ella Bartholome Antana, maestro hornero, casado, criado 
y aprhendiz.

1211. Casa de don Thomas Nolibos, y en ella Juan Fillastre, antes cochero y aora 
desacomodado, enfermo, casado y vn hijo, pobre de solemnidad.

1212. Cassa de don Eduardo Barri, y en ella Roque Alonso, jornalero pelaire, casado y dos 
hijos. En la misma, Jaques la Plaza, porgador, casado, hijo y hija. En la misma, Joseph 
Serrano, jornalero, casado. En la misma, don Joseph de Albarez, alferez reformado 
sin sueldo, enfermo, casado. En la misma, Juan Sierra, jornalero pelaire sin exercicio 
por enfermo, casado y dos hijas. En la misma, Miguel Sanchez, casado, anciano, sin 
exercicio. Y estos tres ultimos caseros pobres de solemnidad.

1213. Cassa de Manuel, digo de fray Lorenzo la Puente, y en ella Manuel Dirun, jornalero, 
casado, dos hijos, dos hijas, vna cavalleria mayor, y mantiene a su suegra viuda y 
anciana.
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1256. Cassa de el Pilar, y en ella Manuel Turlan, maestro pelaire, casado. En la misma, 
Lorenzo Garcia, peon de albañil, casado y tres hijos. En la misma, Juan de Espiau, antes 
mozo alpargatero y aora sin exercicio por anciano y enfermo, casado. En la misma, Ana 
de N., viuda anciana sin exercicio. Y estos dos ultimos caseros pobres de solemnidad.

1257. Cassa de la cofradia de los Angeles, y en ella Lorenzo Garcia, maestro pelaire, casado, 
vn criado y vn pupilo que [f. 108r] mantiene, y se ospedan en su casa vn tiniente del 
reximiento de Palma, casado y dos hijos.

1258. Cassa de dicha cofradia, y en ella Joseph Verdoz, maestro pelaire, casado, vna hija, 
aprhendiz y criada. En la misma, Joseph Ybañez, jornalero pelaire que trabaja en la 
Misericordia, viudo.

1259. Cassa de don Joseph Perez de Hecho, y en ella Joseph de Ziordia, maestro pelaire, 
casado, tres hijas, dos aprhendizes y criada.

1260. Cassa de doña Josepha Galban, y en ella Gregorio Boneo, maestro pelaire, casado y vn 
sobrino pupilo que mantiene. En la misma, Joseph la Puebla, manzebo zirujano en la 
botiga de Sanz, casado y cinco hijas.

1261. Cassa propia y en ella Juan Baptista la Badia, tratante, casado, principiante y vna 
criada.

1262. Cassa propia y en ella Joseph Pujeo, aguazil de corte sin otro exercicio, casado y vna 
criada.

1263. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Julian Villuen, manzebo zirujano de la 
botiga de Sanz, casado.

1264. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Thomas Serrano, jornalero, casado, vn hijo, 
cinco hijas, y dos cavallerias.

1265. Cassa del Combento de Gerusalen, y en ella Jacinto Meabe, maestro pelaire de jornal, 
casado y dos hijos, y en su compañia mosen Francisco Ximenez, sazerdote y su cuñado. 
[f. 108v]

1266. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Juan de Altarriba, aguazil del juzgado sin otro 
exercicio, casado y tres hijos c[interrupción].

1267. Cassa de don Francisco Anton, y en ella Francisco Esquive, maestro pelaire, casado, 
aprhendiz y criada.

1268. Cassa propia y en ella don Pedro Muñoz, secretario de la Ynquisicion, casado, dos hijos, 
dos hijas y dos criadas.

1269. Cassa de vn lizenciado que esta en Roma, y en ella Joseph de Villanaba, maestro 
texedor, viudo y vna criada.

1270. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Juan Comellas, maestro pelaire, casado, hijo, 
hija, aprhendiz y criada.

1271. Cassa del Ospitalico de Niños, y en ella Juan de Ayete, jornalero pelaire, casado y vna 
huerfana que mantiene.

1272. Cassa del capellan de las Capuchinas, y en ella Antonio Esteban, tendero, casado.

1273. Cassa del cavildo de Mora, y en ella Gregorio Ugaz, jornalero pelaire, casado. En la 
misma, Sebastian la Frauta, jornalero pelaire, casado y vn hijo.

1274. Cassa de dicho cavildo, y en ella Pedro Azlor, maestro pelaire, casado, tres aprhendizes 
y criada. [f. 109r]

1275. Cassa de Gregorio Lizaun [: Lezaun], y en ella Juan Terrer, maestro pelaire, casado, tres 
hijas, dos aprhendizes y criada.

1276. Cassa propia y en ella don Joseph Albiar, capitan agregado a el estado mayor, casado, 
tres hijos, tres criados y tres criadas, y en su compañia mosen Francisco Villanueba, 
veneficiado del Portillo.

1277. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Juan Subiron, maestro tundidor, casado, vn 
hijo, dos hijas, criado, aprhendiz y criada, y mantiene a su suegro anciano.

hijas. En la misma, Francisco Almazor, casado y dos hijos. En la misma, Catalina Garcia, 
viuda de Francisco de Rojas, dos hijos. Y todos los cinco caseros pobres de solemnidad.

1235. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Ana Alexalde, maestra carpintera, 
viuda de Francisco Villanoba, con tres hijos. [f. 106v]

1236. Cassa de mosen Miguel Salbador, y en ella Juan Chanfolin, viudo. En la misma, Antonio 
Lopez, casado y vna hija. En la misma, Francisco Ponze, ciego, casado. En la misma, 
Joseph Ximenez, casado y tres hijas. En la misma, Joseph la Mana, casado y tres hijos. 
En la misma, Maria Perez, viuda de Joseph Lorenzo. Todos los seis caseros pobres de 
solemnidad.

1237. Casa del capitulo de San Phelipe, y en ella Miguel Monente, anciano, mujer enferma 
y vna hija. En la misma, Sabina de N., viuda sin exercicio. Y ambos caseros pobres de 
solemnidad.

1238. Cassa del Combento de Santa Lucia, y en ella Vizente Fletas, anciano, casado y siete 
hijos, pobre de solemnidad.

1239. Cassa del Combento de Santa Ygnes, y en ella Manuel Ximenez, aguador, casado y 
cavalleria menor. En la misma, Francisco Martin, jornalero pelaire, casado y vn hijo. En 
la misma, Josepha Navarro, viuda de Juan Dominguez, muy anciana y sin exercicio, y 
pobre de solemnidad.

1240. Cassa de doña Eugenia Soro, y en ella Bartholome del Rey, molinero en el [molino] del 
Papel, casado, cinco hijos, quatro criados, vna criada y seis cavallerias. [f. 107r]

1241. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Lucas Oñate, jornalero anciano, 
casado, nuebe hijos. En la misma, Valero Lopez, jornalero anciano, casado y quatro 
hijos. Y ambos caseros pobres de solemnidad.

1242. Cassa de la exequcion de Bardaji, y en ella Joseph Valero, jornalero, casado, cinco hijos 
y vna cavalleria mayor.

1243. Cassa que la cobra don Bernardo Morera, y en ella Pedro Montemar, jornalero pelaire, 
casado y seis hijos. En la misma, Pablo Urbano, jornalero pelaire, casado y tres hijos, y 
mantiene a su suegra anciana y viuda. Ambos caseros pobre[s] de solemnidad.

1244. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Domingo la Sierra, antes pelaire y aora 
sin exercicio por muy anciano, casado. En la misma, Josepha Peralta, sin exercicio, 
viuda de Jorje Sanz, dos hijas. Ambos caseros pobres de solemnidad.

1245. Cassa de dicho capitulo, y en ella Christobal Ruiz, jornalero pelaire, casado y dos hijos. 
En la misma, Joseph Muñoz, jornalero pelaire, casado y tres hijos.

1246. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Manuel Fayos, jornalero, casado y dos 
hijos, y vna cavalleria mayor.

1247. Cassa vacante de el Pilar.

1248. Cassa de la condesa de Guara, y en ella Juan de la Selba, jornalero, casado. [f. 107v]

1249. Cassa de dicha condessa, y en ella Agustin de Yrazoque, maestro zerero, casado, vn 
hijo, dos hijas, aprhendiz y dos criadas.

1250. Cassa vacante del capitulo de San Pablo.

1251. Cassa propia y en ella Gaspar Valdovinos, labrador, casado, dos hijas, criado, criada y 
dos cavallerias.

1252. Cassa del capitulo de San Juan el Viejo, y en ella Joseph Martinez, aguador, casado y 
dos cavallerias menores. En la misma, Francisco Catalan, jornalero pelaire, casado y 
dos hijos.

1253. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph de Cos, jornalero, casado y cinco hijos, 
anciano y pobre de solemnidad.

1254. Cassa de mosen Manuel Gazo, y en ella Roque Lorena, maestro pelaire anciano, casado 
y tres aprehendizes.

1255. Cassa vacante de la Cartuja de Aula Dey.
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1295. Cassa vacante del capitulo de la Magdalena.
1296. Cassa de doña Rosa Lopez, y en ella Antonio Villanueba, maestro zapatero de viejo, 

casado y sordo. En la misma, Francisco Camarillas, jornalero de Yllueca, casado. En 
la misma, Francisco de N., aguador, casado y cavalleria menor. En la misma, Joseph 
Morales, mandadero anciano, casado y vna hija, y pobre de solemnidad.

1297. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Joseph Manenillo, maestro esquilador, 
casado y tres hijos. En la misma, Francisco Sotelo, guardia de renta[s] reales, casado.

1298. Cassa vacante de don Francisco Vidania.
1299. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Juan Gabaston, portero de bara de la Sala del 

crimen sin otro exercicio, viudo y dos hijos.
1300. Cassa del señor don Jayme Ric, y en ella Domingo Phelipe, jornalero frutero, casado y 

dos hijas.
1301. Cassa vacante del capitulo de San Tiago. [f. 111r]

Quaderno 11

1302. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Francisco Lamberto, tendero y poca botiga, 
anciano y casado.

1303. Cassa de Nicolas Fernandez, y en ella Martin Fernandez menor, cortante, casado 
y mantiene vn cuñado valdado y vna cuñada moza. Y en la misma, havitaba Roque 
Fernandez, su ermano, casado, cortante, que se ha ausentado.

1304. Cassa de Manuel Moracho, y en ella Martin Comet, jornalero, casado.
1305. Cassa del Combento de San Cayetano, y en ella Gregorio la Casa, jornalero molinero, 

casado y vn hijo. En la misma, Joseph Lacosta, jornalero, casado. En la misma, Diego 
Pitinto, guardia del tabaco, casado y dos hijos.

1306. Cassa de Antonia Ortiz, y en ella Lorenzo Camas, maestro tafetanero sin botiga, casado 
y vna hija. En la misma, don Joseph Catani, capitan agregado del reximiento de Castilla, 
casado y tres hijas. En la misma, Petronila Araiz, viuda de Simon Lagraba, con vna hija. 
En la misma, Magdalena Escola, viuda de Joseph Andres. Ambas viudas sin exercicio y 
pobres de solemnidad.

1307. Cassa de mosen Pedro Blanco, y en ella Antonio Terrer, maestro pelaire, casado, criado, 
aprhendiz y criada.

1308. Cassa vacante de Martin Bigaray. [f. 111v]
1309. Cassa de dicho Bigaray, y en ella Daniel Benedito, tendero, casado, dos hijos y dos 

hijas.
1310. Cassa de doña Francisca Villanueba, y en ella Joseph Mezquita, jornalero alpargatero, 

casado y dos hijos. En la misma, Joseph Cortes, jornalero alpargatero, casado, y 
mantiene a su suegra viuda y anciana. En la misma, Manuel Maura, jornalero, casado y 
vn hijo.

1311. Cassa del conde de Atares, y en ella Joseph de Ribas, jornalero sastre, casado. 
En la misma, Juan Rodrigo, jornalero pelaire, casado y vn hijo. En la misma, Pedro 
Villanueba, maestro zapatero de viejo, casado, su mujer comadre, hijo y hija.

1312. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Rillo, esportillero, casado y cinco 
hijos. En la misma, Lorenzo Garrello, sin exercicio, casado, mujer enferma, tres hijos y 
vna hija. Ambos pobres de solemnidad.

1313. Cassa de dicho capitulo, y en ella Silbestre Samper, maestro pelaire principiante, 
casado, criado, aprhendiz y criada.

1314. Cassa de dicho capitulo, y en ella Christobal Bernuey, jornalero, casado, dos hijos y vna 
cavalleria mayor.

1315. Cassa de don Joseph Aybar, y en ella Joseph Seles, jornalero, casado y quatro hijos 
enfermos. En la misma, Domingo de N., jornalero ausente, casado. En la misma, Juana 
Petroche [f. 112r] viuda anciana, con vna hija viuda. Y todos los caseros pobres de 
solemnidad.

1278. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Eugenio Soler, manzebo zirujano, enfermo 
havitual, casado, vna hija y vn muchacho.

1279. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Silbestre Samper, maestro pelaire, 
casado, tres hijos, dos aprhendizes y criada.

1280. Cassa vacante de dicho Combento.
1281. Cassa de la capellania de los Molina, y en ella Joseph Sanlari, tendero y poca botiga, 

casado y tres hijos. En la misma, Pedro Larrosa, jornalero pelaire sin exercicio, casado 
y quatro hijos, y pobre de solemnidad.

1282. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella Vizente Herrera, maestro sastre, casado. En la 
misma, Domingo Lorenzo, sin otro exercicio que el de maestro de niños, casado, dos 
hijos y dos hijas, y pobre de solemnidad. [f. 109v]

1283. Cassa de la ciudad, y en ella Martin Vsenda, maestro hornero, casado, criado y criada. 
En la misma, Ana Maria Fozinos, viuda de Jayme Berdun, sin exercicio, siete hijos y 
pobre de solemnidad.

1284. Cassa de don Joseph Monzon, y en ella Maria Diez, maestra pelairesa, viuda de Juan de 
Soria, vna hija, vna sobrina y dos criados.

1285. Cassa de mosen Joseph Pellizer, y en ella Miguel de Lizaun, maestro pelaire, casado y 
vna criada.

1286. Cassa de dicho Pellizer, y en ella Martin Romeo, maestro pelaire, casado, dos hijas, dos 
aprhendizes y criada.

1287. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Juan Navarro, maestro pelaire, casado, 
quatro hijos y vna hija, quatro aprhendizes y dos criadas, y en su compañia mosen 
Pedro Latorre, su cuñado del Pilar.

1288. Cassa de Arin, y en ella Joseph Ochoa, manzebo zirujano, casado.
1289. Cassa de dicho Arin, y en ella Juan Geronimo Ernandez, escriviente, vn sobrino.
1290. Casa de don Pedro Pablo Soler, y en ella Geronimo Aldea, maestro sastre, casado, mujer 

baldada, dos hijos y quatro hijas. En la misma, Antonio Abadia, quinquillero, casado. 
En la misma, Miguel Salbatierra, jornalero, casado. [f. 110r]

1291. Cassa que cobra don Juan Lazaro, y en ella Pedro de Oses, cortante, casado, vna 
hermana y vna pupila que mantiene.

Y en esta conformidad, se fenecio el vezindario referido en quanto a la tarde de dicho dia 
veinte y tres de septiembre, haviendo su señoria rezivido los ynformes suficientes de ser 
zierto todo lo que en el queda expresado, y en expecial en quanto a los vezinos y personas 
pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo con dicho señor Tosos, de que yo el 
escrivano doy fee.

Arze, Tosos, [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, a veinte y quatro dias de dicho mes de septiembre, por la mañana, se 
prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrigidor, con la ynterbencion de 
dichos señores Tosos y Nueros, y la asistencia de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue 
executando en la forma siguiente

Calle de la Ylarza
1292. Cassa de Francisco Rey, y en ella Pedro Rosel, tendero, casado y vn hijo.
1293. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella [f. 110v] Juan Baptista Beaño, figonero, 

casado, dos hijos y tres hijas.
1294. Cassa del conde de Fonclara, y en ella Juan de la Bordeta, tratante, casado, vna hija, 

criado y criada, y en su compañia Josepha Domingo, viuda de Juan de Lanquilla, su 
suegra, con vna hija.
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1335. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Domingo Serrate, guardia del tabaco, 
casado. En la misma, Maria las Eras, viuda de Manuel Cartusan, tres hijos, sin exercicio 
y pobre de solemnidad.

1336. Cassa de erederos de Ysabel Laborda, y en ella Juan Probenza, jornalero pelaire, casado 
y tres hijos. En la misma, Lorenzo Perez, jornalero pelaire, casado y dos hijos. En la 
misma, Joseph N., guardia de viñas, casado, anciano y pobre de solemnidad.

1337. Cassa de dichos erederos, y en ella Miguel Zibrian, impidido caracolero, casado y dos 
hijos. En la misma, Josepha Rojarte, viuda sin exercicio. Y ambos caseros pobres de 
solemnidad.

1338. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Martin Escanero, casado y tres hijos. En la 
misma, Theodoro Nogueras, enfermo, casado y dos hijos. En la misma, Joseph San 
Juan, casado y vn hijo. Todos los tres sin exercicio y pobres de solemnidad.

1339. Cassa derruida de mosen Jorje Sufin.

1340. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph de Orona, anciano, casado y cinco 
hijos. En la misma, Manuela Aynoza, viuda de Pedro Proyan, quatro [f. 114r] hijos. 
Ambos caseros sin exercicio y pobres de solemnidad.

1341. Cassa vacante del capitulo de Santiago.

1342. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Quinel, tendero y poca botiga, enfermo, casado, dos 
hijos y vna hija.

1343. Cassa de don Bernardo Odon, y en ella Joseph Marta, aguador, casado, seis hijos y dos 
cavallerias menores. En la misma, Joseph Salinas, aguador enfermo, casado y quatro 
hijos. En la misma, Domingo Blasco, casado y dos hijos. En la misma, Miguel Blasco, 
casado. Estos dos ultimos, ancianos mendicantes y pobres de solemnidad.

1344. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Valero Camin, casado y vn hijo. En la misma, 
Juan Montañes, casado. Ambos caseros caracoleros, azcedentados y pobres de 
solemnidad.

1345. Cassa de dicho capitulo, y en ella Clemente Pellejero, casado y dos hijas. En la 
misma, Francisco Maestro, casado y vn hijo. Ambos caseros mendicantes y pobres de 
solemnidad.

1346. Cassa de dicho capitulo, y en ella Miguel Buisan, mujer ziega, cinco hijos, y el vno 
ziego. En la misma, Ysabel Garcia, viuda de Bernardo Niño, quatro hijos. En la misma, 
Manuela N., viuda de Juan Gutierrez, con vna hija. Todos los tres caseros pobres de 
solemnidad. [f. 114v] 

1347. Cassa de dicho capitulo, y en ella Ambrosio Morellon, enfermo havitual, casado. En 
la misma, Pedro de Gracia, anciano, casado y quatro hijos. Ambos caseros pobres de 
solemnidad.

1348. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Agustin de Loyo, labrador, casado, dos hijas, vn 
criado y vna cavalleria.

1349. Cassa del Pilar, y en ella Diego Layete, enfermo, casado y quatro hijos. En la misma, 
Marcos Sanz, anciano, casado y quatro hijos. En la misma, Josepha Verdoz, viuda 
enferma. Y los tres caseros pobres de solemnidad.

1350. Cassa de don Agustin Arbustante, y en ella Joseph del Buque, jornalero, casado y 
cavalleria mayor. En la misma, Maria N., viuda sin exercicio, con vn hijo soldado y 
pobre de solemnidad.

1351. Cassa del capitulo de Santa Engracia, y en ella Silbestre la Yunta, jornalero, casado, 
tres hijos y cavalleria mayor.

1352. Cassa de vna hija de Miguel Zavalza, y en ella este, jornalero pelaire viudo, y vna 
hija. En la misma, Ana Pellexer, viuda de Manuel Lazero, dos hijas. En la misma, Juan 
Gonzalez, baldado, casado y tres hijas. Este, y la viuda, pobres de solemnidad.

1353. Cassa y bago derruidos de Gregorio Lizaun [: Lezaun].

1316. Casa del Combento de San Lazaro, y en ella Joseph de Mur, jornalero anciano, casado 
y quatro hijos. En la misma, Juan de Moya, sustento turbado de la cabeza, libre. En la 
misma, Jacinto de N., que su mujer se llama Maria, con quatro hijos. Y los tres caseros 
pobres de solemnidad.

1317. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Angela la Cambra, viuda de Blas Gregorio. 
En la misma, Catalina Salillas, viuda de Joseph Suñen. En la misma, Mariana Serbisan, 
viuda de Juan Ortigas. En la misma, Ysabel Tierra, viuda de Francisco Moya. Todas las 
quatro ancianas sin exercicio y pobres de solemnidad.

1318. Cassa de don Pedro Bernal, y en ella Antonio Garcia, antes maestro pelaire y aora sin 
exercicio por valdado, casado, vna hija y pobre de solemnidad.

1319. Cassa de don Francisco Aleman y Gracian, y en ella el doctor Bernando Martinez, 
medico colexial, casado y dos criadas.

1320. Cassa de don Pedro Azpuro, y en ella Juan Salas, maestro texedor, casado, dos hijos, 
aprendiz y criada. En la misma, [f. 112v] Joseph Blanque, jornalero alpargatero, 
casado y mantiene de caridad a vna cuñada valdada.

1321. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Miguel Garcia, peon de albañil, casado, vna 
hija y mantiene a su suegra viuda. En la misma, Manuel de la O., jornalero, casado, 
anciano y vna hija.

1322. Cassa de Francisco Perez, y en ella Matheo Ruiz, jornalero pelaire, casado, dos hijos y 
dos hijas.

1323. Cassa de los erederos de don Blas de Ribas, y en ella Gregorio Estarrues, maestro 
texedor, casado y cinco hijos.

1324. Cassa de mosen Jorje Sufin, y en ella Bernardo Salbador menor, jornalero, casado, dos 
hijos y dos hijas, y vna cavalleria mayor.

1325. Cassa de don Venito Vrries, y en ella Thomas Tirado, jornalero, casado, vn hijo y quatro 
hijas.

1326. Cassa de la cofradia del Rosario, y en ella Juan Santa Maria, jornalero, casado y vna 
hija.

1327. Cassa del Combento de Santa Lucia, y en ella Juan de Gracia, jornalero, casado. En la 
misma, Francisco Garrido, valdado, casado y siete hijos, el vno ziego. En la misma, 
Ysabel de N., viuda sin exercicio. Y esta, y dicho Garrido, pobres de solemnidad.

1328. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Orobia, jornalero, casado y dos hijos. En 
la misma, Manuel Perez, peon de albañil, casado y quatro hijos.

1329. Cassa del Combento de Santa Catalina, y en ella [f. 113r] Geronimo Biben, maestro 
pelaire, casado, hijo, hija y aprhendiz.

1330. Cassa de Joseph Sanchez, y en ella Francisco Ximenez, sin exercicio por enfermo y 
anciano, y mujer valdada. En la misma, Maria la Vella, viuda de Antonio Boneo. En 
la misma, Maria de Lima, viuda de Miguel Fillalbo, quatro hijos. Ambas viudas sin 
exercicio, y estas y el casero, pobres de solemnidad.

1331. Cassa de mosen Juan Millan de Torres, y en ella Francisco Nabayo, jornalero, casado 
y dos hijos. En la misma, Joseph Garcia, jornalero pelaire, casado y tres hijos. En la 
misma, Geronima Ribera, viuda de Miguel Nabayo, con vn hijo, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

1332. Cassa del antezedente, y en ella Joseph la Cunza, maestro pelaire anciano, casado. En 
la misma, Joseph Trigo, manzebo boticario sirbiente en el Ospital de Militares, sin otro 
exercicio, casado y vna hija. En la misma, Andres de Ayelo, sin exercicio, casado y vn 
hijo, y pobre de solemnidad.

1333. Cassa del antezedente, y en ella Manuel Maleo, impidido, casado y vn hijo. En la 
misma, Francisca de Ariño, viuda de Bernardo Casanoba, sin exercicio. Y ambos [f. 
113v] pobres de solemnidad.

1334. Cassa del antezedente, y en ella Domingo Vunza, maestro pelaire, casado y dos hijos, y 
otro soldado. En la misma, Mathias Carboner, quesero, casado.
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1376. Cassa de dicha viuda, y en ella Diego Marin, jornalero pelaire, casado. En la misma, 
Joseph Garcia, anciano jornalero, casado y dos hijas.

1377. Cassa de dicha viuda, y en ella Cosme de Bergua, peon de albañil, casado.

1378. Casa de don Pedro Soler, y en ella Blas Pueyo [f. 116v] anciano peon de albañil, casado 
y dos hijos. En la misma, Jayme Villanueba, jornalero alpargatero, casado y quatro 
hijos.

1379. Casa de Joseph Zerezo, y en ella Joseph Laguao, jornalero alpargatero, casado. En la 
misma, Pedro Maura, peon de albañil, casado, con vn hijo cardero. En la misma, Joseph 
Prudencio, pregonero, casado y dos hijos. En la misma, Justa N., viuda, con vn hijo. En 
la misma, Maria N., viuda. Ambas, y el pregonero, pobres de solemnidad.

1380. Casa de don Pedro Pablo Soler, y en ella Maria Aldover, maestra sastresa, viuda de 
Joseph Gutierrez, vn hijo, dos hijas, y mantiene a su suegra viuda. En la misma, Pedro 
Azara, jornalero pelaire, casado.

1381. Cassa vacante de las monjas de Gerusalen.

1382. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Diego Zebrian, jornalero pelaire, casado, 
hijo y hija. En la misma, Blas Abion, peon de albañil, casado y vna sobrina que 
mantiene. En la misma, Juana Castillo, viuda de Gaspar Alcober, con dos hijos. En la 
misma, Ysabel Fornies, viuda de Juan Pueyo, con tres hijos. Ambas sin exercicio. En 
la misma, Andres Guajardo, esportillero anciano, casado, hijo y hija. Este y las dos [f. 
117r] viudas, pobres de solemnidad.

1383. Cassa del Combento de Santa Catalina, y en ella Francisco Pallaranco, maestro tundidor, 
casado, vn hijo, y mantiene a su madre viuda, enferma muy anciana.

1384. Casa de la viuda de don Nicolas la Cruz, y en ella Marcos Lopez, jornalero quinquillero, 
casado, valdado, cinco hijos y vno baldado. En la misma, Antonio Monrreal, jornalero, 
casado.

1385. Casa de dicha viuda, y en ella Pedro Auye, jornalero cardero, casado, vna hija.

1386. Cassa de Miguel Almendariz, y en ella Roque Lorente, labrador con dos cavallerias, 
casado, tres hijas, criado y criada.

1387. Cassa de don Joseph Bernues, y en ella Nicolas Fernandez, haze vinos, muy anciano y 
ziego, casado, hijo y hija, y mantiene a su cuñada pupila.

1388. Cassa de mosen Joseph Lucia, y en ella Francisco Monfica, cubero, casado, cinco hijos y 
vna hija, y criado.

1389. Cassa de mosen Joseph Sarrias, y en ella Francisco Valager, jornalero frutero, casado y 
tres hijos. En la misma, Pablo Martinez, jornalero, casado, dos hijos y cavalleria mayor.

1390. Cassa de Juana de Carcas, y en ella Nicolas de Gracia, jornalero, casado y vna hija. En la 
misma, Miguel Roy, jornalero alpargatero, casado y dos hijos.

1391. Casa de los erederos de Antonio Lizaga, y en ella Joseph Escapula, frutero, casado, vna 
hija y vna sobrina. [f. 117v] En la misma, Bernardo Terrer, jornalero frutero, casado y 
cavalleria mayor. En la misma, Miguela Boneo, anciana viuda de Antonio Lizaga, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

1392. Cassa del conde de Fonclara, y en ella Pedro Berjes, manzebo zirujano de la botiga 
de Sanz, casado y tres hijos. En la misma, Francisco Martin, jornalero molendero de 
chocolate, casado y tres hijos. En la misma, Bernarda de Siesso, viuda de don Yldefonso 
Jobar, anciana y enferma, pobre de solemnidad.

1393. Cassa de dicho conde, y en ella Josepha Rosain, viuda de Juan de Areta, sin exercicio y 
pobre de solemnidad. En la misma, Juan Borderas, trasmudador, casado y vn hijo.

1394. Casa de don Diego Costa, y en ella Domingo Espes, jornalero, casado y vna hija. En la 
misma, Marco la Borda, anciano sin exercicio, mujer parleticada y pobre de solemnidad.

1395. Cassa vacante de mosen Antonio Escartin, que sirbe de la guardia principal de los 
soldados.

1354. Cassa del Aseo, y en ella Pedro Paris, jornalero pelaire aunque maestro, casado. En la 
misma, Maria Navarro, viuda de Thomas Frescane, vna hija y sin [f. 115r] exercicio, y 
pobre de solemnidad.

1355. Cassa de doña Maria Lucia Nogueras, y en ella Joseph la Corte, jornalero alpargatero, 
casado. En la misma, Manuel de Atue, jornalero, casado y quatro hijos, y vna cavalleria 
mayor. En la misma, Pedro Monje, casado, valdado. En la misma, Francisco Aguaron, 
casado, valdado y dos hijos. Estos dos ultimos caseros, mendicantes y pobres de 
solemnidad.

1356. Casa de el Pilar, y en ella Pedro Mendula, gorrinero ausente, casado, vna hija en casa, 
y otras dos y la mujer en la Misericordia, y pobre de solemnidad.

1357. Cassa vacante del capitulo de San Pablo.

1358. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Francisco Muñoz, anciano valdado y 
ziego, casado. En la misma, Juana N., viuda mendicante. Y ambos caseros pobres de 
solemnidad.

1359. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Joseph Monarre, jornalero, casado, 
mujer enferma havitual, vn hijo y tres hijas, y pobre de solemnidad.

1360. Cassa del Carmen, y en ella Pedro Abas, trasmudador, vn hijo y tres hijas.

1361. Cassa vacante de Lorenzo Vrbano. [f. 115v]

1362. Cassa de Joseph Ayensa, y en ella Pablo Bobadilla, labrador, casado, criado, criada y 
dos cavallerias mayores.

1363. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Andres de Ochoa, maestro pelaire sin botiga, 
casado y dos hijos.

1364. Cassa del Combento de San Lamberto, y en ella Antonio Nachea, jornalero pelaire que 
trabaja en la Misericordia, casado y dos hijos. En la misma, Manuel Gomez, lo mismo, 
casado. En la misma, Diego Ximenez, jornalero carpintero, casado y vn huerfano. En 
la misma, Salbador Bailo, guardia de viñas baldado, hijo y hija. En la misma, Maria 
Tresobares, viuda de Valero Serrano, sin exercicio. Esta, y el casero antezedente, 
pobres de solemnidad.

1365. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Domingo Bazquez, jornalero, casado. En 
la misma, Mathias Ubiedo, jornalero pelaire, casado. En la misma, Pedro Garcia, 
jornalero, casado y dos hijos.

1366. Cassa de dicho capitulo, y en ella Juan Sebastian, jornalero, mujer ziega y vn hijo, y dos 
cavallerias mayores. En la misma, Domingo Garcia, jornalero, viudo, tres hijos, vna hija 
y cavalleria menor.

1367. Cassa propia y en ella Francisco Pardo, barquero, casado, criado y criada.

1368. Cassa propia y en ella Andres Borderas, trasmu[da]dor, viudo y vna hija.

1369. Cassa del doctor Bernardo Martinez, y en ella [f. 116r] Francisco Espines, trajinero, 
casado y vna hija, y vna cavalleria mayor enferma. En la misma, Felix Bornales, 
jornalero, casado y quatro hijos.

1370. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Blas Garcia, jornalero, casado, dos hijos, y 
tres hijas y dos cavallerias mayores enfermas.

1371. Cassa de dicho capitulo, y en ella Matheo Mallofa, labrador, casado, criado y criada, y 
mantiene a su madre y ermana viuda.

1372. Cassa de don Pedro Azpuro, y en ella Joseph Sanz menor, maestro tundidor principiante, 
casado y vn aprhendiz. En la misma, Miguel Morlanes, manzebo tundidor sin exercicio 
por anciano y baldado, casado y vna hija, pobre de solemnidad.

1373. Cassa propia y en ella Joseph Zerezo, labrador anciano, casado, dos hijos y vna hija, y 
dos cavallerias mayores.

1374. Cassa de San Pablo, y en ella Manuel de Vsena, torrero, casado y tres hijos.

1375. Cassa de la viuda de Panzano, y en ella Bernardo Mendevil, labrador con tres cavallerias, 
casado, cinco hijos y criado.
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1413. Cassa propia y en ella Joseph Pardo, maestro carpintero, casado, hijo y hija.

1414. Cassa de don Juan Ysidoro Andres, y en ella Gaspar Amar, maestro carpintero, casado y 
vna hija.

1415. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Phelipe Cons, manzebo zirujano de la botiga 
de Sanz, casado, quatro hijos, vna hija. En la misma, Joseph Latassa [f. 119v] manzebo 
zirujano de la misma botiga, casado, dos hijos, dos hijas y criada.

1416. Cassa de don Juan Ysidoro Andres, y en ella Pedro Barberan, jornalero enfermizo, 
casado, hijo y hija, y mantiene a sus suegros ancianos. En la misma, Maria Texero, 
viuda de Juan Gonzalez, con vna hija viuda, sin exercicio. Y ambos caseros pobres de 
solemnidad.

1417. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Manuel Ernandez, maestro texedor, casado.

1418. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Ripol, anciano, casado, seis hijos, el vno 
ziego, y pobre de solemnidad.

1419. Cassa de dicho capitulo, y en ella Pedro Bardaji, maestro de coches anciano, casado, vn 
hijo, vna huerfana, criado y criada, y en su compañia su sobrina, casada con Bernardo 
Martinez, su criado.

1420. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Manuel Villanueba, jornalero caminante, 
casado, y vna cuñada moza que mantiene.

1421. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Martinez, valdado, casado, y vna sobrina 
tambien valdada, y pobre de solemnidad. [f. 120r]

1422. Cassa de mosen Antonio Balfagon, y en ella Pedro Berdejo, maestro errero, casado, dos 
hijos y quatro hijas.

1423. Cassa del Monasterio de San Juan de la Peña, y en ella Francisco Nere, arquilador, 
casado, vn hijo enfermo havitual, y dos cavallerias. En la misma, Maria Miñanes, viuda, 
sin exercicio y pobre de solemnidad.

1424. Cassa de Maria Andres y en ella Pabla la Hoz, maestra de carros, viuda de Roque 
Mendico, aprendiz y criada, y le sirbe de oficial su yerno viudo, con vn hijo.

1425. Cassa de don Bernardo Odon, y en ella Maria Portoles, viuda de Joseph Palacios, vn hijo 
y dos hijas, sin exercicio. En la misma, Juan Jacinto, enfermo jornalero, casado y vna 
hija. Ambos caseros pobres de solemnidad.

1426. Cassa de don Agustin Arbustante, y en ella Francisco Negocia, soldado del reximiento 
de No, casado, y Juaquin Yrraimo.

1427. Cassa del Combento de Santa Fe, y en ella Carlos Rubio, maestro sastre, casado y vn 
hijo. En la misma, Atilano Garcia, peon de albañil, casado y dos hijos. En la misma, 
Salbador Garcia, jornalero, casado. En la misma, Jaime Borraz, jornalero caminante, 
casado y vn hijo.

1428. Cassa de don Joseph de Vrries, y en ella el quartel de los soldados.

1429. Cassa propia y en ella Catalina Pintado, molinera [f. 120v] en el [molino] del Mosnillo, 
viuda de Ramon de Faura, hijo, hija, seis criados y criada, diez cavallerias, y mantiene 
vna ermana enferma.

1430. Cassa de don Francisco Vidania, y en ella Agustin Lanchea, maestro zapatero [de] 
nuebo, casado, vn hijo y aprhendiz.

1431. Cassa de dicho Vidania, y en ella Joseph Abarca, jornalero, casado y cavalleria mayor. 
En la misma, Juan Larraz, molendero de chocolate, casado y vn hijo.

1432. Cassa de don Jayme Bellido, y en ella Diego Escapula, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Juana Puyol, viuda de Juan Beusta, dos hijos, dos hijas, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

1433. Cassa propia y en ella Pasqual Abiego, labrador con tres cavallerias, casado y vna 
criada.

1434. Cassa de Joseph Santa Romana, y en ella Grabiel Serrano, maestro sastre, casado y tres 
hijos, y de posada dos oficiales militares.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto a la mañana de dicho 
dia veinte y quatro de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes [f. 118r] 
suficientes de ser zierto todo lo que en el queda expresado, y en especial en quanto a los 
vezinos y personas pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo con dichos señores 
Tosos y Nueros, de que yo el escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, dicho dia veinte y quatro de septiembre, por la tarde, se prosiguio dicho 
vezindario por dicho señor ynttendente corrigidor, con la ynterbencion de dicho señor Nueros 
y la asistencia de dichos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma siguientte

Calle de Predicadores
1396. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Joseph Asiron, jornalero frutero, casado, 

hijo y hija.
1397. Cassa del Colexio de la Compañia, y en ella Joseph de Torres, mesonero en el [mesón] 

de San Benito, mujer baldada, criado y criada. En la misma, Martin Atares, aguador, 
casado, vn hijo y dos cavallerias menores.

1398. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella [f. 118v] 
[salto de número]

1399. y en ella [repetición] Pedro Arismendi, aguardentero, casado, quatro hijas y criada.
1400. Cassa de dicho Combento, y en ella Blas de Tapia, zestero, casado, dos hijos y tres hijas, 

y mantiene de caridad a su madre viuda y anciana. En la misma, Josepha Murillo, viuda 
de Mathias Murillo, vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1401. Cassa de dicho Combento, y en ella Maria Mathias de Salas, cubera muy anciana, viuda 
de Pedro Zarondo, criado, criada y par de mulas.

1402. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Casajus, maestro zapatero de viejo, casado, 
vn hijo y aprhendiz.

1403. Cassa de Maria Mathias de Salas, y en ella Juan de la Jesus, pescador, casado, tres hijos 
y tres hijas.

1404. Cassa de mosen Pedro Alcolin, y en ella Christobal Basquez, zestero, quatro hijos, vna 
hija. En la misma, Domingo Savatier, porgador, casado y vna hija.

1405. Cassa de dicho Alcolin, y en ella Nicolas de Torres, baldado, casado, hijo y hija. En la 
misma, Joseph Salas, sin exercicio, casado y vn hijo. Ambos caseros po[f. 119r]bres de 
solemnidad.

1406. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Juan del Buque, labrador, casado, quatro hijos 
y vna hija, dos criados y criada, y tres cavallerias.

1407. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Joseph Gutierrez, mesonero en el [mesón] 
de San Geronimo, casado, criado y criada.

1408. Cassa propia y en ella Francisco Thome, escrivano real del Santo Ospital, casado y 
criada.

1409. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Joseph Lopez, jornalero frutero, casado, dos 
hijos, vna hija, y mantiene a su madre anciana.

1410. Cassa de don Christobal Rodrigo, y en ella Pablo Blanco, maestro pasamanero, casado, 
hijo, hija y criada.

1411. Cassa de Joseph la Rayada, y en ella Juan de la Caba, maestro ornero, casado, tres 
hijos, criado y criada.

1412. Cassa del Asseo, y en ella Manuel Blanco, cortante, viudo, vn hijo y mantiene a su 
suegro.
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1458. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Miguel Thomas, jornalero, casado con 
Sebastiana la Guardia, vna cavalleria mayor. En la misma, Martin Salas, sin exercicio, 
casado y tres hijos, y pobre de solemnidad.

1459. Cassa del Pilar, y en ella Felix la Cacia, sin exercicio, casado, tres hijos y pobre de 
solemnidad.

1460. Cassa Vacante del Pilar, y en [interrupción].

1461. Cassa del Combento de San Lamberto, y en ella Domingo Polo, anciano, casado y dos 
hijos. En la misma, Jaime Porta, caracolero, casado y dos hijos. En la misma, Joseph 
Lazaro, caracolero, casado y vn hijo. En la misma, Josepha Villafranca, viuda de 
Francisco Navarro. [f. 122v] En la misma, Theresa Arilla, viuda de Joseph Esturga. En la 
misma, Manuela Phelipe, viuda de Joseph Ondeano, vn hijo. Todos los seis caseros sin 
exercicio, y pobres de solemnidad.

1462. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Joseph Cambra, baldado, casado y dos hijas. 
En la misma, Antonio la Mora, viudo y vna hija. En la misma, Miguel Blas, casado y dos 
hijos. Los tres caseros sin exercicio por ancianos, y pobres de solemnidad.

1463. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Miguel Galdamez, jornalero, casado 
y cavalleria mayor, y mantiene vn pariente baldado. En la misma, Sebastian Ernandez, 
jornalero, casado y tres hijas. En la misma, Francisco Gueso, enfermo havitual, sin 
exercicio, casado y pobre de solemnidad.

1464. Cassa de dicho Combento, y en ella Pedro Bernad, casado y dos hijos. En la misma, 
Domingo Andreu, casado y dos hijos. En la misma, Theresa N., separada de su marido. 
Todos los tres caseros, sin exercicio y pobres de solemnidad.

1465. Cassa de mosen Gil Marques, y en ella Francisco Galdeano, jornalero, casado y vna hija. 
En la misma, Atilano Luesma, peon en la fabrica del tabaco, casado. En la misma, Pedro 
Blasco, casado y quatro hijos, y pobre de solemnidad.

1466. Cassa vacante del Combento de San Lamberto. [f. 123r]

1467. Cassa de la viuda de Lamberto del Rio, y en ella Miguel de Ruttia, jornalero pelaire, 
casado. En la misma, Pedro Alcoz, escribiente, casado y dos hijos. En la misma, Nicolas 
Pelegrin, jornalero anciano, casado, quatro hijos enfermos. En la misma, Dionisia 
Hernandez, viuda de Francisco Garcia, sin exercicio. Esta y dicho Pelegrin, pobre[s] de 
solemnidad.

1468. Cassa propia y en ella Manuel Albano Gormaz, jornalero, casado, tres hijos, los dos 
valdados, y cavalleria mayor, y en su compañia Pedro Carreras, escriviente, libre y 
ausente.

1469. Cassa que cobra Juan Carenas, y en ella Joseph Valero, jornalero, casado, dos hijos y 
vna hija. En la misma, Ygnacio N., mendicante anciano, casado y vna hija, y pobre de 
solemnidad.

1470. Cassa vacante de doña Polonia Contamina.

1471. Cassa de mosen Jorje Sufin, y en ella don Manuel de Cuebas, tiniente agregado a el 
estado mayor, vn hijo, vna hermana y vna criada.

1472. Cassa de dicho mosen Jorje, y en ella Francisco Carola, maestro texedor, casado, vn hijo 
y aprhendiz. En la misma, Pedro la Barta, caracolero, casado y cinco hijos [f. 123v] y 
pobre de solemnidad.

1473. Cassa de doña Maria Soler, y en ella Gaspar Villanueba, jornalero barquero, cassado 
y vn hijo. En la misma, Antonio Baquerizo, lo mismo, casado y dos hijos. En la misma, 
Juan Ferlanga, soldado del reximiento de la Reyna, casado y dos hijos. En la misma, 
Andres de Trens, anciano sin exercicio, casado y tres hijos, pobre de solemnidad.

1474. Cassa de mosen Oliberos, y en ella Domingo Sanchez, jornalero, casado. En la misma, 
Christobal la Laguna, jornalero, casado, dos hijos y cavalleria menor.

1475. Cassa del sobre dicho, y en ella Francisco Polo, anciano, casado y vn pariente en su 
compañia. En la misma, Antonio Moya, anciano, casado y quatro hijos. Ambos sin 
exercicio y pobres de solemnidad.

1435. Cassa de mosen Jorje Sufin, y en ella Miguel Azara, maestro carretero, casado, dos 
criados y criada, y en su compañia dicho mosen Jorje.

1436. Cassa de Maria Garcia, y en ella Bernardo Pelairon, maestro hornero, casado, tres 
hijos, vna hija y vn criado. [f. 121r]

Quaderno 12º

1437. Cassa propia y en ella Maria Garcia, viuda de Pasqual Castera, labradora, vn criado, 
criada, dos sobrinas pupilas que mantiene, y par de mulas, y en su compañia mosen 
Juan Forcada, presbitero, su parientte.

1438. Cassa del Combento de Agustinos descalzos, y en ella don Fernando Zamorano, capitan 
agregado a el estado maior, casado y vn hijo, y en su compañia dos oficiales del 
reximiento de Castilla.

1439. Granero de Joseph Oses.

1440. Cassa de mosen Jorje Sufin, y en ella don Juan de Sudañez, capitan director de las 
camas del Rey, libre, dos criados y criada.

1441. Cassa vacante de Miguel Malo.

1442. Cassa propia y en ella Lamberto Tarazona, maestro albañil, casado, dos hijos, dos hijas, 
criado y criada.

1443. Cassa de la marquesa de Moncloa, y en ella Jacinto Valero, molendero de chocolate, 
casado y vna hija. En la misma, Francisco de Buen, jornalero, casado y cinco hijos. En la 
misma, mosen Roque Ximeno, beneficiado de San Pablo, dos criados y vn sobrino.

1444. Cassa propia y en ella Pedro Ambros, maestro albeitar, casado, dos criados y criada.

1445. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Manuel Martinez, barquero, casado, hijo, hija 
y criada.

1446. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Joseph Santa Romana, labrador, 
casado, vna hija [f. 121v] quatro criados y vna criada, y quatro cavallerias.

1447. Cassa de dicho Combento, y en ella Ysabel Zaforas, maestra pelairesa, viuda de 
Francisco Argelos, aprhendiz, criado, y vn hijo casado que le sirbe de oficial.

1448. Cassa de dicho Combento, y en ella Ambrosio Moliner, organero, casado, dos hijas y 
vna criada, y en su compañia Martin Ylisarre, su yerno del mismo oficio, casado.

1449. Cassa de dicho Combento, y en ella don Albar Gomez, gentil hombre desacomedado, 
casado y vna criada. En la misma, Matheo de Pisa, beredero del Santo Hospital sin otro 
exercicio, casado. En la misma, Francisco Casajus, mendicante viudo, con vn hijo baldo 
,y pobre de solemnidad.

1450. Cassa de dicho Combento, y en ella mosen Pasqual N., beneficiado del Pilar, con vna 
criada.

1451. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Gazo, peinero ô puero, casado y quatro hijos. 
En la misma, Thomas Gazo, su ermano del mismo oficio, casado, tres hijos, y vna criada 
para ambos.

1452. Cassa de dicho Combento, y en ella Diego de Boli, jornalero, casado, sobrino y sobrina 
que mantiene, y vna cavalleria mayor. [f. 122r]

1453. Cassa de dicho Combento, y en ella Diego Garzes, jornalero, biudo, cinco hijos y 
cavalleria mayor. En la misma, Pedro Torrubia, jornalero, casado.

1454. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph de Aro, maestro carretero, casado, hijo, hija 
y criada.

1455. Cassa vacante de dicho Combento, que sirbe de quartel para la cavalleria, es el meson 
del Milagro.

1456. Casa vacante del mismo Combento, para el mismo efecto.

1457. Cassa del capitulo de San Pablo ,y en ella Miguel Jaime, jornalero, casado y cavalleria 
mayor.
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1497. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Vizente Dessa, muy anciano, viudo sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

1498. Cassa propia y en ella Juan Gimenez, jornalero frutero, casado, dos hijos y cavalleria 
mayor.

1499. Cassa que cobra don Juan Lazaro, y en ella Juan Antonio Gimeno, maestro sastre 
anciano, casado y dos hijas.

1500. Cassa de don Jayme Mezquita, y en ella Melchor Cortes, barquero, casado, vn hijo y 
criada.

1501. Cassa propia y en ella Joseph Añon, maestro albeytar, casado, tres hijos y vn criado, y 
mantiene a su suegra, vna ermana de esta y al marido de esta, muy ancianos.

1502. Cassa de Joseph Añon menor, y en ella Miguel Rubio, jornalero, casado y vn hijo.

1503. Cassa de mosen Joseph Maurin, y en ella Domingo del Buey, maestro errero, casado, 
tres hijas, aprhendiz y criada.

1504. Cassa de mosen Joseph Roy, y en ella Thomas Diez, calesero con vna cavalleria, casado, 
quatro hijos y tres hijas.

1505. Cassa del Combento de San Lamberto, y en ella Juan de Nabas, tendero, casado.

1506. Cassa propia y en ella Domingo Ponz, maestro carpintero quasi ziego, casado, hijo y 
hija.

1507. Cassa propia y en ella Antonio Albarez, anciano [f. 126r] maestro sastre, viudo, hijo y 
hija.

1508. Cassa propia y en ella Manuel de Lizaga, labrador con dos cavallerias, casado, tres hijas 
y dos criados.

1509. Cassa y ospicio del Monasterio de Piedra, y en ella don Joseph Valdellou, agente de 
pleitos, casado y vna criada.

1510. Cassa de dicho Monasterio, y en ella Ygnacio Martinez, antes aguardentero, casado 
y dos hijos. En la misma, Andres Ybares, caracolero, casado y vn hijo, y pobre de 
solemnidad.

1511. Cassa de vn beneficiado de Santa Cruz, y en ella Andres Rosic, maestro carpintero, 
casado, enfermo havitual, y quatro hijos. En la misma, Francisco Quartero, manzebo 
zirujano de la botiga de Sanz, casado y tres hijos.

1512. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Diego Salbador, jornalero alpargatero 
anciano, casado. En la misma, Joseph Casabona, jornalero zestero, casado y tres hijos. 
En la misma, Antonio Vitallon, vende agua fria, casado y vn hijo.

1513. Cassa de Joseph Luznaba, y en ella mosen Antonio Oroz, procurador del Pilar, con vna 
criada, y mantiene a Maria de Bera, viuda sin exercicio, y vn hijo de esta.

1514. Cassa de las Almas, y en ella Domingo San Juan, jornalero, casado. En la misma, Nicolas 
Vaquero, jornalero, casado [f. 126v] vn hijo y cavalleria mayor.

1515. Cassa propia y en ella Manuel Colomo, maestro zerrajero anciano, casado y tres hijos. 
En la misma, Diego Condon, jornalero, casado y vn hijo.

1516. Cassa vacante de Carlos Ziria.

1517. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Antonio Zapater, haze vinos, baldado, vn 
sobrino y dos criadas.

1518. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Miguel Ponz, jornalero anciano, mujer 
enferma y vna hija.

1519. Cassa del conde de Fonclara, y en ella Angela Veedora, pastelera, viuda de Juan Gele, 
dos hijos, vna hija, criado, aprhendiz y criada.

1520. Cassa del marques de Cañizares, y en ella Valentin Rubio, jornalero, casado y dos hijos. 
En la misma, Francisco la Marea, jornalero, casado.

1521. Cassa de dicho marques, y en ella Manuel Seguro, zestero, casado, quatro hijos y 
criada.

1476. Cassa del Pilar, y en ella Juan Victoria, jornalero, casado y quatro hijos. En la misma, 
Andres Asiron, anciano jornalero, casado y quatro hijos, y pobre de solemnidad.

1477. Cassa del Pilar, y en ella Antonio Funes, ausente, sin exercicio, y mujer anciana. En 
la misma, Francisco Zanguas, caracolero anciano, casado y vna hija. [f. 124r] En la 
misma, Juan Rodriguez, jornalero anciano, casado y quatro hijos. Y los tres caseros 
pobres de solemnidad.

1478. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Domingo Alconcher, casado y vn hijo. En la 
misma, Joseph N., casado. Ambos, ancianos y pobres de solemnidad.

1479. Cassa del capitulo del Portillo, y en ella Jayme de Soro, esportillero, casado y quatro 
hijos. En la misma, Pedro Launa, anciano caracolero, enfermo, casado y vn hijo. En 
la misma, Joseph Condon, lo mismo, casado y vn hijo. A los tres les dan la cassa de 
limosna, y son pobres de solemnidad.

1480. Cassa del vicario de San Andres, y en ella Pedro Aguaron, jornalero, casado. En la 
misma, Pedro Pueyo, jornalero, casado y siete hijos, y pobre [de] solemnidad.

1481. Cassa de Transfijo y Animas, y en ella Pedro la Laguna, jornalero, casado y vn hijo, y 
cavalleria mayor. En la misma, Pedro N., que es de Fuentes, y su mujer Maria, jornalero 
y vn hijo. En la misma, Ana N., viuda, sin exercicio, con vna hija y pobre de solemnidad. 
[f. 124v]

1482. Cassa de don Juan Ysidoro Andres, y en ella Gregorio de Mena, manzebo pintor, casado 
y quatro hijos. En la misma, Francisco Villanoba, jornalero cazador valdado, casado.

1483. Cassa de dicho Andres, y en ella Joseph Moreno, maestro carpintero, casado, el y su 
mujer muy ancianos, y por ello sin exercicio, y les dan la cassa de limosna. Y pobre de 
solemnidad.

1484. Cassa del Colexio de San Vizente, y en ella Phelipe de Buenafee, jornalero barquero, 
casado y vna hija. En la misma, Polonia Esporde, viuda y vna hija viuda, sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

1485. Cassa de don Bernardo Castillo, y en ella Joseph Martin, jornalero, casado y dos hijos, 
silla y cavalleria mayor. En la misma, Maria Ybargoyen, viuda de [repetido] de Joseph 
Almendariz, dos hijos, dos hijas, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1486. Cassa de don Joseph Vrries, y en ella Manuel Boza, anciano enfermo havitual, sin 
exercicio, casado y vn hijo, y pobre de solemnidad.

1487. Cassa de dicho Vrries, y en ella Luisa Vizen, viuda de Pedro Ambros. En la misma, Maria 
Ximenez, viuda de Pedro Miguel. Ambas sin exercicio y pobres de solemnidad.

1488. Cassa de dicho Vrries, y en ella Pedro Trabiellas [f. 125r] tendero y poca botiga, 
cassado.

1489. Cassa de dicho Vrries, y en ella Faustino Enbarba, jornalero, casado y cavalleria mayor.

1490. Cochera vacante de dicho Vrries.

1491. Cassa de dicho Vrries, y en ella Maria Theresa Ramirez, viuda de don Pedro Lafuente, 
con vna popila, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1492. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Manuel Lanaja, jornalero, casado, dos hijos 
y dos hijas.

1493. Cassa de vn sazerdote y la cobra Marco Lafuente, y en ella Pedro Arbolarena, tendero, 
casado y dos hijas.

1494. Cassa de Manuel Lizaga, y en ella Christobal Lizaga, jornalero, casado, dos hijos y dos 
cavallerias mayores. En la misma, Antonio Morellon, jornalero, casado y dos hijos. En 
la misma, Maria Peralta, viuda anciana y sin exercicio, y pobre de solemnidad.

1495. Cassa de don Juan Miguel de la Raz [: Larraz], y en ella Melchor Satue, maestro sastre, 
casado, vna hija, criado y criada, y mantiene a su suegra viuda.

1496. Cassa de Domingo Salzedo, y en ella Francisco la Viña, jornalero, casado, vna sobrina 
que mantiene, y dos cavallerias. [f. 125v]
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1536. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Joseph Andres, jornalero, casado.
1537. Cassa de dicho capitulo, y en ella Sebastian Martin, jornalero, casado y dos hijos. En la 

misma, Miguel Lison, jornalero pelaire, casado y tres hijos.
1538. Cassa de dicho capitulo, y en ella Juan Bernues, jornalero, casado y vn hijo. [f. 128v]

1539. Cassa de dicho capitulo, y en ella Pedro de Cuell, jornalero, casado y vn hijo.
1540. Cassa de dicho capitulo, y en ella Matheo Solobera, peon de la fabrica del tabaco, 

casado y dos hijos. En la misma, Joseph Martin, jornalero, casado, tres hijas, y pobre 
de solemnidad.

1541. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Joseph de Cortes, jornalero frutero, casado 
y quatro hijas.

1542. Cassa vacante del Colexio de la Trinidad.
1543. Cassa del Combento de Santa Lucia, y en ella Sebastian Colas, jornalero, casado y vna 

hija.
1544. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Molina, jornalero molendero, casado y 

tres hijos. En la misma, Joseph Tena, jornalero, casado.
1545. Cassa de Pedro Boneo aprhensa, y en ella Pedro Sebastian, jornalero, casado, dos hijos 

y vna hija.
1546. Cassa propia aprhensa y en ella Pedro Boneo, labrador anciano con dos cavallerias, 

casado, dos hijos y tres hijas.
1547. Cassa de don Pedro Pablo Soler, y en ella mosen Juan Milanete, de San Phelipe, vna 

criada, vna ermana y vna prima.
1548. Cassa de dicho Soler, y en ella Felix de Gracia, jornalero, casado y vn hijo. [f. 129r]

1549. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Joseph Ballarin, anciano, casado y dos 
hijos. En la misma, Pedro Lobera, casado. En la misma, Joseph Thomas de Nicolas, peon 
del rio, casado. Y los tres, pobres de solemnidad.

1550. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Esteban la Yunta, valdado, casado y quatro 
hijos. En la misma, Blas Bavil, jornalero, casado y tres hijas. Ambos pobres de 
solemnidad.

1551. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Joseph Zapater, anciano, casado y vn hijo. En 
la misma, Thomas Clavero, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Theresa Andia, 
viuda de Juaquin Roncal. En la misma, Rosa Laoz, viuda de Lucas Custodio, vn hijo. 
Ambas sin exercicio, y los quatro caseros pobres de solemnidad.

1552. Cassa del Rey, y en ella don Manuel Garulo, administrador de la salina, casado, dos 
criadas, y en su compañia Manuel Garces, su yerno casado.

1553. Cassa de Francisco Perez, y en ella Pedro la Viña, jornalero, casado, vna hija, vn criado, 
vn nieto que mantiene, y dos cavallerias y la vna enferma.

1554. Cassa de don Nicolas Boneo, y en ella Thomas Escolan, maestro sastre arrendador del 
menudo, casado, dos hijos y quatro hijas.

1555. Cassa del Hospital, y en ella Joseph Sanz, anciano enfermo, sin exercicio, casado y 
pobre de solemnidad. [f. 129v] En la misma, Pedro Gormaz, jornalero, casado y dos 
hijos.

1556. Cassa de dicho Hospital, y en ella Jorje Larres, jornalero, casado y vn hijo, y criada.
1557. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Joseph Morella, jornalero, casado y dos 

hijos. En la misma, Francisco Martinez, jornalero enfermo, casado y cinco hijos. Y 
ambos caseros pobres de solemnidad.

1558. Cassa de la Religion de San Juan, y en ella Miguel Oliberos, anciano vendedor de 
aguardiente, casado. En la misma, Joseph Garcia, pregonero, casado y vna hija. En 
la misma, Miguela Oliban, viuda de Francisco Paris, vn hijo, sin exercicio. Esta, y el 
pregonero, pobres de solemnidad.

1559. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Antonio Mendizaval, maestro zapatero de 
biejo, casado y cinco hijos.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto a la tarde de dicho dia 
veinte y quatro de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser 
cierto todo lo que en el queda expresado, y en especial en quanto a los vezinos y personas 
pobres [f. 127r] que quedan declarados por tales, y lo firmo su señoria con dicho señor 
Nueros, de que yo el escrivano doy fee.

Arze, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, en el dia veinte y cinco de dicho mes de septiembre de mil setecientos y 
veinte y tres años, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrigidor, con 
la interbencion de dichos señores Tosos y Nueros y la asistencia de dichos dos ministros de la 
ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Postigo Sarreal
1522. Granero de la condesa de la Moncloa.

1523. Cassa de dicha condesa, y en ella Maria Monclus, viuda de Miguel, anciana sin 
exercicio. En la misma, Pedro Frioleras, caracolero, casado y vn hijo. En la misma, 
Manuel de Gracia, caracolero, casado. Los tres caseros pobres de solemnidad.

1524. Cassa de mosen Joseph Vaquero, y en ella Juana Lao, viuda de Domingo del Campo, 
con vna hija. En la misma, Josepha Corrales, viuda de Blas Perez. Ambas ancianas sin 
exercicio, pobres de solemnidad. [f. 127v]

1525. Cassa de dicho mosen Vaquero, y en ella Pedro el Mozo, anciano, casado digo libre, y 
pobre de solemnidad.

1526. Cassa del dicho, y en ella Nicolas Rosales, casado y dos hijos. En la misma, Francisco 
Ximenez, casado y dos hijos. Ambos, caracoleros y pobres de solemnidad.

1527. Cassa del dicho, y en ella Joseph Codura, jornalero, casado. En la misma, Luis Codura, 
jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Joseph la Mana, jornalero, casado y dos hijos.

1528. Cassa del dicho, y en ella Juan Agraz, valdado, casado, caracolero. En la misma, Jaime 
Comas, lo mismo, enfermo y casado. En la misma, Jacinto Trens, peon del rio, casado y 
vn hijo. Y los tres caseros, pobres de solemnidad.

1529. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Juan Alejandro, caracolero anciano, 
enfermo, casado. En la misma, Lorenzo Juarez, lo mismo, casado y vn huerfano. Ambos 
sin exercicio y pobres de solemnidad.

1530. Cassa de dicho Combento, y en ella Theresa del Campo, viuda de Manuel Morella, con vn 
huerfano, y en su compañía otras dos viudas ancianas, y las tres pobres de solemnidad. 
[f. 128v]

Calle de Buenaire
1531. Cassa de don Juan Ysidoro Andres, y en ella Francisco Serrano, jornalero, casado y vna 

hija. En la misma, Luis de Lasisuain, jornalero pelaire, casado.

1532. Cassa de dicho Andres, y en ella Ana Gascon, viuda de Miguel de Alllo. En la misma, 
Francisca Rasso, viuda de Juan Rasso. Ambas sin exercicio y pobres de solemnidad.

1533. Cassa del Combento de la Encarnacion, y en ella Martin Phelipe, jornalero, casado y dos 
hijos. En la misma, Antonia Chavarria, mujer de Manuel Abila, ausente, sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

1534. Cassa de don Jayme Mezquita, y en ella Juan Pasqual, baldado mandadero, viudo y vna 
hija, y pobre de solemnidad.

1535. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Utrilla, baldado, casado y dos hijos. En la misma, 
Miguel Zidraque, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, Pedro Viziente, jornalero, 
casado y seis hijos. Y los tres caseros pobres de solemnidad.
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1581. Cassa del Pilar, y en ella Vizente Vainez, pesador de la sal, casado y vna hija. En la 
misma, Pedro Lopez, ermitaño de Santa Barbara, viudo y pobre de solemnidad.

1582. Cassa del Pilar, y en ella Juan Castillo, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, 
Lorenzo Ortiz [f. 131v] jornalero, casado y tres hijos. En la misma, Agustina Colau, 
viuda, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1583. Cassa del Hospital, y en ella Francisco Ybero, jornalero, casado, dos hijos, dos hijas y 
cavalleria mayor.

1584. Cassa del Aseo, y en ella Joseph Clavero, jornalero anciano, casado. En la misma, Juan 
Alonso, pastor de la vaqueria de la ciudad, casado y tres hijos. En la misma, Josepha 
Poz, viuda de Martin Ornes, dos hijos y pobre de solemnidad.

Plaza de Santo Domingo y calle de las Vacas
1585. Corral y algezeria del Combento de Santo Domingo.

1586. Cassa de doña Pabla Secano, y en ella Andres Camin, maestro carretero anciano, casado 
y dos hijos.

1587. Cassa de San Phelipe, y en ella Joseph Buil, jornalero, casado y vna hija. En la misma, 
Grabiel Ruiz Becada, anciano, casado, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1588. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Bernardo Crespo, valdado, casado y 
tres hijos. En la misma, Domingo Alquezar, jornalero anciano, casado y tres hijos. Y 
ambos, pobres de solemnidad.

1589. Cassa propia y en ella Thomas Navarro, maestro albeitar, casado, dos hijos, dos hijas, 
criado y criada.

1590. Cassa propia y en ella Manuel Calbette, labrador, dos cavallerias, casado, vna hija, vn 
criado y mantiene [f. 132r] vna ermana pupila.

1591. Granero del capitulo de San Pablo.

1592. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph de Gracia, jornalero, casado y tres hijos.

1593. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Clemente Almazan, maestro errero, 
casado, criado, aprhendiz y criada.

1594. Cassa del Hospital de Misericordia, y en ella Miguel Lorenzo, jornalero, casado, quatro 
hijos y cavalleria menor.

1595. Cassa del capitan Jarauta, y en ella Manuel Benito, jornalero, casado y dos hijas. En la 
misma, Catalina Ximenez, viuda de Manuel Monrreal, vn hijo impidido. En la misma, 
Josepha Rodin, viuda de Juan de Goya, anciana. Ambas viudas sin exercicio y pobres de 
solemnidad.

1596. Cassa de don Joseph Portalin, y en ella Miguel Ardanaz, maestro texedor y tendero, 
casado, dos hijos y aprhendiz. En la misma, Maria Fernandez, anciana viuda, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

1597. Cassa de don Pablo Soler, y en ella Miguel Colas Vida, casado y cinco hijos. En la 
misma, Lazaro Serrano [f. 132v] casado y dos hijos. Ambos caseros sin exercicio por 
impididos, y pobre[s] de solemnidad.

1598. Cassa vacante del capitulo de San Pablo.

1599. Cassa de dicho capitulo, y en ella Ursula Blasco, viuda de Joseph Ybañez, vn hijo, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

1600. Solanar de zerra que lo poseia Francisco Gai [: Gay].

1601. Cassa del Colexio de San Diego, y en ella Domingo Serrano, jornalero anciano, casado. 
En la misma, Manuel Barrao, jornalero tafetanero, casado y dos hijas. En la misma, 
Antonia Ximenez, viuda de Antonio Latorre, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1602. Cassa de dicho Colexio, y en ella Martin de Vielsa, peon del rio, casado y dos hijos. En 
la misma, Maria Lazaro, viuda de Roque Blasco, con vna hija. En la misma, Magdalena 

1560. Cassa de Gregorio Lizaun [: Lezaun], y en ella Joseph Lausin, maestro hornero, casado, 
criado y criada.

1561. Cassa propia y en ella don Thomas Montengon, labrador, casado, dos hijos, vn criado y 
dos criadas, y dos cavallerias y galera.

1562. Cassa del Pilar, y en ella Carlos de Robres, bo[f. 130r]degonero, casado y mantiene 
vna hija casada, su marido enfermo.

1563. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Manuela Baire, viuda de Francisco 
Escolan, cortanta del tocino, criado y criada.

1564. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Juan de Casabuena, bodegonero enfermo, 
casado y quatro hijos.

1565. Cassa del Colexio de la Compañia, y en ella Manuel Terrer, jornalero, casado y cavalleria 
maior. En la misma, Pedro Vilon, casado, valdado, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1566. Cassa de dicho Colexio, y en ella Simon Marañoso, jornalero, casado, tres hijos y 
cavalleria mayor. En la misma, Juan San Martin, caracolero, casado, vna hija y pobre de 
solemnidad.

1567. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Marin, jornalero, casado. En la misma, Maria Vidoy, 
viuda de Simon Lopez. En la misma, Lorenza Zimora, viuda de Joseph Carnizer. Ambas 
viudas sin exercicio y pobres de solemnidad.

1568. Cassa de San Pablo, y en ella Pedro la Viña menor, jornalero, casado, vn hijo y tres 
hijas. [f. 130v]

1569. Cassa de Roque Corbinos, y en ella Diego del Casso, enfermo havitual, anciano, casado, 
dos hijos y dos hijas, y pobre de solemnidad.

1570. Cassa de doña Manuela del Cazo, y en ella Francisco Perez, esterero valenciano, casado, 
quatro hijos y cavalleria menor. En la misma, Diego del Val, jornalero, casado, vn hijo y 
cavalleria menor. En la misma, Cathalina Perez, viuda de Domingo Tomas, sin exercicio 
y pobre de solemnidad.

1571. Cassa del Pilar, y en ella Jorje Garuz, maestro albañil, viudo, aprhendiz y criada.

1572. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Larrosa, jornalero ausente, casado y 
dos hijos. En la misma, Joseph Salamanca, manco, quinquillero, casado, hijo y hija. Y 
ambos, pobres de solemnidad.

1573. Cassa de Juan Jironza, y en ella Lorenzo Corrales, aguador, casado, vn hijo y dos 
cavallerias menores. En la misma, Francisco Fernandez, quinquillero, casado.

1574. Cassa de los Agustinos descalzos, y en ella Pedro Martinez, jornalero alpargatero, 
casado y vna hija. En la misma, Maria Monarre, viuda de Gaspar de la Plaza, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

1575. Cassa aprhensa de Juan de la Jesus, y en ella Andres Ximeno, jornalero, casado y dos 
hijos.

1576. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Francisco Brea [f. 131r]

Quaderno 13º

 jornalero, casado y dos hijos. En la misma, Simona Lopez, anciana viuda de Pedro 
Nobales, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1577. Cassa del Pilar, y en ella Domingo Mercader, jornalero, mujer enferma. En la misma, 
Juan Huete, jornalero, casado. En la misma, Maria Sayas, viuda de Antonio, y vn hijo. 
En la misma, Maria N., viuda. Ambas sin exercicio y pobres de solemnidad.

1578. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Diego Delipe, jornalero, casado y dos 
hijas.

1579. Cassa de Juan Castan, y en ella Ygnacio Pinto, jornalero, casado y dos hijos. En la 
misma, Juan Lopez, pastor, casado y vna sobrina que mantiene.

1580. Cassa del capitulo de Santa Engracia, y en ella Josepha Martinez, viuda de Francisco 
Miranda, vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.
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Calle de San Pablo
1617. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Antonio Rustan, tendero, casado, vn hijo, 

y mantiene a su suegra viuda y anciana.

1618. Cassa de mosen Joseph Corzan, y en ella Miguel Villanoba [f. 134v] maestro tafetanero 
con botiga, casado, aprhendiz y sobrina que mantiene.

1619. Cassa de Diego la Parte [: Laparte], y en ella Joseph Galdiano, maestro tafetanero, 
casado, criada y dos sobrinos que mantiene.

1620. Cassa de don Andres Cavallo, y en ella Lorenzo Urbano, mercader, casado, quatro hijos, 
vn maestro, vn aprhendiz y dos criadas.

1621. Cassa de vna execucion que cuida Lorenzo Urbano, y en ella Domingo Vaquero, maestro 
zapatero de nuebo, casado, tres hijos enfermos, y dos hijas.

1622. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Petronila Ruberte, maestra alpargatera anciana, 
viuda de Domingo Errero, vn aprhendiz y vna sobrina.

1623. Cassa de Grabiel Oloriz, y en ella Bartholome Bernardon, tendero, casado, vn hijo, dos 
hijas y criada.

1624. Cassa propia y en ella don Jayme Felix Mezquita, ganadero, casado, hijo y hija, nuebe 
criados, los seis pastores, tres criadas, y tres cavallerías.

1625. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Miguel Garcia, mesonero en el [mesón] de 
San Pablo, casado, hijo, hija, criado y sobrina.

1626. Cassa de los erederos de Sacristan, y en ella Joseph Estiche, maestro zirujano, casado, 
tres hijos, tres hijas [f. 135r] manzebo, aprhendiz y criada.

1627. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella mosen Jayme, digo Geronimo Zanduey, de 
San Pablo, vna criada, y madre viuda anciana que mantiene.

1628. Cassa de los herederos de Sacristan, y en ella doña Josepha Gil de Casanoba, viuda del 
teniente coronel don Juan Casanoba y Buisac, con vna criada.

1629. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Joseph Poyanos, corredor de oreja, 
libre, con vna criada.

1630. Cassa propia y en ella Joseph de Ufau mayor, chocolatero, casado, vna hija y criada, y 
mantiene a su hijo y nuera.

1631. Cassa de don Joseph Almerje, y en ella Gregorio las Obras, maestro sastre y sin botiga, 
dos hijos y dos hijas, casado.

1632. Cassa vacante de don Jayme Mezquitta.

1633. Cassa propia y en ella don Joseph Almerje, ziudadano, casado, dos hijos, vna hija, 
maestro, vn criado y dos criadas.

1634. Cassa propia y en ella don Joseph Villanueba, ziudadano muy anciano, viudo, dos 
criados y dos criadas, y posa vn oficial militar con su familia.

1635. Cochera vacante del mismo. [f. 135v]

1636. Cassa de mosen Francisco Badias de Lasguarre, y en ella Joseph Ezquerra, maestro 
zerero, viudo, criado y criada, y mantiene a Pedro Capazes, su tio anciano.

1637. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella mosen Pedro Blanco, beneficiado de San 
Pablo, criado y criada.

1638. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Francisco Serrano, escrivano real de la renta del 
tabaco, casado, dos hijas, ama y criada.

1639. Cassa de la condessa de la Moncloa, y en ella doña Theresa Garin, viuda de don Diego 
Phelipe de Valle, ziudadano, vn hijo, vna criada, y vn hermano que mantiene.

1640. Cassa de la condesa de Aranda, y en ella don Antonio Ylioni, comisario ordenador, 
casado, dos hijos, quatro hijas, seis criados y tres criadas.

1641. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Manuel Atonrreal, labrador, dos cavallerias, 
casado, tres hijos y vna hija, criado y criada, y en su compañia su cuñado, el doctor 
Esteban, conjunto de San Pablo.

Benito, viuda de Pablo Olobe, vna hija. Ambas viudas sin exercicio y pobres de 
solemnidad.

1603. Cassa de dicho Colexio, y en ella Matheo de Salze, jornalero pescador, casado, vn hijo y 
dos hijas. En la misma, Juan Sebe, anciano, casado y vna hija, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

1604. Cassa del Combento de Santa Lucia, y en ella Francisco Martinez, valdado sin exercicio, 
casado y pobre de solemnidad.

1605. Cassa del canonigo Exea, y en ella Antonio Es[f. 133r]cartin, jornalero, casado, dos 
hijos, vna hija. En la misma, Manuel Ruiz, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, 
Francisco Visiedo, jornalero, casado y tres hijos. En la misma, Maria Miranda, mujer 
de Francisco Najera, galiote, y vn hijo. En la misma, Ursula Alcaine, viuda de Domingo 
Trigo, vn hijo. En la misma, Gerbasia N., viuda. Las tres mujeres pobres de solemnidad.

1606. Cassa de dicho canonigo, y en ella Martin Ybañez, maestro sastre anciano, casado.
1607. Cassa de dicho canonigo, y en ella Ysidoro Paño, jornalero, casado y dos hijas. En la 

misma, Joseph Solanillas, jornalero, casado y dos hijas. En la misma, Juan Blasco, 
jornalero, casado.

1608. Cassa vacante de dicho canonigo.
1609. Cassa del dicho, y en ella Francisco Aguerri, jornalero, casado y cinco hijos. En la 

misma, Catalina N., viuda anciana mendicante. En la misma, Francisco Bayo, sin 
exercicio, que se ausenta, casado. Este, y la viuda, pobres de solemnidad.

1610. Cassa de dicho canonigo, y en ella Jorje Murillo, tullido mendicante, casado. En la 
misma, Maria de Gracia, mujer de Antonio Taracona, presidiario, vn hijo. En la misma, 
Ana Clamaya, viuda de Joseph Galindo [f. 133v] anciana. Y todos los tres caseros, 
pobres de solemnidad.

1611. Cassa de dicho canonigo, y en ella Andres Sanz, jornalero, casado y quatro hijos. En 
la misma, Pedro Villas, pastor, casado, vn hijo y dos hijas. En la misma, Ursula Alfaro, 
viuda mendicante. En la misma, Antonio Lajera, jornalero, viudo y dos hijas. Este, y la 
viuda, pobres de solemnidad.

1612. Cassa de dicho canonigo, y en ella Miguel Garces, jornalero, casado, dos hijos y vna 
hija. En la misma, Andres Vidal, jornalero, casado, vn hijo y quatro hijas.

1613. Cassa del capitulo de Calatrava, y en ella Pedro de Lara, jornalero, casado y tres hijos. 
En la misma, Pasquala Perez, libre, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1614. Cassa de don Pedro Pablo Soler, y en ella Domingo Barojas, jornalero, casado. En la 
misma, Juan Bernad, jornalero, casado y vna hija.

1615. Cassa del dicho, y en ella Pedro Sanz, jornalero esportonero anciano, casado. En la 
misma, Domingo Garcia, jornalero, casado y vn hijo.

1616. Cassa de dicho Soler, y en ella Agueda Ernandez, viuda de Pasqual Olite, dos hijos. En 
la misma, Theresa Artigola, viuda de Domingo Martinez, vn hijo. Ambas sin exercicio y 
pobres de solemnidad.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto al dicho dia veinte y cinco 
de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes [f. 134r] de ser zierto 
todo lo que en el queda expresado, y en especial en quanto a los vezinos y personas pobres 
que quedan declarados por tales, y lo firmo su señoria con dichos señores Tosos y Nueros, de 
que yo el escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, a veinte y siete dias de dicho mes de septiembre de mil setecientos y 
veinte y tres años, por la mañana, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente 
corrigidor, con la ynterbencion de dicho señor marques de Tosos y la asistencia de dichos dos 
ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente



195El Vecindario de Zaragoza de 1723... Transcripción

Catalina Salas, viuda de Antonio Garzes, hijo y hija. Ambas ancianas, sin exercicio y 
pobres de solemnidad.

1666. Cassa del Colexio de Santo Thomas de Villanueba, y en ella Blas Garcia, jornalero, 
casado y tres hijos. En la misma, Joseph Ximeno, jornalero, casado, dos hijas. Y ambos, 
pobres de solemnidad.

1667. Cassa que cobra don Miguel Ros, y en ella Juan Gutierrez, anciano, sin exercicio, casado 
y vna hija, y pobre de solemnidad. [f. 137v]

1668. Cassa del Rey sequestrada, y en ella Juan Catalan, tendero, casado, vn hijo y tres hijas.

1669. Cassa de dicho sequestro, y en ella Antonio Valero, jornalero, casado y vna hija.

1670. Cassa de vna viuda, y en ella Joseph Valaguer, jornalero, casado, dos hijos y dos hijas. 
En la misma, Manuel Escanero, jornalero, casado.

1671. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Joseph Santa Romana, jornalero, 
casado, dos hijas y cavalleria mayor.

1672. Cassa del Combento de Santa Fee, y en ella Pedro Jabierre, jornalero, casado, tres 
hijos, dos hijas y cavalleria maior enferma. En la misma, Joseph Alejos, jornalero, 
casado y dos yjos.

1673. Vago derruido de vn beneficio de la Magdalena.

1674. Cassa del Combento de Santa Catalina, y en ella Antonio Esquiu, maestro tafetanero sin 
botiga, anciano, casado, tres hijos y dos hijas.

1675. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Ysidoro Galban, maestro tafetanero sin 
botiga, casado, dos hijos y criada. En la misma, Joseph Pastor, jornalero, viudo y quatro 
hijos.

1676. Cassa de dicho capitulo, y en ella Felix Perez Errando, jornalero, casado, vn hijo, tres 
hijas y dos cavallerias mayores. [f. 138r]

1677. Cassa de los Agustinos descalzos, y en ella Pedro Viñas, jornalero, casado y cavalleria 
mayor. En la misma, Manuel Zetina, jornalero, casado y vn hijo.

1678. Cassa del Combento de la Encarnacion, y en ella Mathias Muñoz, jornalero, casado, vn 
hijo, dos hijas. En la misma, Andres Marco, jornalero, libre, con cavalleria mayor, y 
mantiene vna ermana viuda con tres hijos.

1679. Cassa de dicho Combento, y en ella Martin Jabierre, jornalero, casado y cavalleria 
mayor.

1680. Cassa del Pilar, y en ella Domingo Abad, jornalero, casado, vna hija, cavalleria mayor. 
En la misma, Joseph Atallen, jornalero, casado y vna hija.

1681. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Valaguer, jornalero, casado. En la misma, Francisca de 
Arcas, baldada, viuda de Andres Rodier, sin exercicio, y pobre de solemnidad.

1682. Cassa del Pilar, y en ella Joseph la Muela, jornalero, casado.

1683. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Josepha Solan, labradora, viuda de Joseph 
Quello, anciana, vn hijo y dos cavallerias.

1684. Cassa propia y en ella mosen Martin Almendariz, del Pilar, criado y dos criadas.

1685. Cassa que cobra don Miguel Ros, y en ella Pedro Peralta, jornalero, vn hijo, quatro hijas 
y cavalleria menor, casado.

1686. Cassa que cobra el dicho, y en ella Mathias Andres [f. 138v] jornalero, casado, dos 
hijos, dos hijas y cavalleria mayor.

1687. Cassa que cobra el dicho, y en ella Pedro Mendico, jornalero, casado.

1688. Cassa del Combento de la Encarnacion, y en ella Joseph Sancho, jornalero, casado y tres 
hijos. En la misma, Juan de la Coma, jornalero, casado y cavalleria mayor. En la misma, 
Antonia Marcial, viuda de Miguel Navajas. En la misma, Theresa de Ribas, viuda de 
Francisco de Torres. Ambas sin exercicio y pobres de solemnidad.

1689. Cassa que cobra don Miguel Ros, y en ella Joseph Dejes, anciano mendicante, casado y 
pobre de solemnidad.

1642. Cassa propia y en ella mosen Manuel Sobrino, beneficiado del Portillo, antes casado, 
vn hijo y dos criados.

1643. Cassa propia y en ella don Francisco Aybar, anciano impidido, viudo, dos hijas y dos 
criadas.

1644. Cassa de Juan Solanas, y en ella mosen Pablo y mosen Joseph Guallante, beneficiados 
de San Pablo, con vna criada, y vna ermana viuda y dos hijas que mantienen. [f. 136r]

1645. Cassa propia y en ella Pedro Bernardo Martinez, boticario, casado, vn hijo, dos hijas, 
dos criados y dos criadas, y mantiene a su suegra y madre, viudas ancianas.

1646. Vn portal de cassa agregado al antezedente.

1647. Cassa de don Cayetano del Rey, y en ella Diego Basguas, jornalero, casado y vna hija. 
En la misma, Theresa Sierra, anciana viuda del doctor Roldan, con vna mujer que le 
asiste, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1648. Cassa de Theresa Sinobera, y en ella el lizendiado Joseph Lazaro, zirijuano colexial, 
casado, vn hijo, criado y criada.

1649. Cassa de don Joseph Perez de Hecho, y en ella Francisco Ruiz, maestro sastre, casado y 
vna hija. En la misma, Pedro Carrao, colchonero, casado y vn hijo. En la misma, Antonio 
Marco, jornalero, casado, hijo y hija, y cavalleria mayor.

1650. Cassa propia y en ella el doctor don Thomas Aznar, medico colexial y de la Ynquisicion, 
casado, vna criada, y mantiene a sus padres ancianos.

1651. Cassa propia y en ella Joseph Leznes, maestro tafetanero, casado, vna hija y criada.

1652. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella mosen Antonio Balfagon, beneficiado de San 
Pablo, vna criada, y mantiene a sus padres ancianos.

1653. Cassa propia y en ella Joseph Llanas, sin exercicio, viudo [f. 136v] hijo, hija y criada.

1654. Cassa propia y en ella don Phelipe Soler, ganadero y con empleo en los salitres, viudo, 
vn hijo, vn criado, vna criada y tres pastores.

1655. Cassa propia y en ella don Joseph Vallabriga, cavallero rexidor, casado, vn hijo, dos 
criados, tres criadas, y tres mulas, y mantiene a su madre viuda, y en su compañia 
mosen Pedro, su hermano eclesiastico.

1656. Cassa de Miguel Silbestre, y en ella Vizente Col, manzebo hornero, casado, vn hijo y 
dos hijas.

1657. Cassa propia y en ella Joseph del Buey, labrador, casado y quatro hijos. En la misma, 
Miguel Casanoba, jornalero tafetanero, casado y vn hijo, y en su compañia Christobal 
Peña, anciano viudo, sin exercicio.

1658. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Thomas de Sada, jornalero tafetanero, casado 
y vn hijo. En la misma, Joseph de Mur, jornalero, casado.

1659. Cassa vacante de los erederos de don Cayetano Barrera.

1660. Cassa del sequestro de Domingo Belthran, y en ella Julian Lorenzo, jornalero, casado y 
quatro hijas, y cavalleria mayor.

1661. Cassa propia y en ella Joseph Villanueba, escrivano real, casado, vn hijo, ama y criada, y 
en su compañia [f. 137r] don Joseph G[u]adalajara, su suegro muy anciano, escrivano 
de la curia, a quien mantiene.

1662. Cassa del Hospital de Huerfanos, y en ella Juan Blanco, anciano, mujer enferma y vn 
hijo. En la misma, Juan Mendoza, anciano, mujer enferma, dos hijos y dos hijas. Ambos 
caseros pobres de solemnidad.

1663. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Calbete, labrador anciano, enfermo, 
dos cavallerias, casado, tres hijas y vn criado.

1664. Cassa de las Beatas de la Compañia, y en ella Joseph Lorenzo, jornalero, libre, con vna 
cavalleria mayor.

1665. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Antonio Subiran, aguador, casado, vna hija 
y cavalleria menor. En la misma, Ysabel Guasca, viuda de Agustin Payes. En la misma, 



196 Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723

1712. Cassa de las monjas de la Encarnacion, y en ella Jorje Muñoz, jornalero, libre, y 
mantiene a Theresa de Sora, su madre viuda. En la misma, Francisco Marin, jornalero, 
casado y quatro hijos.

1713. Cassa vacante de Josepha Martinez.

1714. Cassa propia y en ella Josepha Martinez, viuda de Miguel Simon, con hijo libre, y vna 
criada.

1715. Cassa propia y en ella Gregorio Benede, labrador, casado, tres hijos, vna hija y dos 
cavallerias.

1716. Cassa de la capellania de Suessa, y en ella Pedro Alegria, labrador anciano, casado, vn 
hijo, criado, criada y dos cavallerias.

1717. Cassa de Manuel Fornies, y en ella Lorenzo Descansa, maestro tafetanero sin botiga, 
casado, tres hijos, vna hija, y cuñada libre que mantiene. [f. 140v]

1718. Cassa de vna monja de Santa Lucia, y en ella Joseph Berjes, jornalero, casado, vn hijo y 
cavalleria menor.

1719. Cassa vacante de dicha monja.

1720. Cassa de la capellania de Antonio Valero, y en ella Juan de Borobia, tendero y poca 
botiga, casado y vna hija.

1721. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella Pedro Aluron, maestro zapatero de biejo, casado, 
vna hija y vna criada.

1722. Cassa de la Victoria, y en ella Miguel Martinez, jornalero, casado, hijo y hija.

1723. Cassa vacante del Pilar.

1724. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Joseph Alambra, jornalero, casado. En la misma, 
Joseph Canudo, jornalero, casado y tres hijas.

1725. Cassa del Colexio de San Pedro Nolasco, y en ella Pedro de Gosa, jornalero, cassado.

1726. Cassa del Pilar ,y en ella Antonio Calbette, jornalero, casado y dos hijas, y dos 
cavallerias mayores, y la vna enferma.

1727. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Antonio Murillo, jornalero anciano, casado, vn 
hijo, tres hijas y cavalleria menor. [f. 141r]

Quaderno 14º

 En la misma, Vizente Martinez, jornalero torzedor, casado y dos hijas. En la misma, 
Manuela Lijero, viuda de Joseph Viantana, dos hijas, sin exercicio y pobre de 
solemnidad

1728. Cassa del Carmen, y en ella Nicolas Lopez mayor, jornalero, casado, vn hijo, vn nieto y 
vn criado, y cavalleria.

1729. Cassa del Pilar, y en ella Manuel de Gracia, jornalero, casado, dos hijos, dos hijas, y 
cavalleria mayor.

1730. Cassa de don Pedro Azpuro, y en ella Joseph Gonzalez, maestro torzedor, casado, hijo, 
hija y criada.

1731. Cassa de Transfijo y Animas, y en ella Ysidoro Vbos, jornalero torzedor, casado, dos 
hijos, vna hija. En la misma, Vizente Zamoray, jornalero anciano, casado y pobre de 
solemnidad.

1732. Cassa propia y en ella Juan Chavarri menor, maestro tafetanero, casado, vna criada y 
mantiene a su padre viudo y anciano.

1733. Cassa del sequestro de Borau, y en ella Matheo Lambiela, labrador, casado, dos hijos 
y vna hija, vn criado y dos cavallerias mayores. En la misma, havitaba Bartholome, 
manzebo torzedor, casado y tres hijos, que se ha ido a vezinar a Epila.

1734. Cassa del sequestro de Domingo Beltran, y en ella Pablo Beltran, jornalero anciano, 
casado, dos cavallerias mayores [f. 141v] y en su compañia Pasqual Boneo, su yerno, 
casado y tres hijos.

1690. Cassa de don Bernardo Odon, y en ella Manuel Ramas, jornalero enfermo havitual, 
casado. En la misma, Joseph Castillo, anciano, hijo y hija, casado. Y ambos, pobres de 
solemnidad.

1691. Cassa del Combento de Santa Ygnes, y en ella Manuel Larraga, anciano, casado, tres 
hijos y dos hijas, y pobre de solemnidad.

1692. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Zentol, gallinero, casado, hijo, hija y 
cavalleria menor.

1693. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Manuel Rodriguez, jornalero, casado, vn hijo, 
tres hijas y cavalleria mayor. En la misma, Joseph Moracho, [f. 139r] jornalero, casado 
y cavalleria menor. En la misma, Manuel Crespo, jornalero, viudo, anciano, vn hijo, tres 
hijas y pobre de solemnidad.

1694. Cassa de dicho capitulo, y en ella Blas Xines, aguador, casado, quatro hijos y cavalleria 
menor. En la misma, Antonio Blasco jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, 
Francisco Vidal, jornalero, casado.

1695. Cassa de dicho capitulo, y en ella Alexos Lorenzo, jornalero anciano, casado, vn hijo, 
cinco hijas y cavalleria mayor.

1696. Cassa de dicho capitulo, y en ella Pedro Sanchez, aguador, casado, dos hijos y cavalleria 
menor. En la misma, Manuel Ferrer, sin exercicio por anciano y baldado, casado. En la 
misma, Maria Barbera, mujer de vn soldado, con vn hijo. Esta, y dicho Ferrer, pobres de 
solemnidad.

1697. Cassa de don Francisco Aybar, y en ella Joseph Solanas, jornalero, casado y vna sobrina 
que mantiene. En la misma, Pedro Codura, jornalero, casado, dos hijos y dos hijas.

1698. Solanar de zera de dicho Aibar.

1699. Cassa del Combento de San Lamberto, y en ella Marco Rabin, jornalero, casado, vn hijo 
y tres hijas. En la misma, Joseph Sola, jornalero, casado, vn hijo y dos hijas. Ambos, 
pobres de solemnidad.

1700. Cassa de dicho Combento, y en ella Miguel Villanueba [f. 139v] jornalero quebrado, 
casado, vn hijo, tres hijas y dos cavallerias menores. En la misma, Thomasa Solanas, 
viuda de Joseph Solanas, vn hijo, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1701. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Juan de Asin, aguador, casado, tres hijos, 
quatro cavallerias menores, las dos enfermas.

1702. Cassa de dicho capitulo, y en ella Jorje Abadia, jornalero, libre, y mantiene a su madre 
viuda.

1703. Cassa de dicho capitulo y en ella Pedro Texero, jornalero, casado.

1704. Cassa del Colexio de San Pedro Nolasco, y en ella Pablo de Loras, maestro tafetanero 
anciano sin botiga, casado y quatro hijos.

1705. Cassa del Ospital de Huerfanos, y en ella Lucas Lostal, jornalero, casado, tres hijos, vna 
hija y cavalleria mayor.

1706. Cassa vacante de dicho Ospital.

1707. Cassa de dicho Ospital, y en ella Manuel Salas, jornalero, casado, vn hijo, dos hijas y 
cavalleria mayor.

1708. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Pablo Lasierra, carretero, casado, vna 
hija, dos mulas y carro. En la misma, Juan Francisco de Aysa, muy anciano, su mujer lo 
mismo, y pobre de solemnidad. [f. 140r]

1709. Cassa del sequestro de Mathias Jabierre, y en ella el mismo, labrador anciano, viudo, 
su hazienda sequestrada, vna hija, criada y cavalleria maior.

1710. Cassa de la viuda de Matheo Lorente, y en ella Joseph Aguilar, jornalero, casado, tres 
hijas y cavalleria mayor.

1711. Cassa del sequestro de Felix Castillo, y en ella este, labrador, viudo anciano, su 
hazienda sequestrada, criado y criada, vn nieto, vn hermano libre, y tres cavallerias 
mayores.
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1758. Cassa de fray Thomas Barrafon, y en ella Joseph [f. 143r] Gamon, manzebo zirujano de 
la botiga de Estiche, casado, tres hijos, vna hija y criada, y mantiene de caridad a su 
madre.

1759. Cassa de dicho fray Barrafon, y en ella Millan Calzena, jornalero, casado y dos hijos. 
En la misma, Juan Sancho, jornalero pelaire, viudo y vna hija. En la misma, Clara Amar, 
viuda de Bartholome Hazinaga, tres hijas, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1760. Cassa del sequestro de don Grabiel Yrazabal, y en ella doña Catalina Finocho, viuda 
suya, sin exercicio, hijo, hija y pobre de solemnidad. Y havita en ella el coronel del 
reximiento de No, con su familia.

1761. Cassa propia y en ella don Antonio Guzman, ziudadano y mayordomo de la ziudad, 
casado, dos hijos y vna hija, dos criados y dos amas, y vn ermano libre y sin exercicio.

1762. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Juan Navarro, maestro tinturero de seda, 
casado, vn hijo, aprhendiz y criada.

1763. Cassa de don Joseph Aybar, y en ella Diego Senar, sin exercicio, casado, vna criada, y 
mantiene a su [f. 143v] cuñada libre.

1764. Cassa de dicho Aibar, y en ella Francisco Pina, mesonero en el [mesón] de la Campana, 
casado, dos hijos, vna hija, y vna sobrina que mantiene.

1765. Cassa de dicho Aibar, y en ella Jaime Aibar, maestro zerero, casado, cinco hijas, tres 
criados, y dos criadas.

1766. Cassa de don Juan Ferrer, y en ella mosen Joseph Bernad, beneficiado de San Pablo, con 
dos criadas, y en su compañia su ermana, casada con don Joseph Gomez, procurador.

1767. Cassa bacante del Ospitalico de Huerfanos.

1768. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Francisco Lahoz, mesonero en el [mesón] del 
Gallo, casado, vn criado y tres criadas.

1769. Cassa de la cofradia de los Angeles, y en ella don Luis Sardin, capitan del reximiento de 
Brabante, y monsiur Perot, ayudante del regimiento de Mons, con sus familias.

1770. Cassa del Pilar, y en ella Maria Bernad, pastelera, viuda de Victorian Samper, hijo, hija, 
y aprhendiz.

1771. Cassa de Francisco Tena, y en ella Antonio Samaran, maestro tafetanero con botiga, 
casado, hijo, hija, aprhendiz y criada, y en su compañia Miguel Pueyo, libre, corredor.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario [f. 144r] en quanto a la mañana de 
dicho dia veinte y siette de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes 
de ser zierto todo lo que en el queda expresado, y en expecial en quanto a los vezinos y 
personas pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo con dicho señor marques de 
Tosos, de que yo el escrivano doy fee.

Arze, Tosos [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, dicho dia veinte y siete de septiembre de mil settecientos y veinte y tres 
años, por la tarde, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrigidor, con 
la interbencion de dichos señores marques de Tosos y don Balthasar de Nueros, y la asistencia 
de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Calle Castellana
1772. Cassa de don Phelipe Villanueba, y en ella don [f. 144v] Braulio, su padre, notario del 

numero, casado, anciano, vn criado y dos criadas, y en su compañia mosen Francisco, 
su hijo, beneficiado del Portillo, con vn criado.

1773. Cassa propia y en ella don Antonio Pablo, ganadero, casado, dos hijos, criado y criadas 
dos.

1735. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Lorenzo Buitrabo, jornalero anciano, 
casado y cavalleria menor.

1736. Cassa de Joseph de Fuentes, y en ella Juan de la Borda, porgador anciano, y mujer 
enferma. En la misma, Joseph Galindo, peon de albañil anciano, casado y dos hijos. Y 
ambos caseros pobres de solemnidad.

1737. Cassa propia y en ella Andres la Cassa, maestro hornero anciano, casado, vna hija y 
aprhendiz.

1738. Cassa propia y en ella Salbador del Buey, labrador, casado, dos hijas, criado, criada y 
dos cavallerias, y mantiene a su madre viuda y anciana.

1739. Cassa vacante del capitulo de Santa Cruz, que sirbe de estanquillo de tabaco.

1740. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Juan Castel, alias Francia, trajinero, casado 
y dos hijos, y cavalleria mayor enferma. En la misma, Agustin de Nobales, huetero, 
casado y tres hijos. En la misma, Juana Campos, viuda de Domingo Gomez, con vna hija, 
sin exercicio. Esta, y dicho Nobales, pobres de solemnidad.

1741. Cassa propia y en ella don Pedro Pablo Soler, ganadero, casado, criado, criada y los 
pastores [interrupción]. 

1742. Cassa de don Miguel Birto, y en ella el capitan don Francisco Martin, agregado a el 
estado mayor, con vna criada. [f. 142r]

1743. Cassa de don Diego Erbas, y en ella Alonso Arandia, tendero, casado, y mantiene tres 
sobrinas huerfanas.

1744. Cassa de Joseph Osed, y en ella Pedro de Sarsas, maestro zapatero de nuebo, casado, 
dos hijos y tres hijas, la vna baldada, criado y criada.

1745. Cassa de mosen Pedro Zuera, y en ella Benitto Pueyo, jornalero carpintero, casado y 
dos hijos.

1746. Cassa de los erederos de Ysabel la Borda, y en ella Manuel Araiz, jornalero anciano, 
casado y cavalleria mayor.

1747. Cassa de la dueña de llaves de la marquesa de Alazan, y en ella el capitan don Joseph 
Landi, agregado a el estado mayor, criado y criada.

1748. Cassa propia y en ella Geronimo Fuster, maestro carpintero, casado, vna hija, criado y 
criada.

1749. Cassa de don Miguel Muniessa, y en ella Antonio Loriere, escritor de libros de coro, 
casado, vna hija y vna criada; y en su compañia el vicario de San Pablo, su hermano. En 
la misma, Miguel Loriere, pintor, su hermano, casado, tres hijos, criado y criada.

1750. Cassa vacante de don Esteban Oloriz. [f. 142v]

1751. Cassa de doña Manuela Ferrer, y en ella Pedro Barbastro, jornalero, casado y quatro 
hijas, y mantiene vna tia enferma y anciana. Pobre de solemnidad.

1752. Cassa agregada a la iglesia de San Pablo, y en ella Santiago Morales, sepulturero de 
dicha parroquia sin otro exercicio, casado, dos hijos y vna hija.

1753. Cassa de doña Theresa San Auja, y en ella Atilano Rubio, corredor de oreja, casado, dos 
hijos, dos hijas y vna criada.

1754. Cassa de la cofradia de los Angeles, y en ella mosen Nicostratro Arnal, sazerdote, con 
dos criadas.

1755. Cassa propia y en ella mosen Jacinto Matheo, de San Pablo, criado y criada.

1756. Cassa de don Pedro Pablo Soler, y en ella Domingo Tello, maestro esportenero, casado, 
hijo, hija y aprhendiz.

1757. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella Margarita Roman, viuda de Juan Baptista Grulla, 
con vn hijo. En la misma, Maria Franzes, viuda de Lorenzo Lusin, con vn hijo. En la 
misma, Josepha Vailo, viuda con tres hijos. En la misma, Rosa Tudor, viuda de Antonio 
Abadia, con vna hija recien casada con Pablo Miranda, aprhendiz de zapatero. En la 
misma, Joseph Orencio, casado y dos huerfanos. Y todos los cinco caseros pobres de 
solemnidad.
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1795. Cassa, digo corral vacante de Francisco Casado.

1796. Cassa del Carmen, y en ella Antonio Martinez, jornalero anciano, casado, vn hijo, tres 
hijas, y pobre de solemnidad.

1797. Cassa del canonigo Salbador, y en ella Clemente Casanoba, jornalero, casado, y vn hijo 
casado que mantiene, y cavalleria maior.

1798. Cassa propia y en ella Domingo Mendoza, jornalero, libre, con vna cavalleria.

1799. Cassa vacante de Domingo Cassas.

1800. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella don Francisco Calera, teniente agregado a 
el estado mayor, casado y vn hijo.

1801. Cassa de doña Rosa Cavero, y en ella Francisco Peñalosa, jornalero, casado.

1802. Cassa vacante del Combento de Santo Domingo.

1803. Cassa de la cofradia de las Almas de San Francisco, [f. 146v] y en ella Francisco Gascon, 
jornalero, casado. En la misma, Ysavel Castel, viuda de Domingo Castel. En la misma, 
Martina Perez, viuda de Domingo Palacios. En la misma, Maria Blasco, viuda de Joseph 
Nisar. En la misma, Maria de Muro, viuda de Joseph Carderas. En la misma, Domingo 
Carreras, anciano jornalero enfermo, casado. Este, y las quatro viudas, pobres de 
solemnidad.

1804. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Francisco Canudo, jornalero, casado, dos 
hijos y cavalleria menor. En la misma, Josepha Garcia, viuda de Blas Loras. En la misma, 
Ysabel Canton, viuda de Gregorio Canudo. Ambas sin exercicio y pobres de solemnidad.

1805. Cassa del Pilar, y en ella Joseph la Borda, labrador, casado, dos hijos, tres hijas, vn 
criado, y dos cavallerias mayores.

1806. Cassa propia y en ella Bernardo Oñate, labrador, casado, vna criada y dos cavallerias.

1807. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Domingo, jornalero, casado y dos 
hijos. En la misma, Lorenzo Mesa, criado de mulas de don Jayme Bellido, casado y 
tres hijos. En la misma, Rafahela Sandoval, viuda de Phelipe Obon, vn hijo y dos hijas. 
[f. 147r] En la misma, Ana Maria Noe, viuda de Domingo Salz. Ambas sin exercicio y 
pobres de solemnidad.

1808. Cassa de mosen Francisco Bergara, y en ella Joseph de Gracia, jornalero, casado, dos 
hijos y dos cavallerias mayores. En la misma, Lazaro Blanque, jornalero anciano, 
casado, vna hija y pobre de solemnidad.

1809. Cassa propia y en ella Thomasa Benede, viuda de Francisco Blasco, dos hijos, sin 
exercicio y pobre en lo personal. En la misma, Juan Sierra, jornalero, casado, dos hijos 
y cavalleria menor.

1810. Cassa de Joseph Ufau, y en ella Joseph Vaquero menor, jornalero, casado, cavalleria 
menor enferma. En la misma, Mathias Martinez, jornalero pelaire, el y su mujer 
maleficiados, vn hijo, y pobre de solemnidad. En la misma, tiene vn cuarto arrendado 
Ramon de Les, ganadero que tiene su domicilio en Monzalbarba.

1811. Cassa de don Jaime Mezquita, y en ella Juan Rosales, jornalero anciano, casado, dos 
hijos y pobre de solemnidad. Y se ospedan vn mozo libre llamado Joseph Boneo.

1812. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Joseph Boneo mayor, alias Montanel, labrador, 
casado, vn hijo, criado y criada, y tres cavallerias mayores enfermas.

1813. Cassa de mosen Pedro Solanot, y en ell[a] Mathias Boneo, jornalero [f. 147v] casado 
y vn hijo. En la misma, Lazaro Boneo, jornalero, casado y vn hijo, y cavalleria mayor.

1814. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Juan de Lison, jornalero, casado y cavalleria 
mayor, y mantiene vna hija viuda y quatro nietos.

1815. Cassa de don Bernardo Fillera, y en ella Vizenta Forcada, baldada, viuda de Juan Garzes, 
tendera y poca botiga, y mantiene dos sobrinas.

1816. Cassa del Combento de Agustinos descalzos, y en ella Joseph Boneo menor, jornalero, 
casado, baldado, quatro hijos y cavalleria mayor. En la misma, Gregorio Albarez, 

1774. Granero y corral vacante del Ospital de Misericordia.

1775. Cassa del conde de Faura, y en ella Ygnacio Gonzalbo, maestro zerrajero, casado y vna 
hija.

1776. Cassa de dicho conde, y en ella Joseph Abadia, maestro zapatero de viejo, casado, vn 
hijo y dos hijas.

1777. Cassa de Pedro Alonso y vna ermana suya, y en ella Francisco Molina, maestro 
carpintero, casado, vna hija, criado y criada. En la misma, Pedro Alonso, casado, 
anciano antes zerero y aora sin exercicio, y pobre de solemnidad.

1778. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Manuel Ponz, tendero y poca votiga, 
casado y criada.

1779. Cassa del Aseo, y en ella Joseph Vielsa, jornalero, casado y vna hija. En la misma, 
Mariana el Rio, viuda de Juan Luilla, anciana zestera, dos hijos, vna hija, y pobre de 
solemnidad.

1780. Cassa de Francisca Perulon, y en ella la misma, viuda de Miguel Degosa, anciana sin 
exercicio y pobre en lo personal. En la misma, Gregorio Ximenez [f. 145r] jornalero 
naipero que trabajaba en la fabrica de los naipes, casado, anciano quebrado, y vna hija 
enferma havitual, y pobre de solemnidad.

1781. Cassa del conde de Plasencia, y aora de la Ynquisicion, y en ella havitan de limosna 
Theresa Prados, catalana, viuda de Miguel Pras, mendicante, con vna hija viuda. En la 
misma, Manuela la Rada, viuda de Domingo Martinez, anciana mendicante. Y ambas, 
pobres de solemnidad.

1782. Cassa del Combento de Santa Fee, y en ella Joseph Talo, maestro sastre, casado, vn hijo 
y tres hijas. En la misma, Domingo Yforti, jornalero texedor, casado y mantiene a su 
suegra. En la misma, Josepha Castillo, viuda de Miguel de San Clemente, anciana, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

1783. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Reposa, peon de albañil, casado. En la 
misma, Pedro Lopez, jornalero, casado y tres hijas. En la misma, Juan Bernal, jornalero 
anciano quebrado, casado, cinco hijas y pobre de solemnidad. [f. 145v]

1784. Cassa del Carmen, y en ella don Francisco Pablo, libre, sin exercicio, enfermo havitual 
y vna mujer que le asiste, y pobre de solemnidad.

1785. Cassa de mosen Pedro de Zuera, y en ella Joseph Bernabe, tendero y dos hijas.

1786. Cassa de la viuda de Polo, y en ella Juan de Arcos, manzebo zirujano en la botiga de 
Estiche, casado, hijo y hija, y mantiene a su suegra anciana.

1787. Cassa de la condesa de la Moncloa, y en ella don Antonio Perez, gentil hombre del 
conde de Berbedel sin otro exercicio, casado y vna criada. En la misma, Bentura Garcia, 
molendero de chocolate, casado, hijo y hija. En la misma, Pedro Phelipe, jornalero 
zapatero de nuebo, casado.

1788. Cochera de los condes de Aranda.

1789. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Theresa Masterra, viuda de Melchor 
Lazaro, tres hijas, vn ermano y vna ermana libres, sin exercicio y pobres de solemnidad.

1790. Cassa vacante de dicho capitulo.

1791. Cassa aprhensa por el Oficio de Lorenzo Escanero, y en ella Gregorio de N. y su mujer 
Catalina Barrios, jornalero. En la misma, Joseph Ximenez, jornalero tafetanero, casado.

1792. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella [f. 146r] Juan Navarro, maestro 
pasamanero, casado, hijo y hija. En la misma, Francisco Ramos, jornalero anciano, 
casado, vn hijo y cavalleria menor.

1793. Cassa vacante del sequestro de Joseph Navarro.

1794. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella don Lorenzo Gan, capitan agregado a el estado 
mayor, con vna criada. En la misma, Francisco Casajus, jornalero serrador, casado y vna 
hija.
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1841. Cassa de la Ynquisicion, y en ella Maria de Ereta, viuda de Antonio Casanoba, anciana, 
vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1842. Cassa de dicha Ynquisicion, y en ella Manuel Serbisse, jornalero zapatero de nuebo, 
casado.

1843. Cassa de la Penitencia, y en ella los penitenciados por el Santo Oficio, y su alcaide don 
Domingo Casao, casado, vn hijo y criada. Y en la misma, Francisco Aparicio, asistente, 
casado.

1844. Cassa del Rey y en ella, digo del capitulo de San Miguel, Pasqual Lafuente, jornalero, 
casado. En la misma, Ana Mainar, viuda de Roque Oliban, hijo y hija [f. 150r] sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

1845. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Zerdan, aguador, casado, hijo, hija y dos 
cavallerias menores. En la misma, Juan Fillalbo, jornalero, casado y dos hijas.

1846. Cassa de don Francisco Anton, y en ella Pedro Sanos, jornalero alpargatero, casado y 
dos hijas.

1847. Cassa del Pilar, y en ella Antonio Pay, jornalero anciano, casado y vn hijo.

1848. Cassa de Manuel Benede, y en ella Manuel Abadia, guardia, casado y vn huerfano. En 
la misma, Juan el Caracolero, casado. Ambos, pobres de solemnidad.

1849. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Martin Anguel, aguador, casado, vn hijo y 
cavalleria menor.

1850. Cassa de Maria de Sossa, y en ella Dionisio de Claro, aguador, casado, dos hijos y 
cavalleria menor.

1851. Cassa propia y en ella don Jayme Marin mayor, labrador, casado, vn hijo, cinco hijas, 
criado, criada y dos cavallerias.

1852. Cassa de Miguela Montanel, y en ella Pablo Muñoz, jornalero, casado, dos hijos y 
cavalleria mayor.

1853. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Maria Berzosa, viuda de Manuel 
Ernandez, vn hijo, vn ermano y sobrino, sin exercicio y pobre de solemnidad. [f. 150v]

1854. Cassa del Combento de San Lamberto, y en ella Joseph Esquirol, anciano jornalero, 
casado, tres hijos, dos hijas, y pobre de solemnidad.

1855. Cassa de Juan Juste, y en ella Miguel Santaliestra, soldado de Lositania, casado. En la 
misma, Antonia Ximenez, viuda de Francisco Navarro, tres hijos. En la misma, Maria 
Castela, viuda de Pedro Lopez, vn hijo y dos hijas. En la misma, Francisca Masera, viuda 
de Alonso Arquies, hijo y hija. Todas sin exercicio y pobres de solemnidad.

1856. Cassa de Francisco Lazaro, y en ella Manuel Lorenzo, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Juan Bela, anciano, su mujer lo mismo, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1857. Dos algezerias de San Pablo.

1858. Cassa de don Joseph Vallabriga, y en ella Manuel Duraque, sirbiente de la ciudad en 
la neberia de dicha calle, casado, vn hijo y dos hijas. En la misma, Antonio Domingo, 
jornalero, casado y dos hijos.

1859. Cassa de don Francisco Montañes, y en ella [f. 151r]

Quaderno 15º

 Antonia Tarazona, viuda de Blas Andoval, tres hijos, vna hija, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

1860. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Nicolas Lopez, tendero y poca botiga, 
casado, tres hijos y vna sobrina que mantiene.

1861. Cassa de don Francisco Vidania, y en ella Juan Martinez, jornalero, casado, tres hijos, 
dos hijas, y mantiene a su madre anciana, y cavalleria mayor.

1862. Cassa del Aseo, y en ella Pedro Trigo, jornalero, casado, vn hijo, tres hijas y dos 
cavallerias mayores.

jornalero, casado y quatro hijos. En la misma, Juan de la Sierra, jornalero, viudo y vn 
hijo, y mantiene a su madre viuda y anciana.

1817. Cassa de don Antonio de las Balsas, y en ella el teniente capitan don Pedro, agregado a 
el estado mayor, con su familia.

1818. Cassa del dicho, y en ella el capitan don Miguel Serrano, agregado a dicho estado, vn 
criado y dos criadas.

1819. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Moscoso, guardia de rentas reales, casado. [f. 148r]

Blanca por equivocacion. [rúbrica de Enrique de Garro] [f. 148v]

1820. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Layala, jornalero, casado, vna hija y dos cavallerias 
enfermas. En la misma, Francisco Tello, casado y quatro hijos, enfermos habituales, y 
pobre de solemnidad.

1821. Cassa del Pilar, y en ella Juan de la Costa, anciano jornalero, casado y cavalleria mayor. 
En la misma, Antonio Guerrero, jornalero, casado y dos hijos.

1822. Cassa derruida y vacante del Combento de San Lamberto.

1823. Cassa de Anton Pay, y en ella Polonia Monero, viuda de Ygnacio de Poles, dos hijas, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

1824. Cassa del Pilar, y en ella Bartholome Aranda, jornalero medidor, casado, hijo, hija, y 
mantiene a su madre viuda y anciana.

1825. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Miguel Ballabriga, jornalero, casado y dos 
hijos. En la misma, Barbara Marcial, viuda de Pedro Sarasa, vna hija, sin exercicio, y 
pobre de solemnidad.

1826. Cassa de don Pedro Azpuro, y en ella Juan Ruiz, jornalero, casado y tres hijas, y 
cavalleria menor.

1827. Cassa de don Francisco Aybar, y en ella Blas Cavezas, jornalero [f. 149r] casado, dos 
hijos y cavalleria mayor. En la misma, Selbestre Aladren, jornalero, casado y dos hijos, 
y mantiene a su suegra viuda y anciana.

1828. Cassa de don Joseph Pablo, y en ella Joseph Frias, jornalero, casado, hijo y hija, 
y cavalleria mayor, y se ospeda Diego Boneo, jornalero, libre. En la misma, Joseph 
Zapata, menador, casado y pobre de solemnidad.

1829. Cassa vacante de Mathias Boneo.

1830. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Juan Ximenez, ylador anciano, casado, 
siete hijos y pobre de solemnidad.

1831. Granero de don Joseph Nassarre.

1832. Cassa de don Joseph Marin, y en ella Pablo la Muela, jornalero anciano, casado, tres 
hijas, y dos cavallerias menores.

1833. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph los Huertos, jornalero, casado y vn 
hijo, y dos cavallerias mayores biejas.

1834. Cassa de Francisco Aybar, y en ella Joseph Millan, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Agueda Gonzalez, viuda de Juan Ximeno, hijo, hija, anciana sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

1835. Cassa del Asseo, y en ella Benito Sanz, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, Juan 
Ximeno, enfermo antes jornalero, casado, dos hijos, y pobre de solemnidad.

1836. Cassa de los herederos de Diego Floren, [f. 149v] y en ella Mariana Lopez, anciana 
viuda de Diego Floren, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1837. Cassa de San Pablo, y en ella Juan Rotellar, jornalero, casado, quatro hijos, y mantiene 
a su suegro viudo anciano, baldado y pobre de solemnidad.

1838. Cassa de mosen Pedro Guallarte, y en ella el capitan don Juan Baptista Bout, agregado 
a el estado mayor, casado.

1839. Cassa vacante de dicho mosen Pedro.

1840. Cassa y ospicio del Combento de San Lamberto.
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1886. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Francisco Berna, maestro sastre anciano, 
casado, y vna sobrina pupila que mantiene. En la misma, Juan de Lierta, aguador 
anciano, casado, quatro hijos, tres hijas y tres cavallerias menores.

1887. Cassa propia y en ella Ygnacio Pano, que haze vinos, casado, criado y criada.

1888. Cassa aprhensa de Joseph Pano, y en ella Jayme Rosic, sin exercicio, casado y vna 
criada. En la misma, Miguel Membrado, jornalero, casado.

1889. Cassa propia y en ella el doctor Ysidro Romeo, medico colexial, casado y vna criada.

1890. Cassa del Hospital, y en ella Ygnacio Arnal, escrivano real, casado y vna hija, sobrina y 
criada.

1891. Cassa de dicho Ospital, y en ella Mathias Barbastro [f. 153r] jornalero alpargatero, 
casado, vn hijo y dos hijas. En la misma, Manuel Francisco, jornalero, casado, dos hijos 
y dos hijas.

1892. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella mosen Francisco Aleman, beneficiado de San 
Pablo, con vna criada.

1893. Cassa del sequestro de don Geronimo Anton, y en ella Joseph de Cassas, maestro 
albeitar, casado, dos hijas y vn criado, y mantiene a su suegra anciana, y a dos hijos de 
esta.

1894. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella tres oficiales del reximiento de No, con sus 
familias.

1895. Cassa propia y en ella don Juan de Alfranca, administrador de las rentas del arzobispo y 
cavildo, casado, vn criado y dos criadas, y dos sobrinos que mantiene, y en su compañia 
mosen Bartholome Soreto [: Sodeto], receptor del ospital y beneficiado de San Pablo. 
En la misma, se ospeda don Roque Laguerri, ganadero, libre.

1896. Cassa del Colexio de la Compañia, y en ella Manuel Royo, maestro texedor, casado, dos 
hijos, dos hijas y aprhendiz.

1897. Cassa del Ospital de Misericordia, y en ella Juan Perrue, maestro sastre anciano, y vna 
hija.

1898. Cassa de dicho Ospital, y en ella Juan Pastor, colchonero [f. 153v] casado, tres hijas, y 
mantiene a su madre viuda y anciana.

1899. Cassa de dicho Ospital, y en ella Joseph Crespo, maestro alpargatero, casado.

1900. Cassa de dicho Ospital, y en ella Manuel Pescador, mesonero, casado, dos hijos y vna 
hija. En la misma, Pasqual Esteban, jornalero frutero, casado, hijo y hija.

1901. Cassa de dicho Ospital, y en ella Joseph Larroca, maestro ornero, casado, dos criados, 
aprehendiz y criada.

1902. Cassa de los Trinitarios descalzos, y en ella Pasqual Pelegrin, criado de don Juan 
Francisco Escuder sin otro exercicio, casado, hijo, hija y criada.

1903. Cassa de la cofradia de la Virjen de la Caveza, y en ella Juan de Aye, mendicante, casado 
y vn hijo. En la misma, Juan Forzen, mendicante, mujer baldada y dos hijos. En la 
misma, Pedro Pinilla, mendicante, casado y tres hijas. En la misma, Francisco Forzen, 
mendicante, viudo y dos hijos. Y los quatro caseros, pobres de solemnidad.

1904. Granero de Pedro de Ynza.

1905. Cassa de doña Juana Vrries, y en ella Joseph Moreno, anciano, sin exercicio y casado. 
En la misma, Ysabel Muniesa, viuda, anciana enferma, sin exercicio. Y ambos, pobres 
de solemnidad.

1906. Cassa de Juan de la Vimpe, y en ella monsiur de Muley, alferez agregado a el estado 
mayor, casado. [f. 154r]

1907. Cassa de los erederos de Aznar, y en ella don Juan Francisco Escuder, aguazil mayor de 
la ciudad, casado, vn criado y dos criadas, y mantiene a su madre viuda y anciana.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto a la tarde de dicho dia 
veinte y siete de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser 

1863. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Miguel Sanos, jornalero, casado, tres 
hijos, y dos cavallerias mayores biejas.

1864. Cassa del Combento de Trinitarios, y en ella Joseph Abiñaga, anciano jornalero, casado, 
hijo, hija y dos cavallerias mayores.

1865. Cassa de Valero Soler, y en ella Ysidoro Barta, jornalero, casado y dos hijos, y cavalleria 
mayor.

1866. Cassa del Aseo, y en ella Francisco Garisal, jornalero baldado, casado. En la misma, 
Miguel Boneta, viudo, anciano ayudante de fosero. En la misma, Juachin Lopez [f. 
151v] caracolero, casado, anciano. En la misma, Antonia Paulaza, libre, baldada. En la 
misma, Maria Vbiedo, mujer de Francisco Lisia, presidiario, y vna hija. Y todos los cinco 
caseros, pobres de solemnidad.

1867. Cassa propia y en ella Ana Benede, labradora, viuda de Juan Costa, anciana, vn hijo y 
vna criada.

1868. Cassa propia y en ella Manuel Hurrea, labrador, casado, dos hijos, tres hijas y dos 
cavallerias.

1869. Cassa propia y en ella Bernardo Marin, ganadero, casado, vna hija, vna criada, nuebe 
pastores, y mantiene a su ahuela viuda y anciana.

1870. Cassa de la viuda de Marin, y en ella Juan Casabiela, maestro hornero, casado y vn 
criado.

1871. Cassa de dicha viuda, y en ella Romualdo Gesomban, jornalero, casado y dos hijos.

1872. Cassa propia y en ella Ana Ximenez, labradora, viuda de Manuel Benide, tres hijos, vna 
criada y dos cavallerias.

1873. Cassa de don Esteban Oloriz, y en ella Juan Zerdan, jornalero, mujer enferma, y vna 
hija. En la misma, Domingo Aladren, jornalero, casado, hijo y hija, dos mulas y carro.

1874. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Juan de Aguirre, maestro zerero, casado, 
aprhendiz y criada.

1875. Cassa de don Pedro Pablo Soler, y en ella Pablo la Borda, labrador, casado, vna hija y 
dos cavallerias. [f. 152r]

1876. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Joseph Arcala, labrador, viudo, vn hijo, dos 
hijas, criada y dos cavallerias.

1877. Cassa de la cofradia de los Angeles, y en ella el teniente coronel don Miguel Jordan, 
agregado a el estado mayor, con vna criada.

1878. Cassa del Carmen, y en ella Juan Ximenez, sastre sin botiga ni exercicio, mujer valdada, 
vn hijo y dos hijas. En la misma, Miguel Duarte, jornalero anciano, casado, hijo y hija. 
Ambos caseros, pobres de solemnidad.

1879. Cassa propia y en ella Christobal Santa Romana, labrador, casado, dos hijos, tres hijas, 
y tres cavallerias.

1880. Cassa de don Juan de Blancas, y en ella Theresa Serrano, viuda de Juan Sebastian, 
valdada y vna hija. En la misma, Maria Sanchez, anciana, viuda de Juan Tudela. Ambas, 
mendicantes y pobres de solemnidad.

1881. Cassa de don Vizente Bagues, y en ella se muda don Pablo Cavallo, ziudadano, casado, 
criado y criada.

1882. Cassa de don Juan de Blancas, y en ella Maria Garisa, viuda de Cosme Sesse, valdada, 
hijo, hija, sin exercicio y pobre de solemnidad. [f. 152v]

1883. Cassa vacante y derruida que se ignora el dueño.

1884. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Juan de Yturri, jornalero pelaire aunque 
maestro, casado y vna hija.

1885. Cassa del razionero Larrui, y en ella Pedro Escartin, jornalero anciano, casado y vna hija. 
En la misma, Francisco de Ayssa, jornalero, casado. En la misma, Juan Crespo, jornalero 
pelaire, casado y vna hija. En la misma, Pablo Paris, alias Martin, jornalero torzedor sin 
exercicio, casado, dos hijos y vna hija, baldado. Y este, pobre de solemnidad.
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1923. Cassa propia y en ella Miguel Ramirez, jornalero, casado, dos hijos y mantiene a su 
madre viuda y anciana. En la misma, Juan Garcia, jornalero, casado. En la misma, 
Joseph Garcia, anciano, ciego y baldado, y pobre de solemnidad.

1924. Cassa derruida de don Bernardo Odon.

1925. Cassa que cobra don Manuel Almudevar, y la da de limosna a Antonio Terroz, valdado, 
casado y tres hijas, y pobre de solemnidad.

1926. Cassa de mosen Manuel Simon, y en ella Melchor Simon, labrador, casado, vna hija, 
criado y dos criadas, y dos cavallerias. Y en su compañia dicho mosen Manuel, su 
ermano, y otro libre.

1927. Cassa de Agustinos descalzos, y en ella Nicolas Frayle, tendero, casado y dos hijas. [f. 
156r]

1928. Cassa de don Agustin Arbustante, y en ella Pedro la Viela, maestro ornero anciano, 
casado, tres hijos y seis hijas.

1929. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Ferriz, jornalero, casado y vna hija. En la misma, Juan 
Andres, jornalero, casado y vn hijo

1930. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Bartholome Lopez, jornalero, casado.

1931. Cassa de Andres Fonsdeviela, y en ella Simon Thomas, jornalero, mujer enferma, 
casado y dos hijos. En la misma, Joseph N., guardia de viñas, su mujer Francisca, dos 
hijos. Y ambos caseros pobre[s] de solemnidad.

1932. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Domingo Escoron, jornalero, casado, dos 
hijos, dos hijas y cavalleria maior.

1933. Cassa propia y en ella Pantalion Enrrique, labrador, casado, dos hijos y nuera, y vna 
criada y tres cavallerias.

1934. Cassa de las Veatas de la Compañia, y en ella Juan Phelipe, jornalero, casado, tres hijos 
y cavalleria mayor. En la misma, Antonio Sanz, guardia de rentas reales, casado y vna 
hija. En la misma, Juan de Ysac, jornalero, casado y vna hija.

1935. Cassa del Pilar, y en ella Andres Aguilar, labrador, casado, tres hijos, vna hija y dos 
cavallerias. [f. 156v]

1936. Cassa de señor don Ygnacio Segobia, y en ella Domingo Thomas, jornalero, casado, 
quatro hijos, dos hijas y cavalleria mayor.

1937. Cassa propia y en ella Francisco Benedi, jornalero, casado, vn hijo, dos hijas, cavalleria 
mayor, y mantiene a su padre muy anciano.

1938. Cassa propia y en ella Pasqual del Buey, labrador con dos cavallerias, casado, vn hijo, 
dos hijas, criado y criada.

1939. Cassa de Joseph Gimenez, y en ella Joseph Garcia, jornalero, casado. En la misma, 
Domingo Vsen, jornalero, casado.

1940. Cassa del Carmen, y en ella Francisco Borau, jornalero, casado y dos hijas, y en su 
compañia Maria Francisca, mujer de Juan Buer, ausente.

1941. Cassa propia y en ella Geronimo Laestrada, loco, casado y quatro hijos, y pobre en lo 
personal.

1942. Cassa de Joseph Ylario, y en ella Pablo Lorentte, jornalero, casado y cavalleria mayor.

1943. Cassa del Combento de Agustinos descalzos, y en ella Maria Canton, viuda de Jacinto 
Phelipe, sin exercicio, quatro hijas y pobre de solemnidad.

1944. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Pedro Esquirol, labrador, dos cavallerias 
enfermas, criado y criada. [f. 157r]

1945. Cassa del capitulo del Portillo, y en ella Nicolas Barrao, jornalero tafetanero, casado y 
dos hijas. En la misma, Bernardo Arcala, jornalero, casado y dos hijos.

1946. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Andres de Lerma, con carro y dos mulas, 
casado.

zierto todo lo que en el queda expresado, y en expezial en quanto a los vezinos y personas 
pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo con dichos señores Tosos y Nueros, de que 
yo el escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, a veinte y nuebe dias de dicho mes de septiembre de mil setecientos y 
veinte y tres años, por la [f. 154v] mañana y tarde, se prosiguio dicho vezindario por dicho 
señor yntendente corrigidor, con la interbencion de dicho señor don Balthasar de Nueros y la 
asistencia de dicho Sebastian Solanas ministro de la ciudad, y se fue executando en la forma 
siguientte

Calle del Portillo
1908. Cassa del marques de Campo Real, y en ella Francisco Ursieto, maestro tafetanero, 

casado y tres hijos.
1909. Cassa de doña Juana Vrries, y en ella Juan de la Torre, maestro tafetanero, casado, vn 

hijo y aprehendiz.
1910. Cassa de dicha doña Juana, y en ella Estefania Sanz, maestra tafetanera, viuda de 

Antonio Ernandez, vn hijo y vna hija.
1911. Cassa de don Joseph Lerin, y en ella Domingo Borau, maestro esquilador anciano, 

casado, hijo y hija, y se ospeda la madre de vn capitan.
1912. Cassa de dicho Lerin, y en ella Miguel Gil, maestro tafetaneo, casado y dos hijas. En 

la misma, Mathias Ursieto, jornalero tafetanero, casado y vna hija. En la misma, Juan 
Fraguas, jornalero, casado, vna hija y mantiene a su madre viuda.

1913. Cassa del Colexio de la Compañia, y en ella Andres Gomez, jornalero, casado, vn hijo, 
dos hijas y mantiene vna cuñada libre. En la misma, Lorenzo Plaza, jornalero, casado y 
quatro hijos. En la misma, Juan Fabre, jornalero [f. 155r] pelaire, casado y vn hijo, y 
pobre de solemnidad.

1914. Cassa de dicho Colexio, y en ella Pedro Andres, maestro texedor, casado, dos hijos y 
aprhendiz. En la misma, Juan Marco, valdado, que se arbitra a vender aguardiente, 
casado, hijo y hija, y pobre de solemnidad.

1915. Cassa del capitulo del Portillo, y en ella Diego el Navarro, jornalero, casado y vn hijo. 
En la misma, Miguel Buisan, jornalero anciano, y por ello sin exercicio, casado y pobre 
de solemnidad.

1916. Cassa de la execucion de Vardaji, y en ella Juaquin Aguaron, aguazil del juzgado sin 
otro exercicio, casado, dos hijos y vna hija. En la misma, Maria Garcia, viuda de Joseph 
Ferriz, sin exercicio y pobre de solemnidad.

1917. Cassa de dicha execucion, y en ella Geronima Laborda, viuda de Andres Delgado, dos 
hijos y vna hija, y pobre de solemnidad.

1918. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Francisca Pellizer, viuda de Juan Yñiguez, vn hijo 
y hija. En la misma, Juan N., esportillero enfermo, casado y vna hija. Y ambos caseros, 
pobres de solemnidad.

1919. Cassa de vna capellania de mosen Ermenegildo Gomez, [f. 155v] y en ella Joseph Diez, 
maestro tafetanero, casado, hijo y hija. En la misma, Joseph Bella, maestro sastre, 
casado y vna hija.

1920. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella su beneficiado mosen Joseph de Ribas, con 
vna criada.

1921. Cassa propia y en ella Juan Casanoba, labrador anciano, viudo, tres cavallerias, y 
mantiene vna sobrina y vna viuda parientes, y vn criado.

1922. Cassa del capitulo del Portillo, y en ella Blas Durez, jornalero, casado. En la misma, 
Pedro de Vndia, jornalero, casado y vna hija. En la misma, Joseph Calaberri, jornalero 
anciano, casado, dos hijos y vna hija, y pobre de solemnidad.
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1968. Cassa de Pedro Berne, y en ella tiene de limosna a Joseph Sanchez, ciego mendicante, 
casado, vn hijo y pobre de solemnidad.

1969. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Yldefonso Alejos, jornalero, casado, 
tres hijos, y mantiene a su madre viuda y anciana. En la misma, Antonio Modrego, 
sirbiente de pastor, casado. Y ambos, pobres de solemnidad.

1970. Cassa de mosen Antonio Escartin, y en ella Bernardo la Sierra, jornalero, mujer enferma 
en el hospital, cinco hijos y pobre de solemnidad.

1971. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Mathias Sanchez, pollero, casado, 
quatro hijos y vna hija, y cavalleria mayor y menor.

1972. Cassa del Combento del Sepulcro, y en ella Pedro Espin, jornalero antes salitrero, 
casado, vn hijo, dos hijas, y mantiene a su suegra viuda y anciana. En la misma, Maria 
Claveran, viuda de Joseph Franco, vn hijo, dos hijas y pobre de solemnidad.

1973. Cassa de Andres Fonsdeviela, y en ella Maria Gallo [f. 159r] viuda de Joseph Colodro, 
vn hijo y dos hijas. En la misma, Josepha del Pra, viuda de Fabian Castillo, con vna hija. 
Ambas viudas sin exercicio y pobres de solemnidad.

1974. Vago derruido del mismo dueño.

1975. Cassa de Juan Jironza, y en ella Manuel Gimera, jornalero, casado, quatro hijos, dos 
hijas, y dos cavallerias biejas mayores.

1976. Cassa vacante del capitulo del Portillo.

1977. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Andres Brustan, jornalero, casado, 
dos hijos y vna hija, y cavalleria mayor.

1978. Cassa del Ospitalico de los Niños, y en ella Domingo Terron, jornalero anciano, casado 
y dos hijas, y pobre de solemnidad. Y se recoge Lamberto Jope, jornalero, libre.

1979. Cassa de don Bernardo Odon, y en ella Joseph de Gracia, jornalero, casado, hijo y hija.

1980. Cassa de don Joseph Perez de Hecho, y en ella Blas de San Juan, jornalero con cavalleria 
mayor, casado, tres hijas, y mantiene a su padre viudo y anciano.

1981. Cassa de mosen Antonio Torres, y en ella Pasqual Phelipe, jornalero con cavalleria 
mayor, anciano, valdado, y casado.

1982. Cassa del Combento de Santa Cathalina, y en ella Francisco Brustan, jornalero con 
cavalleria mayor, casado y dos hijas. En la misma, Juan de Larreta, jornalero, casado. 
[f. 159v]

 1983. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Lorenzo, criado de Josep Portalo[t] para llebar 
las cuentas en la Misericordia, sin otro exercicio, casado, vn hijo, dos hijas y criada.

1984. Cassa del Ospitalico de los Huerfanos, y en ella Pedro Lorenzo, jornalero, casado, dos 
hijos y vna hija. En la misma, Joseph Ximeno, jornalero, casado y dos hijas, y mantiene 
vna ermana libre. En la misma, Miguel Briz, anciano mendicante, casado, dos hijos, dos 
hijas, y pobre de solemnidad.

1985. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Mathias Samber, jornalero, casado y dos 
hijas. En la misma, Juan Zerdan, valdado, anciano, casado, y pobre de solemnidad.

1986. Cassa del Colexio de la Compañia, y en ella Joseph Zamoray, jornalero, casado, vn hijo 
y cinco hijas. En la misma, Luis la Longa, anciano, casado, quatro hijos. Ambos caseros, 
pobres de solemnidad. En la misma, Francisco Bela, jornalero, casado, tambien pobre.

1987. Cassa del Combento de las monjas de Santa Fee, y en ella Juan Marco y Seron, jornalero 
con cavalleria mayor, casado, dos hijos y tres hijas. [f. 160r]

1988. Cassa propia y en ella Christobal del Buey, labrador impidido, casado, dos hijos, vna 
hija, criado y criada, tres cavallerias maiores y mantiene vna sobrina pupila.

1989. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Manuel Navarro, jornalero con cavalleria 
mayor, casado, dos hijos y vna hija.

1990. Cassa de dicho capitulo, y en ella Pedro Zaute, jornalero, casado, dos hijos y dos hijas. 
En la misma, Diego Fernandez, jornalero, casado y vna hija.

1947. Cassa de dicho capitulo, y en ella Lamberto Lorenzo, jornalero anciano, mujer turbada 
de bista, vn hijo y vna hija. En la misma, Joseph Bagues, jornalero, casado y vn hijo.

1948. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Alegre, jornalero, casado y tres hijos. En la 
misma, Manuela Galan, viuda con dos hijos. En la misma, Francisca la Ormillera, viuda. 
Ambas sin exercicio y pobres de solemnidad.

1949. Cassa de dicho capitulo, y en ella Onofre Fison, jornalero pelaire en la Misericordia, 
casado y vna hija. En la misma, Francisco Bosques, del mismo empleo, casado. En la 
misma, Juan Martin, aguador valdado, casado, hijo y hija, y cavalleria menor.

1950. Cassa de Manuel N., zerrajero, y en ella Luis Pellizer, jornalero pelaire en la Mise-
ricordia, casado. En la misma, Gracia Yturralde, viuda con vn hijo, sin exercicio y pobre 
de solemnidad.

1951. Cassa de Miguel Marques, y en ella Miguel Barolas, jornalero, casado. En la misma, 
Monica Donper, libre [f. 157v] sin exercicio. En la misma, Joseph Modrego, pastor, 
casado, vn hijo, quatro hijas y suegro anciano. Este, y dicha Monica, pobres de 
solemnidad.

1952. Cassa de dicho Marques, y en ella Juan Vizente, jornalero, casado, quatro hijos, vna hija 
y cavalleria menor.

1953. Cassa de don Joseph Malbaseda, y en ella Juan Caveza, jornalero, casado, dos hijos, vna 
hija. En la misma, Pedro de Fuentes, jornalero, casado y vna hija.

1954. Cassa vacante de dicho Malbaseda.

1955. Cassa de doña Antonia Binefar, y en ella Thomas Sancho, anciano, casado y vn hijo. 
En la misma, Manuel Portoles, casado, vn hijo y vna cuñada moza maleficiada. Ambos 
caseros, pobres de solemnidad.

1956. Cassa de dicha doña Antonia, y en ella Joseph Pueyo, anciano, casado y vn hijo, y pobre 
de solemnidad.

1957. Cassa de dicha doña Antonia, y en ella Geronimo Dobon, jornalero sastre, casado y 
vna hija. En la misma, Josepha Arenal, viuda de vn presidiario, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

1958. Cassa de don Bernardo Odon, y en ella Sebastian Ferrera, jornalero, casado. En la 
misma, Matheo Miranda, sargento del reximiento de Palma, casado y vna hija. En la 
misma, Maria Gentil, viuda de vn teniente de capitan, con tres hijos. [f. 158r]

1959. Cassa de dicho Odon, y en ella Juan Escuder, tambor del reximiento de Palma, casado 
y tres hijos. En la misma, Juan Preside, enfermo, casado, dos hijos y pobre de 
solemnidad. En la misma, vna viuda llamada Ygnacia, sin exercicio y pobre.

1960. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Phelipe Casanoba, maestro carretero, casado y 
tres hijos.

1961. Cassa de fray Joseph Palafox, y en ella Geronimo Biben, tendero, casado.

1962. Cassa del Combento de San Anton, y en ella Juan Obanos, maestro errero, casado, dos 
hijos, dos hijas y vna criada.

1963. Cassa de los erederos de Vizente Azenar, y en ella, que se halla aprensa por el oficio de 
Escanero, havita Miguel Muñoz, guardia de renta real, casado y vna hija.

1964. Cassa de la misma aprhension, y en ella Manuel Pueyo, guardia de rentas reales, viudo 
y dos hijas.

1965. Cassa de la dicha prension, y en ella Vizente Superi, guardia de rentas reales, casado y 
vna hija. En la misma, Martin Casabiel, jornalero, casado.

1966. Cassa de dicha aprhension, y en ella Esteban Asensio, jornalero anciano, casado y vn 
hijo. En la misma, Victorian German, jornalero enfermo havitual, casado. Y ambos, 
pobres de solemnidad. [f. 158v]

1967. Cassa del doctor Bernardo Martinez, y en ella Juan Medina, jornalero, casado y pobre 
de solemnidad. Y se recojen quatro tambores del reximiento de Palma.
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2014. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Gaston, jornalero, mujer enferma, dos 
hijos y dos hijas. En la misma, Joseph Ferriz, jornalero, casado, dos hijos y dos hijas.

2015. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Gabriel Turralde, zapatero de viejo, sin 
exercicio, mujer, vn hijo y dos hijas, todos enfermos, y pobre de solemnidad. En la 
misma, Agustina Ysac, viuda de Joseph Anson, dos hijas, sin exercicio y pobre. En la 
misma, Manuel Alcozer, jornalero, casado.

2016. Cassa del Combento de Trenitarios descalzos, y en ella Juan Lostau, jornalero pelaire 
de la Misericordia, casado, vn hijo y tres hijas. En la misma, Francisco, que su mujer 
se llama Magdalena, jornalero. En la misma, Juan del Mayne, jornalero pollero con 
cavalleria mayor, viudo, don hijos y vna hija.

2017. Cassa de don Ygnacio Segobia, y en ella mosen Pedro Lostal, beneficiado de San Pablo, 
con vna criada. En la misma, mosen Juan Castellanos, beneficiado de [f. 162r] San 
Pablo, con vna ermana viuda y dos sobrinas que mantiene.

2018. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Manuel Rubi, maestro hornero, casado y dos 
criados.

2019. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Fajed, maestro tafetanero anciano, casado y 
vna criada.

2020. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Joseph Zebrian, anciano caxetero de la Virjen 
del Pilar, y mujer enferma. En la misma, Domingo Marco, antes maestro tafetanero y 
aora sin exercicio por baldado, casado. Y ambos caseros, pobres de solemnidad.

2021. Cassa de dicho capitulo, y en ella Martin Marco, maestro tafetanero, casado, dos 
hijos y vn sobrino que mantiene. En la misma, Clemente Gil, maestro digo jornalero 
tafetanero, casado y vn hijo.

2022. Cassa del doctor Nicasio Marzellan, y en ella don Diego Lamor, capitan agregado a el 
estado mayor, casado, vn criado y vn sobrino.

Calle de Varrio Curto
2023. Cassa del Pilar, y en ella Miguel Alayete, maestro tafetanero, casado, hijo, hija y 

criada, y mantiene a su padre viudo y anciano. [f. 162v]

2024. Cassa del Pilar, y en ella mosen Miguel Gil de Bernabe, beneficiado de Santiago, 
criada, y sobrina que mantiene.

2025. Cassa del Combento de San Yldefonso, y en ella Andres Pano, jornalero devanador de 
seda, casado, tres hijos y vna hija.

2026. Cassa de dicho Combento, y en ella Manuel Nicolas, jornalero anciano, casado. En 
la misma, Clara Casanoba, viuda de Bernardo Prata, anciana, sin exercicio. Y ambos 
caseros, pobres de solemnidad.

2027. Cassa del Carmen, y en ella Marzelino Laboria, jornalero pelaire, casado. En la misma, 
Josepha Andres, viuda de Domingo Barojas, anciana valdada, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

2028. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Vizente del Sol, jornalero torzedor, casado.

2029. Cassa de don Pedro Pontalin, y en ella Joseph Ximenez, jornalero con cavalleria menor, 
casado.

2030. Cassa del Colexio de San Vizente, y en ella Juan de la Bota, muy anciano y enfermo, 
aguador con dos cavallerias menores, casado y vn hijo.

2031. Cassa propia y en ella Josepha Rosa, viuda de Manuel de Ocaña, sin exercicio y 
pobre en lo personal. En la misma, Juan Zebrian, sin exercicio, que da licion por las 
[interrupción], casado y pobre. En la misma, Roque Marquello, jornalero, casado.

2032. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella [f. 163r] Pedro Estanque, jornalero 
arrobero, casado. En la misma, Gracia Alcala, viuda, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

1991. Cassa de la aprhension de los erederos de Vizente Aznar, y en ella Marco Valero, 
jornalero, casado y dos hijos.

1992. Granero del canonigo la Viña.
1993. Vago de Joseph Ezquerra, zerero.
1994. Cassa de dicho Ezquerra, y en ella don Santiago de Abila, capitan agregado a el estado 

mayor, casado, vna hija y criada.
1995. Cassa propia y en ellla Joseph Forgueras, labrador con quatro cavallerias, casado, tres 

criados y criada, y mantiene vn sobrino y sobrina huerfanos.
1996. Cassa del sequestro de Francisco Laimon, y en ella Thomas Arcala, jornalero, casado y 

criada.
1997. Cassa de Baptista Zay, y en ella Matheo Perez, tendero y poca botiga, casado, vn hijo 

y mantiene vna cuñada pupila. En la misma, Joseph Diego menor, maestro tafetanero, 
casado, seis hijos, y mantiene a su padre anciano, enfermo havitual. [f. 160v]

1998. Cassa y corral de Melchor Simon, donde pone la galera.
1999. Cassa de don Francisco Vidania, y en ella Juan Alonso, con cavalleria menor, anciano, 

casado y vna hija. En la misma, Maria del Vio, viuda de Pedro Gaude, anciana, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

2000. Cassa de dicho Vidania, y en ella Francisco, digo Pedro Puimedon, jornalero, casado y 
vna hija.

2001. Cassa que cobra Maria Galdeano, y en ella Juan Rubio mayor, maestro alpargatero 
anciano, casado, vn hijo y vna nieta.

2002. Cassa de los erederos de don Antonio Azlor, y en ella Pedro Anson, anciano y mujer 
enferma. En la misma, Lorenzo Rodellar, enfermo havitual, casado y dos hijos. Ambos 
caseros sin exercicio y pobres de solemnidad.

2003. Cassa del Combento de Jerusalen, y en ella Joseph Calbo, jornalero, mujer enferma.
2004. Cassa de dicho Combento, y en ella Salbador Navarro, maestro carpintero, casado, dos 

hijas y criada.
2005. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Joseph Palazin, jornalero, casado y vn hijo. En 

la misma, Francisco, que su mujer se llama Maria, caminante jornalero.
2006. Cassa de dicho Colexio, y en ella Antonio de Burgos, jornalero, casado y vn hijo. En la 

misma, Gregorio Amigo, [f. 161r]

Quaderno 16º
 menador de seda, enfermo, casado y vna hija, y pobre.

2007. Cassa de mosen Manuel Simon, y en ella Francisco Torrequemada, maestro tafetanero, 
casado, y mantiene tres sobrinos pupilos.

2008. Cassa de mosen Pedro Mayoral, y en ella Lorenzo Juncar, jornalero, casado y vn hijo.
2009. Cassa de dicho mosen Pedro, y en ella Martin Calbo, jornalero, casado y dos hijos. En la 

misma, Geronimo Arilla, jornalero anciano, casado y dos hijos, y pobre de solemnidad.
2010. Cassa propia y en ella Maria Tudela, doradora, viuda, con vna criada y vn sobrino 

maestro por criado.
2011. Cassa del capitulo del Portillo, y en ella don Alexandro Coco, capitan del reximiento de 

No, casado y vna hija. En la misma, don Joseph de N., alferez del mismo reximiento, 
casado y tres hijos. Y en compañia de ambos, el capellan de dicho reximiento.

2012. Cassa propia, con cargas, y en ella Juan Abadia, porgador, enfermo havitual, casado y 
quatro hijas, pobre en lo personal. En la misma, Cathalina Lozano, viuda, vn hijo y vna 
sobrina, sin exercicio y pobre de solemnidad. [f. 161v]

2013. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Miguel Thomas, jornalero enfermo, casado, 
vn hijo y dos hijas. En la misma, Pedro Tudela, anciano, con vn hijo, sin exercicio. Y 
ambos caseros, pobres de solemnidad. En la misma, Francisco de Gracia, jornalero 
torzedor, casado. En la misma, Nicolas de Gazpe, jornalero, casado y vn hijo.
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2055. Cassa de dicho Mezquita, y en ella Joseph Salbador [menor], mujer enferma, jornalero 
y dos hijos. En la misma, Manuela Sanz, viuda de Joseph Salbador [mayor]. En la 
misma, Margarita San Martin, viuda de Geronimo Gran. Ambas ancianas sin exercicio, 
y todos los tres caseros pobres de solemnidad.

2056. Cassa de dicho Mezquita, y en ella Andres la Orga, traxinero con cavalleria mayor, 
casado, hijo y hija ciega. En la misma, Juan de Genoba, arrobero, casado y vn hijo. En la 
misma, Miguel Viccaino, jornalero, casado, vn hijo y dos hijas.

2057. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Domingo Gascon, jornalero, casado. En la 
misma, Francisco Gascon, soldado del reximiento de Segundo, casado y vn hijo.

2058. Cassa de dicho capitulo, y en ella Bernardo Pina [f. 165r] jornalero, casado y vna hija. 
En la misma, Manuel Rone, guardia de renta real sin otro exercicio, cassado.

2059. Cassa de dicho capitulo, y en ella Yldefonso Buitron, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Joseph Catalan, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, Maria del Rio, viuda 
de Francisco Jacobo, vn hijo y vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2060. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Diez, jornalero sastre aunque maestro, 
casado y vna hija. En la misma, Domingo Magallon, antes manzebo albañil y aora sin 
exercicio por impidido, casado y vna hija, y pobre de solemnidad.

2061. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Margarita Fonz, viuda de Francisco Matheo 
Charre, sin exercicio y pobre de solemnidad.

Calle[s] de la Porteria de la Victoria y Cantarerias
2062. Cassa del Ospital de Combalezientes, y en ella Joseph Bosque, maestro cubero, casado, 

vn aprhendiz, y mantiene dos ermanas, la vna moza, y la otra viuda. [f. 165v]

2063. Cassa de dicho Ospital, que se la dan de limosna a Gracia Garcia, libre, sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

2064. Cochera vacante de dicho Ospital.

2065. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Pedro Arias, manzebo zirujano de la botiga 
de Lazaro, casado y vna hija. En la misma, Geronimo Quaeran, jornalero, casado y tres 
hijas.

2066. Cassa de dicho Ospital, y en ella Ana Catalan, maestra torcedora sin exercicio, viuda de 
N. Zerezo, anciana, con vna criada.

2067. Cassa de dicho Ospital, y en ella mosen Joseph Villalba, y mosen Asensio Abusta, 
beneficiados de San Pablo, este con su madre, y ambos con vna criada.

2068. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Gaspar la Nuza, aguador con dos cavallerias 
menores, baldado, casado, dos hijos y dos hijas. En la misma, Francisco Ribas, 
jornalero, casado, hijo, hija, y vn huerfano que mantiene. En la misma, Juana N., libre, 
huerfana, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2069. Cassa del Colexio de San Vizente Ferrer, y en ella Joseph Morana, jornalero anciano sin 
exercicio, casado y pobre de solemnidad.

2070. Cassa de dicho Colexio, y en ella Juan Buri[f. 166r]llo, jornalero albañil, casado, hijo y 
hija. En la misma, Joseph de Sola, lo mismo, casado.

2071. Cassa de la Relixion de San Juan, y en ella Francisco Sanz, maestro albañil, casado, 
hijo, hija, aprhendiz y criada.

2072. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Juan Francisco Tirado, posadero, viudo y 
vna criada.

2073. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Valdovin, jornalero, casado, vna hija y dos 
hijos. En la misma, Joseph, marido de Juana, jornalero.

2074. Cassa del Combento de Santa Ygnes, y en ella Domingo Martin, trajinero con cavalleria 
mayor, casado, dos hijos, y vna hija.

2033. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Antonio Estanque, jornalero arrobero con 
cavalleria menor, casado y vna hija. En la misma, Fabian Carlos, aguador con dos 
cavallerias menores, viudo y vn hijo.

2034. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Josepha Texero, sin exercicio, libre y pobre de 
solemnidad.

2035. Cassa del Carmen, y en ella Jayme Palacios, jornalero, casado, anciano, quatro hijos y 
vna hija, pobre. En la misma, Joseph Estanque, aguador, cavalleria menor y casado. En 
la misma, Joseph Costa, jornalero, casado.

2036. Cassa del Pilar, y en ella Mathias Gallarte, maestro tafetanero, casado, dos hijos y dos 
hijas. En la misma, Maria Marques, viuda valdada, sin exercicio y pobre.

2037. Cassa de don Antonio Guzman, y en ella Pedro Varrios, maestro de carros, casado, dos 
hijos, criado y criada.

2038. Cassa de dicho Guzman, y en ella Francisco Abadia, jornalero, cavalleria menor, casado 
y vn hijo. [f. 163v]

2039. Cassa del Portillo, y en ella Pedro Abadia, montero del Rey, casado y dos hijos.

2040. Cassa vacante del Pilar.

2041. Cassa del Combento de San Yldefonso, y en ella Thomas Canudo, jornalero con dos 
cavallerias maiores, casado, tres hijos y dos hijas.

2042. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph de Orga, caracolero, casado, tres hijos y 
pobre. En la misma, Miguel Vaurrea, guardia de rentas reales, casado y dos hijos.

2043. Cassa de don Agustin Arbustante, y en ella Miguel Mora, aguador con vna cavalleria 
menor, anciano baldado, casado y dos hijos.

2044. Cassa de dicho Arbustante, y en ella Miguel Esquel, jornalero, cavalleria menor, casado 
y dos hijos. En la misma, Juan Francisco Angulo, jornalero, casado. En la misma, Gaspar 
Bonet, jornalero anciano, casado, dos hijos, dos hijas, y pobre.

2045. Cassa del Carmen, y en ella Domingo Zarazais, jornalero anciano, y quatro hijas. En la 
misma, Joseph Gasca, enfermo havitual, sin exercicio, casado, dos hijas, la vna muda. 
En la misma, Juan de Barada, medidor anciano, viudo. Y los tres caseros, pobres de 
solemnidad.

2046. Cassa propia y en ella Pedro Lizaga, jornalero con dos cavallerias enfermas, casado, 
vna hija, y criada. [f. 164r]

2047. Cassa de Juan de Vtari, y en ella Juan Peña, jornalero, casado, enfermo, tres hijos y dos 
hijas. En la misma, Joseph Vial, jornalero, casado, vn hijo y dos hijas. Ambos pobres.

2048. Cassa propia y en ella Nicolas Bartea, maestro albañil, casado, tres hijos, dos 
aprhendizes, y dos sobrinas huerfanas que mantiene.

2049. Cassa vacante derru[i]da y corral del capitulo de San Pablo.

2050. Cassa de Francisco Perez, y en ella Miguel Zaragozano, soldado del reximiento de 
Flandes, casado. En la misma, Diego Lasena, soldado del reximiento de Farnesio, 
casado. En la misma, Joseph Martinez, guardia de las salinas, casado, tres hijos y dos 
hijas.

2051. Cassa del Combento de las Monicas, y en ella Francisco Perez, jornalero con cavalleria 
mayor, casado.

2052. Cassa del Combento de San Yldefonsso, y en ella Joseph Cortes, maestro tafetanero, 
casado y quatro hijas. En la misma, Antonio Cortan, manzebo zirujano de la botiga de 
Estiche, casado y tres hijas.

2053. Cassa de San Pablo, y en ella Joseph Lorenzo [f. 164v] jornalero tafetanero, casado y 
vna hija. En la misma, Maria Sañiel, viuda de Juan Abadia, con vn hijo, sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

2054. Cassa de don Jayme Mezquita, y en ella Joseph del Fraile, jornalero, casado y dos 
hijos. En la misma, Lorenzo Garcia, anciano viudo, sin exercicio, hijo y hija, y pobre de 
solemnidad.
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2097. Cassa de la execucion de Bardaji, y en ella Domingo Ferriz, jornalero anciano, enfermo, 
casado, hijo, hija y pobre de solemnidad. [f. 168r]

2098. Cassa de dicha execucion, y en ella Miguel Nebra, aguador, cavalleria menor enferma, 
casado, tres hijos y vna hija. En la misma, Bernabe Santa Cruz, jornalero, casado y vna 
huerfana.

2099. Cassa del conde de Atares, y en ella don Thomas de Aredondo, capitan de la artilleria, 
casado, dos hijos y dos criados.

2100. Cassa propia y en ella la viuda de Pedro Bardaji, maestra albañila, con dos hijos, el vno 
casado. Todos residen, al presente, en Mezalocha, en la fabrica del pantano.

2101. Cassa de la Victoria, y en ella Theresa Marin, libre, hija de Domingo, que era alfarero, 
con vn ermano fatuo que ha quedado sin exercicio, y pobre de solemnidad.

2102. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Fernandez, jornalero, casado. En la misma, 
Valero Aznar, jornalero anciano, casado, quatro hijas y pobre de solemnidad.

2103. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Ferlanga, jornalero, mujer enferma en 
el ospital, y pobre de solemnidad. En la misma, Juan Belilla, anciano viudo, con vna 
ermana viuda, sin exercicio y tambien pobre. [f. 168v]

2104. Cassa de dicho Combento, y en ella Pedro Marco, jornalero, casado y dos hijos.

2105. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan de Flores, casado, vn hijo, sin exercicio. En la 
misma, Theresa N., que es forastera, viuda, sin exercicio. Y ambos caseros, pobres de 
solemnidad.

2106. Cassa de vna religiosa de Santa Lucia, y en ella don Antonio Vaquet, alferez agregado a 
el estado mayor, dos criados y vna criada.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto a el dia veinte y nuebe de 
septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser zierto todo lo que 
en el queda expresado, y en especial en quanto a los vezinos y personas pobres que quedan 
declarado por tales, y lo firmo con dicho señor Nueros, de que yo el escrivano doy fee.

Arze, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado] [f. 169r]

En dicha ciudad, a treinta dias de dicho mes de septiembre de mil setecientos veinte y tres 
años, por la mañana y tarde, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente 
corrixidor, con la interbencion de dicho señor don Balthasar de Nueros y la asistencia de 
dicho Sebastian Solanas y Luis Arellano, ministros de la ciudad, y se fue executando en la 
forma siguiente

Calle de la Galera
2107. Cassa del Combento de San Yldefonso, y en ella Lucia Ginto, viuda de Gregorio Maudor, 

con dos hijos, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2108. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Monzon, anciano, y su mujer lo mismo, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

2109. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Diego Martinez, jornalero enfermo, casado y 
pobre de solemnidad.

2110. Cassa de doña Juana de Gallur, y en ella Pedro Salas, tendero y poca botiga, y oficial 
texedor de la Misericordia, casado.

2111. Cassa de Gracia Momberte, y en ella Joseph de Castro, maestro errero, casado y vn 
aprhendiz.

2112. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Maria Perez, viuda de Agustin Fared, 
sin [f. 169v] exercicio y pobre de solemnidad.

2075. Cassa de don Francisco Zamora, y en ella Lorenzo la Fuente, algezero, casado, hijo y 
hija, dos mulas y carro. En la misma, Lamberto Ximeno, jornalero, casado. En la misma, 
Pedro Ysac, jornalero, casado.

2076. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Domingo Ribas, anciano, casado. En la misma, 
Miguel Aranda, anciano, casado. En la misma, Getrudes Navarro, viuda de Julian de 
Ysac, anciana. Y los tres caseros, sin exercicio y pobres de solemnidad. [f. 166v]

2077. Cassa del vicario de Luesia, y en ella Francisco Calderuela, jornalero, casado y dos 
hijas. En la misma, Juan Miguel de Sesma, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, 
Joseph Ferrer Marchan, guardia de la ciudad sin otro exercicio, casado y pobre.

2078. Cassa de dicho vicario, y en ella Roque Pez, aguador anciano con cavalleria menor, 
casado, y se recoje en su cassa vn pobre mendicante.

2079. Cassa de mosen Pedro Mayoral, y en ella Pedro Escolano, algezero, casado y tres hijas, 
y mantiene a su madre, viuda anciana, y tiene dos carros y seis cavallerias.

2080. Granero de la primicia de San Pablo.

2081. Cassa de mosen Joseph Villalba, y en ella Joseph Zetina, jornalero, casado, vn hijo y dos 
hijas.

2082. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Manuel Justamante, jornalero, casado y vn 
hijo. En la misma, Gregorio Alegria, mididior con vna cavalleria, casado.

2083. Cassa de dicho capitulo, y en ella Pedro Quartero, jornalero, viudo, vn hijo y quatro 
hijas, y en su compañia Joseph Alegre, su yerno casado, y vn hijo [f. 167r] y entre 
ambos dos cavallerias mayores.

2084. Cassa propia y en ella Joseph Castel, jornalero, mujer con canzer muy enferma, tres 
hijos y pobre por lo personal.

2085. Cassa del Combento de la Encarnacion, y en ella Joseph Ybañez Roque, aguador, casado 
y cavalleria menor.

2086. Cassa de los erederos de Lora, y en ella Carlos de Lora, cantarero, casado, dos hijos, vna 
hija, y vn ermano libre que mantiene.

2087. Cassa del Pilar, y en ella Domingo Molina, jornalero anciano, casado, cinco hijos y vna 
hija, y pobre de solemnidad.

2088. Cassa del Pilar, y en ella Andres Ximenez, jornalero alfarero, casado, dos hijos y vna 
hija.

2089. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Mañas, jornalero anciano, casado, sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

2090. Cassa propia y en ella Joseph Zebollero, maestro albañil, casado, vn hijo, criado y 
criada.

2091. Cassa del racionero Juachin Ladron, y en ella Domingo Martin, jornalero anciano, 
casado, dos hijos y vna hija. En la misma, Theresa de Rios, viuda de Martin Sanz, vn 
hijo, sin exercicio. Y ambos caseros, pobres de solemnidad.

2092. Cassa de dicho razionero, y en ella Joseph Mustienes [f. 167v] jornalero, casado y 
quatro hijas, anciano y pobre de solemnidad.

2093. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Juan Catalan, jornalero anciano, casado y 
tres hijos. En la misma, Feliciana la Filluela, viuda de Pedro Vidal, quatro hijas, sin 
exercicio. Y ambos caseros, pobres de solemnidad.

2094. Cassa de dicha doña Theresa, y en ella Francisco la Barta, jornalero anciano, casado, vn 
hijo, tres hijas y pobre de solemnidad.

2095. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Juan Serrano, trajinero con cavalleria 
mayor, casado, dos hijas, y mantiene a su suegra viuda, anciana y ziega. En la misma, 
Bernardo Marton, jornalero, casado y vn hijo.

2096. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Joseph Marin, alfarero, casado, dos hijos, dos 
hijas, y mantiene vn ermano y ermana huerfanos.
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Quaderno 17º

 Balthasar Armales, mesonero en el [mesón] de San Anton, casado, vn criado y dos 
criadas.

2134. Cassa de don Agustin de Arcas, y en ella Luis de Orga, manzebo zirujano de la botiga de 
Lazaro, casado.

2135. Cassa de don Juan Francisco Escuder, y en ella mosen Joseph Garzes, beneficiado de San 
Pablo, criado y criada.

2136. Cassa de don Francisco Lafita, y en ella Francisco Buiria, labrador con vna cavalleria, 
casado y vna criada, y en su compañia mosen Martin Fernandez, beneficiado de San 
Pablo.

2137. Cassa de la execucion de Luis Esteban, y en ella Antonio Sarrus, trajinero con cavalleria 
mayor, casado y dos hijos.

2138. Cassa de dicha execucion, y en ella Miguel Aguaron, caracolero, casado y dos hijas. En 
la misma, Thomas Gomez, caracolero, casado y dos hijas. En la misma, Phelipe Zebrian, 
caracolero, casado y dos hijas. En la misma, Antonio Mesas, anciano, casado y vn hijo. 
Todos los quatro caseros, pobres de solemnidad.

2139. Cassa de dicha execucion, y en ella Christobal Buenafee, maestro zapatero de viejo, con 
mujer enferma. [f. 171v] En la misma, Antonia de Lorente, viuda, ciega, mendicante y 
pobre de solemnidad.

2140. Cassa de dicha execucion, y en ella Joseph Ezquerra, maestro sastre, casado, dos hijos 
y vna hija.

2141. Cassa de don Jayme Mezquita, y en ella Jorje Ezquerra, anciano y enfermo, casado, dos 
hijos y quatro hijas, antes aguardentero y aora sin exercicio, y pobre de solemnidad.

2142. Cassa que cobra mosen Marcos Cagijos, y en ella Manuel Argueta, maestro esterero, 
casado, aprhendiz y criada. En la misma, Domingo Lagueruela, jornalero alpargatero, 
casado y dos hijas.

2143. Cassa del Colexio de Santo Tomas de Villanueba, y en ella Joseph Lizer, maestro texedor 
anciano, viudo, vn hijo, dos hijas y aprhendiz.

2144. Cassa que cobra dicho mosen Marcos, y en ella Salbador Berrueta, jornalero alpargatero, 
casado. En la misma, Calisto Chobe, lo mismo, casado y vna hija. En la misma, Manuela 
Sebastian, viuda de Joseph Muriel, maestro de niños, tres hijos y pobre de solemnidad.

2145. Cassa de don Antonio Pablo, y en ella Juan Rubio, cavo de esquadra de guardia real, 
casado. En la misma, Antonio de Francisca, casado y vn hijo. En la misma, [f. 172r] 
Domingo Ranrran, anciano, casado y vn hijo. En la misma, Joseph el Valdado, casado. Y 
todos los tres caseros, pobres de solemnidad.

2146. Cassa que cobra dicho mosen Marcos Cajigos, y esta y las antezedentes son de vna 
señora de Madrid, y en ella Antonio Biziende, peon de la Misericordia, casado. En 
la misma, Joseph Villanueba, anciano, y su mujer lo mismo, mendicante. Y los dos 
caseros, pobres de solemnidad. En la misma, Joseph Ximeno, jornalero, casado, hijo y 
hija. En la misma, Phelipe de Errando, jornalero alpargatero, casado y dos hijos. En la 
misma, Bartholome Espinosa, arrobero, casado, dos hijos y dos hijas.

2147. Cassa de don Bernardo Odon, y en ella Blas de Vidalias, maestro zapatero de viejo, sin 
exercicio por falto de vista, su mujer mendicante, hijo y hija, y pobre de solemnidad.

2148. Cassa del Hospital de Misericordia, y en ella Getrudes Somer, viuda de Salbador 
Martin, dos hijos [f. 172v] y dos hijas, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2149. Cassa de dicho Ospital, y en ella Miguel Amoros, maestro sastre, casado, y vn aprhendiz, 
y en su compañia Juan Menzia, del mismo oficio, su yerno, viudo y vn[a] hija.

2150. Cassa de dicho Hospital, y en ella Sebastian de Luesia, maestro carpintero, enfermo 
havitual, casado y vna sobrina.

2151. Cassa de las monjas de Santa Fee, y en ella Miguel Sestac, digo Ramon Estines, 
trajinero con cavalleria mayor, casado, y la cavalleria en deuda.

2113. Cassa de dicho Combento, y en ella Manuel Camaforte, jornalero, casado y vn hijo. En 
la misma, Cosme Continenti, jornalero, casado y vna hija.

2114. Cassa de dicho Combento, y en ella Vizente Galan, jornalero, casado, tres hijos y vna 
hija.

2115. Cassa de dicho Combento, y en ella Maria Ximenez, viuda de Joseph Mendico, tres hijos 
y dos hijas, sin exercicio. En la misma, Bernardo la Sierra, jornalero enfermo, casado y 
vn hijo. Ambos caseros, pobres de solemnidad.

2116. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Joseph Parejo, casado y anciano. En 
la misma, Maria Santos, viuda anciana. Ambos caseros, mendicantes y pobres de 
solemnidad.

2117. Cassa propia y en ella don Juan Lazaro, escrivano real y de camara en la real Audiencia, 
casado, vn hijo, dos hijas, vn criado, vna criada, y vna sobrina que mantiene.

2118. Cassa de vna viuda que bive frente de San Juan el Viejo, y en ella Juan Sierra, anciano, 
casado, vna hija, vna sobrina pupila, sin exercicio [f. 170r] y pobre de solemnidad.

2119. Cassa propia y en ella Miguel la Estrada, algezero, casado, vn hijo, quatro hijas, dos 
mulas y carro.

2120. Cassa vacante derruida de Joseph Capazes.

2121. Cassa propia y en ella Joseph Casanoba, maestro de carros, casado, quatro hijos, tres 
hijas, criado y criada.

2122. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Joseph Baptista, jornalero anciano, 
casado, tres hijas y pobre de solemnidad.

2123. Cassa de Joseph Casanoba, y la da de limosna a Lucia de Camaras, viuda de Jorje 
Ximenez, anciana, vn nieto, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2123 [número repetido]. Cassa del Combento de Santa Catalina, y en ella Juan Ximenez, 
jornalero enfermo avitual, y la mujer lo mismo. En la misma, Joseph Baptista, jornalero 
enfermo, casado, vn hijo y tres hijas. Y ambos caseros pobre[s] de solemnidad.

2124. Cassa de dicho Combento, y en ella Bartholome Ypolito, jornalero, casado. En la misma, 
Francisca Thomei, mujer de Domingo Soriano, ausente, enferma havitual, sin exercicio 
y pobre de solemnidad.

2125. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Ruiseco, jornalero taleguero, casado.

2126. Cassa de doña Theresa de Nabas, y en ella Catalina Andres, anciana, viuda de Diego 
Ariza. En la misma, Joseph Perez, caracolero, casado, hijo y hija. [f. 170v] En la misma, 
Domingo Abartin, caracolero, casado. En la misma, Pedro Larrosa, anciano, casado. 
Todos los quatro caseros, mendicantes y pobres de solemnidad.

2127. Cassa del conde de Berbedel, y en ella don Joseph Olmeda, contralor de la artilleria, 
casado, tres hijos, tres hijas, criado y criada. En la misma, don Francisco Zapater, 
guarda almazen de la artilleria, casado y vna hija.

2128. Cassa de Miguel Villanueba, y en ella Phelipe Mesas, jornalero anciano, casado y vn 
hijo, mendicante y pobre de solemnidad.

2129. Cassa de Manuela la Ynez, y en ella Domingo la Costa, mendicante, casado, dos hijos y 
vna hija y pobre de solemnidad.

2130. Cassa de vn religioso de San Lamberto, y en ella Diego Yzquierdo, jornalero pelaire en 
la Misericordia, casado.

Callejuelas de Sobrejuelas

2131. Cassa vacante de Miguel Almendariz.

2132. Cassa vacante de capitulo de San Tiago.

2133. Cassa del Combento de San Antonio, y en ella [f. 171r]
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2175. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Martinez, jornalero, casado.

2176. Cassa del Colexio de las Virjines, y en ella Manuel Almelda, jornalero con cavalleria 
mayor, casado y vn hijo.

2177. Cassa del Pilar, y en ella Ysabel Borque, viuda de Antonio Perez, anciana sin exercicio, 
y pobre de solemnidad.

2178. Cassa de dicho Colexio, y en ella Luis Beltran Arne, maestro carpintero, casado, 
aprhendiz y criada.

2179. Cassa del Carmen, y en ella Domingo el Moreno, pollero, casado y vn hijo.

2180. Cassa de la Religion de San Juan, y en ella Manuel Marquello, jornalero, casado y tres 
hijos, cavalleria mayor en deuda [f. 174v] y otra menor.

2181. Cassa de la Victoria, y en ella Juan Redoneo, maestro sastre, casado y vn hijo.

2182. Cassa de la Religion de San Juan, y en ella Domingo Cajas, maestro tafetanero, dos 
hijos y dos hijas.

2183. Cassa propia y en ella Diego Zendique, sin exercicio, su mujer comadre, criado y criada, 
y tres sobrinos huerfanos que mantiene.

2184. Cassa del capitulo del Portillo, y en ella Francisco Sanz, maestro texedor, casado, dos 
hijos, el vno enfermo havitual, y vn aprhendiz, y mantiene a su madre viuda y anciana.

2185. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Joseph Suesco, maestro torzedor, casado, 
vna hija, criado y criada.

2186. Cassa de Francisco Juarez, y en ella Francisco Lasierra, tendero y poca botiga, casado 
y dos hijos, en la miseria. En la misma, Joseph Quinel, clarin de la ciudad sin otro 
exercicio, casado y vna hija.

2187. Cassa del Combento de San Lamberto, y en ella Felipe Rubio, maestro sastre, casado y 
vn hijo.

2188. Cassa de doña Francisca Fuenbuena, y en ella Manuela Muñoz, viuda de Pedro de 
Moros, vn hijo, tres hijas, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2189. Cassa del capitulo de San Felipe, y en ella don Juan Baldellou, sin exercicio, libre y vna 
criada. [f. 175r]

2190. Cassa propia y en ella don Andres Cavallo, ziudadano, viudo, dos hijos, dos criadas y 
maestro.

2191. Cassa que cobra Joseph Ezquerra, y en ella Pedro Fernandez, jornalero frutero anciano, 
valdado y su mujer lo mismo, y vna sobrina pupila que mantiene.

2192. Cassa del Carmen, y en ella Joseph Navarro, jornalero con cavalleria mayor, casado, 
hijo y hija.

Calleja del Mayoral
2193. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Melchor Benedi, jornalero con cavalleria 

mayor, casado y vn hijo. En la misma, Juan Lorenzo, libre, anciano jornalero con 
cavalleria mayor.

2194. Cassa del padre Lebrero de San Lamberto, y en ella Frontonio Francisco, jornalero, 
casado, quatro hijos, dos hijas y cavalleria menor. En la misma, havita vn soldado del 
reximiento de Palma, con mujer y dos hijos.

2195. Cassa del Colexio de San Vizente Ferrer, y en ella Felix Fernandez, aguador con 
cavalleria menor, casado y vn hijo. En la misma, Pedro Urbano, jornalero, con mujer 
enferma y vn hijo valdado, y pobre de solemnidad.

2196. Cassa de vn manzebo de la botica de Santa Engracia, y en ella Antonio Durez, jornalero, 
casado y mantiene [f. 175v] vna cuñada pupila.

2197. Cassa vacante de dicho manzebo.

2152. Cassa vacante de [la] cofradia de la Virgen de la Caveza.

2153. Cassa de Manuela Pardo, y en ella Miguel Sestac, trajinero con cavalleria mayor 
enferma, casado y vna hija. En la misma, Pedro Esquiu, jornalero texedor, casado. En la 
misma, Domingo Manero, jornalero anciano, enfermo, viudo y pobre de solemnidad.

2154. Cassa de Joseph Ufau, y en ella Antonio Corrales, casado, dos hijos, tres hijas y pobre 
de solemnidad.

2155. Cassa vacante de la cofradia de los Ziegos.

Calle de la Victoria
2156. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Pedro Pujol, maestro cordonero, casado y vn 

hijo.

2157. Cassa de sor Maria Correjas, y en ella Thomas [f. 173v] la Bordera, maestro zapatero 
[de] nuebo, casado y tres hijos.

2158. Cassa del capitulo de San Pedro, y en ella Alberto Barcas, enfermero del Ospital 
de Militares, casado, sin otro exercicio. En la misma, Rosa Payo, viuda catalana 
mendicante. Y ambos caseros, pobres de solemnidad.

2159. Cassa del Combento de Agustinos descalzos, y en ella Joseph San Martin, agente de la 
cobranza de sequestros del Rey sin otro exercicio, casado, hijo y hija.

2160. Cassa de dicho Combento, y en ella Jorje la Costa, tendero y poca botiga, casado.

2161. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Muro, anciano peon de albañil, casado.

2162. Cassa de dicho Combento, y en ella Miguel Pardo, jornalero, casado.

2163. Cassa del Carmen, y en ella Agustin Vidal, maestro escultor con poca salud, casado, 
hijo, hija y criada. En la misma, Josepha Redone, viuda de Manuel Marco, sin exercicio 
y pobre de solemnidad.

2164. Cassa del Combento de Santa Ygnes, y en ella Joseph Casanoba, jornalero pelaire aora 
sin exercicio por baldado [f. 173v] casado, dos hijos, criada, y su mujer comadre.

2165. Cassa propia y en ella Antonio Lassa, sin exercicio, casado, vn hijo, dos hijas y criada, 
y mantiene a su suegra viuda y anciana.

2166. Cassa de los herederos de Gregorio Palacios, y en ella Bartholome de Borgas, labrador, 
casado, dos hijos, vna hija, vna criada y sobrina que mantiene.

2167. Cassa de doña Juan[a] Vrries, y en ella Christobal Bonosio, jornalero de camino, 
casado y vn hijo.

2168. Cassa de dicha doña Juana, y en ella Valentin Santos, portero de la real Audiencia sin 
otro exercicio, casado, vn hijo, criada, y mantiene a su madre viuda y anciana.

2169. Cassa vacante del vicario de Altabas.

2170. Cassa del doctor Marzellan, y en ella Manuel Casaelbon, terzero de este nombre en el 
oficio, maestro torzedor, casado, criado y criada.

2171. Cassa de doña Polonia Contamina, y en ella Pedro Terraz, maestro tafetanero, casado, 
vn hijo, dos hijas y criada.

2172. Cassa de Pedro Salinas, y en ella Aniceto Gil, jornalero, casado y vna hija. En la misma, 
Joseph Zarrazaga, jornalero, casado y vn hijo.

2173. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Juan Haziendo, manzebo torzedor sin 
exercicio por enfermo, casado. [f. 174r] En la misma, Domingo Thomey, caracolero, 
casado y vna hija. En la misma, Domingo Muñoz, jornalero anciano, viudo. Y los tres 
caseros, pobres de solemnidad.

2174. Cassa de las monjas de Jerusalen, y en ella Pasqual Valero, jornalero enfermo, casado 
y vn hijo. En la misma, tres viudas que se i[g]noran sus nombres y son mendicantes, 
la vna con quatro hijos y la otra con otros quatro. Y todos los caseros, pobres de 
solemnidad.
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2218. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Monguilan, maestro texedor, casado, 
hijo, hija y aprhendiz. En la misma, Manuel Ydalgo, jornalero, casado, hijo y hija.

2219. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella [f. 177r] Pedro Cairen, anciano jornalero, 
casado, vn hijo, tres hijas y cavalleria mayor.

2220. Cassa del capitulo dicho, y en ella Pasqual Nadal, jornalero, casado, anciano, dos hijos, 
dos hijas y cavalleria mayor enferma.

2221. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Miguel Arnal, jornalero, casado, cavalleria 
mayor enferma, y mantiene dos sobrinos pupilos. En la misma, Francisco Domingo, 
jornalero, mujer enferma, vn hijo y pobre de solemnidad.

2222. Cassa de dicho capitulo, y en ella Christobal Sostre [: Sastre], maestro herrero, 
casado, vn hijo, aprhendiz y criada.

2223. Cassa de las sobrinas de doña Manuela Serrano, y en ella Julian de Santa Romana, 
labrador con dos cavallerias, casado, dos hijos, criado y criada.

2224. Cassa del Carmen, y en ella Lorenzo Casanoba, jornalero pelaire, casado, vn hijo y dos 
hijas.

2225. Cassa del Asseo, y en ella Geronimo Garcia, antes peon de albañil que no lo exerce por 
anciano, mujer enferma, vn hijo, y pobre de solemnidad.

2226. Cassa del Aseo, y en ella Pedro de Gracia, jornalero, casado.

2227. Cassa de don Diego Erbas, y en ella Francisco Cardo, jornalero, casado.

2228. Cassa de dicho Erbas, y en ella Ambrosio Cardo, jornalero, casado y vna hija. [f. 177v]

2229. Cassa de don Pedro Pablo Soler, y en ella Martin Castillo, jornalero, casado y vna hija. 
En la misma, Pedro Menises, caracolero anciano, viudo y pobre de solemnidad.

2230. Cassa propia y en ella Antonio Forque, jornalero, casado y vn hijo, dos cavallerias 
mayores y la vna enferma.

2231. Cassa de vna viuda llamada Monica, a quien se la dejo don Cayetano Barrera, y en ella 
Joseph Faure, jornalero carpintero aunque maestro, casado, vn hijo y dos hijas.

2232. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Ana, viuda de Juan de Usua, vn hijo, dos hijas, 
sin exercicio y pobre de solemnidad.

2233. Cassa propia y en ella Juan Navarro, jornalero, casado y vna hija, y cavalleria mayor 
enferma.

2234. Cassa de don Cayetano del Rey, y en ella Simon Zandova, jornalero enfermo, casado, 
vn hijo y dos hijas. En la misma, Diego Ruiseco, casado, anciano mendicante. Y ambos 
caseros, pobres de solemnidad.

2235. Cassa de dicho don Cayetano, y en ella Ysabel Valencia, viuda de Juan Francisco 
Martinez, anciana y vna hija. En la misma, Phelipa Rubio, anciana, vn hijo. Ambas, sin 
exercicio y pobres de solemnidad.

2236. Cassa de don Agustin Arbustante, y en ella Roque Zandova, zinbalero de la ziudad sin 
otro exercicio [f. 178r] casado y vn hijo.

2237. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Marco Zandova, jornalero enfermo, casado, vna 
hija y otra huerfana, y pobre de solemnidad.

2238. Cassa de dicho Colexio, y en ella Joseph Calbo, jornalero enfermo, casado, dos hijos y 
dos hijas, y pobre de solemnidad.

2239. Cassa de don Domingo Casao, y en ella Miguel Albano, enfermo, su mujer lo mismo, 
jornalero y pobre de solemnidad.

2240. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Juan Marquez, guardia de rentas reales, casado, 
dos hijos y vna criada, y mantiene a Maria Larreta, viuda anciana, su suegra, y a vna 
hija de esta, libre.

2241. Cassa de Domingo Casado, y en ella Joseph Lacalle, maestro sastre, casado, criado y 
criada.

2198. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Miguel de Lerma, peon de albañil, 
casado. En la misma, Gregorio Ferrer, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, 
Domingo Serrano, jornalero, casado.

2199. Cassa de Diego Senar, y en ella Marta de Arguis, maestra pelairesa, viuda de Gregorio 
Tay, vna hija, dos hijos y dos aprhendizes.

2200. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Antonio Enrrique el Purtugues, jornalero, 
casado, hijo y hija.

2201. Cassa de don Cayetano Calbo, y en ella Manuel Lafuente, jornalero, casado, vn hijo y 
vna hija. En la misma, Francisco Salbatierra, jornalero, casado, dos hijos, vna hija. En 
la misma, Antonia Garcia, viuda de Antonio Larroza, vn hijo, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

2202. Cassa de don Joseph Orfelin, y en ella Pedro Marco, jornalero enfermo, casado, dos 
hijos y pobre. En la misma, Domingo Alegre, jornalero, casado.

2203. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Antonio Valero, maestro jornalero 
anciano, casado, dos hijos y dos hijas, y pobre de solemnidad.

2204. Cassa de las monjas de Santa Fee, y en ella Juan Fernandez, jornalero, casado y vna 
hija. [f. 176r]

2205. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Joseph Sanz, jornalero, casado, cinco 
hijos y vna hija, y pobre de solemnidad.

2206. Cassa del Combento de Agustinos descalzos, y en ella Agustin Amad, maestro 
carpintero, casado y dos hijos.

2207. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Domingo Laguardia, maestro alpargatero sin 
botiga, casado y vna hija.

Calleja de Aguadores
2208. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Joseph Roy, labrador con cavalleria mayor, 

casado, vn hijo y dos hijas.
2209. Cassa del Pilar, y en ella Domingo Costa, anciano jornalero, casado y pobre. En la 

misma, Joseph Martinez, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, Bernardo Liriarte, 
jornalero, casado.

2210. Cassa de San Pablo, y en ella Francisco de Ribas, libre, anciano jornalero con cavalleria 
mayor, y criado.

2211. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Velenguer, viudo, anciano jornalero, hijo, hija y 
cavalleria mayor.

2212. Cassa de don Miguel Larraz, y en ella Domingo Gualardon, anciano parlaticado y 
por ello sin exercicio, casado, vn hijo y pobre de solemnidad. En la misma, Thomas 
Labastida, jornalero, casado y vna hija.

2213. Cassa del Combento de Trinitarios descalzos, y en ella Carlos Martinez, valdado, 
antes tendero [f. 176v] aora sin exercicio, casado y dos hijos. En la misma, Roque 
Perez, jornalero, mujer enferma en el ospital, y dos hijas. Ambos caseros, pobres de 
solemnidad.

2214. Cassa de Manuela Ximeno, y en ella Simon Martinez, jornalero, casado, dos hijos, dos 
hijas y cavalleria mayor. En la misma, Francisca Bathalle, viuda de Arias, anciana sin 
exercicio, dos hijas y pobre de solemnidad.

2215. Cassa de don Miguel Larraz, y en ella Juan Mollon, jornalero anciano, casado, dos 
hijos, tres hijas, y pobre de solemnidad. En la misma, Gregorio Garcia, sargento del 
reximiento de Zamora, casado.

2216. Cassa de la condesa de Guara, y en ella Dionisio Zebrian, anciano enfermo, antes 
manzebo herrero, casado, dos hijos, dos hijas y pobre de solemnidad.

2217. Cassa del Combento de San Lamberto, y en ella Pablo Simon, maestro sastre, anciano y 
impidido de vna pierna, casado y vna huerfana que mantiene.
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2263. Cassa del Pilar, y en ella Miguel Macario, jornalero anciano, casado y dos hijas. En la 
misma, Diego Garcia, jornalero, casado y vn hijo. Y ambos, pobres de solemnidad. [f. 
180r]

Callejuela del Sacramento y la de Miguel de Ara
2264. Cassa del Colexio de Agustinos, y en ella Pedro Lacunza, jornalero pelaire, viudo, vna 

hija y vna tia anciana que mantiene.

2265. Cassa del Rey sequestrada, y en ella Miguel Lopez, jornalero pelaire, casado. En la 
misma, Joseph Borau, lo mismo, casado y vn hijo. En la misma, Bernardo Escartin, lo 
mismo, casado y vn hijo.

2266. Cassa de dicho sequestro, y en ella Pedro Jazpe, lo mismo, casado. En la misma, Ramon 
Texada, lo mismo, casado. En la misma, Antonio Lorente, lo mismo, casado y vna hija.

2267. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Carlos Calbo, jornalero, casado, vna hija 
enferma. En la misma, Geronimo de Flores, pastor desacomodado. Ambos, pobres de 
solemnidad, y dicho Flores, casado y vn hijo.

2268. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Leonor Correas, anciana, viuda de Joseph 
Gomez. En la misma, Mariana Gomez, su hija, viuda de Bernardo Lanaba, con vna hija. 
En la misma, Monica Beraton, viuda de Joseph Alcon, con vna hija enferma. Las tres 
caseras sin exercicio y pobres de solemnidad.

2269. Cassa de dicho capitulo, y en ella Juana de Alos, viuda de Francisco Moruta. En la 
misma, Juana Albarado [f. 180v] viuda de Pedro Martinez. Ambas, sin exercicio y 
pobres de solemnidad.

2270. Cassa de dicho capitulo, y en ella Ana Berjes, viuda de Francisco Antoria, sin exercicio. 
En la misma, Lazaro de Maria, casado. Y ambos caseros, pobres de solemnidad.

2271. Cassa de don Ygnacio Segobia, y en ella Juana Arroyo, viuda de Sierra, hijo y hija, y en 
su compañia Cathalina de Aso, soltera, sin exercicio. Y ambas, pobre[s] de solemnidad.

2272. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Francisco Callejas, casado, vn hijo, y mantiene 
a su madre viuda y enferma. En la misma, Joseph Bretos, casado, vn hijo y tres hijas. 
Ambos, jornaleros pelaires que no lo exerzen por poca salud, y pobres de solemnidad.

2273. Cassa de dicho capitulo, y en ella Juachin Quinel, maestro tafetanero, casado, vna hija, 
dos aprhendizes y criada, y mantiene a su suegra viuda y anciana.

2274. Cassa de don Jayme Mezquita, y en ella Ygnacio Monrreal, baldado mendicante, casado 
y dos hijas. En la misma, Juan de Gracia, anciano enfermo havitual, casado y vn hijo. 
Ambos caseros, pobres de solemnidad.

2275. Cassa vacante de Capazes.

2276. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Joseph Pasqual, maestro tafetanero, 
casado, dos aprhendizes y criada [f. 181r]

Quaderno 18º

 y mantiene a su madre viuda, y dos hijos y dos hijas de esta.

2277. Cassa del Combento de Santa Fee, y en ella don Bartholome Barbeta, y don Juan Pablo 
Miche, capitanes agregados a el estado mayor, criado y criada.

2278. Cassa propia y en ella Maria Lorentias, molinera, viuda de Juan Francisco Polo, tres 
hijas, quatro criados, vna criada, tres cavallerias, y vna ermana libre que mantiene.

2279. Cassa del Combento de Santa Fee, y en ella Antonio Lisarre, jornalero, casado, anciano, 
dos hijos y tres hijas. En la misma, Antonio Romeo, menador, viudo y vn hijo. Y ambos 
caseros, pobres de solemnidad.

2280. Cassa del razionero Larruy, y en ella Juan Garcia, antes jornalero tafetanero, anciano, 
casado y pobre de solemnidad.

2242. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Pablo Caveton, jornalero pelaire sin 
exercicio, casado, tres hijos, vna hija. En la misma, Josepha Castillo, viuda enferma, 
con vn hijo, sin exercicio. Y ambos caseros, pobres de solemnidad.

2243. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Joseph Lopez, jornalero anciano, sin exercicio, 
casado y dos hijas. En la misma, Antonia Moreno, viuda, enferma y dos hijas. En la 
misma, Josepha Leccano, viuda de Miguel de las [f. 178v] Eras, con vna hija. En la 
misma, Maria Navarro Agustin, viuda. Las tres y el casero, sin exercicio, y todos los 
quatro, pobres de solemnidad.

2244. Cassa de dicha doña Theresa, y en ella Miguel Perez de Esco, antes pintor y aora sin 
exercicio por anciano y enfermo, casado y pobre de solemnidad, y en su compañia 
Sebastian de Fuentes, y otro ermano soltero, de exercicio zirujano, sin residencia.

2245. Cassa de mosen Gil Marques, y en ella Julian Gonzalez, casado, sordo, anciano 
mendicante, y pobre de solemnidad.

2246. Cassa propia y en ella Miguel Morales, jornalero, casado, su mujer enferma havitual, 
criada y cavalleria mayor.

2247. Cassa vacante de la Victoria.
2248. Cassa de don Agustin Arbustante, y en ella Francisco Martinez, jornalero, casado, tres 

hijos, dos hijas y pobre de solemnidad.
2249. Cassa de Domingo Sostre [: Sastre], y en ella Juan Dominguez, jornalero anciano, 

casado, tres hijos y pobre de solemnidad. En la misma, Pedro Juncar, jornalero, casado 
y dos hijos. En la misma, Manuel Soriano, jornalero, casado.

2250. Cassa de dicho Sostre[: Sastre], y en ella Thomas Esquel [f. 179r] jornalero, casado. 
En la misma, Bernardo Zaraga, jornalero, casado y vna hija.

2251. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Antonia Guerrero, enferma, mujer de 
Manuel Grande, ausente. En la misma, Josepha Castillo, viuda de Juan Sanchez, con vn 
hijo. Ambas, sin exercicio y pobres de solemnidad.

2252. Cassa de dicho Combento, y en ella Miguel Baptista Esquinaso, guardia de la ciudad sin 
otro exercicio, casado, tres hijos, dos hijas y pobre de solemnidad.

2253. Cassa de don Miguel de Sola, y en ella Joseph Martinez, jornalero, casado y vn hijo. En 
la misma, Antonio Bela, jornalero, casado, tres hijos y pobre de solemnidad.

2254. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph la Cruz, executor de sentencias, 
casado.

Calleja de la Morera
2255. Cassa de don Miguel de la Raz [: Larraz], y en ella Joseph Morales, sirbiente de don 

Manuel Osorio, casado y vn huerfano, y pobre de solemnidad.
2256. Cassa del Pilar, y en ella Martin Lopez, aguador, casado, hijo, hija y cavalleria menor.
2257. Cassa del Pilar, y en ella Lorenzo Felipe, jornalero, casado y tres hijos, y pobre de 

solemnidad. En la misma, [f. 179v] Domingo Montes, jornalero, casado, dos hijos, vna 
hija y cavalleria mayor.

2258. Cassa del Pilar, y en ella Mathias Rona, pollero, casado, tres hijos y cavalleria mayor.
2259. Cassa del Pilar, y en ella Ygnacio Martinez, aguador, casado y dos cavallerias menores.
2260. Cassa del Pilar, y en ella Martin Ruiz, jornalero, casado y tres hijos. En la misma, 

Francisco Lacambra, jornalero enfermo, casado, vna hija. Ambos caseros, pobres de 
solemnidad.

2261. Cassa del Pilar, y en ella Miguel Veldon, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, 
Miguel Villalba, jornalero enfermo, anciano, casado y dos hijas. En la misma, Domingo 
Segura, guardia de la ciudad, casado. Y los tres caseros, pobres de solemnidad.

2262. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Enero, jornalero anciano, casado, hijo y hija. En la 
misma, Patricio Gregorio, jornalero, casado y vn hijo. Y ambos caseros, pobres de 
solemnidad.
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2301. Cassa del Oficio de Alpargateros en que tiene su sala capitular y obradores, y esta en el 
Campo del Toro.

Yglesias y conventos de dicha parroquia de San Pablo
2302. La Yglesia y Ospital de Peregrinos, y en el mosen Joseph la Laguna, su capellan, con dos 

criados y dos criadas.

2303. El Combento de Nuestra Señora del Carmen de la obserbancia, y en el setenta religiosos 
entre [f. 183r] sazerdotes y de la obediencia, y ocho criados de sacristia y labor.

2304. El Colexio de San Joseph de religiosos, tambien de Nuestra Señora del Carmen de la 
obserbancia, y en el diez y seis religiosos entre sazerdotes y de la obediencia.

2305. El Combento de Capuchinos estramudos de esta ziudad, y en el quarenta religiosos 
entre sazerdotes y de la obediencia, y veinte asistentes en la pelairia general [d]el 
vesttuario de esta provinzia.

2306. El Combento de Trenitarios descalzos estramudos de esta ziudad, y en el treinta y ocho 
religiosos entre sazerdotes y de la obediencia.

2307. El Combento de religiosas de la Encarnacion, orden de Nuestra Señora del Carmen, y en 
el treinta y quatro religiosas, dos sirbientes y dos sirbientas.

2308. El Hospital llamado de Combalecientes que sirbe para los enfermos militares, y en el 
Miguel de Tornos, su director, casado, dos hijos y criada. El comisario de entradas, 
viudo, sobrino, sobrina y criada. El huarda almazen, casado, dos hijos, criado y criada. 
Enfermero mayor, nuebe enfermeros, cozinero, y cinco practicantes.

2309. El Combento de San Yldefonso de la rigurosa obserbancia de Santo Domingo, y en el 
quarenta religiosos entre sazerdotes y de la obediencia, y quatro criados de labor y 
sacristia. [f. 183v]

2310. El Combento de Nuestra Señora de la Victoria, del orden de los Minimos de San 
Francisco de Paula, con zinquenta religiosos entre sazerdotes y de la obediencia, y 
quatro sirbientes.

2311. La Yglesia parroquial del Señor San Pablo, y en ella el tesorero sazerdote, con vna 
criada, y el campanero, casado y criada.

2312. Combento de Predicadores del orden de Santo Domingo de la obserbancia, y en el 
noventa religiosos entre sazerdotes y de la obediencia, y siete sirbientes de sacristia y 
labor.

2313. Combento de religiosas Descalzas de San Joseph, llamadas de Diego Fezed, y en el 
veinte y vna religiosas, tres confesores sazerdotes, dos sirbientes y dos sirbientas.

2314. Combento de religiosas de Santa Lucia del orden de San Bernardo, y en el quarenta 
religiosas, diez criadas, vn confesor religioso, y vn sacristan y dos sirbientes.

2315. Combento de religiosas de Santa Ygnes del orden de Santo Domingo, y en el quarenta 
y quatro religiosas, vn confesor, y dos sirbientes y dos sirbientas.

2316. Yglesia de Nuestra Señora del Portillo, y en ella vn capellan con dos criadas, dos 
sacristanes y campanero. [f. 184r] 

2317. Combento de Agustinos recoletos estramudos de esta ziudad, y en el cincuenta y 
quatro religiosos entre sazerdotes y de la obediencia.

2318. Castillo de la Algaferia con su plaza de armas, y en [el] su gobernador, casado, vna 
nieta, tres criados y tres criadas. El alcalde de los rematados, casado, vna hija, dos 
criados, tres criadas. Y veinte y dos rematados. El retor, con criado y dos criadas.

2319. Combento de San Lamberto de Trinitarios calzados, estramuros de esta ziudad, y en el 
veinte y quatro entre sazerdotes y de la obediencia.

2320. Cassa y Hospital real, con su fabrica, de Nuestra Señora de Misericordia, y en el vn 
mayordomo, vn vicario y vn beedor eclesiastico, vn zirujano seglar, y seiscientos 
y quarenta y cinco pobres, es de saber: hombres, ciento y cincuenta; muchachos, 

2281. Cassa de don Carlos Salinas, y en ella Juan de Rapia, debantalero, casado y vn hijo. En 
la misma, Martin Lagunas, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Maria Pertus, viuda 
de Pedro Pertus, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2282. Cassa del Ospital de Gracia, y en ella [f. 181v] Blas Sebastian, jornalero, casado y 
vna hija. En la misma, Roque Gaspar, jornalero, casado y dos hijas. En la misma, Maria 
Theresa de Burgos, viuda de Pablo Monprade, con vn hijo, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

2283. Cassa de dicho Ospital, y en ella Joseph Mora, jornalero, casado y vna hija. En la misma, 
Manuel Berdul, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Miguel Perez, jornalero 
enfermo havitual, casado, vn hijo, dos hijas, y pobre de solemnidad.

2284. Cassa de dicho Ospital, y en ella Francisco Franco, jornalero enfermo, casado y vna hija. 
En la misma, Florean de los Rios, jornalero y seis hijas. En la misma, Agustin Ferrer, 
jornalero, casado, enfermo. En la misma, Polonia Artigas, mujer de Juan Pausada, 
valdado. Y los quatro caseros, pobres de solemnidad.

2285. Cassa de Matheo Albarez, y en ella Francisco Lagunas, jornalero tafetanero aunque 
maestro, casado y vna hija. En la misma, Pedro Ariño, jornalero tafetanero, casado y 
vna hija.

2286. Cassa del Carmen, y en ella Antonio Martinez, jornalero, casado, hijo y hija. En la 
misma, Miguel Lopez, jornalero, casado. En la misma, Manuel el Ziego, mendicante, 
casado, quatro hijos y pobre de solemnidad.

2287. Cassa de Juan Col, y en ella Salbador Bernal, mendicante, casado, y pobre de 
solemnidad por ziego.

2288. Cassa de don Juan de Blancas, y en ella Blas Sebastian, anciano enfermo, casado. En 
la misma, [f. 182r] Joseph Forzen, jornalero, casado, dos hijos vna hija. En la misma, 
Diego Crespo, anciano enfermo, casado. Y los tres caseros, pobres de solemnidad.

2289. Cassa del conde de Berbedel, y en ella Joseph Martinez, jornalero enfermero, casado, 
vn hijo y pobre de solemnidad.

2290. Cassa de la encomienda de San Juan, y en ella Thomas de Asun, antes tafetanero y 
aora sin exercicio por anciano, y su mujer lo mismo, y en su compañia Juan, su hijo, 
sin exercicio, casado, vna hija. Y padre y hijo pobre[s] de solemnidad. En la misma, 
Thomas Cortes, jornalero albañil, casado, hijo y hija.

2291. Cassa del Colexio de Santo Tomas de Villanueba, y en ella Pedro Ubaque, jornalero 
alpargatero, casado y vna hija.

2292. Cassa propia y en ella Francisco Belasco, maestro albañil, casado, dos hijas, manzebo, 
aprhendiz y criada.

2293. Cassa de la Religion de San Juan, y en ella don Antonio Ylibarne, sin exercicio, viudo, 
vna hija y vna ermana libre, y pobre de solemnidad.

2294. Cassa de dicha Relixion, y en ella Juan de Vos, maestro tafetanero, viudo, hijo, hija y 
criado, y havita vn capitan del reximiento de Parma con su familia. [f. 182v]

2295. Cassa del Colexio de la Compañia, y en ella Geronimo Villagrasa, jornalero tafetanero 
aunque maestro, casado y vn hijo.

2296. Cassa vacante de dicho Colexio, y en ella havitan de noche dos mujeres libres que han 
estado en casa de la Galera.

2297. Cassa de dicho Colexio, y en ella Bernardo Lafuente, ziego mendicante, casado y vna 
hija muda, y pobre de solemnidad.

2298. Cassa propia y en ella Joseph Fronton, maestro tafetanero, casado, vna hija, y criada, y 
mantiene a su suegra y vna ermana libre.

2299. Cassa del capitulo de San Thiago, y en ella Manuela Ubis, viuda de Manuel Perez, 
anciana, vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2300. Cassa de la Victoria, y en ella Manuel Casanoba, labrador anciano, impidido, casado, y 
mantiene de caridad dos sobrinas y tres sobrinos pupilos.
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2335. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Gregorio Moret, maestro cordonero, casado, 
hijo, hija, dos criados y criada.

2336. Cassa de Joseph Castillo Larroy, y en ella Mabil Morcillo, maestro sastre, casado, dos 
hijos, dos hijas y criada.

2337. Cassa del razionero Laguita, y en ella Fernando Mora [f. 186r] maestro sastre, casado 
y vn criado, y mantiene a su suegra, viuda anciana.

2338. Cassa de Garzes de Morata, y en ella Miguel Gongora, maestro sastre, casado, dos 
hijos, criado y criada.

2339. Cassa del Pilar ,y en ella Diego la Mota, maestro sastre, casado, vn hijo, criado y criada.

2340. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Joseph Garzia, maestro zapatero de nuebo muy 
anciano, viudo, dos criados y vna criada, y mantiene dos sobrinas libres.

2341. Cassa de Joseph Vergara, y en ella Bernardo Laborda Laborda [repetido], mercader, 
casado, tres hijos, vna hija, dos criados y dos criadas.

2342. Cassa de la condesa de Guara, y en ella Joseph Lacruz, maestro cordonero, casado, vna 
hija, criado y criada.

2343. Cassa de Domingo Brujulas, y en ella Joseph Lorente, maestro zapatero de nuebo, 
casado, tres hijas.

2344. Cassa de Juan Rodrigo, y en ella Francisco Salas, maestro tinturero de seda, casado, 
hijo, hija, aprhendiz y criada.

2345. Cassa propia y en ella Juan Rodrigo, mercader, casado, aprhendiz y dos criadas, y 
mantiene dos sobrinos de caridad, y en su compañia Jayme de Lohegaray, libre, 
mercader con quien la haze en los negocios.

2346. Cassa de dicho Rodrigo, y en ella Nicolas Zelma, sin exercicio, anciano viudo, y vna 
criada. [f. 186v]

2347. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Pedro Escolan, maestro carpintero, casado, 
aprhendiz y criada.

2348. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Diego de Becha, maestro cordonero, 
casado, vna hija, aprhendiz y criada.

2349. Cassa de Francisco Juarez, y en ella Valero Sanchez, maestro cordonero anciano, 
casado, quatro hijas, manzebo, aprhendiz y criada.

2350. Cassa de Miguel Pasqual, y en ella Josepha Marin, maestra cordonera, viuda de Joseph 
Poli, con vn hijo y poca botiga.

2351. Cassa de don Alberto Gomez, y en ella Juan de Echandia [: Echeandía], mercader de 
chocolate, casado, aprhendiz y criada.

2352. Cassa de dicho Gomez, y en ella Joseph Puche, maestro buidador, digo Lupercio, 
casado, vn hijo, dos hijas y criada, y mantiene a su padre anciano, viudo.

2353. Cassa de la cofradia de Santa Catalina, y en ella Miguel Pasqual, maestro zerero 
anciano, casado, tres criados y criada.

2354. Cassa de don Enrrique Clavero, y en ella Francisco Nogeu, maestro sastre, casado, hijo 
y hija, dos manzebos, y mantiene dos cuñadas libres de caridad.

2355. Cassa de dicho Clavero, y en ella Martin de Vigaray, maestro carpintero, casado, 
aprhendiz y criada. [f. 187r]

2356. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella Miguel Marques, maestro carpintero anciano, 
casado, vna hija, criado y aprhendiz.

2357. Cassa del Pilar, y en ella Agustin Monton, maestro tafetanero, casado y vn aprhendiz, y 
mantiene vn sobrino [y] dos sobrinas pupilas.

2358. Cassa del conde de Atares, y en ella don Diego Mediavilla, aguacil de corte, casado, dos 
hijos, vna criada, y mantiene a su madre, viuda anciana.

2359. Cassa de don Francisco Lacabra, y en ella Gil de Marticorena, maestro zapatero de 
nuebo, casado, quatro hijos y aprhendiz.

duscientos y veinte y cinco; estudiantes, treinta; y mujeres, duscientas y quarenta. 
Y en el mismo Ospital, en casa separada, Joseph Portalo[t], director de las fabricas, 
casado y dos hijos, cinco criados, tres criadas, y veinte oficiales para la fabrica.

2321. Cassa de la Galera, y en ella [el] alcayde, a cuya [f. 184v] custodia se hallan las 
mujeres recluidas en dicha casa, que son v einte y dos, y tambien havita la mujer de 
dicho alcaide.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto a la mañana y tarde de 
dicho dia treinta de septiembre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser 
zierto todo lo que en el queda expresado, y en especial en quanto a los vezinos y personas 
pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo con dicho señor Nueros, de que yo el 
escrivano doy fee.

Arze, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ciudad, el primero dia del mes de octubre de mil setecientos veinte y tres años, 
se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrigidor, con la interbencion 
de dicho señor don Balthasar Perez de Nueros y la asistencia de dichos dos ministros de la 
ciudad, y se fue executando en la [f. 185r] forma siguiente

Parroquia de San Phelipe

Calle nueba del Mercado
2322. Cassa de mosen Joseph Salbador, y en ella Martin de Rodella, mercader, viudo, vn hijo, 

tres hijas, aprhendiz y criada.
2323. Cassa de don Pedro Pablo Soler, y en ella Victorian Oricain, maestro zapatero de nuebo, 

su mujer comadre, vn hijo, manzebo, aprhendiz y criada.
2324. Cassa vacante de la viuda de don Diego Embid.
2325. Cassa de don Thomas Nolibos, y en ella Francisco Rey, mercader, casado, vn hijo, 

aprhendiz, ama y criada. En la misma, don Eduardo Barre [: Barri], ausente, sin 
exercicio, casado, vna hija, criada y sobrino.

2326. Cassa de doña Pabla Secano, y en ella Maria Arjelos, mercadera enferma, viuda de 
Domingo la Petra, vna hija valdada, criado y criada.

2327. Cassa de doña Margarita Julbe, y en ella Juan Jironza, mercader, casado, dos criados, 
criada y vn sobrino sudiacano [: subdiácono].

2328. Cassa propia y en ella Juan Berjes, sedero, casado, vn hijo, dos hijas, dos criados, dos 
criadas, vn ermano sazerdote [f. 185r] y otro seglar, libre, sin exercicio.

2329. Cassa de Martin de Vigaray, y en ella Antonio Ernan, maestro cordonero anciano, 
casado, dos hijos, vna hija.

2330. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Josepha San Juan, maestra zapatera de 
nuebo, viuda de Pedro Yuste, vn hijo, dos hijas y aprhendiz.

2331. Cassa del Aseo, y en ella Maria Theresa Ynfante, mercadera, libre, y menor huerfana, 
con vn ermanico, vn primo y vna criada.

2332. Cassa del sequestro de don Joseph Borau, y en ella don Juan Baptista Casabona, 
tratante, sin exercicio, casado, quatro hijos, vn criado y dos criadas.

2333. Cassa del beneficio de mosen Joseph Villalba, y en ella Joseph Gironza, mercader, 
casado, criado y criada.

2334. Cassa de Diego Bernad, y en ella Felix Asensio, maestro cordonero, casado y vn hijo, y 
mantiene a su madre viuda y anciana, y ospeda al organista de San Phelipe.
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2383. Cassa de dicho Juan Talo, y en ella mosen Felix Chavarria, vicario de San Gil, criado y 
criada, y vna ermana libre.

2384. Cassa propia y en ella Francisco Sesma, organero, casado, vn hijo, tres hijas y criada.

Calle del Trenque
2385. Cassa propia y en ella mosen Joseph Sarrias y Aperrque, razionero del Aseo, vn criado, 

dos criadas y vn sobrino, y don Juan Pelegrin, libre, de la villa de Fuentes.

2386. Cassa propia y en ella el marques de Cañizares, libre, dos criados mayores, dos criadas, 
dos cocheros y dos lacayos.

2387. Cassa de doña Maria Franzes, y en ella Joseph Perias, maestro hornero, libre, aprhendiz 
y criada, y mantiene vna tia viuda, vna ermana y vna sobrina libres.

2388. Cassa de dicha doña Maria, y en ella Francisco Garcia, maestro [f. 189r] sastre, casado, 
dos hijos y vna hija.

2389. Cassa de la execucion de Tudela, y en ella mosen Joseph Gindeo, razionero del Aseo, 
criado y criada.

2390. Cassa de la viuda de don Pedro Alegre, y en ella Marco Terroy, jornalero, casado, dos 
hijos y cavalleria mayor. En la misma, Lucas Pasqual, jornalero, casado. En la misma, 
Francisca Lizar, viuda anciana, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2391. Cassa de dicha viuda de Alegre, y en ella Pasqual Anizeto Campos, maestro texedor, 
casado.

2392. Cassa del marques de Tosos, y en ella mosen Thomas Larred, veneficiado de Santa Cruz, 
con vna criada.

2393. Cassa de mosen Miguel Ondeano, y en ella Geronimo Corellano, maestro sastre, casado 
y vna hija. En la misma, Ysabel Jordan, viuda, con vn hijo y tres hijas, sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

2394. Cassa propia y en ella doña Maria Brunet, viuda de don Joseph Boneta, con vn hijo, 
y pobre en lo personal. En la misma, don Juan Chrisostomo la Graba [: Lagraba], 
abogado, y familiar del Santo Oficio, libre, dos criadas y dos parientes estudiantes.

2395. Cassa de vn religioso de San Agustin, y en ella Joseph Lecha, marido de Vfrasia, que da 
posadas, con vna hija viuda con quatro hijos, y vna [f. 189v] nieta casada, con hijo y 
hija.

2396. Cassa del razionero mosen Thomas Baerla, y en ella Basilio Baerla, su ermano 
comerciante, casado, vn hijo, dos hijas, dos criados, dos criadas y ama, y en su 
compañia Cathalina Palacios, su madre viuda, dicho mosen Thomas, su ermano, y otro 
ermano estudiante.

2397. Cassa del razionero Sarrias, y en ella Lucia Code, viuda de Antonio Salanoba, que da 
posadas, dos hijos, dos hijas valdadas.

2398. Cassa de Francisco Sesma, y en ella Cathalina Rodrigo, viuda de Domingo Catalan, vna 
hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2399. Cassa de don Antonio Gindeo, y en ella Sebastian Pasamonte, jornalero, casado y 
dos hijos. En la misma, Manuel de Vriol, jornalero, casado, tres hijos y vna hija. En la 
misma, Vizente Peralta, antes maestro sastre y aora sin exercicio por anciano, casado. 
En la misma, Manuel Carbonel, jornalero, casado. En la misma, Ygnacia Dueñas, viuda 
de Bartholome Castillo, dos hijos y dos hijas. En la misma, Maria Parras, su marido 
galiote. En la misma, Lucia Argeta, viuda de Pedro Nafarrate. En la misma, Josepha 
Gazo, marido [f. 190r] enfermo y vn hijo. Las quatro mujeres sin exercicio, y todos los 
ocho caseros pobres de solemnidad.

2400. Cassa del arzidiano Azlor, y en ella don Pedro Urquia, sirbiente del marques de 
Cañizares, sin exercicio, casado, tres hijos, vna hija, maestro y dos criadas. En la 
misma, Lorenzo Labadia, sin exercicio, cassado y pobre de solemnidad.

2360. Cassa de la viuda de don Joseph de Ara, y en ella Pedro Peralta, maestro cordonero, 
casado, tres hijos y dos hijas.

2361. Cassa de don Manuel Lobateras, y en ella don Joseph Plano, ziudadano, casado, dos 
hijos, vn criado y dos criadas, y en su compañia dicho don Manuel, estudiante, libre.

2362. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Balthasar Ernando, sin exercicio, casado, vn 
hijo y criada.

2363. Cassa del conde de Atares, y en ella Miguel de Muro, sin exercicio, anciano, viudo, vn 
huerfano y pobre de solemnidad.

2364. Cassa de dicho conde, y en ella Diego Perez, maestro [f. 187v] sastre, casado, hijo y 
hija.

2365. Cassa de dicho conde, y en ella Juan Boyed, maestro sastre, casado, principiante, y 
mantiene vna sobrina de caridad.

2366. Cassa de don Melchor de Suelbes, y en ella don Blas Manrrique, asentista de los 
vestidos del Rey, libre, vn criado y dos criadas, y vna ermana casada que le asiste.

2367. Cassa del sequestro de Pujol, y en ella don Juan Aganzo, oficial de la thesoreria, 
casado, dos hijos, vna hija, maestro y dos criados.

2368. Cassa del marques de Villalba, y en ella Roque la Graba, anciano mendicante, y 
mujer lo mismo. En la misma, Josepha Conchillos, viuda de Lorenzo Jarauta, tambien 
mendicante. Y ambos, pobres de solemnidad.

2369. Cassa de Francisco Juarez, y en ella don Francisco Tena, ziudadano, casado, dos hijas, 
vn maestro y dos criados.

2370. Cassa propia y en ella don Joseph Siesso de Bolea, ziudadano, casado, hijo, hija, 
maestro y dos criados.

2371. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Juan [f. 188r] escribiente de la curia 
eclesiastica, casado, anciano y criada. En la misma, Gregoria Omperosa, viuda, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

2372. Cassa vacante de don Joseph Anadon.

2373. Cassa vacante del capitulo de San Phelipe.

2374. Cassa propia y en ella Pedro Argayon, portero de la real Audiencia, casado, vn hijo y 
criada.

2375. Cassa propia y en ella doña Juan[a] Pellejero, sin exercicio, viuda del doctor Joseph 
Zerezo, vn hijo, criado y criada.

Plaza del Carbon
2376. Cassa propia y en ella don Pedro Apaulaza, ziudadano, casado, dos hijos y criada. En 

la misma, don Joseph Lamarca, sirbiente de gentil hombre de la cassa de don Benito 
Vrries, sin otro exercicio, casado y criada.

2377. Cassa propia y en ella don Mathias de Elizondo, tratante y administrador de la polbora, 
casado, tres hijos, vna hija, dos criados, maestro y dos criadas.

2378. El Pesso del Rey, cuyo sitio es de don Cayetano de Monte.

2379. Cassa de dicho Monte, y en ella Gregorio de Chaure, maestro sastre principiante, 
casado.

2380. Cassa de mosen Zapater de Alcañiz, y en ella Martin Lemer, tendero, casado, vna hija y 
criada.

2381. Cassa de dicho Zapater, y en ella don Bentura Sancho, yngeniero del Rey, casado y vna 
criada, y en su [f. 188v] compañia Christobal Millan, su suegro, apuntador de lanzetas, 
casado.

2382. Cassa vacante de Juan Talo de Rios, y a ella se muda el sargento mayor del reximiento 
de No, casado y dos criadas.
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2420. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Francisco Pinilla, jornalero menador, 
casado y vna huerfana.

2421. Cassa propia y en ella doña Maria Franzes, viuda de don Manuel Lagranga, ziudadano, 
sin exercicio y dos criadas.

Calle tras de San Phelipe
2422. Cassa de mosen Antonio Yliberri, y en ella Jayme Tiermo, tendero y poca botiga, casado 

y dos hijos, y mantiene a su suegra anciana y baldada.
2423. Cassa de dicho mosen Antonio, y en ella don Joseph Urriza, ayudante de la plaza, con 

dos ermanas libres y vna criada.
2424. Cassa propia y en ella mosen Antonio Yliberri del Pilar, dos criadas, vna ermana viuda 

y vn sobrino.
2425. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella mosen Pedro Alcañiz de San Phelipe, con 

vna sobrina. En la misma, Miguel de Guizeta, manzebo zirujano de la botiga de Barles, 
casado.

2426. Cassa propia y en ella Juan Dufau, agente de negocios, viudo, vn hijo, nieto y criada.
2427. Cassa propia y en ella Francisca Cathalina, viuda [f. 192r] de Miguel Lorente, anciana 

haze vinos, vna criada, y vna parienta anciana que mantiene.
2428. Cassa del Aseo, y en ella Bartholome Lacassa, tendero, casado y vn hijo. En la misma, 

Maria Pasaña, viuda de Domingo Alexandre, con vna hija, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

2429. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Pedro del Valle, maestro sastre, casado, dos 
hijos y criada.

2430. Cassa de dicho capitulo, y en ella Simon San Juan, maestro sastre, casado y vna hija.

Callejuela de Morata
2431. Cassa de mosen Miguel Ondeano, y en ella Juan Boria, jornalero, casado. En la misma, 

Manuel Irazaval, jornalero, casado y dos hijos.
2432. Cassa de dicho Ondeano, y en ella Miguel Martinez, jornalero empedrador, casado, vn 

hijo y tres hijas. En la misma, Carlos Aladre, jornalero, mujer enferma y vn hijo.
2433. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Joseph Esparza, jornalero torzedor anciano, 

casado y vna hija. En la misma, Pedro Berjes, lo mismo, casado y vn hijo. [f. 192v]

2434. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Pedro Delgado, jornalero empedrador, 
casado. En la misma, Francisco Ernando, peon de la fabrica del tabaco, casado, hijo y 
hija. En la misma, Miguel Barriendos, jornalero alpargatero, casado, dos hijos y tres 
hijas, y pobre de solemnidad.

2435. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Francisco Estadilla, jornalero frutero, casado 
y dos hijos.

2436. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Lope, jornalero, casado, hijo y hija. En la 
misma, Juan de Jaca, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Maria Garcia, viuda 
mendicante, con vna hija y pobre de solemnidad.

2437. Cassa de don Francisco Lacabra, y en ella Joseph Bones, jornalero, casado y vn hijo. 
En la misma, Maria Mallen, anciana, su marido ausente y sin exercicio. En la misma, 
Miguel de Clara, casado, dos hijas, mendicante. Este, y la viuda, pobres de solemnidad.

2438. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Antonio Abadia, jornalero anciano, 
casado. En la misma, Francisco Lozano, anciano y impidido, casado y tres hijos. En 
la misma, Joseph Lenas, viudo anciano, y vna hija. En la misma, Valera Fillolo, viuda 
de Felix la Serrana, anciana, con vna hija, sin exercicio. Y los quatro caseros [f. 193r] 
pobres de solemnidad. En la misma, Atilano Julian, jornalero, casado, hijo y hija. En la 
misma, Jorje Pueyo, peon de albañil, casado.

2401. Cassa de la viuda de don Pedro Alegre, y en ella Antonio Acande, mendicante, y su 
mujer lo mismo, y pobre de solemnidad.

2402. Cassa de dicha viuda, y en ella Miguel Aquilue, jornalero taconero, casado y dos hijos. 
En la misma, Andres Vallester, aguador, casado, dos hijos, y mantiene a su madre viuda 
y vna sobrina libre, y cavalleria menor.

2403. Cassa de don Joseph Español, y en ella Vizente Amar, casado, anciano sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

Callejuela de los Navarros.
2404. Cassa del Pilar, y en ella el doctor don Miguel Simonete, vicario de la parroquia de San 

Phelipe, con dos criadas.
2405. Cassa del Asseo, y en ella Manuel de la Escota, jornalero sastre, casado y vn hijo. En la 

misma, Thomasa Vorderas, viuda anciana, sin exercicio y pobre de solemnidad.
2406. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Abadia, alquilador, casado y quatro cavallerias 

mayores. En la misma, Joseph Tolosana, labrador [f. 190v] casado, con vna sobrina del 
dicho, vna hija, criada y dos cavallerias mayores.

2407. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Antonio Roy, jornalero, casado y vn hijo. En 
la misma, Maria Lacambra, viuda con dos hijos. En la misma, Maria de Puertolas, viuda, 
hijo y hija. Ambas viudas sin exercicio y pobres de solemnidad.

2408. Cassa de dicho capitulo, y en ella Miguel Ortiz, jornalero, casado.
2409. Cassa del capitulo de Longares, y en ella Gregorio Vallester, aguador, casado y dos 

cavallerias menores. En la misma, Lorenzo Rodrigo, cochero de don Ygnacio Sanz sin 
otro exercicio, casado y vn hijo. En la misma, Magdalena Ybañez, viuda anciana, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

2410. Cassa de dicho capitulo, y en ella Maria Royo, aguadora anciana, hijo y hija, y dos 
cavallerias menores, la vna enferma.

2411. Cassa de dicho capitulo, y en ella Manuel Laborda, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Francisco la Puente, lacayo del señor Rio, casado y vn hijo. En la misma, Martin 
Lacasa, jornalero, casado, su mujer valdada y anciana, y pobre de solemnidad. [f. 
191r]

Quaderno 19º

Bajada de Morata
2412. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Grabiel Sanchez, corredor de percha anciano, 

enfermo, y su mujer lo mismo, havitualmente.
2413. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Antonio Ricarte, sin exercicio, preso por 

deuda y casado. En la misma, Josepha Villacampa, viuda de Joseph Aranda, vna hija, sin 
exercicio. Y ambos caseros pobres de solemnidad.

2414. Cassa de dicho capitulo, y en ella Josepha Navarro, viuda de Joseph Rutia, sin exercicio, 
con vna mujer anciana que le asiste. Y ambas, pobres de solemnidad.

2415. Cassa de dicho capitulo, y en ella Magdalena Ximenez, viuda de Bartholome Lopez, 
anciana que da posada, con vna sobrina por criada.

2416. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Lorenzo Esparza, maestro tafetanero, 
mujer enferma havitual, tres criados y criada.

2417. Cassa propia y en ella Josepha Vizente, viuda de Joseph Jasso, sin exercicio, vn hijo y 
criada.

2418. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella don Ygnacio Far[f. 191v]dela, que lleba las 
cuentas de la salina, casado.

2419. Cassa de mosen Juan Antonio Yliberri, y en ella Miguela Sanclemente, viuda que da 
posadas, con vna criada.
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P[l]azuela del Santo Ecehomo y Bajada de Anton Trillo

2461. Cassa del marques de Villaberde, y en ella Joseph Rabiella, sin exercicio por anciano 
y turbado de vista, y pobre de solemnidad. En la misma, Theresa Montorio, viuda de 
Matheo Montero, comadre, y vna criada.

2462. Cassa de don Geronimo Poyazuelo, y en ella Joseph Cleriguer, jornalero sastre, casado 
y cinco hijas. En la misma, Josepha Martinez, viuda de Felix de Vas, anciana y valdada, 
sin exercicio. Y ambos caseros pobres de solemnidad.

2463. Cassa del marques de Villaberde, y en ella Matheo Calbo, jornalero, casado, anciano. 
En la misma, Esteban Sanz, jornalero anciano, y mujer valdada. Ambos caseros pobres 
de solemnidad. En la misma, Juan Villostas, jornalero blanquero, casado.

2464. Cassa de don Domingo Pellexero, y en ella [f. 195r] Gaspar de Asso, sin exercicio, 
casado y vn hijo. En la misma, Joseph Ferriz, sin exercicio por anciano, y su mujer lo 
mismo. Y ambos caseros pobres de solemnidad.

2465. Cassa propia y en ella Felix del Coso, anciano sin exercicio, casado y vn hijo, y pobre en 
lo personal.

2466. Cassa que cobra Agustin Venera, y en ella Francisco Moreno, aguador con dos 
cavallerias, casado y vn hijo, y mantiene a su suegra viuda muy anciana, sobrina y 
sobrina [: sobrino] pupilos.

2467. Cassa de la cofradia de los Angeles, y en ella Thomas Portoles, jornalero, casado y 
tres hijos. En la misma, Juan Puyalt, ziego, anciano de 112 años y mendicante. Ambos 
caseros pobres de solemnidad.

2468. Cassa de la viuda de don Joseph de Ara, y en ella Martin Vizente, aguador anciano, vna 
cavalleria y casado. En la misma, Mauro Lopez, jornalero, casado, dos hijos y vna hija.

2469. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Domingo Berjes, antes hornero y aora 
jornalero, casado, vn hijo y dos hijas. [f. 195r]

2470. Cassa de las Veatas de la Compañia, y en ella Joseph la Costa, pescador ranero, casado. 
En la misma, Phelipe Vitores, sepulturero de la parroquia de San Phelipe, sin otro 
exercicio, casado. En la misma, Lorenzo Valegos, anciano, y su mujer lo mismo, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

2471. Cassa de don Martin Mazas, y en ella Maria Asensio, viuda de Juan de la Calle, vn hijo, 
sin exercicio y pobre de solemnidad. En la misma, Juan Costa, peon de la fabrica del 
tabaco, casado, vn hijo y dos hijas. 

2472. Cassa del Rey, sequestrada, y en ella Pedro Lumbreras, aguador, casado, dos hijas y 
cavalleria menor. En la misma, Antonio Artiaga, pozero, casado. En la misma, Maria N., 
viuda anciana, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2473. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Joseph Abadia, jornalero, casado, vn hijo 
y tres hijas. En la misma, Manuel Pelegrin, jornalero torzedor, casado, hijo y hija, y 
suegra anciana que mantiene. En la misma, Bernarda de Juan Losas, enferma, vn hijo, 
sin exercicio y pobre de solemnidad.

2474. Cassa de Joseph Cascante, y en ella Jorje Lopez, jornalero, casado, dos hijos y cavalleria 
mayor, y en su compañia, dicho Cascante [f. 196r] su tio anciano, y sin exercicio al 
presente.

2475. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Juan Andres Prastana, jornalero tafetanero, 
digo pasamanero, casado. En la misma, Nicolas Blasco, jornalero anciano, casado.

2476. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Lazaro, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Pedro Martinez, jornalero alpargatero, casado, vn hijo y dos hijas. En la misma, 
Miguel Fernandez, jornalero rajador, anciano, su mujer lo mismo. En la misma, Juan 
Malo, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, Maria Martin, viuda de Bernardo 
Borruel, sin exercicio y pobre.

2477. Cassa de dicho capitulo, y en ella Antonio Lumbreras, casado. En la misma, Francisco 
Rincon, casado. Ambos caseros ziegos, mendicantes y pobres.

2439. Cassa de dicho capitulo, y en ella Antonio Montes, viudo anciano, mendicante. En 
la misma, Lorenzo Carrasco, anciano jornalero, casado, hijo y hija. Ambos pobres de 
solemnidad. En la misma, Manuel Casabona, peon de albañil, recien casado.

Subida de la Albarderia
2440. Cassa que fue de doña Antonia Binefar, y en ella Joseph Coyeo, jornalero, casado y vna 

hija.
2441. Cassa de don Melchor Cascajares, y en ella Joseph Garcia, maestro sastre anciano, 

enfermo havitual, y su mujer lo mismo, y por ello sin exercicio y pobre de solemnidad.
2442. Cassa de doña Josepha de Ara, y en ella Pedro Galindo, aguador, casado, dos hijos y dos 

cavallerias. En la misma, Juan Miguel, anciano mendicante, casado y pobre.
2443. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Lucas Condon, maestro ornero, casado, tres 

hijos y tres hijas.
2444. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Navarro, manzebo [f. 193v] albañil, 

casado.
2445. Cassa de dicho capitulo, y en ella Domingo Casabiel, jornalero, su mujer enpañadera, 

tres hijos y dos hijas.
2446. Cassa de don Cayetano Montes, y en ella Antonio Matheo, jornalero torzedor, casado.
2447. Cassa del Combento de Santa Cathalina, y en ella Juan Casanoba, jornalero quesero, 

casado.
2448. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Amir, jornalero platero, casado, vna hija y 

criada.
2449. Cassa que era de doña Antonia Binefar, y en ella Pedro Soriano, jornalero sastre, 

casado y dos hijos.
2450. Cassa como la antezedente, y en ella Salbador Bielsa, jornalero, casado, hijo y hija.
2451. Cassa como la antezedente, y en ella Sebastian Nadal, jornalero, mujer enferma y 

dos hijos. En la misma, Manuel Estella, jornalero enfermo, casado y vna hija. En la 
misma, Juan Barbed, jornalero texedor enfermo, casado y vn hijo. En la misma, 
Francisco Valentin, jornalero enfermo, casado y dos hijos. En la misma, Domingo Polo, 
arrastrasacos anciano, casado, vn hijo y tres hijas. En la misma, Juan Lerin, jornalero 
enfermo, casado, vn hijo y dos hijas. En la misma, Josepha Gascon, viuda de Juan 
Adrian, anciana. [f. 194r] En la misma, Maria Texadas, viuda anciana medicante. Y 
todos los ocho caseros, pobres de solemnidad.

2452. Cassa de Siesso, y en ella Matheo Candial, aguador, casado, tres hijas y cavalleria 
menor. En la misma, Juana Alamban, anciana viuda, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2453. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Juan Vn, jornalero taconero impidido de vna 
pierna, casado, vna hija y criado. En la misma, Francisco Suesco, jornalero torzedor, 
libre, que se recoje en dicha casa.

2454. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Joseph Moraz, casado, maestro texedor, vna 
hija, tres criados y criada, y mantiene de caridad a su suegro viudo y anciano.

2455. Cassa del Aseo, y en ella Lucas Esquiu, molendero de chocolate, casado y vna hija.
2456. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella mosen Matheo Mabilo, beneficiado de San 

Phelipe, con dos criadas.
2457. Cassa que cobra don Martin Mazas, y en ella Juan Martinez, antes posadero y aora sin 

exercicio por baldado y enfermo, casado, vn hijo y pobre de solemnidad. [f. 194v]
2458. Cassa de don Juan Antonio de Montes, sequestrada, y en ella Juan Anadon, maestro 

tafetanero anciano, casado y dos hijas.
2459. Cassa de Francisco Sinues, y en ella Juachin Lopez, maestro pasamanero, casado y vna 

hija.
2460. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Maestro, maestro torzedor, casado, hijo y hija, y 

mantiene de caridad a su madre viuda, y vna ermana libre.
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2497. Cassa de la cofradia de la Minerba, y en ella Juan Antonio Castan, maestro cordonero 
principiante, casado y vn aprhendiz.

Callejas de San Christobal
2498. Cassa de la viuda de Atormigales, y en ella Pedro Gasal, jornalero guantero, casado, 

hijo y hija. En la misma, Domingo Aladren, anciano jornalero, casado y vna hija, y 
pobre de solemnidad.

2499. Cassa que cobra Joseph Perez Frauca, y en ella [f. 198r] Bernardo Valate, maestro 
pasamanero sin botiga, casado, dos hijos, vna hija, el vno valdado, y el otro en ama. En 
la misma, Joseph Miranda, peon de albañil, casado.

2500. Cassa de Francisco Ribera, y en ella Luisa Garisa, viuda de Thomas Bela. En la misma, 
Manuela Garcia, viuda de Philipe Vines. Ambas sin exercicio y pobre[s] de solemnidad.

2501. Cassa que cobra dicho Frauca, y en ella Ypolita Allue, viuda anciana, sin exercicio, con 
vn hijo. En la misma, Antonio Costa, caracolero, casado, enfermo, dos hijas. Y ambos 
caseros pobres de solemnidad.

2502. Cassa de don Joseph Sancho, y en ella Pedro Garcia, maestro torzedor, casado, hijo, hija 
y criada.

2503. Cassa del Combento de San Cayetano, y en ella Jayme Fandos, maestro ornero, casado, 
dos hijos, vna hija y criada.

2504. Cassa vacante y del sequestro de Mendoza.

2505. Cassa de dicho sequestro, y en ella Juan Laguna, aguador, casado, dos hijos, dos hijas, 
y dos cavallerias menores.

2506. Cassa de don Diego Costa, y en ella Juan Parras, maestro sastre anciano, casado y 
vna hija. En la misma, Gracia Lorenzo, viuda de Matheo Rubio, dos hijos, vna hija, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

2507. Cassa de Maria Romeo, digo del Combento de Santa [f. 198v] Ygnes, y en ella Fermin 
Ortin, maestro torzedor, viudo, tres hijos, criado y criada. En la misma, Maria Romeo, 
viuda de Domingo Vidal, quatro hijas, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2508. Cassa del canonigo Casalete, y en ella Joseph Ros, maestro pasamanero sin botiga, 
casado, dos hijos, tres hijas y mantiene a su padre anciano.

2509. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Pedro de Clos, jornalero, casado, dos hijas, 
cavalleria menor, y mantiene a su suegra viuda y anciana.

2510. Cassa de dicho Combento, y en ella Geronimo Santiberi, jornalero alpargatero, casado, 
hijo y hija. En la misma, Joseph Gan, lo mismo, casado y vna hija. En la misma, Antonio 
Toajas, lo mismo, casado y vn hijo.

2511. Cassa del Pilar, y en ella Valero Martinez, lo mismo, casado, dos hijos vna hija. En 
la misma, Gabriel Santiber[i], lo mismo, casado, vn hijo y tres hijas. En la misma, 
Pasqual Bozea, jornalero zapatero de nuebo, casado, hijo y hija.

2512. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Bartholome Camporala, jornalero, casado y 
vna hija. En la misma, Joseph Rosel [f. 199r] inbalido, casado, dos hijos. En la misma, 
Josepha Con, muger de Juan Moscoso, soldado ausente, y tres hijos. Esta, y Rosel, 
pobres de solemnidad.

2513. Cassa del canoniga Casalete, y en ella Joseph Presin, manzebo albeitar, enfermo, 
casado y vna hija. En la misma, Pedro Gil, jornalero anciano, casado y dos hijas. En la 
misma, Enrrique de Catalina Gil, casado, manzebo errero, dos hijas. Y los tres caseros 
pobres de solemnidad.

2514. Cassa de los Minimos de la Frasneda, y en ella Manuel de Alda, maestro tafetanero sin 
botiga, casado, dos hijos, dos hijas y criada.

2515. Cassa del Aseo, y en ella Sebastian Navasques, ernista de la ziudad, casado, tres hijas 
y vna criada.

2478. Cassa de Juachin Yturralde, y en ella Juachin Moreno, jornalero, casado, anciano, y 
tiene de caridad a dos nietos huerfanos. En la misma, Joseph Aranda, jornalero, 
casado, tres hijos y vna hija. En la misma, Pedro Segura, antes maestro tafetanero y 
aora mendicante, casado, vn hijo y dos hijas, y pobre de solemnidad.

2479. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella don Francisco de Aso, ayudante del director 
de viberes, casado [f. 196v] tres hijos y vna hija.

2480. Cassa vacante de dicho capittulo.

2481. Cassa de doña Polonia Contamina, y en ella Josepha Perez, viuda de Antonio Lampeno, 
vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2482. Cassa de don Esteban Serra, y en ella Pedro Ros, jornalero, casado y cavalleria mayor. 
En la misma, Juan de la Borda, jornalero, casado y dos hijas, y mantiene a su madre 
viuda y anciana. En la misma, Francisco Tristan, jornalero, casado, vn hijo, dos hijas y 
pobre de solemnidad.

2483. Cassa de don Cayetano de Montes, y en ella Joseph Pleba, antes tafetanero, aora sin 
exercicio por enfermo havitual, y su mujer lo mismo, con vn hijo. En la misma, Joseph 
N., forastero mendicante, casado y dos hijos. Ambos caseros pobres de solemnidad.

2484. Cassa de dicho Montes, y en ella Miguel Zerezo, jornalero zapatero, casado, quatro 
hijos, dos hijas. En la misma, Miguel Matheo, jornalero anciano, casado, vn hijo y dos 
hijas. Ambos, caseros pobres de solemnidad. En la misma, Miguel Pinos, jornalero, 
casado y dos hijos. En la misma, Juan de Fuentes, jornalero, casado y vna hija.

2485. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Maria [f. 197r] Berjes, viuda de Jorje 
Castellon, que trata en seda. En la misma, Juan Felipe Franco, escrivano real, casado, 
dos hijos y vna criada.

Subida de Botoneros
2486. Cassa propia y en ella Pedro la Graba, negociante, casado, dos hijos, dos hijas, vn 

criado y dos criadas, y en su compañia Pedro Ernando Caudevilla, su suegro muy 
anciano, tambien negociante y casado.

2487. Cassa propia y en ella don Miguel Birto de Vera, ziudadano, casado, dos hijos y dos 
criadas, y en su compañia doña Maria Belasco, su suegra viuda.

2488. Cassa de Pedro la Graba, y en ella Francisco Rubio, maestro sastre, casado, tres hijos y 
vna criada.

2489. Cassa propia y en ella Francisco Ribera, maestro pasamanero y botiga, casado, tres 
hijos, tres hijas y criada.

2490. Cassa de don Joseph Sancho, y en ella Esteban Abadal, maestro pasamanero, casado, 
dos hijos, dos hijas y criada.

2491. Cassa propia, y en ella Maria Bujaz, sastresa, sin criados, muy anciana, viuda de Miguel 
Gil, con vna sobrina libre.

2492. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Francisco Ylanea, maestro pasamanero 
principiante, casado y vna criada. En la misma, Manuela Espinal, libre, anciana, sin 
exercicio y pobre de solemnidad. [f. 197v]

2493. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Sasa, sin exercicio, casado, hijo, hija, 
ama, criada y sobrina que mantiene.

2494. Cassa de don Francisco Morana, y en ella Pedro Martinez, corredor de oreja, casado y 
vna criada, y mantiene vn nieto y dos nietas huerfanas.

2495. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Jayme Domingo, jornalero carpintero, 
ausente, casado, dos hijos y dos hijas, y pobre de solemnidad. En la misma, Diego la 
Cambra, maestro pasamanero, viudo.

2496. Cassa de San Cayetano, y en ella Miguel Dueñas, ernista que esta para ausentarse, 
casado, hijo, hija y criada.
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2538. Cassa de Joseph Pardo, y en ella don Phelipe Fernandez, capitan del reximiento de No, 
con dos criados, y en su compañia Maria Vrtun, viuda, con vn hijo, sin exercicio y pobre.

2539. Cassa propia y en ella don Agustin Arbustante, ziudadano, casado, dos hijos, vna hija, 
vn maestro, vn criado y tres criadas.

2540. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Nicolas de Guesa, que cuida del relox 
mayor de la ziudad, casado, vn hijo, dos hijas. [f. 201r]

Quaderno 20º
2541. Cassa de las monjas de Santa Fee, y en ella mosen Andres Perez, beneficiado del Pilar, 

con dos criadas y vn sobrino.
2542. Cassa de don Enrrique Clavero, y en ella Theressa Valdellou, viuda de Vizente Boyed, 

y Theresa Boyed, su hija, viuda de Miguel Gonzalez, y en su compañia Joseph Boyed, 
ermano de esta, sin empleo, casado y pobres de solemnidad.

2543. Cassa de dicho Clavero, y en ella Francisco Borruel, molendero de chocolate, casado y 
vn hijo. Y en la misma, Pedro Miura, manzebo mercader, viudo, con vna cuñada anciana, 
que se halla incluido en la familia de Melchora Lizaun [: Lezaun], por serbirla.

2544. Cassa de dicho Clavero, y en ella mosen Joseph Bosque, beneficiado de San Tiago, con 
vna criada.

2545. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Manuel Lazaro, maestro zapatero 
de nuebo, casado, hijo, hija y criada, y en su compañia Carlos Vidarte, su suegro, 
apuntador de lanzetas, viudo y vn hijo. [f. 201v]

2546. Cassa de mosen Lorenzo Escartin, y en ella Mathias Escartin, maestro tafetanero 
principiante, casado, aprhendiz y criada.

2547. Cassa del Colexio de San Pedro Nolasco, y en ella mosen Manuel Conte, musico del 
Pilar, con dos criadas.

2548. Cassa de dicho Colexio, y en ella Rosa Laborda, viuda de Antonio de Mur, dos hijas, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

2549. Cassa vacante de dicho Colexio, en la que havitaba Francisco Blanco, que se [ha] 
ausentado y abecinado en Tudela.

2550. Cassa del sequestro de don Manuel de Contamina, y en ella don Francisco Montero, 
fiscal de rentas reales y relator de la real Audienzia, casado, hijo y hija, criado y criada, 
cochero casado y vna hija.

Plaza de San Phelipe
2551. Cassa de la cofradia de Santa Catalina, y en ella Andres Alejandre, manzebo zirujano, 

casado, vn hijo, dos hijas y criada.
2552. Cassa del marques de Villaberde, y en ella havitan doña Michaela N., viuda de don 

Miguel Sanz, con vna criada, y Josepha Abasquas, viuda de don Vizente Simon [f. 202r] 
con vna hija. Ambas viudas criadas de dicho marques, y tambien Diego de Gracia, 
sirbiente, casado y vn hijo.

2553. Cassa del Asseo, y en ella don Francisco Goyeneche, capellan mayor de la Santa Yglesia, 
con dos criadas y vn criado, y en su compañia don Pedro Goyeneche, su ermano libre, 
colector del termino de Rabal

2554. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella mosen Miguel Salbador, su beneficiado, 
con dos criadas.

[2555.]
2556. Cassa del doctor Bernardo Martinez, y en ella Juan Larque, apuntador de lanzetas, 

casado, y de posado vn teniente y vn alferez de dragones del reximiento de Segundo, 
con sus familias.

2557. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph San Juan, manzebo zirujano de la botiga de 
Lazaro, casado.

2516. Cassa propia y en ella el doctor Manuel Marzen, medico colexial, casado, criado y 
criada.

2517. Cassa de doña Polonia Contamina, y en ella mosen Francisco Cano, de San Pablo, con 
criada y sobrinas.

Calle del Temple
2518. Cassa de San Cayetano, y en ella Juan Zerraluque, maestro puñalero, casado, vn hijo, 

quatro hijas y aprhendiz.

2519. Cassa de la Religion de San Juan, y en ella el doctor Antonio Sada, medico colegial, 
casado, vn hijo, dos hijas y criada, y mantiene a su madre [f. 199v] viuda anciana, y 
vna ermana libre.

2520. Cassa del Combento de San Cayetano, y en ella Joseph Cortes, maestro zapatero de 
viejo, casado, quatro hijos, cinco hijas, la vna valdada, manzebo y aprhendiz.

2521. Cassa del marques de Cañizares, y en ella Francisco Juste, maestro sastre, casado, y dos 
aprhendizes.

2522. Cassa de mosen Gascon, y en ella Sebastian Murillo, maestro zapatero de biejo, casado, 
vn hijo y aprhendiz.

2523. Cassa de dicho marques, y en ella Joseph Juarez, maestro tafetanero, casado.

2524. Cassa de dicho marques, y en ella Luis Murillo, maestro zapatero de biejo, muy anciano 
y su mujer lo mismo, y vn aprhendiz.

2525. Cassa de dicho marques, y en ella Lucas Sanz, maestro zapatero de biejo, casado, vna 
hija ziega y aprhendiz.

2526. Cassa del conde del Clavijo, y en ella don Diego Fajardo, agente de negocios, casado, 
vn hijo, quatro hijas, criado y criada, y sobrina que mantiene.

2527. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Domingo Gallart, maestro zurrador, casado, 
dos hijos, dos hijas y [f. 200r] criada.

2528. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Yldefonso Boyra, maestro tinturero de seda 
principiante, casado, vn aprhendiz, y en su compañia Salbador Meseguer, su tio viudo 
anciano a quien mantiene.

2529. Cassa propia y en ella mosen Domingo Sierra, beneficiado de San Phelipe, vna criada, 
y vna ermana viuda que mantiene.

2530. Cassa del Pilar, y en ella mosen Domingo Lucan, beneficiado del Pilar, vna criada, y vna 
ermana viuda que mantiene.

2531. Cassa propia y en ella mosen Joseph Ponz, beneficiado de San Miguel, dos criadas, y 
mantiene a su madre y ermanas viudas, y [a] dos sobrinas y vn sobrino menores.

2532. Cassa propia y en ella don Joseph Talayero, ziudadano, casado, vna hija, vna criada, y 
vna cuñada libre que mantiene.

2533. Cassa del Combento de las Capuchinas, y en ella Manuel de Robres, maestro carpintero, 
casado y vna hija.

2534. Cassa del marques de Valdeolmos, y en ella Juan Abad y Larraus, mesonero en el 
[mesón] de la Torre Nueba, casado, dos hijos, vna hija y criada. [f. 200v]

2535. Cassa propia y en ella don Enrrique Clabero, cavallero noble, libre, dos criados, dos 
criadas, y vn mayordomo casado y dos hijas.

Calle de Contamina
2536. Cassa de mosen Miguel Ondeano, y en ella don Diego Arroyo, escrivano real y de 

Camara, casado, vna hija y criada.

2537. Cassa de don Enrrique Clavero, y en ella Pedro Abadia, comerciante, casado, dos hijos, 
tres hijas, criado y criada.
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Parroquia de San Gil

Calle del Coso
2573. Cassa de doña Sabina Tolosona, y en ella don Diego Tolosana, ganadero, casado, dos 

hijas, quatro criados, tres criadas, y la dicha doña Sabina, su ermana viuda, y quatro 
mulas y galera.

2574. Cassa del Colexio de la Manteria, y en ella Alberto [f. 204r] Boneta, maestro zerero, 
viudo, vn hijo, dos hijas y vna criada.

2575. Cassa del Combento de Altabas, y en ella Francisco Lacal, carpintero, casado, y 
mantiene a su madre viuda y vna ermana libre.

2576. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Ximenez, maestro zirujano, casado, vn hijo, 
aprhendiz y criada.

2577. Cassa de San Phelipe, y en ella Ysabel Rubilla, viuda de Simon Vizente, anciana, vna 
hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2578. Cassa de la Cartuja, y en ella Marzela Pablo, viuda de Diego Martinez, vna hija, y otra 
casada con Antonio Aznar. Todos sin exercicio y pobres de solemnidad.

2579. Cassa de doña Manuela Sanserni, y en ella Fernando Rigal, peluquero y posadero, y 
messa de trucos, casado, hijo y hija. 

2580. Cassa de la viuda de don Diego Embid, y en ella don Guillen Cliu de Guzman, sargento 
mayor de la plaza, casado, vn criado y dos criadas.

2581. Cassa que era de la marquesa de Coscojuela, y en ella Pablo Casanoba, maestro 
zapatero[de] nuebo, casado, dos hijos [f. 204v] dos hijas y aprhendiz. En la misma, 
Pedro Cordero, reloxero, casado, hijo y hija.

2582. Cassa de Alberto Boneta, y en ella Joseph Lasala, peluquero, casado.

2583. Cassa de doña Josepha Bellido, y en ella don Joseph Bernues, familiar del Santo Oficio, 
casado, vn hijo y dos criadas.

2584. Cassa del Pilar, y en ella Juan Benibe, maestro sastre, casado y vna criada.

2585. Cassa del sequestro del marques de Coscojuela, y en ella el excelentisimo señor 
marques de Alconcher, capitan general de este reyno, con su familia.

2586. Cassa de dicho sequestro, y en ella Matheo del Puy, peluquero, casado, vn hijo, dos 
hijas y criada.

2587. Cassa propia y en ella don Matheo Pueyo, cavallero rejidor, casado, tres hijos, quatro 
hijas, vn maestro, dos criados y quatro criadas, y en su compañia el canonigo don 
Joseph, su ermano, con dos criados.

2588. Cassa de la execucion de la condesa de Fuentes, y en ella el conde de Bureta, cavallero 
rexidor, viudo, hijo y hija, vn capellan, seis criados, cinco criadas, tres mujeres de los 
criados, y quatro hijos de estos.

2589. Cassa del Combento de los Agonizantes, y en ella Juan Antonio Miranda, maestro 
zerero, casado, tres hijos, vna hija, dos aprhendizes y dos criadas. [f. 205r]

2590. Cassa propia y en ella Bartholome Catalan, batidor de oro anciano, casado, criado y 
criada.

2591. Cassa propia y en ella don Antonio Jarauta, capitan agregado a la plana mayor, casado, 
vna hija, vn criado y dos criadas.

2592. Cassa vacante de la capellania que possee Simon la Marca.

2593. Cassa propia y en ella don Joseph Cable, que haze vinos, casado y dos criadas.

2594. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Felix Berzaval, procurador de la real Audiencia, 
casado y vna criada.

2595. Cassa del Carmen, y en ella Juan Lostal, maestro sastre, viudo, dos hijos, vna hija, 
aprhendiz y dos criadas.

2558. Cassa del conde del Montijo, y en ella Josepha Ximenez, anciana viuda de Blas Abion, 
con vna sobrina, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2559. Cassa del señor don Jayme Ric, y en ella Francisco Arbues, maestro sastre anciano, 
casado.

2560. Cassa propia y en ella el señor don Jayme Ric, oydor [f. 202v] de la real Audiencia, 
casado, vn capellan, tres criados, cinco criadas, dos cocheros y dos lacayos, y en su 
compañia el conde de Torres Secas su yerno, cavallero rexidor, casado y dos hijos.

2561. Cassa vacante del conde de Fonclara.

2562. Cassa propia y en ella Joseph Agorreta, corredor de oreja, casado, vn hijo, dos hijas, vn 
maestro y dos criadas.

2563. Cassa propia y en ella Francisco Urbieta, cantero anciano, casado, dos hijos, vna hija, 
dos aprhendizes y criada.

2564. Cassa del Monasterio de la Cartuja, y en ella don Joseph Clemente, oficial de la 
contaduria mayor de rentas reales, sin otro exercicio, casado y vn[a] criada.

2565. Cassa de don Melchor de Suelbes, y en ella Juan Lorente, maestro carpintero, casado, 
dos hijos, aprhendiz y criada.

2566. Cassa propia y en ella la condesa de Guara, viuda, con dos hijos, vn capellan, tres 
criados, seis criadas, y en su compañia el arcidiano don Joseph Azlor, con vn criado, y 
don Manuel Almudevar, dependiente de dicha cassa, casado, vn sobrino y dos criadas.

2567. Cassa propia y en ella doña Juana de Vrries, viuda de don Jorje Vagued, con su hijo don 
Joseph Domingo, teniente coronel agregado a el estado mayor, y su nieto el conde de 
Berbedel y dos ermanas de este [f. 203r] vn capellan, quatro criados, y seis criadas de 
toda la dicha familia.

2568. Cassa vacante de don Melchor de Suelbes.

2569. Cassa de doña Juana Vrries, y en ella don Miguel Malanquilla, escrivano de camara de 
la real Audiencia, casado, tres hijos y criada.

2570. Cassa de don Melchor de Suelbes, y en ella don Joseph Abascal, receptor de la Santa 
Ynquisicion, casado, dos hijos, vna hija, vn criado y dos criadas, y en su compañia el 
canonigo don Miguel Lanza [: Lanz], con vn criado.

[Iglesias y conventos de la parroquia de San Felipe]

2571. La yglesia parrochial de San Phelipe, en la que havita mosen Marttin Madera, su 
sacristan, con criado y criada.

2572. La yglesia de Nuestra Señora del Temple se halla ya enpadronada en la parroquia del 
Pilar.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto a la mañana y tarde de 
dicho dia primero de octubre, haviendo su señoria recivido los ynformes suficientes [f. 
203v] de ser zierto todo lo que en el queda expresado, y en expecial en quanto a los vezinos 
y personas pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo su señoria con dicho señor 
Nueros, de que yo el escrivano doy fee.

Arze, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ziudad, el dia dos del mes de octubre de mil setecientos y veinte y tres años, se 
prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrijidor, con la interbencion de 
dicho señor marques de Tosos y la asistencia de dichos dos ministros de la ziudad, y se fue 
executando en la forma siguiente
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Le ‘Colegio de procuradores’ à Saragosse [El Colegio de procurado-
res en Zaragoza]. El grabado muestra la esquina SW del patio del 
palacio de los Condes de Morata, sede de la Audiencia de Zaragoza, 
conservado casi intacto en la actualidad. En SimonS, T. / Wagner, A.: 
L’Espagne, F. Ebhardt, Paris, 1881, lám. frente a p. 16. Col. particular.
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2620. Cassa de don Joseph Español, y en ella Juan Maria, figonero y posadero, viudo, vn 
criado y tres criadas.

2621. Cassa de mosen Joseph Sanhauja, y en ella don Joseph Benito Aybar, ziudadano, 
casado, vn hijo y dos hijas, y dos criados, y en su compañia dicho mosen Joseph, su 
cuñado, beneficiado de San Miguel, con criado y criada. [f. 207r]

2622. Cassa de don Joseph Asanza, y en ella el marques de Tosos, su padre viudo, con dos 
criados y tres criadas, y en su compañia el arzidiano de Daroca, su hijo, con dos criados 
y cochero casado.

2623. Cassa de mosen Jorje Berjes, y en ella el doctor Miguel Borbon, medico colegial, 
casado, tres hijas y criada.

2624. Cassa de los hijos de Nassarre, y en ella Francisco Furriel, maestro carpintero, casado, 
dos hijos, tres hijas, y aprhendiz, y en su compañia Manuel, su ermano libre, relojero.

2625. Cassa de don Manuel de las Balssas, y en ella monsiur Modivi, capitan agregado a el 
estado mayor, casado y vna criada.

2626. Cassa propia y en ella mosen Joseph Manuel Sanchez del Castellar, razionero del 
Aseo, criado y criada, y mantiene a doña Maria Espinal, su madre, viuda anciana, sin 
exercicio.

2627. Cassa vacante del canonigo don Joseph Pueyo, y en ella se rrecojen de caridad 
Columbano Martin, sin exercicio, casado, hijo y hija, y Maria Perez, viuda de Juan 
Albarez. Ambos caseros sin exercicio y pobres de solemnidad.

2628. Cassa del duque de Hijar, y en ella el [f. 207v] marques de Lamina [: la Mina], coronel 
de dragones del regimiento de Lucitania, con su familia. En la misma, Majin Rabasa, 
casado, quatro hijos y quatro hijas, y mantiene a su suegra viuda. En la misma, Ygnacio 
Aquilue, enfermo, dos hijos y vna hija. En la misma, Esteban de Orga, sin exercicio, 
casado, quatro hijas, la vna baldada. Y los tres caseros se recogen en dicha casa, que se 
halla vacante, sin exercicio y pobres de solemnidad.

2629. Cassa de don Manuel las Balsas, y en ella Juachin Moreno, jornalero frutero, casado y 
mantiene vna sobrina pupila.

2630. Cassa propia y en ella don Manuel las Balsas, ziudadano, casado, hijo y hija, criado y 
dos criadas.

2631. Cassa vacante de la viuda de don Joseph de Ara.

2632. Cassa propia y en ella Balthasar Berzaval, procurador de la real Audiencia, casado, tres 
escrivanos y dos criadas.

2633. Cassa de don Alejandro Talayero, y en ella Francisco Biruete, maestro espadero, 
casado, tres hijos y cinco hijas. [f. 208r]

2634. Cassa de Joseph del Rio, y en ella don Juan Baptista de los Rios, teniente coronel del 
regimiento de Amberes, casado, vna hija, vn criado y dos criadas, y en su compañia 
doña Magdalena Lacle, viuda.

2635. Cassa de la aprension de Vizente Azenar, y en ella Joseph Nogues, droguero y poca 
votiga, casado y vn hijo, criado y criada, y mantiene vn[a] pupila sobrina.

2636. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Joseph del Rio, droguero, dos criados y criada.

2637. Cassa del conde Faura, y en ella Antonio Laoz, mesonero en el [mesón] de las Tablas, 
principiante, casado, criado y dos criadas.

2638. Cassa de dicho conde, y en ella Ysabel Yus, viuda de Francisco Velasco, zerrajera 
anciana, con vn hijo.

2639. Cassa de Gregorio Simon, y en ella Miguel Aznar, corredor de azeite, casado, vna 
hija y criada, y se hospedan en ella mosen Juan Gilaberte, musico del Aseo, y mosen 
Fernando, beneficiado de San Gil.

2640. Cassa propia y en ella doña Ysabelana Perez, viuda de don Francisco Español, 
ziudadano, con vna criada, y sin exercicio. En la misma, se recoje de caridad [f. 208v] 
Ygnacio Perales, casado, dos hijos, vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2596. Cassa de mosen Sebastian Roy, y en ella Joseph Marco, maestro tinturero de seda, y da 
posadas, casado, vna criada, y mantiene dos ermanas viudas de su mujer.

2597. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Julian Quartero, maestro guarnicionero, 
casado, vna hija y vna criada.

2598. Cassa del Carmen, y en ella Juan Sanz, posadero [f. 205v] casado y vna criada.

2599. Cassa del Carmen, y en ella Marzelino Montalar, maestro sastre, casado y aprendiz.

2600. Cassa de don Joseph Malbaseda, y en ella don Eugenio Errera, capitan agregado a el 
estado mayor, casado, vn criado y dos criadas, y en su compañia don Ygnacio Sanz, su 
suegro, casado.

2601. Cassa del vicario de la Magdalena, y en ella Andres Gixarro, maestro peluquero, 
casado, dos hijas y aprendiz.

2602. Cassa de don Manuel Peña, y en ella Antonio Perez, maestro zapatero de nuebo, casado, 
vna hija, aprendiz y sobrina.

2603. Cassa propia, y en ella Joseph Sanz, maestro escultor, casado, dos hijos, vna hija, dos 
criados, y vna ermana libre que mantiene.

2604. Cassa de Joseph Sanz, y en ella Juan Lines, maestro zapatero de nuebo, casado, dos 
hijos, vna hija y vn criado.

2605. Cassa propia y en ella Joseph Borgas, que haze vinos, muy anciano, casado, vn criado y 
dos criadas.

2606. Cassa propia y en ella doña Josepha Bellido, anciana viuda de don Joseph Bernues, 
ziudadano, sin exercicio, dos criadas, y se mantiene de su hazienda.

2607. Cassa del capittulo de San Gil, y en ella Blas Urtun, maestro carpintero, viudo, 
aprhendiz y criada. [f. 206r]

2608. Cassa del capitulo eclesiastico de Oliete, y en ella Atilano Planillo, maestro carpintero, 
casado, vn hijo y aprhendiz.

2609. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Christobal Lopez, maestro carpintero, casado, 
vna criada.

2610. Cassa propia y en ella don Vizente Ximenez de Vagues, tesorero de la real Audiencia y 
ganadero, casado, vn hijo, dos criados, tres criadas y tres pastores.

2611. Cassa del Ospital de Gracia, y en ella el doctor don Miguel Roldan, medico colexial, 
casado, tres hijos, dos hijas, maestro y tres criadas.

2612. Cassa vacante de Miguel Cotore[d].

2613. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Justo Alcuten, maestro sastre, casado, dos hijos, 
dos hijas.

2614. Cassa del sequestro de Ozcariz, y en ella Francisco Puimelet, maestro sastre, casado, 
hijo y hija, criado y criada.

2615. Cassa de don Bernardino Vardaji, y en ella Manuel Lezuan, bordador, casado, dos hijos, 
dos hijas y criada.

2616. Cassa propia y en ella el excelentisimo señor conde de Perelada, cavallero de havito, 
viudo, y la señora condesa de Aranda, su ermana viuda, y ambos con cinco criados 
mayores [f. 206v] los dos casados, sin hijos, sietre criadas, nuebe criados de librea, 
todos casados, y entre ellos siete hijos.

2617. Cassa propia, y en ella don Jayme Bellido, ziudadano, casado, hijo y hija, vn capellan, 
vn criado, tres criadas, vna cuñada libre que mantiene, y vn par de mulas de labor.

2618. Cassa propia y en ella Juan Ortiz, maestro dorador, libre, criado, criada, y tres sobrinos 
que mantiene.

2619. Cassa propia y en ella don Miguel de Pueyo, cavallero del havito y coronel del 
regimiento de Castilla, casado, hijo y hija, y en su compañia la excelentisima señora 
doña Martina Chacon, viuda, su madre, con hijo y hija. Y la familia de ambos se compone 
de vn capellan, cinco criadas, tres criados mayores, y quatro cocheros y lacayos.
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2666. Cassa de la condesa de Aranda, y en ella Felix Ambros, maestro albeitar, casado, dos 
hijos, manzebo, aprendiz y criada. En la misma, Francisco Artigui, manzebo tafetanero 
[f. 210r] casado, hijo, hija, y mantiene a su suegro y suegra. En la misma, Joseph 
Romeo, anciano, sin exercicio y pobre de solemnidad.

Calle del Carmen

2667. Cassa vacante de Manuel Rezio.

2668. Cassa y orno vacante de los herederos de don Anastasio Cavañas.

2669. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella doña Ana Perota, viuda del teniente coronel 
del reximiento de Parma, don Costablo Perota, vn hijo, dos hijas, criado y criada.

2670. Cassa vacante de Francisco Plano.

2671. Cassa de dicho Plano, y en ella Pedro Pont, maestro hornero, casado, dos hijos y dos 
hijas, dos aprhendizes, criada y sobrino que mantiene.

2672. Cassa propia y en ella Francisco Plano, pintor, casado y dos hijos, y dos criados y 
criada. Y en su compañia, Valero, su hijo, procurador de la real Audiencia, casado y vn 
hijo.

2673. Cassa de don Manuel Rigal, y en ella Antonia Bailo, labradora, viuda de Joseph 
Galdiano, dos criados, vna criada, tres cavallerias y galera.

2674. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Antonio Plano, dorador, casado y criada. [f. 
210v]

2675. Cassa de don Joseph Aybar, y en ella Blas Ximenez, antes maestro albañil, que no lo 
exerze por imp[ed]ido y enfermo havitual por muchos años, casado, vn hijo y dos 
hijas.

2676. Cassa propia y en ella Manuel de San Clemente, maestro albañil y algezero, casado, dos 
hijos, criada, galera y cinco cavallerias.

Plaza del Carmen y [calle del] Juego de Pelota

2677. Cassa propia y en ella don Juan Dominguez, oficial de la contaduria mayor de rentas 
reales, vn criado y dos criadas.

2678. Cassa del Portillo, y en ella Andres Gil, jornalero anciano, casado y cavalleria mayor. 
En la misma, Theresa Vilas, viuda de Andres Martinez, sin exercicio. En la misma, 
Joseph Martinez, anciano valdado, sin exercicio, casado. Este, y la viuda, pobres de 
solemnidad.

2679. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Jordan, jornalero, casado y vna sobrina. En la 
misma, Theresa Rabiel, viuda de Diego Asensio, anciana valdada, sin exercicio y pobre 
de solemnidad.

2680. Cassa del vicario de San Andres, y en ella Miguel Pinpinela, pintor, casado, vn hijo, 
quatro hijas, criado y criada. [f. 211r]

Quaderno 21º

2681. Cassa de las Recojidas, y en ella Antonio Christobal, algezero, casado, vn hijo, criado, 
sobrina que mantiene, y cinco cavallerias y las dos ziegas.

2682. Cassa de las dichas Recojidas, y en ella Domingo Corttes, jornalero, casado, y en su 
compañia Manuel Cortes, su hijo, aguador, casado. Cada vno con cavalleria menor.

2683. Cassa de las dichas Recojidas, y en ella Francisco Martinez la Rosa, jornalero, casado y 
vn hijo. En la misma, Ysabel Sestosas, viuda de Manuel Cavaller, dos hijos y dos hijas, 
sin exercicio. En la misma, Pedro la Bota, mendicante viudo, y vn hijo. Este, y la viuda, 
pobres de solemnidad.

Calle del Azoque 
2641. Cassa vacante de don Francisco Lacabra.

2642. Cassa de don Bernardino Bardaji, y en ella Antonio Sierra, tendero y poca botiga, 
casado y tres hijos.

2643. Cassa del sequestro de Occariz, y en ella Alberto Aquilue, maestro carpintero, casado, 
dos hijos, y mantiene madre anciana y dos sobrinos pupilos.

2644. Cassa de don Bernardino Bardaji, y en ella Agustin Licuain, maestro zapatero de nuebo, 
casado, hijo y hija, y aprendiz.

2645. Cassa del dicho, y en ella Jacinto Pedro Puyau, armero del Rey, casado, vn hijo, tres 
hijas, aprendiz y criada.

2646. Cassa de Santa Fee, y en ella Theresa Barenas, maestra calderera, viuda de Juan 
Sobriel, vn hijo y dos hijas.

2647. Cassa vacante del Hospital.

2648. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Manuel Bosquet, maestro zapatero de nuebo, 
casado, vna hija, criado y aprhendiz, y mantiene a su suegra viuda y anciana. [f. 209r]

2649. Cassa del Hospital, y en ella Bartholome Udobro, enquardernador de libros, casado, 
vna criada, y mantiene a Pedro Sierra, su suegro, viudo anciano.

2650. Cassa de dicho Hospital, y en ella Antonio Pederre, maestro zapatero de nuebo, casado 
y dos hijas.

2651. Cassa vacante de Joseph Ezquerra.

2652. Cassa de las Veatas de la Compañia, y en ella Joseph Clavero, maestro alpargatero, 
casado, dos hijos y dos hijas.

2653. Cassa de mosen Pedro de Zuera, y en ella Manuel Gonzalez, maestro zapatero de nuebo, 
anciano viudo, vn hijo y vna hija, y en su compañia Bernarda Gonzalez, su hija, viuda de 
Joseph Guia, con vn hijo y sin exercicio.

Calle de la Alfondiga
2654. La tabla de cortar carne del Azoque.

2655. Cassa vacante del capitulo de San Phelipe.

2656. Cassa del sequestro de Anton, y en ella Manuel Romero, maestro sastre, viudo y solo.

2657. Cassa del conde de Atares, y en ella Juan Ximenez, peon de la fabrica del tabaco, casado 
y vna hija.

2658. Cassa del sequestro de Anton, y en ella Domingo Alonso, mesonero en el [mesón] de 
la Alfondiga, casado, hijo y hija, y mantiene a su madre viuda anciana, y vna sobrina 
pupila. [f. 209v]

2659. Cassa propia y en ella mosen Agustin Rallon, razionero del Aseo, criada y sobrina.

2660. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Antana, maestro albardero, casado, 
aprhendiz y criada.

2661. Cassa de la viuda de Cordera, y en ella Josepha Fayos, zirujana, libre, con vna criada.

2662. Cassa del Pilar, y en ella Melchora de Borja, sastresa, viuda de Geronimo Bello, con vna 
hija. En la misma, don Francisco Tosca, teniente agregado a el estado mayor, viudo, con 
vn hijo.

2663. Cassa propia y en ella Pedro Martinez mayor, maestro ornero, casado y vn criado, y en 
su compañia Esteban, su hijo, del mismo oficio, casado.

2664. Cassa propia y en ella Pablo Zendique, maestro zapatero de biejo, y tendero y poca 
botiga, casado y vna hija.

2665. Cassa del marques de San Martin, y en ella Juan Semiaque, tendero y poca botiga, 
casado, hijo y hija.
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Callexa de Algezeros
2704. Cassa de Manuel de San Clemente, y en ella Pedro Ernandez, jornalero, casado. En la 

misma, Josepha Martinez, viuda anciana, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2705. Un corral de Cosme Marias que antes era bago.

Callexa de Santa Rosa
2706. Cassa propia y en ella Cosme Marias, arriero de azeite, quatro cavallerias menores, 

casado y dos hijos, y en su compañia Manuel Ernando, su cuñado libre, algezero, con 
vna ermana tambien libre.

2707. Cassa del Asseo, y en ella Agustin Ortiz, sirbiente de las Beatas de Santa Rosa, casado, 
dos hijas y pobre de solemnidad.

2708. Cassa de don Valero Yriarte, y en ella Joseph Mazas, aguador anciano, casado y tres 
hijos y cavalleria menor.

2709. Cassa de dicho Yriarte, y en ella Alonso de Marca Ortega, aguador, casado, vn hijo, dos 
cavallerias y la vna enferma. [f. 213r]

2710. Cassa de dicho Yriarte, y en ella Josepha de Cuita, viuda, y Rosa Pillizer, su hija, marido 
ausente, tres hijos, dos hijas, sin exercicio, y ambas pobres de solemnidad.

2711. Cassa de dicho Yriarte, y en ella Pedro Garcia, jornalero, anciano, casado y pobre de 
solemnidad.

2712. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Juan Ortega, jornalero, mujer enferma. 
En la misma, Jayme Grassa, jornalero, mujer enferma havitual. En la misma, Gregorio 
Arbiol, jornalero, mujer enferma havitual, dos hijos y dos hijas. Y los tres caseros 
pobres de solemnidad. En la misma, Lorenzo Casaban, jornalero, casado y dos hijas.

2713. Cassa del Combento de Santa Cathalina, y en ella Pedro Aranda, jornalero anciano, 
casado y mantiene a vna hija viuda y vna nieta.

2714. Cassa de dicho Combento, y en ella Salbador Montanel, jornalero, enfermo havitual, 
casado y vn hijo. En la misma, Juana Arbustan, viuda, sin exercicio. Ambos caseros 
pobres de solemnidad. En la misma, Joseph del Casso, jornalero, casado, vn hijo dos 
hijas. [f. 213v]

2715. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Montanel, jornalero, cavalleria menor, casado, 
tres hijos y dos hijas. En la misma, Raymunda Valero, viuda de Francisco Ferrer, dos 
hijos, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2716. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Mathias Montanel, jornalero, cavalleria 
menor, casado y dos hijas.

Callexa de San Diego
2717. Cassa del Carmen, y en ella Juan Forcada, aguador, casado y cavalleria menor.

2718. Cassa del Carmen, y en ella Juan Forcada [sic], jornalero, casado y vn hijo.

Plaza de San Diego
2719. Cassa del Colexio de San Diego, y en ella Polonia de Lorda, maestra torzedora de seda, 

viuda de Lorenzo Zarrazaga, con vn hijo.

2720. Cassa de dicho Colexio, y en ella Bartholome Gomez, maestro torzedor, casado, vn hijo, 
aprhendiz y criada.

2721. Cassa de dicho Colexio, y en ella Joseph Ximenez, maestro albañil, vn hijo, dos hijas. 
En la misma, Josepha Villaba, viuda de Miguel Ximenez, anciana, con vna hija, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

2722. Cassa de dicho Colexio, y en ella Andres Garcia, pintor, casado, dos hijas y criada.

2684. Cassa de las dichas Recojidas, y en ella Agustin de Miedes, jornalero, casado, con 
vn hijo viudo, que mantiene a dichos sus padres y tiene vn hijo, y el padre pobre de 
solemnidad.

2685. Cassa de don Francisco Montemayor, y en ella don Domingo Traxia [: Traggia], coronel 
agregado a el estado mayor, casado, tres hijos, tres criados y tres criadas.

2686. Cassa vacante de dicho Montemayor.

2687. Cassa de dicho Montemayor, y en ella Joseph Asensio, jornalero, casado, hijo y hija.

2688. Cassa del mismo, y en ella Simona Loarrez, viuda [f. 211v] de Francisco Castillo, 
anciano, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2689. Cassa del dicho, y en ella Joseph del Fau, jornalero pelaire, casado y vn hijo.

2690. Cassa del dicho, y en ella Juan de Arcala, anciano enfermero del hospital sin otro 
exercicio, casado y vn hijo.

2691. Cassa del dicho, y en ella Manuela Pontali, viuda de Joseph Catalan, dos hijos, sin 
exercicio y pobre de soleFrancisco Alcoleamnidad.

2692. Cassa del Portillo, y en ella Maria Santiesteban, viuda mendicante, vna hija, dos 
nietas, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2693. Cassa propia y en ella Quiteria Cortes, viuda de Joseph Plano, pintor, sin exercicio y 
pobre de solemnidad. En la misma, Josepha Leznes, mujer de Valero la Guardia, soldado 
ausente, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2694. Cassa del Aseo, y en ella Antonio de Sola, manzebo zirujano sin acomodo, casado, hijo 
y hija. En la misma, Sebastian Aguilar, jornalero tafetanero aunque maestro, casado, 
hijo y hija.

Callexa de San Geronimo

2695. Cassa del sequestro de Suelbes, y en ella Victorian Valeta, jornalero anciano, viudo, 
con cavalleria mayor enferma, y en su compañia Sebastian Catalan, su yerno, casado, 
jornalero y vna hija. En la misma, Ana Maria Nicolas, viuda de Juan Viñas, sin exercicio 
y pobre de solemnidad. [f. 212r]

2696. Cassa del Asseo, y en ella Agustin Benera, maestro tafetanero, viudo, vna hija, 
aprhendiz y criada.

2697. Cassa del Colexio de Agustinos calzados, y en ella Pedro Murillo, jornalero tafetanero 
aunque maestro, casado y vn hijo. En la misma, Joseph Peña, arrobero, casado y vn 
hijo.

2698. Cassa del Pilar, y en ella Esteban Cavezas, peon de la fabrica del tabaco, casado, quatro 
hijos y vna hija. En la misma, Pasquala Castillo, viuda anciana sin exercicio. En la 
misma, Felix Gil, sirbiente desacomadado, casado, hijo y hija, mujer enferma. Este y la 
viuda, pobres de solemnidad.

2699. Cassa de la Manteria, y en ella Domingo Gomez, manzebo zirujano, sin exercicio por 
enfermo havitual, casado y pobre de solemnidad.

2700. Cassa de dicho Colexio, y en ella Bartholome Aguilar, maestro tafetanero, casado, vn 
hijo y criada.

2701. Cassa de dicho Colexio, y en ella Sebastian Garcia, jornalero, casado y vna hija. En 
la misma, Domingo Arpal, ziego de limosna, anciano, casado, vna hija y pobre de 
solemnidad.

2702. Cassa de dicho Colexio, y en ella Antonio Navarro [f. 212v] antes manzebo hornero, 
pribado de bista, casado y pobre de solemnidad. En la misma, havitaba vn jornalero 
llamado Juan Casal, que se a ausentado.

2703. Cassa de dicho Colexio, y en ella Joseph Tenias, jornalero, casado y vna hija, y mantiene 
a Esperanza Puymayor, su suegra. En la misma, Joseph Lobera, jornalero, casado.
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2746. Cassa del Colexio de Santo Thomas de Villanueba, y en ella Joseph Turriz, maestro 
calderero, casado, cinco hijos.

2747. Cassa del Combento de Santa Fee, y en ella [f. 215v] Phelipe Sacristan, maestro 
calderero, casado, hijo, hija, y aprhendiz. En la misma, Juan de Campo, manzebo 
mantero, casado y vn hijo.

2748. Cassa propia y en ella Joseph de Orga, maestro zapatero de nuebo, casado, dos hijos, 
vna hija y criada.

2749. Cassa propia y en ella Cathalina Salillas, maestra mantera, viuda de Joseph Gorin, 
aprhendiz y criada. En la misma, Domingo Liarza, maestro albañil, su yerno, casado, 
dos hijas, aprendiz y criada.

2750. Cassa de la Victoria, y en ella Juachin Sarasa, maestro carpintero, casado, vn hijo, 
quatro hijas y aprhendiz.

2751. Cassa de la viuda de Antonio Lopez, y en ella Juan Bonacasa, maestro mantero, casado, 
criado y criada.

2752. Cassa de Francisco Muñiz, y en ella Joseph Garcia, maestro carpintero, casado, vn hijo, 
y mantiene a su suegra viuda, anciana, enferma. En la misma, Miguel Dominguez, 
jornalero, casado, hijo y hija, y mantiene a su suegra viuda y anciana.

2753. Cassa del Combento de Santa Fee, y en ella Juan Soler, manzebo zirujano de la botiga 
de Pano, casado y vn hijo.

2754. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Yeper, maestro calderero, casado, vna hija, 
criada y aprhendiz.

2755. Cassa propia y en ella Manuela la Nao, viuda de Alejos Mon[f. 216r]rrial, con vna hija, 
sin exercicio y pobre en lo personal. En la misma, Antonio Ybañez, manzebo zapatero 
de nuebo, casado y vn hijo.

2756. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Andres de Frias, antes sirbiente aora sin 
exercicio por anciano y enfermo, y su mujer lo mismo, pobre de solemnidad.

2757. Cassa del Ospitalico de los Niños, y en ella Theresa la Fuente, maestra calderera, viuda 
de Antonio Soler, dos hijas y vn criado.

2758. Cassa de mosen Clemente la Hoz, y en ella Roque Barrera, maestro zerrajero, casado, 
mujer enferma havitual, y aprhendiz.

2759. Cassa de la ziudad que la cobra el trompeta, y en ella Pedro Pitanzel, maestro 
calderero, casado. En la misma, Josepha Vizente, viuda anciana, sin exercicio y pobre 
de solemnidad.

2760. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Matheo Valles, anciano sirbiente de la ziudad 
para el repartimento del azeite, sin otro exercicio, casado, y tres hijas.

2761. Cassa de dicho capitulo, y en ella havita Pedro Conchillos, estanquero de tabaco que se 
halla enpadronado en la Zedazeria. [f. 216v]

2762. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Camardiel, jornalero zerrajero, casado y vn hijo. En 
la misma havita Martin Gris, peon de albañil enpadronado ya en la Zedazeria.

2763. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Thesar, maestro sastre, casado y vna criada.

2764. Cassa de vna monja de Jerusalen, y en ella Domingo Fermin, maestro guarnizionero, 
libre y anciano, y mantiene vna prima y dos sobrinas libres. En la misma, Francisco 
Galbenzo, lo mismo y libre.

2765. Cassa de dicha monja, y en ella Blas Remon, maestro zerrajero, casado, quatro hijos y 
vna hija.

2766. Cassa de Bergas, y en ella Francisca Casauyeras, cortanta en el Azoque, libre, vna 
ermana, criado y criada.

2767. Casa del Combento de Santa Fee, y en ella Josepha la Plana, viuda de Francisco de 
Muro, anciana, tres hijos, vna hija y pobre.

2768. Cassa de don Carlos Salinas, y en ella Roque de Bera, maestro sastre, casado, dos hijas 
y criada.

2723. Cassa de dicho Colexio, y en ella Diego Martinez [f. 214r] receptor de la real Audiencia. 
En la misma, Francisco Perez, manzebo texedor, casado, dos hijos y dos hijas.

2724. Cassa de dicho Colexio, y en ella Agustin de Gracia, maestro pasamanero, casado, dos 
hijos y vna hija, ermano y ermana libres.

2725. Cassa de dicho Colexio, y en ella Francisco Ramirez, maestro escultor, casado, dos hijos 
y dos hijas, criado y sobrino.

2726. Cassa de dicho Colexio, y en ella hay vna tienda de quenta de Domingo Salzedo, que 
tiene su domizilio en la calle Nueba de San Gil.

2727. Cassa de dicho Colexio, y en ella Manuel de Yoldi, receptor de la real Audiencia, casado, 
tres hijos y criada.

2728. Cassa de dicho Colexio, y en ella Maria Fernandez, viuda de Joseph Adan, valdada, vna 
criada y se arbitria a dar posadas.

Callexa de Santa Fe y Moreria Zerrada
2729. Tres cassas vacantes de[r]ruidas de la condesa de Aranda.
2730. Cassa de dicha condesa, y en ella de limosna, Joseph Fernandez, anciano, casado, vn 

hijo, sin exercicio y pobre.
2731. Cassa de las monjas de Santa Fee, y en ella [f. 214v] Juan Lores, aguador con cavalleria 

menor, casado y dos hijas.
2732. Cassa de Pedro de Goya, y en ella Bernardo Gonzalez, Guardia de Cos [: Corps], casado 

con Maria de Borja, y criada.
2733. Cassa propia y en ella Manuela de Goya, viuda de Silbestre Lorente, dos hijas, sin 

exercicio y pobre de solemnidad en lo personal, y en su compañia Joseph Monzin, su 
yerno, sin exercicio, casado y vn hijo.

2734. Cassa del marques de Valdeolmos, y en ella Josepha Montes, viuda anciana, sin 
exercicio y pobre de solemnidad. En la misma, Manuel Martinez, jornalero, casado y 
tres hijos.

2735. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Juan Martinez, jornalero, casado, hijo y 
hija.

2736. Cassa de Pedro de Goya, y en ella Juan de Ayensa, jornalero tafetanero, casado.
2737. Cassa que cobra Joseph Rodriguez, y en ella Pedro de Goya, escrivano real, casado, vn 

hijo y dos hijas. En la misma, Raymundo la Plana, jornalero tafetanero, casado.
2738. Cassa de la viuda de Antonio Lopez, y en ella Francisco Mercon, ausente, y su mujer 

Rosa Peña, que tambien se ausenta.
2739. Cassa de dicha viuda, y en ella Antonio Marco, maestro tafetanero, casado, hijo y hija.
2740. Dos cassas de[r]ruidas y vacantes de la cofradia de los Angeles. [f. 215r]

2741. Cassa del Combento de los Agonizantes, y en ella Maria Abellan, mujer de Domingo La 
Sierra, ausente, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2742. Cassa del Colexio de la Manteria, y en ella Josepha Tausin, viuda de Francisco Villa, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

Plazuela y Calle de la Manteria
2743. Cassa de la cofradia de los Angeles, y en ella Juan Ruiz, maestro torzedor, casado, dos 

hijas, dos aprhendizes y criada.
2744. Cassa del Colexio de Santo Thomas de Villanueba, y en ella Josepha del Casso, viuda de 

Juan de Vissa, anciana sin exercicio, hijo y hija, y pobre. En la misma, doña Maria la 
Espada, viuda de don Juan Cinaste, capitan, vna hija y criada.

2745. Cassa del Carmen, y en ella Francisco Ferrer, maestro zurrador, casado, tres hijos y tres 
hijas.
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2787. Cassa de Geronimo Clapi, y en ella Antonia N., mujer de Bernardo Esteban, sin exercicio, 
ausente, y vna mujer en su compañía, pobre de solemnidad.

2788. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Ambrosio Peralta, oficial en el correo, viudo, 
dos hijos y vna sobrina. En la misma, Francisca Condon, viuda de Francisco Condon, con 
vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2789. Cassa de don Francisco Vidania, y en ella Joseph Abenia, maestro zapatero de nuebo, 
casado, vn hijo, criado y criada.

2790. Cassa del Colexio de San Pedro Nolasco, y en ella Juan Romeo, maestro cordonero, 
casado y tres hijos.

2791. Cassa del conde de Faura, y en ella mosen Manuel Gazo [f. 218v] razionero del Pilar, 
vn criado y dos criadas, y mantiene a su ermana, doña Mariana, mujer de don Joseph 
Borau, ausente.

2792. Cassa de dicho conde, y en ella Antonio Singues, maestro de niños sin escuela, anciano, 
casado y vn hijo, y en su compañia Maria Bitrian, viuda, anciana mendicante. Ambos 
pobres de solemnidad.

2793. Cassa de dicho conde, y en ella Domingo Pescador, guitarrero, muy anciano, y su mujer 
lo mismo, con vna criada.

2794. Cassa del Asseo, y en ella Domingo Salzedo, maestro ornero, casado, dos hijos, vna 
hija, criado, aprhendiz y criada, y mantiene dos sobrinas pupilas.

2795. El fosar de San Gil, y e[interrupción].

2796. Cassa de doña Maria Lopez de Anso, y en ella mosen Miguel Ondeano, beneficiado 
de San Phelipe, criado y criada, y sobrina, y en su compañia don Miguel de Fuentes, 
abogado, casado, con su sobrina, y tambien en su compañia la dicha doña Maria, viuda 
de don Christobal Villarreal, su parienta, con hijo y hija. En la misma, el señor don 
Pasqual Mercader, alcalde del crimen de la real Audiencia, libre, dos criados [f. 219r] 
dos criadas.

2797. Cassa del vicario de la Magdalena, y en ella mosen Jacinto Felix Bielsa, beneficiado 
de San Gil, criado y criada, y en su compañia vna sobrina casada con don Francisco 
Lagonilla, sin exercicio.

2798. Cassa de la execucion de Aguirre de Narbaiz, y en ella Joseph Navarro, maestro zapatero 
de nuebo, casado, dos hijos, tres hijas y vn aprhendiz.

2799. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Antonio Ximeno, maestro carpintero, viudo, vna 
hija, manzebo, aprhendiz y criada.

2800. Cassa de la condessa de Aranda, y en ella el señor don Andres Montañes, alcalde del 
crimen, viudo, dos criados, dos criadas.

2801. Cassa de dicho [capítulo de] San Gil, y en ella Juan Ainoza, maestro tafetanero, casado, 
aprhendiz, criada y vna sobrina que mantiene.

2802. Cassa vacante de la condesa de Aranda.

Callejas del Hospitalico y Pesso del Carbon
2803. Cassa de la cofradia de Santa Fee llamada del Ospitalico, y en ella Miguel Barea, 

jornalero, mujer enferma. En la misma, Joseph Zerezo, jornalero alpargatero, anciano, 
casado y vna hija. En la misma, Maria Chueca, viuda anciana. [f. 219v] En la misma, 
Maria Galicia, viuda. En la misma, Ana Mas, viuda. Las tres ancianas sin exercicio, y 
estas y los dos caseros, pobres de solemnidad. En la misma, Antonio Lopez, jornalero 
tafetanero, casado. En la misma, Juan Gil, aguador anciano, casado y dos cavallerias. 
En la misma, Joseph Huerta, cochero del señor capitan general, casado. En la misma, 
Crisostomo Yrribarren, jornalero carpintero, casado, dos hijos y mantiene vn ermano 
pupilo. En la misma, Bartholome de Oste, peon de la fabrica del tabaco, casado, dos 
hijos y vna hija. En la misma, Thomas Berbedel, manzebo zapatero de nuebo, casado. 
En la misma, Joseph Enrrique, cochero del señor inquisidor Ganboa, casado, vn hijo 

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto dicho dia dos de octubre, 
haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser zierto todo lo que en el queda 
[f. 217r] expresado, y en especial en quanto a los vezinos y personas pobres que quedan 
declarados por tales, y lo firmo con dicho señor Tosos, de que yo el escrivano doy fee.

Arze, Tosos, [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ziudad, el dia quatro de dicho mes de octubre de mil setecientos veinte y tres años, 
se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrigidor, con la ynterbencion 
de dicho señor don Balthasar Perez de Nueros y la asistencia de dichos dos ministros de la 
ziudad, y se fue executando en la forma siguiente

Puerta y Calleja Zineja
2769. Cassa de la aprhension de Vizente Azenar, y en ella Miguel Buil, tendero y corredor de 

cavallerias y posadero, casado, vn hijo y dos hijas.

2770. Cassa de dicha aprhension, y en ella Andres Vizente, jornalero frutero, anciano y 
casado.

2771. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Benito Domeque, maestro zapatero de 
nuebo, casado, vn hijo, criado y criada, y mantiene a sus suegros ancianos.

2772. Cassa de don Valero Asin, y en ella Francisco Ximenez, maestro cordonero, casado, vn 
hijo, criado y criada. [f. 217v]

2773. Cassa del conde de Faura, y en ella Gaspar Ferraro, botillero, casado, dos hijos, vna 
hija, criado y criada, y vn cuñado libre, manzebo sastre.

2774. Cassa de dicho conde, y en ella Lorenzo Bentue, maestro zapatero de nuebo, anciano, 
casado, vn hijo, dos hijas y aprhendiz.

2775. Cassa de don Valero Asin, y en ella Francisco Boneta, maestro sastre, casado, vn hijo, 
dos hijas, criado y criada.

2776. Cassa propia y en ella Joseph Asin, boticario colexiado, casado, seis hijos, tres hijas, 
dos criados y dos criadas.

2777. Cassa vacante de dicho conde de Faura.

2778. Cassa de dicho conde, y en ella Manuel Ramiro, maestro zapatero de nuebo y 
estanquillo de tabaco, casado, vna hija y criada.

2779. Cassa de dicho conde y en ella Juan de Elias, vidriero, casado, tres hijos, sobrino y 
sobrina que mantiene.

2780. Cassa propia y en ella Gregorio Simon, maestro zerero, casado, dos hijos, dos hijas, 
criado y dos criadas.

2781. Cassa de Geronimo Clapie, y en ella Francisco Lafuente, maestro zapatero de nuebo, 
casado.

2782. Cassa propia y en ella Geronimo Clapie, maestro guantero, casado y vna criada. [f. 
218r]

2783. Cassa de la condesa de Aranda, y en ella Francisco Marta, maestro buidador, casado 
y vna criada. En la misma, Francisco Castelbedre, manzebo zirujano de la botiga de 
Ximenez, casado.

2784. Cassa de los herederos de don Joseph Exea, y en ella Jorje Fanlo, antes librero aora sin 
exercicio por enfermo havitual, casado, vna sobrina y pobre de solemnidad.

2785. Cassa de dichos erederos, y en ella Antonio del Frago, manzebo zirujano de la botiga de 
Ximenez, casado, dos hijos y vna hija.

2786. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Juana Solanas, viuda, sin exercicio y pobre 
de solemnidad.
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2821. Cassa aprhensa por el oficio de Escanero, y en ella Joseph Marco, maestro zerero, 
casado, vn criado, dos aprhendizes y criada.

2822. Cassa vacante aprhensa por el oficio de Sobron.
2823. Cassa de Diego Navarro, y en ella Roque Laparte, mercader, casado, vn hijo, dos hijas, 

criado, aprhendiz y criada, y sobrina que mantiene. [f. 222r]
2824. Cassa del Colexio de las Virgines, y en ella Bernardo Santos, maestro sastre, casado, 

dos hijos y vna hija, y en su compañia Lucas Santos, del mismo oficio, casado y dos 
hijos.

2825. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Geronima Villanueba, anciana viuda de 
Manuel Soro, con vna hija, sin exercicio y pobre.

2826. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Monter, maestro tafetanero con botiga, casado, dos 
hijos, dos hijas y criada, y mantiene a su padre anciano y valdado.

2827. Cassa propia y en ella Pedro San Juan, contador de la renta del tabaco, criado y criada, 
y mantiene a Gracia San Juan, su ermana, viuda de Antonio de Huesca.

2828. Cassa del Combento del Sepulcro, y en ella Martin Garcia, corredor de cavallerias y 
apuntado[r] de lanzetas, viudo, con vna ermana viuda y vn sobrino que mantiene.

2829. Cassa que era de la viuda de Panzano, aora [f. 222v] de don Manuel Borte, que se 
muda a ella, y al presente la havita don Pablo Cavallo, ya enpadronado en la calle 
Castellana. Y la familia de dicho don Manuel Borte, es viudo labrador, cria[d]o, criada 
y vn sobrino.

2830. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Theresa Maulion, viuda de Bernardo Serra, 
con vn hijo, y en su compañia Manuel Barte, anciano, su yerno, sin exercicio, casado y 
dos hijos, y el exercicio de dicha viuda es tapizera.

2831. Cassa de don Francisco Vidania, y en ella Alonso Albarez, cochero de vn coronel, casado 
y vna hija.

2832. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Juan Antonio Martinez, maestro carpintero, 
casado, vna criada, y mantiene a su suegro viudo y anciano.

2833. Cassa del Asseo, y en ella Joseph Cortes, maestro zapatero de nuebo, casado, dos hijos 
y criada.

Calle desde la plaza del Carbon a San Gil
2834. Cassa de doña Josepha Maulion, y en ella don Francisco Ybero, tiniente de[l] rey, 

viudo, dos criados, dos criadas y vna sobrina. En la misma, don Joseph Garcia y Tagle, 
libre, vn criado, dos criadas y vna parienta. [f. 223r]

2835. Cassa del conde de San Clemente, que se halla ausente en Tarazona con toda su familia, 
y solo la havita vn criado.

2836. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Silbestre la Bastida, maestro carpintero, 
casado y vna hija. En la misma, Joseph de Blancas, manzebo zirujano de la botiga de 
Ximenez, casado y vn hijo.

2837. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella doña Theresa de Muro, que haze vinos, viuda 
de don Pedro Melchor Biver, criado, criada, maestro y sobrino.

2838. Cassa de don Jayme Bellido, y en ella don Geronimo Samper, ganadero, casado, tres 
hijos, vna hija, vn criado y dos criadas.

2839. Cassa propia y en ella don Joseph Terrer de Valencuela [: Valenzuela], cavallero 
rexidor, casado, dos criados y dos criadas. En la misma, don Juan Joseph Matheo Diez 
de Aus [: Aux], tesorero de la Santa Yglesia de esta ziudad, dos criados, dos criadas y 
vn cochero y vn pariente. [f. 223v]

2840. Cassa de Mendieta, y en ella Pedro Martin, agente de pleytos, casado, dos hijos, 
quatro hijas, vna criada, y mantiene a su suegra viuda y anciana, y en su compañia don 
Juan Esteban, beneficiado de Santa Cruz, y mosen Prospero Leris, beneficiado de San 
Lorenzo, y vna ermana de este.

y dos hijas. En la misma, Juan Berne, manzebo sastre, casado. En la misma, mosen 
Manuel Bisiedo, beneficiado de San Gil, con vna criada, y mantiene a su madre viuda.

2804. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Diego Sastañe, jornalero, casado y vna hija. 
En la misma, Francisco Palazin, jornalero arrastra sacos, casado. En la misma, Pedro 
Ramirez [f. 220r] esportillero, casado y vna hija. En la misma, Thomasa Navarrete, 
viuda. Esta, y dicho Ramirez, pobres de solemnidad.

2805. Cassa del conde de Pereleda, y en ella Antonio Phelipe, peon de la fabrica del tabaco, 
casado y dos sobrinas huerfanas. En la misma, Joseph Tolan, baldado, sin exercicio, 
casado, dos hijos, dos hijas y pobre de solemnidad.

2806. Cassa de dicho conde, y en ella Miguel Abadia, antes manzebo zirujano, y aora sin 
exercicio por anciano, viudo y pobre de solemnidad.

2807. Cassa de don Bernardino Bardaji, y en ella Francisco Clemens, valdado, anciano, casado 
y dos hijos. En la misma, Orosia Bello, viuda de Gregorio Langa. En la misma, Maria 
Castillo, viuda. Ambas y dicho Clemens, pobres de solemnidad. En la misma, Lorenzo 
Castellon, jornalero, casado, vn hijo y sobrina que mantiene. En la misma, Martin 
Barraquer, jornalero arrastrasacos, casado y vn hijo. En la misma, Francisco Lauren, 
jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Ygnacio Romeo, jornalero, casado, vn hijo y 
dos hijas. En la misma [f. 220v] Pedro Subierre, jornalero, casado y dos hijos. En la 
misma, Francisco Alfaro, jornalero, casado y dos hijos.

2808. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Cosme Plomo, anciano arrastrasacos, casado 
y tres hijos. En la misma, Andres Navarro, peon de albañil, casado. En la misma, 
Clemente Aguilar, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Antonia Calabria, libre y 
pobre de solemnidad.

2809. Cassa de dicho capitulo, y en ella Pedro Juan Zapater, aguador, casado, vn hijo y tres 
cavallerias, la vna enferma.

2810. Cassa del marques del Palacio, y en ella Miguel Clemente, jornalero, casado, hijo y hija. 
En la misma, Maria la Peña, viuda de Juan Galan, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2811. Cassa de doña Maria Franzes, y en ella Joseph Vaquero, jornalero, casado, y mantiene 
a su suegra viuda y anciana. En la misma, Valera y Francisca Soro, ermanas pupilas, 
libres, sin exercicio y porbres de solemnidad. [f. 221r]

2812. Cassa del Hospital, y en ella Ana de Alfaro, viuda anciana y enferma. En la misma, Gracia 
Blasco, viuda de Lizauin. En la misma, Antonio Aloy, esportillero anciano, casado. Este, 
y las dos viudas, pobres de solemnidad. En la misma, Roque Lanao, jornalero, casado y 
vna huerfana.

2813. Cassa del capitulo de San Juan el Viejo, y en ella Joseph Garcia, jornalero, casado.

2814. Cassa del Combento de Santa Fee, y en ella Gracia Gayarre, viuda de Bernabe Ribas. En 
la misma, Marta Albarez, viuda. Ambas, enfermas sin exercicio y pobres de solemnidad.

2815. Cassa del conde de San Clemente, y en ella Domingo de Roncha, jornalero enfermo, 
dos hijos y vna hija. En la misma, Joseph y su mujer Juliana, turbado de bista. Ambos 
caseros sin exercicio y pobres de solemnidad.

2816. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella [f. 221v] Maria Corral, aguadora con vna 
cavalleria, viuda de Manuel Palacios, con vn hijo.

2817. Cassa de mosen Zapater de Alcañiz, y en ella Gil Galindo, anciano arrastrasacos, casado 
y vna hija. En la misma, Manuel Vaquero, arrastrasacos, casado y dos hijos. En la 
misma, Juan Sabroso, lo mismo, casado, tres hijos y vna hija.

Plaza del Carbon y calle de las Birguines [: Vírgenes]

2818. Cassa del Carmen, y en ella Domingo Puy, tendero, casado, dos hijos y criada.

2819. Cassa del Asseo, y en ella Joseph Catalan, tendero, casado y dos hijos.

2820. Cassa de los erederos de Juan Moliner, y en ella Vizente Fabares, droguero, libre, dos 
criados y criada.
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2862. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Mathias Rodriguez, maestro espadero, casado, 
dos hijos y criada, y en su compañia mosen Joseph Carcas, beneficiado de San Tiago.

2863. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Carrasbasquino, peluquero, casado, vn hijo, 
quatro hijas, aprendiz y criada.

2864. Cassa de don Juan Zamora, y en ella el señor don Joseph Martinez Talon, oydor de la real 
Audiencia, casado, vn [f. 225v] criado, dos criadas, vn cochero casado con hijo y hija. 
En la misma, mosen Francisco Gandia, sacristan de San Gil, con vn criado.

2865. Cassa de dicho Zamora, y en ella Pedro de Val, maestro zerero, casado, tres criados, 
aprendiz y dos criadas.

2866. Cassa propia y en ella Joseph la Cayrela, maestro zapatero de nuebo, casado, dos 
criados, dos criadas.

2867. Cassa de don Enrrique Clavero, y en ella Antonia Peynado, viuda de Bartholome 
Samper, dos hijos, vna hija y aprhendiz.

2868. Cassa de dicho Clavero, y en ella Mathias Come, tendero, casado y vn hijo.

2869. Cassa de la capellania de mosen Domingo Ranzetta, y en ella Ana Letosa, tafetanera 
con botiga, viuda de Domingo Ranzeta, con dos criadas, y en su compañia Yldefonso, 
su hijo casado, y dicho mosen Domingo, beneficiado de San Gil.

2870. Cassa propia y en ella don Francisco Morana, relator de la real Audiencia y correo 
mayor, casado, vna hija, dos criadas, sobrino y sobrina que mantiene.

2871. Cassa de las Virgines, y en ella Antonia Abad, anciana viuda de Joseph Peña, sin 
exercicio y pobre de solemnidad, y en su compañia don Joseph Garcia Valaguer, 
estudiante, receptor de bula, con vna criada. [f. 226r]

2872. Cassa del Carmen, y en ella Salbador de Roda, molendero de chocolate, casado y vna 
criada.

2873. Cassa propia y en ella Francisco Bruba, maestro zerrajero, casado, tres hijos, dos hijas, 
aprhendiz, criada, y mantiene a su suegra viuda y anciana.

2874. Cassa de doña Geronima Andosilla, y en ella Joseph la Sala, maestro espadero, casado, 
vn hijo, tres hijas. En la misma, don Miguel Fabro, visitador de la renta del tabaco, 
casado y vna hija.

2875. Cassa de San Gil, y en ella Maria de Ollo, viuda de Balthasar Bariton, sin exercicio 
y pobre de solemnidad. En la misma, Antonio Latas, ayudante del correo sin otro 
exercicio, casado, cinco hijas y vna criada.

2876. Cassa propia y en ella Josepha Perez, viuda de Joseph San Martin, anciana, demente 
y sin exercicio y pobre en lo personal. En la misma, Juan Antonio San Martin, maestro 
sastre, casado, vna hija y criada. En la misma, Joseph Escorcion, peluquero, casado, 
tres hijos, dos hijas, criada y criado.

2877. Cassa propia, y en ella Francisco la Nuza, anciano, casado, sin exercicio y pobre en lo 
personal. En la misma [f. 226v] Luis Zamora, manzebo zirujano de la botiga de Barles, 
casado y quatro hijos.

2878. Cassa de la cofradia de los Angeles, y en ella Pedro Martinez, maestro sastre, casado, 
dos hijos, aprendiz y criada.

2879. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Matheo Ybañez, gentil ombre, casado, dos 
hijos, vna hija.

2880. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Grabiel Frasno, maestro zapatero de 
nuebo, casado, dos hijas, criado y criada. En la misma, Victorian Vique, manzebo del 
mismo oficio, su cuñado, casado, vn hijo y dos hijas.

2881. Cassa de la capellania de don Francisco Lagonilla, y en ella Pedro Perez, droguero, 
casado, hijo, hija y criada.

2882. Cassa de vn religioso de Santa Fe, y en ella Juan de Guzman, quinquillero y cajalero, 
casado y tres hijas.

2841. Cassa propia y en ella don Vizente Montanel, capitan de dragones agregado a el 
estado mayor, criado y criada, y casado, y en su compañia la abuela de su muger, y dos 
ermanos de esta.

2842. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Plazido Cabarga, maestro carpintero, 
casado, hijo, hija y criada, y en su compañia Luis Francisco, su suegro anciano, 
manzebo tafetanero, casado.

2843. Cassa del Combento de Santa Ygnes, y en ella Rosa Asensio, posadera, marido ausente 
y vna criada.

2844. Cassa propia y en ella doña Theresa Zipres, viuda de don Lorenzo Ybañez, hijo, hija, 
capellan, dos criados y dos criadas.

2845. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella mosen Francisco Miguel [f. 224r] beneficiado 
de San Gil y vna criada.

2846. Cassa propia y en ella Pedro Monttes, corredor de azeite, viudo, vna criada, y mantiene 
vna cuñada y vna sobrina pupila.

Calleja que ba desde Cassa Terrer al Hospitalico
2847. Cassa propia y en ella mosen Alexandro Audina, beneficiado de San Gil, con dos criadas.

2848. Cassa del Pilar, y en ella Antonio Valien, maestro tafetanero, casado, aprendiz y criada.

2849. Cassa de don Joseph Terrer, y en ella su gentilhombre Francisco Atobe, viudo anciano, 
con vna ermana viuda.

2850. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Miguel de la Mana, maestro escultor, 
casado, tres hijos y cinco hijas, y en su compañia Manuel, su hijo del mismo oficio, 
casado y vna hija.

2851. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Antonio Errero, manzebo tafetanero, casado y 
vna hija. [f. 224v]

Plaza de San Gil y su calle Nueba
2852. Cassa del doctor Gillen, y en ella Pedro Parras, tendero, casado y vn hijo. En la misma, 

Gaspar Moreno, caxetero de las Almas de San Francisco, casado y pobre.

2853. Cassa del dicho, y en ella Thomas Malo, maestro zapatero de viejo, casado y vn hijo. En 
la misma, Miguel del Mas, arrastra sacos, muy anciano, y su mujer lo mismo.

2854. Cassa del dicho, y en ella Francisco Ximeno, tendero, casado, dos hijas, criada y 
mantiene vna sobrina.

2855. Cassa de doña Ygnes Marzo, y en ella Antonio Peralta, maestro zapatero de viejo, 
casado.

2856. Cassa de la cofradia de los Angeles, y en ella Bartholome Mombech, tendero anciano, 
casado y vna criada. En la misma, Juan de Estrada, peon de la fabrica del tabaco, 
anciano, casado.

2857. Cassa de don Joseph de Borda, y en ella don Sebastian Castillo, jurista, casado, vn hijo, 
criado y criada, y mantiene a su madre viuda y ermano libre, y en su compañia mosen 
Juan Jordan, beneficiado de la Magdalena.

2858. Cassa del doctor Guillen, y en ella Manuela de Cazoro, [f. 225r] maestra zerrajera y 
nebera, viuda de Lorenzo Mercadal, dos hijos, aprhendiz y criada.

2859. Cassa de dicho doctor, y en ella Antonio Gabriel, peluquero, casado, dos hijos y criada.

2860. Cassa de mosen Joseph Corzan, y en ella don Antonio Tagues, capitan del reximiento de 
Castilla, casado, vna hija, criado y criada.

2861. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Francisco Escolan, maestro sastre, casado 
y vna hija. En la misma, Mathias Luesia, manzebo zirujano de la botiga de Borbon, 
casado, vn hijo y criada.
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2906. Cassa del Colexio de San Vizente Ferrer, y en ella Ygnacio Narbona, maestro zapatero de 
nuebo, libre, con vna criada.

2907. Cassa del Asseo, y en ella Pedro Abellan, maestro sastre, casado, hijo, hija, criado y 
criada.

2908. Cassa propia y en ella Claudo Besons, haze binos, anciano anti[o]xero que no lo exerze, 
casado, dos hijos y dos hijas. En la misma, Francisco Caseras, antes manzebo zirujano y 
aora sin exercicio por anciano, y su mujer lo mismo, pobre de solemnidad.

2909. Cassa del Combento de Santa Ygnes, y en ella Antonia Tallada, tendera y poca botiga, 
viuda de Manuel Azebedo, sin criada.

2910. Cassa propia y en ella don Juan Miguel de la Raz [: Larraz], aduanero y labrador, 
casado, dos criados, dos criadas, galera y [f. 228v] par de mulas.

2911. Cassa propia y en ella Maria Sobreviela, viuda de Alberto Salinas, sin exercicio, hijo, 
hija y criada.

2912. Cassa de la dicha, y en ella Manuel Sisaran, maestro sastre, casado, tres hijas, criado, 
aprhendiz, criada, y vn ermano libre del mismo oficio.

2913. Cassa de la dicha, y en ella Francisco San Clemente, jornalero, casado.

2914. Cassa propia y en ella la condessa de Contamina, ausente con toda su familia.

2915. Cassa del Colexio de las Virjines, y en ella don Bernardino Figueroa, guarda almazen 
sin exercicio, casado, vna hija y criada. En la misma, Pedro Roche, jornalero pelaire, 
casado y vna hija.

2916. Cassa de dicho Colexio, y en ella Joseph Moreno, aguazil de corte, casado, hijo, hija, 
maestro y dos criadas.

2917. Cassa de doña Theressa Zipres, y en ella Juan Francisco Vals, dependiente de la ziudad, 
casado, vna hija, criada y sobrina.

2918. Cassa del doctor Alpuente, y en ella don Mathias Zavalegui, tesorero de la contribucion, 
libre, vn criado y dos criadas, y mantiene a su madre anciana, y mosen Antonio de [f. 
229r] Funes en su compañia.

2919. Cassa del Colexio de las Virgines, y en ella don Joseph Grip, capitan de la artilleria, 
casado, tres hijos, tres criados y criada.

2920. Cassa del Pilar, y en ella Juan Sanchez, guardia de la renta del tabaco, casado, vna hija, 
madre viuda, ermana libre y vna criada.

2921. Cassa del Pilar, y en ella Juan Miguel, maestro texedor, casado, vn hijo, dos aprendizes 
y criada.

[Iglesias y conventos de la parroquia de San Gil]
2922. La yglesia parroquial de Señor San Gil, y en ella no havita sirbiente alguno.

2923. Combento de San Francisco, y en el zien religiosos entre sazerdotes y de la obediencia.

2924. Colexio de San Diego del orden de San Francisco, y en el catorze religiosos entre 
sazerdotes y de la obediencia.

2925. Cassa de las Recojidas, que son diez, vn capellan, sazerdote y dos sirbientes.

2926. Cassa de la Beatas de Santa Rosa, y en ella diez y siete veatas y dos sirbientes.

2927. Combento de religiosas de Santa Fe, orden de Santo Domingo, y en el treinta y seis 
religiosas, vn confesor, sacristan y dos sirbientas. [f. 229v]

2928. Colegio de Santo Thomas de Villanueba del orden de San Agustin de la obserbancia, y 
en el diez y siete religiosos, sazerdotes y de obediencia.

2929. Combento de los Padres Agonizantes de San Phelipe Neri, y en el quatro religiosos 
sazerdotes.

2930. Colexio Real de las religiosas llamadas las Virjines, y en el veinte y dos religiosas, vn 
confesor clerigo, dos criados y dos criadas.

2883. Cassa del Ospitalico de los Niños, y en ella Domingo Landin, moledor de chocolate, 
casado, vn hijo y quatro hijas. En la misma, Manuel de Olloque, ausente, criado de[l] 
señor Camargo, casado y vn hijo, y criada.

2884. Cassa de dicho Hospitalico, y en ella Mathias Gracian, maestro zapatero de viejo 
principiante, casado.

2885. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Pedro Texero, maestro tafetanero muy anciano, 
y su mujer lo mismo [f. 227r] vn hijo y criada.

2886. Cassa de dicho capitulo, y en ella Thomas Jordan, maestro tafetanero, casado, vn hijo, 
tres hijas, tres criados y criada.

Calleja de San Gil
2887. Cassa de las monjas de la Encarnacion, y en ella Juliana Bergara, maestra torzedora, 

anciana viuda de Manuel Berjes, dos hijos y criada.

2888. Cassa vacante del capitulo de San Gil.

2889. Cassa de dicho capitulo, y en ella Miguel de Arcala, viudo, sin exercicio, con vna hija 
viuda y vna nieta, tambien sin exercicio, y pobre de solemnidad.

2890. Cassa propia y en ella Andres Fonsdevilla, escrivano real, casado y dos hijos y vna hija.

2891. Cassa del Colexio de San Vizente Ferrer, y en ella Juan Orona, jornalero tafetanero 
aunque maestro, casado, dos hijos y criada.

2892. Cassa de dicho Colexio, y en ella Jorxe de Vache, jornalero, casado, hijo y hija.

2893. Cassa de dicho Colexio, y en ella Agueda Vegueria, viuda de Lorenzo Calbo, vna hija, sin 
exercicio y pobre.

Botigas Ondas.
2894. Cassa propia y en ella Manuel Forner, maestro tafetanero y botiga [f. 227v] casado, vna 

hija, dos criados y dos criadas, y en su compañia su cuñado mosen Joseph Alexandre, 
razionero del Asseo.

2895. Cassa vacante de dicho razionero Alexandre.

2896. Cassa de Pablo Crespo, y en ella Vizente de Mora, maestro zerrajero anciano, libre, con 
vn ermano.

2897. Cassa vacante de dicho Pablo Crespo.

2898. Cassa del capitulo [de] San Pedro y [de] Santa Cruz, y en ella don Juan Longas, 
abogado, libre y dos criadas.

2899. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Victorian Savatier, sirbiente de don Pedro 
Coleta [menor], sin otro exercicio, casado, tres hijos y dos hijas. En la misma, Joseph 
San Martin, jornalero tafetanero aunque maestro, casado, vn hijo y criada, y mantiene 
a su suegra viuda y anciana.

2900. Cassa que cobra don Bernardo Odon, y en ella Andres Duranga, maestro cubero, 
casado, criado y criada. En la misma, mosen Thomas Morlanos, beneficiado de San 
Pedro, criado y sobrina.

2901. Cassa de don Esteban Oloriz, y en ella don Pedro Coleta [menor], arrendador del azeyte 
de Zaragoza, libre, tres criados y dos criadas. [f. 228r]

2902. Cassa propia y en ella mosen Joseph Nuñez, beneficiado de San Gil, con dos criadas.

2903. Cassa de la execucion de Tudela, y en ella Lucia Audela, anciana viuda de Marim 
Mendiola, sin exercicio y pobre de solemnidad.

2904. Cassa del Combento de Jerusalen, y en ella Simon Alboria, maestro cordonero, viudo, 
vn hijo, aprhendiz y criada.

2905. Cassa vacante de doña Francisca Fuenbuena.
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la misma, Maria Lanuza, viuda de Joseph Lopez. Las tres viudas sin exercicio y pobres 
de solemnidad.

2943. Cassa de Gregorio Perez, y en ella Francisco Bric, oficial del correo, casado, y havitan 
en la misma don Pablo Babiante, capitan del reximiento Segundo, casado y vna hija, 
criado y criada, y vn ayudante mayor del mismo reximiento llamado don Juan Alonso.

2944. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Joseph Guallante, oficial del correo, casado y 
vna criada. En la misma, Lorenzo de Bara, maestro tafetanero, casado y aprhendiz.

2945. Cassa de dicho capitulo, y en ella Miguel Paris, jornalero pelaire en la Misericordia, 
casado, vn hijo [f. 231v] dos hijas y suegra que mantiene.

2946. Cassa de la viuda de don Joseph de Ara, y en ella don Antonio Baloiz, contralor del 
Hospital de Militares, libre, con vna criada.

2947. Cassa de la Victoria, y en ella Melchor Florentin, molinero en el [molino] de la Huerba, 
que lo deja, casado, dos hijos vna hija.

2948. Cassa de la Victoria, y en ella Theresa Zapater, viuda de Joseph Orbaizeta, vna hija, dos 
criados y criada. En la misma, Joseph Marias, jornalero, casado.

2949. Cassa vacante derruida de la marquesa de Velgida.

Calle de los Olmos y de San Joseph
2950. Cassa de don Joseph Monzon, y en ella Joseph Mombiela, ornero de la municion, 

casado, quatro criados y criada.
2951. Cassa de vna religiosa de las Monicas, y en ella Julian Abellan, aguador, casado, vna 

hija y cavalleria menor. En la misma, Ysabel Allue, viuda, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

2952. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Francisco Aznarez, jornalero, casado y vn hijo.
2953. Cassa del Combento de las Monicas, y en ella [f. 232r] Juan de Alfaro, jornalero, casado 

y dos hijas. En la misma, Josepha de Epila, viuda con tres hijos. En la misma, Pasqual 
Andres, jornalero anciano, dos hijos, tres hijas. Este y la viuda, pobres de solemnidad.

2954. Cassa de Antonio Valero, y en ella Pedro de Ara, jornalero, casado y dos hijas. En la 
misma, Joseph Martinez, jornalero, casado.

2955. Cassa del antezedente como capellan, y en ella Eugenio Silbestre, jornalero tafetanero, 
casado y vna hija.

2956. Cassa de dicha capellania, y en ella Josepha Brualla, viuda de Juan Marin, tratante, vna 
hija y criada. En la misma, Thomas Obon, jornalero anciano, y por ello sin exercicio, 
casado, hijo, hija y pobre de solemnidad.

2957. Cassa de la condessa de Aranda, y en ella Manuel Simon del Olmo, agente de la renta 
del tabaco, casado y criada.

2958. Cassa de dicha condessa y en ella, que se la da de limosna, Christobal Piraszes, sin 
exercicio, casado, tres hijos [f. 232v] dos hijas y pobre de solemnidad.

Calleja de Vallestar
2959. Cassa del razionero Larruy, y en ella don Pedro Pontalin, labrador, casado, dos hijas, 

criado y criada.
2960. Cassa de la capellania de dicho Valero, y en ella Juan Yranzo, jornalero carpintero, 

casado, hijo, hija. En la misma, Blas Gil, jornalero alpargatero, libre, con vna ermana 
moza que mantiene.

2961. Cassa del Hospital de Huerfanos, y en ella Baptista Ponz, aguador, casado, hijo y hija y 
dos cavallerias. En la misma, Ana Christobal, viuda de Marco Christobal, con su madre 
viuda, ambas pobres de solemnidad.

2962. Cassa de dicho Ospital, y en ella Miguel Bonis, jornalero, casado y dos hijos. En la 
misma, Antonio Alfaro, jornalero, cassado.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto al dicho dia quatro de 
octubre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser zierto todo lo que en 
el queda expresado, y en especial en quanto a los vezinos y personas pobres que quedan 
declarados por tales, y lo firmo con dicho señor Tosos, de que yo el escrivano doy fee, digo 
con el señor Nueros.

Arze, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado] [f. 230r]

En dicha ziudad, el dia seis de dicho mes de octubre de mil setecientos y veinte y tres años, 
se prosiguio dicho vezindario por dicho señor Yntindente Corrigidor, con la ynterbencion de 
dichos señores marques de Tosos y don Balthasar Perez de Nueros, y la asistencia de dichos 
dos ministros de la ziudad, y se fue executando en la forma siguiente

Parroquia de Santa Engracia

Calle de Santa Engracia
2931. Cassa del Combento de las Descalzas, y en ella Joseph Martinez, aguador, dos 

cavallerias menores, casado, quatro hijos y dos hijas.

2932. Cassa de dicho Combento, que es la torre del Pino, y en ella Antonio Lorenzo, su torrero, 
casado y dos cavallerias mayores.

2933. Cassa de la ziudad, y en ella Joseph Boyra, su mazero y ministro de la puerta de Santa 
Engrazia, casado y vna criada.

2934. Cassa del Rey, y en ella Miguel Nuño, guardia de rentas reales, casado y vn hijo.

2935. Cassa de Santa Engracia, y en ella Gaspar Coronas, nuncio de dicha parroquia, casado. 
En la misma, Josepha Martin [f. 230r] viuda de Pedro Roque, con dos hijas, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

2936. Cassa de Santa Engracia, y en ella Diego Ameste, maestro albañil, casado, criado, 
aprhendiz y criada.

2937. Cassa del capitulo de Santa Engracia, y en ella Melchor Canteria, batidor de oro 
anciano, casado, dos hijas, vn hijo y criada, y otro hijo vicario de dicha parroquia, que 
los mantiene.

2938. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Perez, sin exercicio, anciano, casado y vna 
hija.

2939. Cassa del Monasterio de Beruela, y en ella Balthasar Zebrian, sin exercicio, casado, 
vn hijo, dos hijas y criada. En la misma, Maria Martinez, viuda de Martin Salbador, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

2940. Cassa de don Enrrique Clavero, y en ella Juan Miguel Espada, maestro torzedor, casado, 
criado y criada.

2941. Cassa de dicho Clavero, y en ella Rosa Villa Garcia, viuda de Gregorio Garulo, hijo y 
hija. En la misma, Maria Martinez, viuda de Francisco Escupa, vna nieta. En la misma, 
[f. 231r]

Quaderno 23º

 Maria Enguita, viuda de Antonio Villa Garcia. Las tres sin exercicio y pobres de 
solemnidad.

2942. Cassa de dicho Clavero, y en ella Ventura Errera, jornalero, casado y vna hija. En la 
misma, Manuel de Losada, sargento del reximiento de Castilla, casado. En la misma, 
Theresa Villamana, viuda de Miguel Somalue. En la misma, Vizenta Serrate, viuda. En 
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2979. Cassa del Monasterio de Rueda, y en ella Joseph Gonzalez, jornalero botonero de 
zerdas, casado y vna hija. En la misma, Antonio Almozara, jornalero, viudo, tres hijas y 
cavalleria mayor.

2980. Cassa de don Carlos Salinas, y en ella Domingo Rodriguez, jornalero tafetanero aunque 
maestro, anciano, y su mujer lo mismo. En la misma, Pedro Campillos, jornalero, 
casado, vn hijo y dos hijas.

2981. Cassa de dicho Salinas, y en ella Diego Granado, jornalero cortante, casado. En la 
misma, Cathalina Alluer, mujer de Pedro Arebalo, ausente, vna hija, sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

2982. Cassa de dicho Salinas, y en ella Juan Causin, baldado, sin exercicio, casado y dos hijas, 
y pobre de solemnidad.

2983. Cassa de dicho Salinas, y en ella Joseph la Borda, maestro tafetanero, casado, dos hijas 
y aprhendiz.

2984. Cassa de dicho Salinas, y en ella Francisco Lorenzo, jornalero, casado y dos hijas.
2985. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Pasquala Causin, viuda de Vernardo la 

Broquera, sin exercicio y pobre de solemnidad.
2986. Cassa de mosen Gil Marques, y en ella Miguel Fayanas, zirujano que asiste en el 

hospita[l] de militares, casado, hijo y hija. [f. 235r]
2987. Cassa vacante de dicho don Carlos Salinas.
2988. Cassa de dicho Salinas, y en ella Francisco Serra, jornalero albañil, casado, y en su 

compañia mosen Antonio, que dize la misa de vna en San Pablo.
2989. Cassa de dicho Salinas, y en ella Lorenzo Sartolet, jornalero ornero de la municion, 

casado y vna hija.
2990. Cassa del dicho Salinas, y en ella Francisco Grasa, aguador, casado, vn hijo, dos hijas y 

dos cavallerias menores.
2991. Cassa de la marquesa de Velgida, y en ella Pedro Terroz, jornalero, casado, dos hijos, 

tres hijas y cavalleria mayor bieja. En la misma, Domingo Morales, jornalero anciano, 
casado. En la misma, Geronima Sas, libre, anciana mendicante y pobre de solemnidad.

[Iglesias y conventos de la parroquia de Santa Engracia]
2992. El Real Monasterio de Santa Engracia, orden de San Geronimo, su iglesia y parroquia, 

y en el quarenta religiosos entre sazerdotes y de la obediencia, y cuarenta y cinco 
criados entre sacristia, porteria, botica y labor.

2993. El Combento y yglesia de las Madres Capuchinas, y en el veinte y siete religiosas, vn 
capellan y tre[s] sirbientes.

2994. El Combento y yglesia de religiosas Carmelitas descalzas de San Joseph, y en el veinte 
y vna religiosas [f. 235v] sirbiente y sirbienta.

2995. La cassa y ospicio de religiosos del Real Monasterio de Santa Fee, que lo havita su 
padre procurador, con criado y criada.

2996. La cassa y ospicio del Real Monasterio de Beruela, que lo havita su padre procurador, y 
sirben en el Mathias de Torres y su mujer, que tienen tres hijos y quatro hijas.

2997. La cassa y ospicio del Real Monasterio de Rueda, que lo havita su padre procurador, y 
por sirbientes Juan Gran y su mujer, con vna hija, criada, y suegra que mantienen.

Parroquia de San Miguel

Calle del Coso
2998. Meson del Santo Hospital, y en el Ygnacio Romeo, su mesonero y maestro zapatero de 

nuebo, casado, dos hijos, dos hijas y criada.

2963. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Ernandez, jornalero, casado, tres hijos vna hija.

2964. Cassa de la cofradia del Transfijo, y en ella Joseph Cavallo, jornalero, casado, hijo y 
hija. En la misma, Pablo Benedi, sirbiente del carro del ospital, casado, hijo y hija.

2965. Cassa del Combento de San Yldefonso, y en ella Francisco Bonis, aguador, casado, dos 
hijas y cavalleria menor.

2966. Cassa de Joseph Navarro, y en ella Juan Antonio Quilez [f.233r] jornalero sastre, 
casado. En la misma, Maria Fernandez, viuda. En la misma, Ana Ferrer, viuda de Miguel 
Alegre. Ambas viudas sin exercicio y pobre[s] de solemnidad.

2967. Cassa de la capellania de Antonio Valero, y en ella Domingo Castelo, jornalero escultor, 
casado y vna hija, y en su compañia el dicho Antonio Valero, libre, a quien asisten.

2968. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella mosen Juan Larrui, razionero del Asseo, con 
dos criadas.

2969. Cassa propia y en ella Magdalena de Miro, viuda de Miguel Perchaman, hijo, hija, y vna 
ermana impidida, sin exercicio y pobre en lo personal.

Calleja del Riego

2970. Cassa propia y en ella Magdalena Ximenez, viuda de Francisco Cavallero, vna hija, sin 
exercicio y pobre de solemnidad, en lo personal. En la misma, Manuela Corbinos, viuda 
de Juan de Vera, anciana sin exercicio y pobre de solemnidad.

2971. Cassa de Domingo Castil, y en ella Josepha del Duque [f.233v] libre, sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

2972. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella Blas Buil, anciano valdado, sin exercicio y pobre 
de solemnidad.

2973. Cassa de don Juan Francisco Escuder, que la cobra, y en ella Juan Francisco Martinez, 
peon de albañil, casado y vna hija. En la misma, Domingo Thomas, jornalero, casado y 
vn hijo.

2974. Cassa de las monjas de Jerusalen, y en ella Ysabel la Fuente, mandadera de dichas 
monjas, viuda de Andres Miscael, con vn hijo. En la misma, Juana Urroz, viuda de Joseph 
Urroz, anciana y vna hija. En la misma, Josepha Fardela, mujer de Phelipe Moneba, 
ausente, vn hijo y dos hijas. Las tres caseras sin exercicio y pobres de solemnidad.

2975. Cassa del Combento de las Capuchinas, y en ella Juan Ximeno, sirbiente de ellas en 
la huerta, casado, y mantiene a su suegra viuda y anciana. En la misma, Maria Ferrer, 
viuda de Joseph Martinez, anciana y dos hijos. En la misma, Ursula Jarion, viuda de 
Domingo Marco. En la misma, Gracia Agustin, anciana viuda de Joseph Cantabiela. Las 
tres viudas sin exercicio y pobres de solemnidad. [f. 234r]

2976. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Domingo Latre, jornalero, casado. En la 
misma, Theresa Soler, viuda de Domingo Casanoba, y vn hijo. En la misma, Ana de 
Roda, viuda de Manuel Rodriguez, vn hijo, dos hijas. Ambas viudas sin exercicio, y 
pobres de solemnidad.

Calleja de Monzon y Plazuela del Riego

2977. Cassa de don Antonio Escartin, y en ella doña Manuela Sanserni, mujer de don 
Sebastian Carbonel, oficial del reximiento de Flandes, con vna criada. En la misma, 
Antonio Lamoros, ayudante de cozinero del señor capitan general, casado. En la misma, 
Francisco Colon, anciano mendicante, casado y vna hija. En la misma, se hospedan dos 
oficiales del reximiento de Parma, con su familia.

2978. Cassa de don Carlos Salinas, y en ella Maria Diego, viuda de Juan Diago, anciana. En la 
misma, Maria Esquer, libre. En la misma, Estefania de Castro, viuda mendicante. Las 
tres sin exercicio y pobres de solemnidad. [f. 234v]
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3024. Cassa propia y en ella don Pedro Pablo Zebrian, ziudadano, casado, ama y dos criadas, 
y en su [f. 237v] compañia don Joseph Zebrian, su hijo a quien mantiene, casado, vn 
hijo y tres hijas.

3025. Cassa propia y en ella don Antonio Urrea, procurador de la real Audiencia, casado, vn 
hijo, tres hijas, tres criadas, vn escriviente, tres criados incluyendo los de las mulas, 
que tiene tres, y galera, y mantiene a su madre viuda anciana.

3026. Cassa de la viuda de Antonio Lopez, y en ella doña Theresa de Vse, viuda del coronel don 
Theodoro Duse, vn hijo, dos hijas, criado y criada.

3027. Cassa propia y en ella doña Juana del Corral, viuda de don Miguel Ros [mayor], vn 
maestro y dos criadas.

3028. Cassa de los erederos de Fillera, y en ella don Francisco Villarreal, director general de 
viveres, casado, vna sobrina, dos ermanos que mantiene, dos criados y dos criadas.

3029. Cassa de los Merzenarios descalzos de Valladeolid, y en ella doña Josepha Asin, viuda 
de don Andres Torrijos, su hazienda sequestrada, hijo y hija, y en su com[f. 238r]pañia 
don Raymundo, su hijo, practicante de notario, casado y dos hijas, y dos criadas.

3030. Cassa de dichos Merzenarios, y en ella Gregorio Lizaun [: Lezaun], arrendador del 
tocino, casado, vn hijo, ermana, ama y dos criadas, y tres criados con el que lleva las 
mulas, que estas son tres.

3031. Cassa del Pilar, y en ella Pedro Ostale, maestro alpargatero, casado, vn hijo y quatro 
hijas. En la misma, Pablo Romeo, jornalero alpargatero, casado.

3032. Cassa propia y en ella Esteban de Chavarria, maestro zerero, casado, quatro hijos, vna 
hija, maestro, tres criados y dos criadas.

3033. Cassa de don Agustin Bosque, y en ella Thomas Tallaque, boticario, casado, criado y 
criada, y de la botica paga dos reales por dia durante la vida del propietario.

3034. Cassa del Combento de Santa Cathalina, y en ella Theresa Moreno, viuda de Miguel 
Marzen, tendera y poca botiga, anciana y enferma, y vna parienta que le asiste.

3035. Cassa del Combento de San Lamberto, y en ella Miguel Alzoriz, tendero y poca botiga, 
casado y vna hija. [f. 238v]

3036. Cassa propia y en ella doña Manuela de Roda, viuda de Roque Campos, escribano, vna 
hija y dos criadas, y en su compañia mosen Pedro Quartero, sazerdotte.

3037. Cassa propia y en ella don Joseph Fonsdeviela, comisario de guerra, casado y vna hija, 
cuñado estudiante, tres criados y tres criadas.

3038. Cassa de don Jayme Bellido, y en ella Maria Larrosa, carpintera, viuda de Joseph San 
Juan, tres hijos, vna hija, los dos valdados. En la misma, Joseph Bello, maestro sastre, 
casado, y madre anciana que mantiene.

3039. Cassa propia y en ella don Phelipe Costa, ziudadano, casado, vna hija y criada.

3040. Cassa de las monjas de Gelsa, y en ella Pedro de Lorda, tendero, casado y vn hijo.

3041. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Antonio Rubio, tendero y da posadas a 
estudiantes, casado y vna criada. En la misma, se ospeda vn criado del Colexio de la 
Compañia. [f. 239r]

3042. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella don Juan Antonio Montes, su hazienda 
sequestrada, sin exercicio, ziudadano anciano, casado, vna hija y criada.

3043. Cassa de dicho capitulo, y en ella don Pedro Bardaji, libre, muy anciano, sin exercicio, 
con vn sobrino, dos criadas y criado.

3044. Cassa de la capellania de mosen Joseph Vaquero, y en ella el doctor don Antonio 
Borbon, medico colexial, casado, cinco hijas y dos criadas.

3045. Cassa de mosen Joseph Borbon, y en ella este, con vna criada, y mantiene a doña 
Agueda Berne, su madre, viuda del doctor don Phelipe Borbon. En la misma, don 
Fernando Moreno y Ortega, tiniente de corrigidor, libre, criado, criada y sobrino.

3046. Cassa propia y en ella Juan de Samitier, maestro platero anciano, casado, dos hijas, 
criado y criada.

2999. Cassa del Hospital, y en ella se representan las comedias.

3000. Cassa de dicho Ospital, y en ella Esteban Oliban, tendero, anciano y poca botiga, 
casado.

3001. Cassa de dicho Ospital, y en ella Andres Palomino, farsante, casado, vn hijo, criado y 
criada. [f. 236r]

3002. Cassa de juego de trinquete y juego de trucos del Santo Hospital.

3003. Cassa de don Luis Orera, y en ella Antonio Liñeira, escrivano real, casado y criada.

3004. Cassa de dicho Ospital, y en ella el doctor Agustin Viziende, medico colexial, casado, vn 
hijo, tres hijas y dos criadas.

3005. Cassa del Pilar, y en ella Manuel Lison, maestro sastre, casado, y mantiene a sus padres 
ancianos y dos ermanas libres. En la misma, Francisco Tubo, manzebo cordonero, sin 
exercicio por enfermo, casado y vna hija. En la misma, Juan Baptista, mendicante, 
casado y quatro hijos. Estos dos ultimos caseros, pobres de solemnidad.

3006. Cassa del Pilar, y en ella Thomas Villarroya, gentil ombre del señor Torrero, casado, dos 
hijos, dos hijas, y mantiene a su suegra viuda, anciana y baldada.

3007. Cassa del Pilar, y en ella el señor don Ventura de Robres, oydor de la real Audiencia, 
casado, vn nieto, vn criado, tres criadas, vn cochero viudo con vna hija y vn nieto.

3008. Cassa del Pilar, y en ella Balera de Mazas, viuda de Domingo Arnal, maestra zerrajera, 
dos hijos, tres hijas y criado. [f. 236v]

3009. Cassa del Pilar y en ella Joseph Monzon, batidor de oro, casado, vna hija y aprhendiz, y 
mantiene a su madre viuda anciana.

3010. Cassa propia y en ella mosen Pedro la Borda, razionero del Asseo, vn criado y dos 
criadas.

3011. Cassa de dicho la Borda, y en ella Joseph Juarez, maestro zerero, viudo, vn hijo y criada.

3012. Cassa propia y en ella don Martin Mazas, ziudadano, casado, dos criadas, gentilombre 
y cochero casados.

3013. Cassa de la cofradia de los Angeles, y en ella Josepha de Marca, maestra de coches, 
viuda de Joseph Perez, dos hijos, dos hijas y aprhendiz.

3014. Cassa del sequestro de Cavero, y en ella el conde de Marasaña, coronel del reximiento 
de Parma, casado, quatro criados y criada.

3015. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Bernarda Capdevilla, viuda de Ramon 
Correjas, vn hijo, vna hija, criado y criada.

3016. Cassa propia y en ella Maria Pardo, maestra de coches, viuda de Pasqual Yriarte, tres 
hijos, criado, aprendiz y criada [f. 237v] y mantiene a su padre, viudo y anciano.

3017. Cassa de don Francisco Lacabra, y en ella don Juan Bernet, coronel de la artilleria, 
casado, criado y criada.

3018. Cassa de doña Rosa Cavero, y en ella don Joseph Yñiguez, administrador general de la 
aduana, casado, dos hijos, vna hija, dos criados y dos criadas.

3019. Cassa de la dicha, y en ella Nicolas Monrreal, parleticado, anciano, tendero y poca 
botiga y casado.

3020. Cassa propia y en ella don Francisco Vidania, ziudadano, casado, hijo, hija, maestro, 
criado y dos criadas.

3021. Cassa propia y en ella el marques de Torres, casado, vn hijo, tres hijas, vn capellan, 
quinze criados mayores y menores, y ocho criadas, nuebe mujeres de dichos criados, 
dos criadas de estos, quatro hijos y vna hija.

3022. Cassa del conde de Montixo, y en ella Mathias Perales, maestro sastre, casado, vna 
hija, criado y criada.

3023. Cassa propia, y en ella don Phelipe Gracian, abogado, libre, mantiene a su ermana doña 
Maria Gracian, viuda, a su sobrino don Francisco Aleman, casado y vn hijo, y vn criado 
y dos criadas.
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3069. Los dos almazenes de la ziudad, que el vno sirbe para la probision real.

3070. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Antonio Andilla, maestro sastre, casado, quatro 
hijos y criada.

3071. Cassa de la Comunidad de Daroca, y en ella Joseph Royo, posadero, casado, vn hijo, dos 
hijas y dos criadas, y mantiene a su madre viuda y anciana. En la misma, don Balero 
Garzes y don Roque Gascon, capitanes agregados a el estado mayor, el primero casado, 
y criada.

3072. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Ysidoro Monis, lacayo de doña Martina 
Chacon, viudo, vn hijo y hija. En la misma, Juana Galindo, viuda de Diego de Torres, 
anciana sin exercicio y pobre.

3073. Cassa propia y en ella don Agustin Bosque, ziudadano, casado, quatro hijos, quatro 
hijas, tres criados, cinco [f. 241v] criadas y vn capellan.

3074. Cassa de dicho Bosque, y en ella don Juan Cañao, capitan agregado a el estado mayor, 
casado, vn hijo y criada.

3075. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella don Antonio Faro, abogado, libre, anciano 
y enfermo, con dos criadas.

3076. Cassa de don Antonio Vrries, y en ella Balthasar Soler, maestro ebanista, casado, vn 
hijo, tres hijas , aprendiz y criada, y se ospeda vn capitan de guarnicion con su familia.

3077. Cassa de Francisco Pardo como capellan, y en ella Phelipe Pardo su ermano, maestro 
tafetanero, con dicho Francisco, ambos libres, vn aprhendiz y dos criadas.

3078. Cassa de Maria Pardo, y en ella Pedro Lanza, escrivano real, casado, vn hijo y criada, y 
mantiene vna cuñada y cuñado libres.

3079. Cochera de la dicha Maria Pardo.

3080. Cassa de mosen Pedro de Zuera, y en ella el razionero Aguirre del Aseo, con vna criada.

3081. Cassa de don Balthasar de Nueros, y en ella Millan Martinez, jornalero tafetanero, 
casado, hijo, hija y criada, y mantiene vn cuñado ziego.

3082. Cassa propia y en ella don Balthasar de Nueros, [f. 242r] cavallero rexidor viudo, tres 
criados, tres criadas, y dos sobrinos que mantiene.

3083. Cassa del Ospital de Gracia, y en ella don Alexandro la Zerda, casado, tres criados 
casados y tres criadas.

3084. Cassa propia y en ella don Diego Costa, ziudadano, casado, vn hijo, tres hijas y criada.

3085. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Antonio Abadia, maestro zapatero de nuebo, 
casado, hijo, hija, dos criados y criada, y posa vn capitan de la guarnicion con su 
familia.

3086. Cassa propia y en ella Juan Zavalo, maestro carpintero, sin exercicio por muy anciano, 
casado y vna hija, y pobre en lo personal. En la misma, Bernarda Arnal, viuda de don 
Pedro Gavin. En la misma, Gracia Calbo, viuda de Thomas Aznarez, su hija. Ambas sin 
exercicio y pobres de solemnidad.

3087. Cassa de don Joseph Urries, y en ella Manuel Recio, maestro de coches, casado, hijo, 
hija y aprhendiz.

3088. Cassa de dicho Urries, y en ella Juan Roche, maestro errero, casado, dos hijas, criado y 
aprendiz. [f. 242v]

3089. Cassa de dicho Vrries, y en ella Martin Muzas, tendero, casado, dos hijos y dos hijas.

3090. Cassa de dicho Urries, y en ella Manuel Dominguez, maestro carpintero, viudo anciano, 
dos criados y vna criada, y en su compañia Francisco, su hijo, del mismo oficio, casado 
y dos hijos.

3091. Cassa de mosen Manuel Samitier, y en ella Bernardo Villanaba, maestro hornero, 
casado, dos hijos, manzebo, aprhendiz y criada.

3092. Cassa de don Pedro Pablo Mur, y en ella don Juan Miguel de Grasa, escrivano principal 
de la curia eclesiastica, casado, dos hijas y criada.

3047. Cassa de doña Juana Vrries, y en ella Maria Theresa Perez, viuda de Christobal Escurpi. 
En la misma, Theresa San Juan, viuda de Lucas Roy. Ambas sin exercicio y pobres de 
solemnidad.

3048. Cassa de doña Maria Alegre, y en ella Francisco Alcolea, escrivano principal de la curia 
eclesiastica, [f. 239v] casado, vna criada, sobrino que mantiene, y en su compañia 
mosen Joseph, de Codos.

3049. Cassa propia y en ella Joseph Garcia, labrador con dos cavallerias mayores, casado, vn 
hijo, dos hijas, criado y criada.

3050. Cassa de mosen Francisco Salinas, y en ella don Joseph Azara, abogado, libre, vn 
criado, dos criadas, y vn sobrino que mantiene.

3051. Cassa de la viuda de don Cayetano Barrera, y en ella doña Maria Lucia Nogueras, sin 
exercicio, viuda de don Pedro Soler, con vna criada.

3052. Cassa propia y en ella Vizente del Buey, aguazil de corte, casado, hijo y hija, criada.
3053. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella don Bernardo Binos, sin exercicio, ausente, 

casado, quatro hijos, vna hija y criada.
3054. Cassa de vna capellania que la [sic] don Francisco Lagonilla, y en ella Agustin Molins, 

comisario del ospital militar de Barzelona, casado, vn hijo y criada.
3055. Cassa propia y en ella Antonio Sabañer, practicante de escribano, casado, vna hija y 

criada. [f. 240r]
3056. Cassa del Combento de Trenitarios descalzos, y en ella don Martin Monzir, sirbiente 

desacomodado del conde de Bureta, casado, vn hijo y criada, y mantiene a su madre 
viuda y vna ermana libre, enfermas havituales.

3057. Cassa del capitulo de Santa Engracia, y en ella don Salbador Aragues, secretario del 
señor capitan general, casado, criado y criada.

3058. Cassa del Pilar, y en ella Josepha Tudela, viuda de Thomas Palabesino, anciana, tres 
hijas, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3059. Cassa de don Juan Monrroy, y en ella don Antonio Gonzalez, alferez agregado a el 
estado mayor, dos hijos y tres hijas.

3060. Cassa propia y en ella don Juan Monrroy, asentista de utensilios, casado, dos hijos, dos 
hijas, vn criado, dos criadas y maestro, y mantiene a su suegra viuda y anciana.

3061. Cassa propia y en ella don Antonio del Molino, procurador de la real Audiencia, viudo, 
vn criado, dos criadas, y sobrino que mantiene.

3062. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella [f. 240v] Domingo la Barta, maestro 
zerrajero, casado, dos hijos, criada y vn nieto que mantiene.

3063. Cassa de dicho capitulo, y en ella Antonio de Mur, maestro albeytar, casado, vn hijo, 
dos hijas, dos criados y criada.

3064. Cassa de don Joseph la Borda, y en ella Bartholome Echezeria, maestro torzedor, 
casado, criado y criada, y posan el teniente coronel del reximiento de No, con su 
familia.

3065. Cassa de don Christobal de Gracia de Madrid, y en ella don Juan la Cruz, ayudante 
mayor de la plaza, casado, quatro hijos y dos criadas.

3066. Cassa de la parroquia de la Magdalena, y en ella Jayme Vizente, maestro zerrajero, 
casado, dos hijos y criado.

3067. Cassa de dicha parroquia, y en ella Pedro Biñia, maestro espadero anciano, casado, y 
en su compañia Pedro, su hijo, del mismo oficio, casado, vna sobrina libre y vna cuñada 
que mantiene.

3068. Cassa de dicha parroquia, y en ella Joseph Luca, quinquillero, casado. En la misma, 
Josepha Maria Pelecha [f. 241r]

Quaderno 24º
 viuda del doctor Asensio, mendicante y pobre de solemnidad. En la misma, se ospedan 

dos farsantes con sus familias, que se hallan ausentes.
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3117. Cassa de dicha parroquia, y en ella Pedro Latierca, jornalero anciano, mujer baldada, 
cavalleria mayor baldada, y en su compañia vna sobrina casada con Manuel Sanz, 
jornalero, que les asisten, y estos vn hijo.

3118. Cassa de la madre de Juan Blasco, y en ella este, maestro zirujano de la botiga de 
Borbon, casado, vna hija, criada, y cuñada libre que mantiene.

3119. Cassa de dicha parroquia, y en ella Pedro Mezquita, [f. 244v] jornalero, casado, 
cavalleria mayor, y mantiene a su madre viuda y anciana.

3120. Cassa del Carmen, y en ella Santos Rodriguez, caracolero, dos hijos y dos hijas, casado. 
En la misma, Maria Lamuela, mendicante, viuda de Francisco Lamuela, con tres hijos. 
En la misma, Maria Almelda, marido ausente. Los tres caseros, pobres de solemnidad.

3121. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Alonso Rodrigo, aguazil de corte, casado y 
vna criada.

3122. Cassa de dicho capitulo, y en ella Miguel Melendez, jornalero, cavalleria mayor, 
casado con Maria la Larga, vna hija casada con Andres Guillen, manzebo zirujano 
desacomodado, y vn hijo, a quienes mantiene.

3123. Cassa de Antonio Marin, y en ella Joseph la Barta, jornalero de carretero, casado.

3124. Cassa de la madre Clara de la Encarnacion, y en ella Joseph Dominguez, maestro 
carpintero, casado, vna hija, aprhendiz y criada, y mantiene a su madre viuda y anciana.

3125. Cassa de vna viuda que se llama Martta de Mallen, y en ella Juan Brun, manzebo 
carpintero, casado, vna hija y criada.

3126. Cassa de la parroquia de San Miguel, y en ella mosen Dionisio Muñoz, conjunto de ella, 
criado y criada. [f. 245r]

3127. Cassa vacante de Joseph Nicolao, ministro.

Calle de la Ymprenta
3128. Cassa de mosen Lucas Nasarre, y en ella Pantarida Andres, viuda de Juan Sacassa, 

anciana, con Bernarda Sacasa, su hija, viuda de Manuel Cerrias, ambas sin exercicio y 
pobres de solemnidad.

3129. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Joseph Villanueba, manzebo albañil, casado 
y tres hijos.

3130. Cassa derruida de Joseph Ezquerra.

3131. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Joseph Buil, jornalero, casado y dos hijas. En 
la misma, Francisca Aparicio, viuda anciana, con tres hijos. En la misma, la madre del 
aguazil Puefeo, viuda anciana. Ambas sin exercicio y pobres de solemnidad.

3132. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Pedro de Muro, jornalero, casado, dos hijos, 
vna hija. En la misma, Antonio de Rua, jornalero, casado, dos hijos y vna hija. En la 
misma, Manuela Sanz, mujer de [f. 245v] Francisco Gomez, presidiario, y vn hijo. En la 
misma, Letizia Carca Villa, mujer de Colin, diborciada. Ambas, sin exercicio y pobres de 
solemnidad.

3133. Cassa vacante del Combento de San Lazaro.

3134. Cassa de la viuda de Monicon, y en ella Joseph Carnizer, jornalero, casado.

3135. Cassa vacante del capitulo de Santa Cruz.

3136. Cassa vacante de dicho capitulo.

3137. Cassa del Monasterio de Santa Fee, y en ella Theresa Lucia Urziola, viuda de Lorenzo 
Membrado. En la misma, Luisa Gascon, viuda de Juan Domingo Sancho, hijo y hija. 
Ambas ancianas, sin exercicio y pobres de solemnidad.

3138. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Antonio Vielsa, pollero, casado, dos hijos, 
cavalleria menor. En la misma, Francisco Cavallero, cochero del capitan de carabineros 
del reximiento de Milan, casado y vna hija.

3093. Cassa propia y en ella don Pedro Pablo de Mur, lo mismo, casado, vn hijo, criado y dos 
criadas.

3094. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Pedro Ximenez, maestro sastre, 
casado, dos hijos, tres hijas.

3095. Cassa del Pilar, y en ella Orosia de Vera, viuda que da posadas, con vna hija, y posan 
tres oficiales militares.

3096. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Pano, agente de negocios, libre, con vna criada, y en su 
compañia Maria Ortiz, viuda de Juan de Fuentes, sin exercicio, con dos hijos, tres hijas 
y criada. [f. 243r]

3097. Cassa del Pilar, y en ella don Diego de Arzega, teniente coronel agregado del estado 
mayor, casado, vn criado y dos criadas.

3098. Cassa propia y en ella don Geronimo de Errera, guardia mayor de rentas reales, casado, 
vn criado y dos criadas, y en su compañia mosen Juan Llera, razionero del Aseo, su 
cuñado.

3099. Cassa de Joseph Gisal, y en ella Manuel Abadia, maestro zapatero de nuebo, casado, vn 
hijo, tres hijas.

3100. Cassa de Miguel Alcober, y en ella Manuel Lordan, cortante, casado, criado y criada.
3101. Las dos tablas de cortar carne de las Piedras del Cosso.
3102. Cassa propia y en ella don Francisco Porquet, sin exercicio, casado, dos hijos, dos hijas 

y criada.
3103. Los graneros del posito de trigos de la ziudad.

Calle de la Parra
3104. Cassa del Pilar, y en ella Ysabel Salas, viuda de Geronimo Satue, dos hijas, sin exercicio 

y pobre de solemnidad.
3105. Cassa propia, y en ella Agustin Sanz, casado [f. 243v] hijo y hija. En la misma, Juan 

Sanz, su ermano, casado, vna ermana libre, y vna criada entre ambos, y no tienen 
exercicio alguno.

3106. Cassa vacante del Pilar.
3107. Cassa del Colexio de San Diego, y en ella don Manuel Santos del Barco, relator de 

rentas reales y agente fiscal de la Audiencia, viudo, con vna criada.
3108. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Gracia Escartin, viuda, con vn hijo, sin 

exercicio y pobre de solemnidad.
3109. Cassa del Colexio de San Diego, y en ella Blas Tristan, jornalero, casado, hijo, hija y 

sobrina. En la misma, Joseph Molinos, anciano notario de la curia eclesiastica, viudo, 
que esta de posada.

3110. Cassa de dicho Colexio, y en ella Braulio Loyo, manzebo zirujano de la botiga de la 
viuda de Borbon, casado, hijo, hija y criada.

3111. Cassa del Pilar, y en ella Sebastiana Phelipe, maestra hornera, viuda de Bernardo 
Mombiela, vn hijo, criado y aprhendiz.

3112. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Marzelo, maestro carpintero, casado, vn hijo, dos hijas.
3113. Cassa del Combento de Jerusalen, y en ella [f. 244r] Joseph Sierra, guardia de rentas 

reales, casado y vna criada.
3114. Cassa del Pilar, y en ella la mujer de Pedro Alquezar, ausente, sin exercicio, vn hijo, su 

madre en su compañia y pobre de solemnidad.
3115. Cassa de las religiosas de Santa Lucia, y en ella Antonia Cubero, viuda de Felix Ramia, 

con vn hijo, sin exercicio y pobre.
3116. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Ygnacio Santos, maestro sastre, casado, 

mujer enferma havitual, dos hijos y criada, y en su compañia Bartholome Ramos, su 
yerno, sin exercicio, casado.
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3153. Cassa vacante de la viuda de don Agustin Fillera.
3154. Cassa de mosen Zapater de Alcañiz, y en ella Juan Aznarez, manzebo tafetanero, casado, 

hijo y hija, y mantiene a Roman del Tren, su suegro viudo y anciano. En la misma, Carlos 
Romeo, jornalero sastre aunque maestro, anciano, casado.

3155. Cassa de doña Rosa Segobia, y en ella Pedro Garay, jornalero, casado.
3156. Cassa del Colexio de San Diego, y en ella Juan Ramon, guardia de rentas reales, casado 

y dos hijas.
3157. Cassa propia y en ella Mathias Maestre, jornalero, su mujer ziega, y vna muchacha para 

que la guie. [f. 248r] En la misma, Juan Bela, sirbiente del Colexio de la Compañia en 
la cozina, casado. En la misma, Maria Casado, y marido ausente y vn hijo. En la misma, 
Ysabel Peralta, casada con Esteban de Comas, ausente, y vna hija. Ambas caseras 
pobres de solemnidad.

3158. Cassa de Miguel de Arias, y en ella Domingo Aurin, guardia de rentas reales, casado, y 
mantiene a su suegra viuda y anciana. En la misma, Joseph de Soro, enfermo havitual, 
casado, hijo, hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3159. Cassa de mosen Joseph del Aguila, y en ella Juan Navarro, jornalero anciano, casado. 
En la misma, Antonio Carreras, peon de albañil, casado. En la misma, Manuel de Viñas, 
jornalero, casado y vna hija. En la misma, Joseph de Estre, jornalero, casado.

3160. Cassa vacante de Lorenzo Ximeno, escrivano real, en la que havitaba este, y se ha ido a 
vezinar con toda su familia a Muel.

3161. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Francisco la Muela, jornalero, casado, 
tres hijos y dos hijas. [f. 248v]

3162. Cassa de Joseph Ribera, y en ella Joseph Vineras, jornalero, ausente, casado y vna hija.
3163. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella don Francisco Santiesteban, regente de la 

botiga del Ospital de Militares, viudo, con vn hijo y dos hijas, y en su compañia Vizente 
la Noguera, escrivano real, su pariente libre.

3164. Cassa de dicho Colexio, y en ella Matheo Gonzalbo, jornalero, casado, tres hijos, vna 
hija. En la misma, Domingo Argelos, jornalero, casado y valdado. En la misma, Theresa 
Parras, viuda de Joseph Samitier, vn hijo y dos hijas, sin exercicio. Y los tres caseros 
pobres de solemnidad.

3165. Cassa para vna fundacion que la cobra Francisco Martinez, y en ella don Juan de Blancas 
y las Cortes, ziudadano, sin exercicio, casado, dos hijos, dos hijas, criado y criada.

Callexa de Rufas
3166. Cassa de Lorenzo Gimeno, y en ella Manuel Milagro, casado, maestro texedor y 

aprhendiz. [f. 249r]
3167. Cassa de don Felix Aragues, y en ella don Felix Charri, capitan agregado a el estado 

mayor, libre, y vn criado, y havita tambien don Francisco Mendola, teniente del 
reximiento de Palma, casado y tres hijos.

3168. Cassa de Lorenzo Gimeno, y en ella Geronima Puerto, viuda de Miguel Martinez, con 
vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3169. Cassa derruida y vago del conde de Faura.
3170. Cassa vacante de Matheo Campo de Arbe.
3171. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Valero la Laguna, manzebo sastre, casado, 

y mantiene a su madre viuda, y a su suegro y suegra ancianos. En la misma, Joseph 
Marin, jornalero, casado, dos hijos y vna hija.

3172. Cassa propia y en ella Gracia Momberte, viuda de Diego Pedrosas. En la misma, Maria 
Esparbiel, viuda de Geronimo Calbo. Ambas ancianas sin exercicio y pobres en lo 
personal.

3173. Cassa del Colexio de San Diego, y en ella Manuel Abadia, trasmudador, casado, vn hijo, 
dos hijas y criada. [f. 249v]

3139. Cassa de dicho Combento, y en ella Antonio Sanchez, jornalero enfermo havitual, 
valdado, casado y pobre de solemnidad.

3140. Cassa de dicho Combento, y en ella Pablo Roncal, jornalero enfermo, casado y pobre. 
En la misma, Juan Catalan, [f. 246r] aguador enfermo, casi ziego, casado, vn hijo y 
cavalleria menor.

3141. Cassa de don Diego Costa, y en ella Antonio Lorente, maestro tafetanero, casado, hijo 
y hija y criada, y se ospeda vn capitan del reximiento de Palma, con su familia.

3142. Cassa de dicho Costa, y en ella Manuel de Biana, sin exercicio, casado. En la misma, 
Matheo N., cochero que fue del señor fiscal, sin exercicio. En la misma, Pasquala 
Sebilla, viuda de Matheo Ruiz. En la misma, Maria la Catalana, su marido ausente. 
Todos los quatro caseros sin exercicio y pobres de solemnidad.

3143. Cassa del Colexio de Santo Thomas de Villanueba, y en ella Juan Roman, esportillero 
enfermo, y su mujer lo mismo, con vn hijo. En la misma, Antonio Monterde, valdado, 
casado, hijo y hija. En la misma, Rosa Picalques, viuda. Todos los tres caseros, sin 
exercicio y pobres de solemnidad.

3144. Cassa de los Merzenarios descalzos de Castilla, y en ella don Joseph Raymundo, capitan 
del reximiento de Palma, casado, con dos criados y corre la [f. 246v] cassa por quenta 
de Theresa Pueyo, viuda de Esteban la Torre, notario real.

3145. Cassa de la viuda de don Joseph Lucientes, y en ella don Juan Cauques, teniente del 
reximiento de Parma, casado, quatro hijos y dos hijas. En la misma, don Bernardo 
Espongada, capitan de granaderos de dicho reximiento, con vn cochero y dos criados.

3146. Cassa de mosen Carlos Torrellas, y en ella Juachin de Luzina, jornalero torzedor aunque 
maestro, anciano, casado y vn hijo.

3147. Cassa de dicho Torrellas, y en ella Vizente Monzon, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Juana Guiral, viuda enferma, sin exercicio y pobre. Y en la misma, havita vn 
teniente del reximiento de Palma con su mujer.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto al dicho dia seis de 
octubre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser [f. 247r] zierto todo 
lo que en el queda expresado, y en expecial en quanto a los vezinos y personas pobres que 
quedan declarados por tales, y lo firmo con dichos señores Tosos y Nueros, de que yo el 
escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ziudad, el dia siete de dicho mes de octubre de mil setecientos veinte y tres años, 
se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrigidor, con la interbencion de 
dichos señores marques de Tosos y don Balthasar Perez de Nueros, y la asistencia de dichos 
dos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Callexa del Agua
3148. Cassa de los Merzenarios descalzos de Valladeolid, y en ella Francisco Casal, labrador 

con dos cavallerias, cassado, dos hijas, criado y criada.

3149. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Manuel Sanz, jornalero, casado y vn hijo. 
[f. 247v]

3150. Cassa del dicho Combento, y en ella Francisco Guallar, jornalero, casado, dos hijos, dos 
hijas y cavalleria menor.

3151. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Geronimo Simon, jornalero, casado, dos 
hijas y cavalleria mayor.

3152. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Rubira, guardia de rentas reales, casado y 
dos hijas.
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3191. Cassa de dicha marquessa, y en ella Francisco Serrano, manzebo albañil, casado, hijos 
dos y vna hija, y mantiene a su suegra viuda y vna cuñada libre. En la misma, Francisco 
Laclaestra, jornalero texedor, casado y dos hijas.

3192. Cassa de la viuda de Castel, y en ella Miguel Cassao, jornalero, casado.

3193. Cassa de la cofradia de Transfijo, y en ella Nicolas de Soria, sin exercicio por anciano, 
casado y dos hijas. En la misma, Manuela Sebastian, viuda [f. 251v] de Felipe Juan, 
con dos hijos, sin exercicio. Y ambos caseros pobres de solemnidad.

3194. Cassa de don Carlos Salinas, y en ella Juan Martin, jornalero errero, casado y vn hijo. En 
la misma, Maria Basi, viuda anciana, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3195. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Andres Sane y Bobadilla, quetero, casado y 
vna criada.

3196. Cassa del arzidiano Azlor, y en ella Geronimo Camacho, maestro tafetanero anciano, 
casado, hijo, hija y criada, y en su compañia Bartholome Brusado, anciano viudo, 
oficial de la contaduria de la sal.

3197. Cassa de la marquessa de Vsera, y en ella Ysabel Romeo, texedora, viuda de Juan 
Garcia, con vn sobrino que mantiene.

3198. Cassa de dicha marquessa, y en ella Andres Fornies, jornalero, casado y cavalleria 
mayor.

3199. Cassa de dicha marquessa, y en ella Narziso Montero, jornalero, casado y dos hijas.

3200. Cassa de dicha marquessa, y en ella Juan de Llamas, maestro batidor de oro, con dos 
hijas y seis hijos, el vno ziego y el otro casado, del mismo oficio, y este con vn hijo. [f. 
252r]

3201. Cassa de dicha marquessa, y en ella Luis Valanzuela, ministro de la ziudad sin otro 
exercicio, casado y vna hija.

3202. Cassa vacante de dicha marquessa, en la que bivia Juan Palazios, que se ha ausentado.

3203. Cassa del arzidiano de Azlor, y en ella Pedro Caxa, maestro sastre, casado.

3204. Cassa de dicho arzidiano, y en ella Francisco Martinez, escrivano real, casado y vna 
criada, y mantiene de caridad a Magdalena Ponz, su nuera, viuda de Joseph Vigaray, 
escrivano real, y tres hijas de esta.

Callexa de Santa Catalina
3205. Cassa propia y en ella Clara Quintana, pintora, libre y anciana, con vna ermana y criada.

3206. Cassa de dicha Quintana, y en ella Grabiel de San Juan, antes dorador y aora sin 
exercicio por muy anciano, y su mujer lo mismo, pobre de solemnidad. [f. 252v] En la 
misma, Salbador Sanchez, oficial de la contaduria de sequestros, casado, tres hijos y 
dos hijas, y mantiene a su suegro viudo anciano.

3207. Cassa de mosen Zapater de Alcañiz, y en ella Joseph Anglada, jornalero, casado y vna 
hija. En la misma, Gregoria Palazios, viuda sin exerzicio y pobre de solemnidad.

3208. Cassa de dicho mosen Zapater, y en ella Antonia Borau, viuda de Jayme Colas, posadera, 
con vna sobrina, y tiene de posada tres ofiziales militares con sus familias.

3209. Cassa de dicho Zapater, y en ella Joseph Condon, manzebo zirujano desacomodado, 
casado, y vna viuda parienta que mantiene.

3210. Cassa de doña Rosa Cavero, y en ella Marco Garcia, jornalero carpintero anciano, 
casado, vn hijo y dos hijas.

Callexa de Zurradores
3211. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Pedro Media Villa, maestro zurrador, 

casado, dos hijos y tres hijas.

3174. Cassa de Joseph Abadia de Leziñena, y en ella Francisco Serrano, jornalero blanquero, 
casado y vn hijo casado.

3175. Cassa de sor Getrudes Oloriz, y en ella Lorenzo Sancho, jornalero anciano, enfermo, 
casado. En la misma, Juliana Coses, mujer de Francisco Zapater, soldado ausente, sin 
exercicio. Esta y dicho Sancho, pobres de solemnidad.

3176. Cassa de la viuda de don Agustin Fillera, y en ella Manuel Lopez, jornalero, casado, tres 
hijos y dos hijas. En la misma, Joseph Brotto, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, 
Thomas Perez, jornalero, casado y vn hijo.

3177. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Juan Luzan, jornalero pintor, casado, tres 
hijos y vna hija.

3178. Cassa de dicho capitulo, y en ella Matheo Blasco, manzebo zirujano de la botiga de 
Moron, casado y vn hijo, y mantiene a su madre y vna ermana libre, y en su compañia 
Martin de Jubera, receptor de la real Audiencia, libre.

3179. Cassa de dicho capitulo, y en ella Antonio Miguel, [f. 250r] jornalero, casado. En la 
misma, Josepha Polo, viuda de Sebastian Cobens, con vna hija. En la misma, Josepha 
Bueno, viuda de Miguel Fustian, con vna hija. Ambas viudas sin exercicio y pobres de 
solemnidad.

Calle de las Vrreas
3180. Cassa de la marquesa de Vsera, y en ella Juan de la Hoz, jornalero impresor, casado y 

vna hija. En la misma, Ygnacio Lerma, jornalero zapatero, mujer enferma havitual. En 
la misma, Pablo de Hasta, jornalero, casado. En la misma, Theresa Abadia, mujer de 
Jaques Buech, soldado ausente, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3181. Cassa de dicha marquesa, y en ella Joseph Polo, antes jornalero, enfermo, casado y dos 
hijas. En la misma, Francisco Langarita, esportillero, casado, enfermo. Ambos caseros, 
pobres de solemnidad. En la misma, Pedro Juan Forcada, jornalero, casado y vn hijo. En 
la misma, Domingo Zere, jornalero, casado.

3182. Cassa de dicha marquesa, y en ella Antonio Marco, jornalero, casado y dos hijos. En 
la misma, Francisco Burgos, jornalero, casado y vna hija, y mantiene a su suegra. [f. 
250v] En la misma, Sebastian de la Huerta, jornalero, casado, vn hijo y tres hijas.

3183. Cassa vacante de don Francisco Casajus, que la havita al presente Joseph Cocorra de 
Epila, que se halla en esta ziudad adependien con vna criada.

3184. Cassa de dicha marquesa, y en ella Felix Bona, jornalero cordonero, casado y vna hija. 
En la misma, Joseph Santos, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Salbador Micon, 
lacayo de don Matheo Pueyo, casado y dos hijos.

3185. Cassa de dicha marquesa, y en ella Domingo Soria, anciano valdado, casado. En la 
misma, Antonio Pradas, esportillero, casado y dos hijos. Ambos caseros pobres de 
solemnidad.

3186. Cassa de la viuda de Castel, y en ella Blas Villanaba, jornalero torzedor digo texedor, 
casado y vna hija.

3187. Cassa de dicha viuda, y en ella Alonso Gonzalez, maestro texedor, casado, dos 
aprendizes y criada. [f. 251r]

Quaderno 25º
3188. Cassa de la marquesa de Vsera, y en ella Diego Tricaz, jornalero albañil anciano, y su 

mujer lo mismo, con vna sobrina que mantiene. En la misma, Josepha Zezilia, viuda 
mendicante y pobre de solemnidad.

3189. Cassa de dicha marquessa, y en ella Joseph Ximeno, alias Ladron, jornalero, casado y 
vn hijo. En la misma, Mathias Pallares, jornalero anciano, su mujer lo mismo, y ziega, 
y pobre de solemnidad.

3190. Cassa de dicha marquessa, y en ella Theresa Fernandez, viuda de Pedro Arbiol, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.
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3232. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Nogues, jornalero blanquero anciano, su 
mujer lo mismo y malificiada.

3233. Cassa de dicho Combento, y en ella don Joseph Due, capitan agregado a el estado 
mayor, libre, con vna criada.

3234. Cassa de dicho Combento, y en ella mosen Jazinto Castel, beneficiado de la parroquia 
de San Gil, con vna [f. 255r] ermana viuda, y sobrino y sobrina que mantiene.

3235. Cassa de dicho Combento, y en ella don Antonio de Castro, guardia de la salina, casado 
y vna criada. En la misma, Jayme Vrriet, sirbiente del sargento mayor de la Plaza, 
casado y vna criada, sin otro exercicio. En la misma, Maria, viuda de Clemente, anciana 
mendicante y pobre de solemnidad.

3236. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Cañedo, pintor, casado, vn hijo y dos 
hijas.

3237. Solanar y blanqueador de zera de dicho Combento, arrendado a Esteban de Chavarria.
3238. Cassa de dicho Combento, y en ella Rosa Apiyuelo, con vna sobrina, libres ambas, sin 

exercicio y pobres de solemnidad.
3239. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Ysac, guardia de las salinas, casado y vn 

hijo. En la misma, Antonio Acuten, manzebo tafetanero, baldado de vn brazo, anciano, 
casado, tres hijos y dos hijas. [f. 255v]

3240. Cassa de dicho Combento, y en ella don Clemente Rosel, oficial de la contaduria de 
viberes, casado, vna hija enferma havitual, vna criada, y mantiene a su suegra viuda 
anciana.

3241. Cassa de dicho Combento, y en ella Maria Berzero, tendera anciana, viuda de Pedro 
Polo, vna hija y criada.

3242. Cassa propia y en ella doña Maria Josepha Perez de Hecho, viuda de don Joseph Artal, 
sin exercicio, tres hijos, maestro y criada.

3243. Solanar y blanqueador de zera de Alberto Boneta.
3244. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Ybarra, maestro tafetanero, casado y 

vna sobrina. En la misma, Phelipe Zera, jornalero tafetanero, casado y vn hijo.
3245. Cassa de dicho capitulo, y en ella Balthasar Talduche, jornalero tafetanero, casado y 

dos hijos, el vno baldado. En la misma, Manuela de Auye, viuda de Francisco Perez, 
anciana sin exercicio y pobre de solemnidad.

3246. Cassa de dicho capitulo, y en ella don Phelipe Valenzia, capitan agregado a el estado 
mayor, casado, hijo, hija y criada. [f. 256r]

3247. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Agustin Casado, beredero del Ospitalico de 
Huerfanos, casado, sin otro exercicio.

3248. Cassa del Combento de Santa Cathalina, y en ella don Juan Oliber, oficial de la 
contaduria de viveres, casado, vn hijo, dos hijas y criada.

3249. Cassa propia y en ella Geronimo Puyo, maestro albañil anciano, casado. En la misma, 
Onofre de Sola, jornalero, casado y dos hijos.

3250. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Antonio Marin, lacayo del marques de 
Cañizares sin otro exercicio, casado y quatro hijas.

3251. Cassa de don Manuel las Balssas, y en ella Joseph Rapun, jornalero, casado y tres hijos.
3252. Cassa de don Joseph Perez de Hecho, y en ella Joseph Garcia, cochero desacomado sin 

otro exercicio, casado y vn hijo. En la misma, Alfonsa Ximeno, viuda de Pedro Castellon, 
vna hixa, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3253. Cassa de los herederos de la condessa de San Felizes, [f. 256v] y en ella don Pedro 
Joseph Perez de Hecho, ziudadano anciano, casado, tres hijos y vna hija, vn escribiente 
y dos criadas.

Plaza de San Miguel y Baxada de Gaston
3254. Cassa del Colexio de la Compañia, y en ella Pedro Aznar, jornalero, mujer ziega, tres 

hijos, vna hija y pobre de solemnidad.

3212. Cassa propia, y en ella Christobal Torrijos, maestro [f. 253r] zurrador muy anciano, 
casado y vna sobrina, y en su compañia Agustin de Miranda, maestro pasamanero, 
casado y dos hijos.

3213. Cassa de don Francisco Anton, y en ella Juan Nadal, manzebo albañil, casado.

3214. Cassa de dicho Anton, y en ella Blas de Oro, maestro sastre, casado, hijo y hija. En la 
misma, Grazia Salas, viuda, vn hijo, dos hijas, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3215. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Sallue, maestro zurrador, casado y dos hijos.

3216. Cassa del Pilar, y en ella Andres Liarte, maestro pasamanero, casado, vn hijo y seis 
hijas.

3217. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Silbestre Marquello, guardia de rentas 
reales, casado y criada. En la misma, Francisco Sebastian, jornalero, casado y cavalleria 
mayor enferma.

3218. Cassa del Colexio de San Pedro Nolasco, y en ella Ygnacio Clemente, maestro zurrador, 
casado, hijo y hija. [f. 252v] En la misma, Theresa Villanueba, viuda de Juan de la 
Regui, vn hijo, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3219. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Domingo Lain, manzebo torzedor, casado, 
vn hijo, dos hijas y mantiene a su suegra viuda.

3220. Cassa del Combento del Sepulcro, y en ella Alexandro Alegria, galerero del Santo 
Hospital sin otro exercicio, casado. En la misma, Polonia Sebastian, viuda de Joseph 
Torrijos, zurradora sin exercicio, con dos hijos. En la misma, Manuel Galindo, jornalero 
enfermo, casado. Este y la viuda, pobres de solemnidad.

3221. Cassa de doña Rosa Cavero, y en ella Pedro Valle, maestro zurrador, casado, quatro 
hijos y vna hija.

3222. Cassa de mosen Miguel Pariente de Cariñena, y en ella Lorenzo Bescos, maestro 
zapatero de nuebo, casado, vn hijo, dos hijas y aprendiz.

3223. Cassa de dicho mosen Miguel, y en ella Joseph Liñan, maestro zurrador, casado.

3224. Cassa del razionero Agustin Carreras, y en ella Gregorio Gazo, jornalero tafetanero, 
casado, dos hijos [f. 254r] y vna hija. En la misma, Gil Aragues, lo mismo, casado, dos 
hijos y vna hija.

3225. Cassa del Combento de Santa Cathalina, y en ella Joseph Mangan, maestro torzedor, 
casado, vn hijo, criada, aprendiz, y mantiene a su suegra viuda anciana y dos sobrinas 
pupilas, y en su compañia mosen Juan Siesso, beneficiado de la parroquia de San Juan.

3226. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Francisco Trabadia, manzebo zapatero, 
enfermo, casado y vna cuñada que mantiene.

3227. Cassa del Combento de San Yldefonsso, y en ella mosen Pedro de Roda, beneficiado del 
Portillo con vna criada.

3228. Cassa de dicho Combento, y en ella Pedro Andilla, maestro sastre, viudo y dos hijas. 
En la misma, Ygnacio Lopez, muy anciano ministro de la ziudad en el Repeso, sin otro 
exercicio, casado y vn nietto [f. 254v] que mantiene.

3229. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Juan Callen, manzebo zirujano de la botiga 
de Gimenez, anciano, casado, vna hija y criada, y tiene de posada vn oficial militar de 
la guarnicion, con su familia.

3230. Cassa propia y en ella don Joseph Monzon y Tena, escrivano principal de la curia 
eclesiastica, viudo, hijo, hija, maestro y dos criadas.

Calle de Santa Catalina
3231. Cassa del Combento de Santa Catalina, y en ella Francisco San Juan, viudo, arriero de 

azeite, con vn hijo, y quatro cavallerias menores. En la misma, Thomas Lopez, jornalero 
tafetanero, casado, dos hijos y dos hijas. En la misma, Manuel Abadia, jornalero, 
casado y vn hijo.
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3276. Cassa de vna capellania del doctor Romeo, y en ella Joseph Campos, labrador, casado y 
vna criada.

3277. Cassa propia y en ella don Diego Ballejo y Santa Cruz, ziudadano, viudo, vn hijo, vna 
hija, dos criadas, y vn ermano sazerdote de San Miguel.

3278. Cassa de las Recojidas, y en ella Manuel Lorente, maestro tafetanero, casado, quatro 
hijas, la mayor ziega y valdada.

Calle de San Miguel a la puerta Quemada
3279. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Juan de Alos, campanero de dicha iglesia sin 

otro exercicio, casado, dos hijos y dos hijas.

3280. Cassa de don Enrrique Cavero, y en ella Domingo [f. 259r] Romeo, jornalero, viudo, vn 
hijo y dos hijas. En la misma, Joseph Lobera, jornalero, casado. En la misma, Manuel 
Aznar, jornalero, casado y vn hijo.

3281. Cassa del Hospitalico de los Niños, y en ella Juan de Casajus, labrador con dos 
cavallerias, viudo, con vn criado, y vna hija casada con Manuel de Larres, jornalero con 
vna hija, a quienes mantiene.

3282. Cassa de don Pedro Pablo Soler, y en ella mosen Thomas Ferrer, beneficiado de San 
Miguel, con criado y criada, y vn ermano libre jornalero llamado Valero Ferrer, y 
mantiene a Gracia Jubera, su madre viuda.

3283. Cassa de los herederos de Juan Vizente, y en ella Pedro Arguiles, maestro errero, 
casado y vn aprhendiz.

3284. Cassa vacante de las Recojidas.

3285. Cassa de los erederos de Pedro Belio, y en ella Manuel Ybañez, jornalero, casado y seis 
hijos.

3286. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Miguela de Charre, viuda de Juan Rubio, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

3287. Cassa vacante de la viuda de Bernues, que [f. 259v] sirbe para sacar aguardiente.

3288. Cassa del Combento de San Cayetano, y en ella Balero Berroy, casado, quatro hijos, dos 
hijas y dos cavallerias.

3289. Cassa de don Jayme Bellido, y en ella Joseph Lopez, casado y vn hijo. En la misma, 
Jayme de Grasa, casado, hijo y hija. En la misma, Juan Martinez, casado y tres hijas. Los 
tres caseros pobres mendicantes, y pobres de solemnidad.

3290. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Francisco Perez, casado y tres hijas. En la 
misma, Teresa Buil, viuda de Martin Franco, con vna hija. Ambos casseros, mendicantes 
y pobres de solemnidad.

3291. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Agustin de Ara, demente anciano, casado, hijo 
y hija. En la misma, Bartholome Aznar, enfermo, casado y dos hijas. Ambos caseros 
pobres de solemnidad.

3292. Cassa de Vizente del Buey, y en ella Bernardo Tello, jornalero anciano, casado, dos 
hijos y vna hija. En la misma, Domingo Sobradiel, enfermo havitual, casado, vn [f. 
260r] hijo y dos hijas. Y ambos caseros pobres de solemnidad.

3293. Cassa vacante del capitulo de San Gil.

3294. Cassa del Combento de la Encarnacion, y en ella Antonio el Capon, jornalero, casado y 
vn hijo.

3295. Cassa sequestrada por el juez eclesiastico, y en ella Joseph Esturguia, maestro de obras 
del Rey sin otro exercicio, casado, hijo y hija, criado, criada y ama.

3296. Cassa del doctor Antonio Borbon, y en ella mosen Lorenzo Zarate, benificiado de la 
parroquia de San Miguel, con dos criadas.

3297. Cassa propia y en ella Miguel Alasanz, labrador con dos cavallerias, libre, vn hermano 
y dos ermanas libres que mantiene.

3255. Cassa del Combento de Santa Fee, y en ella Geronimo Fuentes, jornalero, casado, 
vn hijo y dos hijas. En la misma, Joseph Terzero, aguador, dos cavallerias menores, 
casado, dos hijos y dos hijas. En la misma, Tecla Aznar, viuda de Joseph, con vna hija, 
sin exercicio y pobre de solemnidad.

3256. Cassa de la parroquia de San Miguel, y en ella Pedro Fernandez, portero de vara de la 
Sala del crimen, anciano, casado, hijo y hija.

3257. Cassa de Maria Navarro, y en ella Pedro Agus[f. 257r]tin, aguador con cavalleria 
menor, casado, hijo y hija. En la misma, Juan Serena, jornalero, casado.

3258. Cassa de la dicha, y en ella Antonio Navarro, jornalero con cavalleria mayor, libre, y en 
su compañia sus hermanos, Maria Navarro, viuda, y mosen Manuel Navarro, sazerdote 
y vna criada.

3259. Cassa del cavildo de Tarazona, y en ella Pedro Garzes, maestro tafetanero, casado, vn 
hijo, dos aprendizes, y mantiene a su madre y suegra viuda.

3260. Cassa de don Francisco Fonsdeviela, y en ella Christobal Franco, jornalero, casado, dos 
hijos y dos hijas.

3261. Cassa de mosen Joseph Borbon, y en ella Diego Gomez, maestro sastre, libre, y 
mantiene a su madre. En la misma, Marcos Salbador, jornalero, casado y vn hijo.

3262. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Joseph Gors, jornalero zapatero aunque 
maestro, casado, hijo y hija. En la misma, Theresa Berjes, viuda de Ramon Casale, con 
dos hijos, sin exercicio, y en su compañia su padre anciano, y pobres de solemnidad. 
[f. 257v]

3263. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella don Antonio Brustan, teniente coronel 
agregado a el estado mayor, casado, vn hijo, dos hijas y tres criadas.

3264. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Burgos, jornalero, casado y vn hijo. En 
la misma, Jayme Lizondo, jornalero, casado. En la misma, Josepha la Coma, viuda de 
Francisco Ruiz, vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3265. Un corral de dicho capitulo.

3266. Cassa de dicho capitulo, y en ella Julian Vizente, jornalero, casado y dos hijos. En la 
misma, Matheo Rubio, jornalero, casado, vn hijo, y mantiene a su suegra viuda.

3267. Cassa de dicho capitulo, y en ella Felipe Ezquerra, jornalero sastre aunque maestro, 
casado. En la misma, Martin Perez, jornalero, casado, enfermo, dos hijos y pobre. En la 
misma, Josepha Bernad, viuda de Juan Garcia, dos hijas, sin exercicio y tambien pobre 
de solemnidad.

3268. Cassa de dicho capitulo, y en ella Mathias Clemente, sepulturero de dicha parroquia de 
San Miguel sin otro [f. 258r] exercicio, casado y dos hijas.

3269. Cassa propia y en ella Manuela ô Maria Forres, viuda de Miguel Guadalajara, enferma y 
sin exercicio, y pobre en lo personal. En la misma, Josepha Villanueba, viuda de Manuel 
Berdejo, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3270. Cassa de capitulo de San Pablo, y en ella Juan Blas Escoriguela, jornalero, casado, 
dos hijos, y mantiene a su madre anciana y empidida. En la misma, Pedro Bona Casa, 
jornalero, casado, dos hijos, tres hijas y pobre de solemnidad.

3271. Cassa vacante derruida del Combento de San Lazaro.

3272. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Agustin la Farga, jornalero con cavalleria 
mayor, viudo, vn hijo y dos hijas.

3273. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Aleman, jornalero con dos cavallerias, casado, 
vn hijo y dos hijas.

3274. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Maria Tudela, viuda de Antonio Juste, dos 
hijas, vna nieta [f. 258v] sin exercicio y pobre de solemnidad.

3275. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella doña Polonia Romeo, libre, con vna criada, 
y mosen Felix Berroy, beneficiado de San Miguel, en su compañia.
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3320. Cassa de Pedro Exquerra, y en ella Luisa Garzes, maestra escultora, viuda de Miguel 
Pastor, tres hijas y vn criado.

3321. Cassa de Gregorio Simon, y en ella Joseph Villaberbe, maestro tafetanero anciano, 
casado. En la misma, Pablo Corzan, ayuda de camara desacomado, casado, hijo y hija. 
[f. 262r]

3322. Cassa de dicho Simon, y en ella Joseph Zapater, maestro alpargatero sin botiga, casado 
y vn hijo.

3323. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella don Philipe Villanueba, notario del numero, 
casado, vn hijo y tres hijas, vn criado y dos criadas, y en su compañia doña Manuela 
Serrano, viuda, su parienta, y vna sobrina de esta.

3324. Cassa propia y en ella Francisco Franco, maestro de coches, casado, dos hijos, criado, 
aprendiz y criada.

3325. Cassa del Asseo, y en ella Juan de Gosa, labrador, casado, dos hijos, y mantiene a 
Antonio de Gosa, su padre, y a la mujer de este, y tiene tres cavallerias.

3326. Cassa del Asseo, y en ella Jayme Biejo, maestro zapatero de nuebo, casado, dos hijos y 
vna hija.

3327. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella don Martin Mazas y Villalba, ziudadano, 
casado, vn hijo, criado y criada.

3328. Cassa de dicho capitulo, y en ella Pedro Lobera, droguero [f. 262v] casado, vn hijo y 
criada.

3329. Cassa de don Phelipe Costa, y en ella Joseph Corzan, mendicante viudo, dos hijas y 
pobre de solemnidad. En la misma, Pedro Padules, manzebo tafetanero, casado.

3330. Cochera vacante de dicho Costa.

3331. Cassa vacante de las monjas de Jelsa.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto al dicho dia siete de 
octubre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser zierto todo lo que en 
el queda expresado, y en expecial en quanto a los vezinos y personas pobres que quedan 
declarados por tales, y lo firmo con dichos señores Tosos y Nueros, de que yo el escrivano 
doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ziudad, en el dia ocho de dicho mes de octubre de mil setecientos veinte y tres 
años, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrijidor [f. 263r] con la 
ynterbencion de dichos señores marques de Tosos y don Balthasar Perez de Nueros, y la 
asistencia de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Calle de Medio y Horno del Rincon
3332. Cassa del marques de Valdeolmos, y en ella Cayetano Exquerra, maestro sastre, casado 

y vn hijo.

3333. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Domingo de Gos, anciano jornalero 
tafetanero aunque maestro, casado, dos hijas y sobrina pupila que mantiene.

3334. Cassa de don Cayetano Calbo, y en ella Diego de Moya, anciano mendicante, casado, vn 
hijo y pobre de solemnidad.

3335. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Joseph Guadalajara, labrador viudo, vn hijo, 
dos hijas, criado y criada.

3336. Cassa vacante de Joseph Condon.

3337. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella mosen Juan Castarlianas, su beneficiado, 
con dos criadas y madre viuda que mantiene. [f. 263v]

3298. Cassa del Combento de Santa Fe, y en ella Juan Vizente, aguador con dos cavallerias 
menores, casado y vna hija.

3299. Cassa de don Antonio del Molino, y en ella Francisco Campos, caracolero, casado, 
valdado, dos hijos, vna hija y pobre de solemnidad.

3300. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Francisco Carrao, jornalero, casado, vn hijo 
y cavalleria mayor. [f. 260v]

Calle de la Cadena
3301. Cassa del Combento de la Encarnazion, y en ella Pedro Gimenez, jornalero, casado y 

cavalleria menor.

3302. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Miguel Perez, aguador, casado, dos hijos, 
dos hijas y cavalleria menor. En la misma, Francisco Lopez, aguador, casado, vna hija y 
cavalleria menor.

3303. Algezeria vacante de los erederos de Joseph Esturga.

3304. Cassa del capitulo de San Miguel, [y en ella] Joseph Algoria, maestro de carros, 
casado, vn hijo y aprhendiz.

3305. Cassa de doña Polonia Romeo, y en ella Martina Belio, viuda de Joseph Miranda, 
labradora con dos cavallerias y dos hijos.

3306. Cassa propia y en ella Polonia Miranda, viuda de Roque Nunez, que haze vinos, y 
sobrina que mantiene.

3307. Cassa propia y en ella Josepha Navarro, maestra carretera, viuda de Juan de Arbasan, 
con vn hijo y criada, y mosen Matias, beneficiado de San Miguel, su hijo, en su 
compañia. [f. 261r]

Quaderno 26º

3308. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Felix Alasan, labrador con dos cavallerias, 
casado, tres hijos y dos hijas.

3309. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Joseph Liaza, manzebo albañil, casado, hijo 
y hija. En la misma, Joseph Alcozer, jornalero, casado y vn hijo.

3310. Cassa del Colexio de la Manteria, y en ella Antonio Balderrama, labrador con vna 
cavalleria, casado, dos hijas, ermano y ermana pupilos que mantiene.

3311. Cassa de don Francisco Vidania, y en ella Francisco Barrios, manzebo albañil, casado y 
vna hija.

3312. Cassa del Asseo, y en ella Juan de la Sanz, labrador con dos cavallerias, mujer enferma, 
quatro hijos y vna hija.

3313. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella mosen Manuel Ondeano, beneficiado de San 
Miguel, criado y criada.

3314. Cassa propia y en ella don Joseph Sancho, ganadero, casado, vna hija y dos criadas.

3315. Cassa de Pedro Valero Alcayna, y en ella [f. 261v] Miguel Salas, tendero, casado y vna 
criada.

3316. Cassa del Monasterio de San Juan de la Peña, y en ella Francisco Burgaz, jornalero, 
casado. En la misma, Balero del Mas, jornalero, casado y dos hijas. En la misma, Joseph 
Pasqual, ayuda de camara de don Joseph Fonsdeviela, casado y vn hijo.

3317. Cassa de dicho Monasterio, y en ella Carlos Narbona, corredor de azeite, casado y vna 
criada, y tiene de posada vn capitan y vn tiniente del reximiento de Parma, con sus 
familias.

3318. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Francisco Garcia, maestro zapatero de 
nuebo, casado, vn hijo y aprendiz. En la misma, Geronimo Padules, manzebo tafetanero, 
casado, tres hijos y madre viuda que mantiene.

3319. Cassa de dicho capitulo, y en ella Sebastian Obensa, jornalero, casado y tres hijos.
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3364. Cassa sequestrada por el juez eclesiastico, y en ella Domingo Valdoma, jornalero, 
casado y vn hijo. En la misma, Demetrio Botaya, aguador, casado, vna [f. 265r] hija y 
cavalleria menor.

3365. Cassa del Combento de Santa Ygnes, y en ella Joseph Rios, maestro sastre, casado, vn 
hijo, dos hijas, y mantiene a su suegra viuda, cuñada libre y vna huerfana.

3366. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Juan de Llera, jornalero, casado, tres hijos 
y dos cavallerias mayores. En la misma, Miguel Borao, jornalero, casado y vna hija. 
En la misma, Maria Michon, viuda de Antonio Villanueba, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

3367. Cassa de doña Juana Yrazaval, y en ella Maria Sierra, viuda de Joseph la Cruz, sin 
exercicio. En la misma, Luis Muries, mendicante, casado, hijo y hija. Este y la viuda, 
pobres de solemnidad.

3368. Cassa del conde de Faura, y en ella don Francisco Pallares, comisario de la sal 
desacomadado, casado y criada. En la misma, Miguel Fontan, jornalero, casado y vn 
hijo.

3369. Cassa del Pilar, y en ella Antonio Agraz, jornalero, casado, dos hijos, vna hija y 
cavalleria mayor.

3370. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Esteban Terrer, labrador con dos cavallerias, 
libre, criado, y dos criadas [f. 265v] y vn ermano en su compañia.

3371. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Alegre, maestro carpintero, casado y vna hija.

3372. Cassa de don Juan Francisco Sanchez del Castellar, y en ella Antonio la Cruz, jornalero, 
casado. En la misma, Josepha Mañas, viuda de Joseph Quintana, anciana sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

3373. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Mateo Loras, maestro carpintero, viudo 
anciano, con dos hijos, vno viudo, otro casado, dos nietos y vna criada.

Calle de la Puerta Quemada
3374. Cassa de [que] cobra mosen Thomas Ferrer, y en ella Francisco Lobera, maestro 

esterero, casado, dos hijos, tres hijas. En la misma, Maria Escaso, viuda de Joseph 
Andres, ziega, sin exercicio, vna hija y pobre de solemnidad.

3375. Cassa de don Juan Francisco Sanchez, y en ella Vizente la Coma, jornalero porgador, 
casado, hijo y hija.

3376. Cassa propia y en ella don Miguel Ros [menor], notario del numero, casado, vn hijo y 
tres hijas, dos criados, dos criadas, par de mulas y galera.

3377. Cassa de Miguel Allue de Borja, y en ella Francisco Lorente, tendero, casado, vna hija y 
criada.

3378. Cassa de mosen Pedro de Zuera, y en ella [f. 266r] Miguel Royo, maestro albardero, 
casado, vn hijo, aprhendiz, y mantiene a su suegra viuda anciana.

3379. Cassa propia y en ella Joseph Fornies, escrivano principal de la curia eclesiastica, 
casado, hijo, hija y criada.

3380. Cassa del Pilar, y en ella Pedro Baeta, maestro zerrajero, casado y quatro hijas.

3381. Cassa de doña Angela Andreu, y en ella Mathias Oñate, labrador con dos cavallerias, 
casado, tres hijos y criado.

3382. Cassa propia y en ella Theresa Ybañez, viuda de Miguel Ybañez, anciana, con vna hija 
viuda y tres nietas que mantiene, y pobre en lo personal.

3383. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Martin Larañeta, tendero y poca botiga, 
anciano, casado y vn hijo.

3384. Cassa de mosen Francisco Luna, y en ella Miguel Blasco, maestro zapatero de viejo, 
casado, tres hijos y vna hija. En la misma, Domingo Ribera, jornalero, casado, dos hijos 
y dos hijas.

3338. Cassa de los herederos de mosen Joseph Aznar, y en ella mosen Martin Antonio la Raya, 
retor de San Miguel, criada, sobrino y parienta que mantiene.

3339. Cassa propia y de su ermano, y en ella Christobal Guadalajara, labrador con tres 
cavallerias, la vna enferma, casado, vn hijo, criado y dos criadas, y en su compañia 
mosen Alejos, su ermano beneficiado de San Miguel.

3340. Cassa vacante derruida de Gregorio Simon.

3341. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Lorenzo San Juan, maestro carpintero, casado 
y criada.

3342. Cassa propia y en ella Diego Valderrama, jornalero anciano, casado, vn hijo y dos 
cavallerias mayores biejas.

3343. Cassa vacante del capitulo de San Juan el Viejo.

3344. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Antonio Perez, maestro pasamanero, 
casado, vn hijo, tres hijas.

3345. Cassa de dicho capitulo, y en ella Pedro Faguas, maestro hornero, casado, dos hijos, 
dos hijas y criada.

3346. Cassa que cobra mosen Francisco Salinas, y en ella Pedro Tolo, jornalero, casado, dos 
hijos y vna hija. En la misma, Juan Boyria, criado de molino enfermo, casado, dos hijos 
y vna hija, y pobre de solemnidad. [f. 264r]

3347. Cassa vacante del razionero del Aguila.

3348. Cassa de dicho razionero, y en ella Juan Bernardo, jornalero, casado, dos hijos y vna 
hija.

3349. Cassa de los Agustinos descalzos, y en ella Manuel Alquezar, jornalero, casado y vn 
hijo. En la misma, Clemente Peralta, jornalero, casado, dos hijos y vna hija, y mantiene 
a su padre y madre ancianos.

3350. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella doña Michaela Soriano, mujer de don Antonio 
de Magaña, ausente, con vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3351. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Juan de Estantao, jornalero, casado.

3352. Cassa vacante de don Juan Lozano, y en ella [interrupción].

3353. Cassa propia y en ella Maria Peraizes, viuda de Francisco Albarez, con Theressa Perez, 
tambien viuda, sin exercicio y pobre en lo personal.

3354. Cassa de Manuel Zeballos, y en ella Pedro Maestre, jornalero, casado. En la misma, 
Juan Sola, jornalero, casado, y mantiene a suegro y suegra ancianos. En la misma, 
Maria Prade, viuda de Agustin Torcal, hijo, hija [f. 264v] mudas, sin exercicio y pobre 
de solemnidad.

3355. Cassa de dicho Zavallos, y en ella Juan Blasco, jornalero torzedor, anciano, casado.

3356. Cassa propia y en ella Lizer Aranda, anciano mendicante, y su mujer lo mismo, pobre 
en lo personal. En la misma, Antonio Vaquerano, jornalero anciano, vna hija y pobre de 
solemnidad.

3357. Cassa de la viuda de Jubera, y en ella Pedro la Cassa, jornalero, casado, con su ermano 
Vizente, viudo.

3358. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Miguel Gomez, jornalero, casado y vn hijo. En 
la misma, Pedro Andres la Costa, guardia de rentas reales, casado y dos hijas.

3359. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Matheo la Casa, jornalero, casado, vn hijo y 
dos hijas.

3360. Cassa vacante de la cofradia de los Angeles.

3361. Cassa propia y en ella Thomas Meseguer, labrador, casado, vn hijo y dos hijas, criado y 
criada.

3362. Cassa vacante de los erederos de don Sancho Frontin.

3363. Cassa de don Antonio del Molino, y en ella Domingo Zinaque, jornalero, casado.
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3406. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Joseph Claveria, jornalero, casado, vn 
criado, vna nieta que mantiene, y cavalleria mayor. [f. 268r]

3407. Cassa de dicho capitulo, y en ella Manuel Maynar, jornalero, casado, vn hijo y cavalleria 
menor.

3408. Cassa de dicho capitulo, y en ella Benito Sansuayn, jornalero, casado, hijo, hija y dos 
cavallerias mayores.

3409. Cassa del capitulo del Portillo, y en ella Pedro Monje, maestro albañil, casado, dos 
hijos y dos hijas.

3410. Cassa del capitulo de San Juan el Viejo, y en ella Jazinto Causada, alfarero, casado, 
quatro hijos y vna hija.

3411. Cassa de dicho capitulo, y en ella Christobal Lagunas, jornalero, casado, dos hijos y dos 
hijas.

3412. Cassa de dicho capitulo, y en ella Pedro de Gracia, jornalero anciano enfermo, con dos 
cavallerias mayores enfermas, casado y dos hijos.

3413. Cassa propia y en ella Joseph Lloro, jornalero, casado, dos hijos, vna hija y cavalleria 
mayor bieja.

3414. Cassa del capitulo de San Felipe, y en ella Juan Sancho, jornalero, casado, tres hijos y 
dos cavallerias mayores.

3415. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Christobal Casquero, saludador de la 
ziudad sin otro exercicio, casado, dos hijos, dos hijas, y mantiene a su madre viuda y 
anciana.

3416. Cassa de dicho Combento, y en ella Salbador Maulion, jornalero, casado y vna hija. En 
la misma, Juan Beltran [f. 268v] jornalero, casado y vn hijo.

3417. Cassa de vna viuda de Alagon, y en ella Diego Garcia, jornalero, casado, vna hija y 
cavalleria mayor enferma. En la misma, Mariana Viu, viuda anciana, sin exercicio y 
pobre de solemnidad.

3418. Cassa del Combento del Sepulcro, y en ella Blas Fando, aguador, casado y dos 
cavallerias menores. En la misma, Joseph Bescosa, jornalero, casado y vn hijo.

3419. Cassa propia y en ella Francisca Escurra, anciana viuda de Joseph Nicolau, sin exercicio 
y pobre en lo personal. En la misma, Balthasar de Asta, jornalero enfermo valdado, 
casado y pobre de solemnidad.

3420. Cassa de la execucion de Aguirre de Marbaiz, y en ella Martin Garcia, jornalero, casado, 
vn hijo dos hijas.

3421. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Antonio Cormano, jornalero, casado y 
cavalleria menor.

3422. Cassa de dicha execucion de Aguerri, y en ella no havita gente.

3423. Cassa de vna viuda vuidadora de la Albarderia, y en ella Joseph de Gracia, jornalero, 
casado y dos hijos. En la misma, Pedro Alfranca, jornalero, casado y vna hija. En la 
misma, Francisco Bas, jornalero, casado y vna hija. [f. 269r] En la misma, Joseph 
Ximeno, jornalero anciano, casado, vna hija y pobre de solemnidad.

3424. Cassa del maestro Salas de San Agustin, y en ella Antonio de Gracia, jornalero, casado 
y dos hijas. En la misma, Alberto Orobia, jornalero, casado, hijo y hija.

3425. Cassa de dicho maestro Salas, y en ella Manuel Mercader, jornalero, casado y dos hijos. 
En la misma, Orosia Liarte, viuda de Matheo de Gracia, dos hijos, vna hija y cavalleria 
mayor.

3426. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Manuel Morales, jornalero, casado, hijo, hija 
y dos cavallerias mayores.

3427. Cassa de vna viuda de Daroca, y en ella Joseph Gil, jornalero, casado. En la misma, 
Francisco Paul, jornalero, casado, dos hijos, dos hijas, y mantiene a su madre viuda y 
anciana. En la misma, Ana Gil, viuda de Perillero, anciana, vna hija, sin exercicio. Esta 
y el segundo casero, pobre[s] de solemnidad.

3385. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Colas la Farga, jornalero, casado, dos hijos, 
dos hijas y cavalleria menor, digo mayor.

3386. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella [f. 266v] Juan Fayanas, jornalero, 
casado y vn hijo. En la misma, Maria Puche, viuda de Sebastian Callen, con vn hijo, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

3387. Cassa vacante de la viuda de Jasio.

3388. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Salbador Miranda, labrador anciano, viudo, 
vn hijo y criada.

3389. Cassa de vna forastera que la cobra el Combento de la Victoria, y en ella Manuel 
Martinez, jornalero, casado y cavalleria mayor. En la misma, Beatriz Nadal, labradora 
viuda de Joseph Soler, con vna cavalleria, hijo y sobrina. En la misma, Joseph Lamuela, 
jornalero, casado. En la misma, Francisco la Fuente, sirbiente en el Colexio de la 
Compañia, digo de la Manteria, casado, y vn hijo, y pobre de solemnidad.

3390. Cassa del Portillo y en ella Josepha Bellido, viuda de Domingo Corbinos, con vna 
cavalleria y dos hijos.

3391. Cassa propia y en ella Miguel Cruzate, jornalero, casado y vn hijo, y cavalleria mayor. 
En la misma, Juan Peralta, jornalero, casado y vn hijo. [f. 267r]

3392. Cassa vacante de doña Theresa Zipres.

3393. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Martin Fernandez, jornalero, casado, dos 
hijos y cavalleria mayor enferma.

3394. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Domingo Lorenzo, labrador con dos 
cavallerias, casado y criado.

3395. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Sobrecasas, aguador, casado, tres hijos y 
cavalleria menor. En la misma, Francisca Terzero, viuda de Joseph Monente, valdada, 
sin exercicio y pobre de solemnidad.

3396. Cassa del Combento de Santa Fee, y en ella Joseph Felipe, maestro errero, casado, dos 
hijos, vna hija y aprhendiz.

3397. Cassa del Rey, y en ella Juan Antonio Somebiela, guardia de rentas reales, casado y vn 
hijo.

Calle del Pabostre
3398. Cassa de la ziudad, y en ella Prudenzio Senar, su ministro en la Puerta Quemada, 

casado, vna hija y sobrina que mantiene.

3399. Cassa del Asseo, y en ella Alonso Ruberta, jornalero, casado y dos hijas. En la misma, 
Juana Monprade, viuda de Joseph Torrijos, con vna hija. En la misma, Benita Navarro, 
viuda de Felipe la Longa. Ambas viudas sin exercicio y pobres de solemnidad. [f. 267v]

3400. Cassa propia de ambos, y en ella Manuel Illera, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Miguel Giner, su cuñado, jornalero, casado, hijo y hija.

3401. Cassa de Theresa Navarro, y en ella Domingo la Borda, jornalero, casado, vna hija y 
cavalleria mayor. En la misma, Francisco Millan, jornalero, casado, vn hijo y cavalleria 
mayor enferma. En la misma, Josepha Dominguez, viuda de Pedro Usol, con dos hijas, 
sin exercicio y pobre de solemnidad.

3402. Cassa del Combento de las Monicas, y en ella Francisco Zapater, jornalero, casado, hijo 
y hija.

3403. Cassa de don Luis Osorio, y en ella Maria Calbete, viuda de Nicolas Rabinat, anciana sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

3404. Cassa del Combento de Jerusalen, y en ella Joseph Bulgar, jornalero, casado, ermana 
fatua que mantiene, y cavalleria mayor. En la misma, Antonio Pudencio, erbolario, 
viudo, anciano y pobre de solemnidad.

3405. Cassa vacante del Aseo.
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3453. Cassa de don Antonio Escartin, y en ella Fermin Lopez, posadero, casado, criada, y 
madre viuda que mantiene.

Calle de Santo Dominguito
3454. Cassa del marques de Valdeolmos, y en ella [f. 271r] Juachin de San Anton, anciano sin 

exercicio, casado, tres hijos, vna hija y pobre de solemnidad.

3455. Cassa vacante de dicho marques.

3456. Cassa del arzidiano Azlor, y en ella Francisco La Sanz, jornalero, casado. En la misma, 
Pedro Antonio Rodiel, jornalero, casado y dos hijos.

3457. Cassa propia y en ella Francisco Palacio, procurador de la real Audiencia, casado, hijo, 
hija, criada, y mantiene a su padre y madre muy ancianos.

3458. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Vizente Martinez, maestro sastre, casado y 
tres hijas. En la misma, Josepha los Baños, viuda de Juan Casajus, anciana sin exercicio, 
y pobre de solemnidad.

3459. Cassa de Miguel Oses, y en ella Pedro Monferrada, chocolatero, casado y vn criado.

3460. Cassa de don Joseph Lorfelin [: Orfelin], y en ella Nicolas Perez, manzebo naypero, 
casado, dos hijos y vna hija. En la misma, Domingo de Oste, jornalero zapatero de viejo, 
casado.

3461. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Antonio Gomez, maestro zapatero de nuebo, 
casado y vn hijo. [f. 271v]

3462. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Garrido, tendero, casado y vna hija.

3463. Cassa de don Joseph Lorfelin [: Orfelin], y en ella Joseph Martinez, maestro zapatero 
de viejo, casado.

3464. Cassa del capitulo del Portillo, y en ella Manuel Morata, maestro zapatero de nuebo, 
casado, vn hijo. En la misma, Joseph Yzquierdo, manzebo zirujano de la botiga de 
Borbon, casado, dos hijos y dos hijas.

3465. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Jaques Barta, jornalero porgador, casado y vn 
hijo. En la misma, Nicolas de Guessa, manzebo zapatero, casado y vn hijo. En la misma, 
Ana Marco, viuda de Lorenzo Martin, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3466. Cassa propia y en ella don Miguel de Oses, contador de la [A]duana, casado, dos 
criadas, y vn sobrino que mantiene.

3467. Cassa del capellan mayor Nasarre, y en ella Joseph de Roda, chocolatero, casado, dos 
hijos y vna hija.

Plazuelas de Zevada y Berra [:Vera]

3468. Cassa del Hospital, y en ella Miguel Serrano, aguador, casado y cavalleria menor. En la 
misma, Pedro Sevil, sirbiente del Hospital de Gracia, casado, vn hijo y dos hijas.

3469. Cassa de Gracia de Momberte, y en ella Joseph San Juan, manzebo zapatero, casado, vn 
hijo y dos hijas. En la misma, Maria [f. 272r] Nachau, viuda de Pedro Sobradiel, con 
vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3470. Cassa de Nuestra Señora de Gracia, y en ella Ana Manzebo, viuda de Diego Rubio, con 
vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3471. Cassa del marques de Valdeolmos, y en ella Andres Zapater, sepulturero de la parroquia 
de San Gil sin otro exercicio, casado y vna hija.

3472. Graneros de la ziudad.

3473. Cassa de don Thomas Corbera, y en ella Martino Martinez, aguador, casado, dos hijos, 
tres hijas y cavalleria menor.

3474. Cassa vacante y cochera de dicho Corbera.

3428. Cassa y molino de azeite de la ciudad, y en ella Roque Corbinos, su administrador, y 
labrador, casado, vn hijo, criado y criada y dos cavallerias mayores.

3429. El Ajustador ô Picadero de la ciudad. [f. 269v]

Callexa de Villalobos
3430. Cassa del capitulo de Santa Engracia, y en ella Pedro Martinez, sin exercicio, casado, 

vna hija y criada, y mantiene a su suegra viuda y anciana y valdada.
3431. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Juan Barrera, escrivano real y de Sala, casado, 

vn hijo y criada.
3432. Cassa del Colexio de San Pedro Nolasco, y en ella don Thomas de Soto, escrivano de 

camara de la Sala del crimen, casado, hijo, hija, criado y dos criadas.
3433. Cassa de la execucion de Zerdan y Zapata, y en ella doña Maria Antonia de Aguirre, 

viuda de don Francisco Serrano y Oyos, alcalde del crimen, criado, criada, y vn ermano 
en su compañia.

3434. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Manuel Martinez, jornalero, casado, dos 
hijos y criada.

3435. Cassa del marques de Valdeolmos, y en ella don Manuel de Fuentes, oficial de cruzada 
desacomodado, casado, criado de don Joseph Garcia Tagle.

3436. Cassa del capitulo de San Juan el Viejo, y en ella [f. 270r] Manuel Palazio, escrivano 
real y de Sala, casado, dos hijos y criada.

3437. Cassa del marques de Valdeolmos, y en ella Pedro Ferrer, anciano mendicante, casado 
y vna hija.

3438. Cassa de dicho marques, y en ella mosen Joseph Andres, beneficiado de la Magdalena, 
con dos criadas.

3439. Cassa de Petronila Cuyeo, y en ella Ygnacio Escober, jornalero, casado y criada.
3440. Cassa propia y en ella Juan Sanchez, maestro albañil, casado, vn hijo, hija, criado y 

criada.
3441. Cassa del marques de Valdeolmos, y en ella Maria Antonia, viuda de Antonio Diestre, 

con quatro hijos, sin exercicio. En la misma, Maria de Alagon, marido ausente, sin 
exercicio. Ambas pobres de solemnidad.

3442. Cassa propia y en ella doña Cathalina del Prado, viuda de don Andres de Cascarosa, 
capitan, con vna hija y criada, y mantiene a su madre viuda y su ermano libre.

3443. Cassa del Pilar, y en ella Miguel Belez, mendicante, casado y vn hijo.
3444. Cassa del Combento de la Peña, y en ella Joseph Guiral, maestro carpintero, libre, con 

vna ermana que mantiene.
3445. Cassa del Pilar, y en ella Agueda Oliban, viuda de Francisco Ferrer, sin exercicio y pobre 

de solemnidad. [f. 270v]

3446. Cassa vacante de la execucion de Zerdan y Zapata.

Calle de la Compañia
3447. Cassa de la Compañia, y en ella doña Juana Yrazaval, viuda de don Manuel Galban, 

anciana sin ningun exercicio ni arbitrio, y vna criada.
3448. Cassa vacante de don Luis Osorio.
3449. Cassa propia y en ella don Miguel Claramonte, ziudadano, viudo, criado y criada.
3450. Cassa derruida y cochera vacante de don Antonio Escartin.
3451. Cassa de mosen Francisco Valles, y en ella don Manuel Buisac, capitan del reximiento 

de Namur, casado, criado y criada.
3452. Cassa de don Gaspar de Osorio, y en ella don Jorje Rodrigue[z], coronel del reximiento 

de Flandes, cinco criados, tres criadas, casado, vna huerfana que mantiene.
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Parroquia de la Magdalena

Calle Mayor
3495. Cassa de la Cartuja, y en ella Francisco Asier, droguero, casado, dos hijos, dos hijas, 

criado y criada.
3496. Cassa de don Joseph Segura, y en ella Domingo Larrui, maestro ornero principiante, 

casado y vn criado.
3497. Cassa propia y en ella don Joseph Segura, ziudadano, casado, quatro hijos, dos hijas, 

maestro, criado y dos criadas.
3498. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Juan Pelegrin, mercader, casado, criado, 

criada, y dos sobrinas que mantiene.
3499. Cassa de dicho capitulo, y en ella Ventura Arrieta, maestra zerera, viuda de Gregorio 

Escoriguela, dos hijos y vna hija, y en su compañia Maria Capape, viuda del doctor 
Sanz, anciana y sin exercicio.

3500. Cassa de Pedro Berne, y en ella Thomas Ruiz, maestro albañil y nebero, casado, vn hijo, 
aprendiz y criada.

3501. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Diego Balen, maestro pastelero, casado, 
vn hijo y criada. En la misma [f. 274r] Bernardo Perez, su yerno, maestro sastre, 
casado, vn hijo, tres hijas y criada.

3502. Cassa propia y en ella Maria Martinez, maestra boticaria, viuda de Joseph Berne, vn 
maestro, dos criados y dos criadas, y mantiene a Pedro Berne, su hijo, casado y vn hijo.

3503. Cassa propia y en ella mosen Antonio Pastor, beneficiado de la Magdalena, con dos 
criadas, y mantiene a vna ermana viuda.

3504. Cassa del sequestro de Suelbes, y en ella mosen Felix Benedetes, lo mismo, criado y 
criada. En la misma, Miguel Rubio, blanquero, casado y vn hijo.

3505. Cassa dentro la parroquia de la Magdalena, y en ella Vizente Pasqual, su campanero sin 
otro exercicio, casado.

3506. Cassa del legado de don Martin Abenia, y en ella Juachin Salillas, ministro de la Casa de 
Ganaderos sin otro exercicio, casado, dos hijos, dos hijas y criada.

3507. Cassa de Vizente la Cambra, y en ella mosen Joseph Albalate, beneficiado de dicha 
parroquia, dos criadas, y mantiene de caridad a su madre y ermana, viudas sin 
exercicio, y dos hijas de esta. [f. 274v]

3508. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella mosen Joseph Capiella, su beneficiado, 
criado y dos criadas.

3509. Cassa del capitulo del Portillo, y en ella Martina Martinez, viuda de Joseph Marzen, 
posadera con vna criada, y se ospedan dos oficiales militares con sus familias.

3510. Cassa de doña Melchora Piedrafita, y en ella Pedro Carreras, maestro impresor, casado, 
vn criado, aprhendiz y criada.

3511. Cassa propia y en ella havita parte de la familia de don Jazinto Perez de Nueros, 
cavallero que tiene su domizilio en el lugar de San Matheo.

3512. Cassa de don Joseph Montin, y en ella don Francisco Maulion, brigadier y ingeniero, 
que tiene su familia en Mediana, criado y criada.

3513. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Matheo Sacasa, cortante, casado, vn hijo, 
criado y criada.

3514. Cassa de sus hijos, y en ella Pedro Valero Alcayna, archibero de la real Audiencia, 
viudo, hijo, hija y criada.

3515. Colexio del Torrejon, y en el mosen Francisco Navarro, razionero del Asseo, criado y 
criada.

3516. Cassa de dicho Colexio, y en ella Juan Trullenque, maestro tafetanero, casado y vna 
hija. [f. 275r]

3475. Cassa vacante del capitulo de San Miguel.

3476. Cassa vacante de dicho capitulo.

3477. Cassa del Colexio de San Pedro Nolasco, y en ella don Francisco Zamora, cavallero del 
havito de San Juan, vn criado y tres criadas.

3478. Cassa propia y en ella Pedro Ornate, portero de la real Audiencia, casado y vna criada.

3479. Cassa vacante del conde de Perelada, en que tiene parte de su familia escrita ya en la 
parroquia de San Gil. [f. 272v]

Plaza y Bajada de la Beronica

3480. Cassa propia y en ella Pedro de Casedas, jornalero, casado, dos hijas, criado y cavalleria 
mayor.

3481. Cassa de Manuel Liarte, y en ella Bernardo Martinez, maestro sastre, casado, hijo y 
hija. En la misma, Manuel Garzes, lacayo del conde de Sastago, casado, dos hijos y vna 
hija.

3482. Cassa de Blas de Ereta, y en ella Pedro Aragonz, maestro sastre, casado y vn hijo.

3483. Cassa de la ziudad, y en ella Francisco Calbo, maestro sastre, casado, y mantiene a su 
suegra viuda.

3484. Cassa de Vrries, y en ella Antonio Pizarro, maestro de niños, mendicante, casado y 
pobre de solemnidad.

3485. Cassa de Francisco Rebilla, y en ella Sebastian Ernandez, jornalero zestero, casado y 
vna hija.

3486. Cassa de mosen Joseph Mazas, y en ella Lucas Ximenez, maestro sastre, casado, dos 
hijos y tres hijas.

3487. Cassa vacante de Manuel la Puente, sastre.

3488. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Joseph Foguer, manzebo sastre, casado, hijo 
y hija. En la misma, Juan Baptista, manzebo zapatero, casado y vna hija. En la misma, 
Pedro Ferrando, enfermo, y su mujer lo mismo. En la misma, Felipe Castillo, manzebo 
batidor, casado y quatro hijos enfermos. [f. 273r] Estos dos ultimos caseros, pobres de 
solemnidad.

3489. Cassa [de] Miguel Loriere, y en ella Manuel de Arias, casado, dos hijos, anciano sin 
exercicio, y pobre de solemnidad.

Yglesias y combentos de dicha parroquia de San Miguel

3490. El Santo Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, con su yglesia, y en 
el trescientos enfermos y enfermas, noventa y nuebe ermanos dementes, noventa 
ermanas dementes, ochenta enfermeros, setenta sirbientes en las oficinas, y veinte y 
tres sazerdotes.

3491. El Combento de religiosas Franciscanas de Jerusalen del orden de Santa Clara, y en el 
cuarenta y cinco religiosas, tres confesores, sirbiente y dos sirbientas.

3492. El Real Combento de religiosas Franciscanas de Santa Clara, llamado de Santa 
Cathalina, y en el zinquenta religiosas, tres confesores, vn sirbiente y tres sirbientas. 
[f. 273v]

3493. La Yglesia parroquial del Señor San Miguel de los Navarros, y en ella no hay sirbiente 
alguno.

3494. El Combento del Señor San Joseph de Carmelitas descalzos, y en [el] sesenta religiosos 
en sazerdotes y de obediencia.
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3539. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Pedro Geronimo Molinos, notario principal de la 
curia eclesiastica, casado, dos hijos, vna hija, dos criadas, y sobrino que mantiene.

3540. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella [f. 276v] Miguel Duron, criado de don Manuel 
de Blancas, coronel, casado, dos hijos y vna hija.

3541. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Grabiel de Corcuera, oficial mayor de la 
escrivania de renta real, casado, vn hijo, vn criado y dos criadas.

3542. Cassa de dicho Combento, y en ella don Manuel de la Mora, comisario sin exercicio, 
libre en esta ziudad, criado y criada.

3543. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Martina de Erra, libre, y Manuela 
Cayetano, viuda. Ambas que serbían, y pobres de solemnidad.

3544. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Fernandez de la Zigoña, receptor del 
numero de la real Audiencia, casado y vna criada.

3545. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Pedro Dubisi, asistente en la real probision, 
casado, vn hijo, dos hijas y criada. En la misma, Francisco Martinez, jornalero, casado 
y vn hijo.

3546. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella mosen Bartholome Chia, su beneficiado, 
criado, criada, y sobrina que mantiene. [f. 277r]

3547. Cassa de don Francisco Girabal de Barbastro, y en ella Geronimo Ribas, posadero, 
casado, y sobrina que mantiene, y se ospeda vn capitan de la guarnicion con su familia.

3548. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Miguel Puertolas, jornalero, casado, vn 
hijo y dos cavallerias mayores.

3549. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella el doctor Clemente Alpuente, medico 
colexial, casado, dos hijas y dos criadas.

3550. Cassa de doña Maria Capape, y en ella don Bernardo Boned, abogado, casado, vna hija, 
criado y dos criadas, y en su compañia mosen Pasqual Biziende, su pariente, razionero 
del Asseo.

3551. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella don Fernando Cartabon, capitan agregado 
al estado mayor, casado, vna hija y criada.

3552. Cassa de dicho capitulo, y en ella Melchor Gomez Yzquierdo, oficial de la escribania de 
rentas reales, casado y vna criada.

3553. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Joseph Candial, aguador, casado, tres hijas 
y dos cavallerias menores.

3554. Cassa de doña Francisca Villanueba, y en ella Manuel Ramirez, maestro tafetanero, 
mujer enferma havitual, vn hijo y dos hijas. En la misma, Joseph Martinez [f. 277v] 
manzebo albañil, casado, vna hija y criada.

3555. Cassa de los herederos de don Juan de Jaca, y en ella Joseph Añon, jornalero, casado y 
dos hijos. En la misma, Maria de Rios, viuda de Esteban Gasaca, anciana, sin exercicio 
y pobre.

3556. Cassa, digo cochera, vacante de los Trinitarios descalzos.

3557. Cassa de don Martin Altarriba, y en ella Ana Ferrada, viuda de Lucas Castro, tres hijos, 
tres hijas, madre anciana, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3558. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Juana Aparizio, viuda, con vna hija y pobre.

3559. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Francisco Casado, manzebo zirujano de la 
botiga de Moron, anciano, viudo, y vna criada.

3560. Cassa del capitulo de San Juan el Viejo, y en ella Antonio Pasaña, cartonero, casado y 
vna hija.

3561. Cassa de Jayme Galban, y en ella Manuel Mondin, jornalero tafetanero aunque maestro, 
casado, dos hijos y tres hijas.

3562. Colexio de San Vizente, y en el mosen Francisco Rome, beneficiado de San Lorenzo, con 
vna criada, y en su compañia el retor don Joseph Ximenez. [f. 276r]

3517. Cassa del Combento de Trenitarios descalzos, y en ella Francisco Marias de Castillo, 
procurador de la real Audiencia, casado, vn criado y dos criadas. En la misma, Orencio 
Bergua, mendicante, baldado, casado y pobre.

3518. Cassa de dicho Combento, y en ella Benita Pargada, viuda de Blas Obiedo, con vna 
ermana viuda. Ambas sin exercicio y pobres.

3519. Cassa del Asseo, y en ella mosen Thomas Carot, su razionero, con dos criadas y vn 
sobrino que mantiene.

3520. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Francisco Aguilar, cortante, casado y 
criada.

3521. Cassa del Colexio de las Virgines, y en ella don Simon Portet, asistente en la real 
probision, casado, vn hijo, dos hijas, vn criado, dos criadas, ama y sobrina.

3522. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Pedro Perez, maestro tafetanero ziego, 
sin botiga, casado, tres hijos, dos hijas, y criada para guiarlo. En la 

[salta de número, y continúa]

3523. misma, Gracia Causad, viuda de Manuel Roman, anciana sin exercicio y pobre de 
solemnidad. [f. 275v]

3524. Cassa de sor Clara de Cuello, que la tiene arrendada [a] don Juan Ferrer y Andreu, libre 
y sin exercicio, vecino del lugar de Castejon de Monegros.

3525. Cassa de Manuel Garzes, y en ella Domingo Anguela, maestro sastre, casado y tres 
hijas. En la misma, Manuel Lopez, manzebo tafetanero, casado.

3526. Cassa de don Juan Larcada, y en ella Manuel Tristan, maestro carpintero, casado, cinco 
hijos y aprhendiz.

3527. Cassa propia y en ella don Juan Larcada, ziudadano, casado, dos hijos, quatro hijas y 
dos criadas.

3528. Cassa del señor don Joseph Rodrigo, y en ella Grabiel Gimeno, tendero y poca botiga, 
casado y tres hijas.

3529. Cassa del dicho, y en ella Domingo Manente, tendero y poca botiga, anciano, casado y 
vna hija.

3530. Cassa vacante del mismo.
3531. Cassa de mosen Joseph San Martin, y en ella Francisco Rodier, portero de la real 

Audiencia, casado y criada. En la misma, Maria Caudin, viuda de Joseph Bigristi, 
anciana sin exercicio y pobre.

3532. Cassa propia y en ella mosen Agustin San Martin, beneficiado de San Tiago, criada y 
sobrina.

Calle de San Lorenzo y las que cruzan
3533. Cassa vacante de don Manuel Almudebar. [f. 276r]

3534. Cassa de don Diego Costa, y en ella Francisco Bolea, manzebo zapatero, casado. En la 
misma, Antonio Rabadan, jornalero anciano, casado, tres hijos, vna hija y pobre de 
solemnidad.

3535. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Francisca Val, tendera y poca botiga, 
viuda de Luis Carreras, vn hijo y vna hija.

3536. Cassa de los herederos de don Policarpo Andreu, y en ella Salbador Llobet, comisario, 
casado.

3537. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Alonso Tarabilla, aguador, mujer ziega y 
valdada, y dos cavallerias menores, y el muy anciano. En la misma, Gines Tarabilla, su 
hijo, casado, aguador, vna hija y dos cavallerias menores. En la misma, Manuel Riega, 
peon de albañil, casado. En la misma, Domingo Rodriguez, lo mismo, casado.

3538. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella mosen Geronimo Bernad, razionero del Pilar, 
con vna criada, y ermana libre que mantiene.
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3588. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella mosen Francisco Salinas, su beneficiado, 
con dos criadas.

3589. Cassa de dicho capitulo, y en ella Martin Zisne, manzebo zirujano de la botiga de 
Vernad, casado, y criada, y en su compañia Joseph Loraque, su yerno casado del mismo 
oficio, a quien mantiene.

Y en esta conformidad, se fenezio el referido vezindario en quanto al ocho dia de dicho mes 
de octubre, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser zierto todo lo que 
en el queda expresado, y en expecial en quanto a los vezinos y personas pobres que quedan 
declarados por tales, y lo firmo con dichos señores Tosos y Nueros, de que yo el escrivano 
doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ziudad, en el dia nuebe de dicho mes de octubre [f. 280r] de mil seticientos veinte 
y tres años, se prosiguio dicho vezindario por dicho señor yntendente corrijidor, con la 
interbenzion de dicho señor marques de Tosos y la asistencia de dichos dos ministros de la 
ziudad, y se fue executando en la forma siguiente

Calle del Salbaxe
3590. Cassa de don Francisco Anton, y en ella Grabiel Martinez, aguazil de rentas reales, 

casado, vna criada y vna parienta que mantiene.

3591. Cassa del Colexio de Agustinos descalzos, y en ella Francisco Thomas Gil, gentilhombre 
desacomado, cassado. En la misma, Manuel Largoria, jornalero porgador, casado, hijo 
y hija. En la misma, Francisca Zaragozano, viuda de Joseph Alos, dos hijas, sin exercicio 
y pobre de solemnidad.

3592. Cassa de Lorenzo Ximeno, y en ella Joseph Ferrer, aguazil ordinario del juzgado sin otro 
exercicio, anciano, casado, tres hijos y vna hija.

3593. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Francisco Larrui, jornalero, casado.

3594. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Joseph la Farga, maestro sastre, casado, hijo 
y hija. En la misma, Antonio Belthran, musico de la catredal de esta [f. 280v] ziudad, 
casado y dos hijos.

3595. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Balera Gonzalez, libre, con vna sobrina, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

3596. Cassa de mosen Carlos Torrellas, y en ella don Gaspar Ponz, teniente agregado a el 
estado mayor, libre, con madre y hija por criadas.

3597. Cassa de don Lorenzo Escartin, y en ella Gracia la Hoz, viuda mendicante. En la 
misma, Maria Españaque, mendicante, viuda de Antonio Gil, con vn hijo. En la misma, 
Potenciana, mujer de vn soldado, mendicante con vna hija. En la misma, Juachin Ferriz, 
jornalero anciano, casado, dos hijos y dos hijas. En la misma, Joseph Gray, jornalero 
anciano, casado dos hijos y vna hija. Estos dos y las tres viudas, pobres de solemnidad. 
En la misma, Clemente Nebra, jornalero, casado y vna hija. En la misma, Lorenzo la 
Lagunana, jornalero, casado.

3598. Cassa de dicho Escartin, y en ella Juan Antonio Recuerda, manzebo tafetanero, enfermo 
havitual y su mujer lo mismo. [f. 281r]

Quaderno 28º

 En la misma, Luisa Enebra, viuda de Francisco Guia, sin exercicio. Ambos caseros, 
pobres de solemnidad.

3599. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Juan Ybarra, maestro tafetanero, casado, 
vn hijo y dos hijas, y en su compañia Joseph Ventura, anciano y sin exercicio. En la 

3563. Cassa vacante de dicho Colexio.

3564. Cassa propia y en ella doña Pabla Gil, viuda de Jubero, muy anciana, sin exercicio y dos 
criadas.

3565. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Pedro Thomas, maestro sastre sin exercicio 
por falto de vista, casado. En la misma, Theresa Perez, viuda. En la misma, Maria 
Theresa Vallester, libre, anciana. Todos los tres caseros sin exercicio y pobre[s] de 
solemnidad.

3566. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Antonio Trigo, guardia de rentas reales, 
casado. En la misma, Jorxe Parras, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Francisco 
Ernandez, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Andres Galea, jornalero, casado, 
valdado, con vna hija y pobre de solemnidad.

3567. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Thomas Senante, jornalero impresor, 
casado y vn hijo.

3568. Cassa vacante derruida de los erederos de don Nicolas Calbo.

3569. Cassa de las monjas de la Encarnazion, y en ella Pedro del Moral, guardia de rentas 
reales, casado y vn hijo.

3570. Cassa de Juan Gimenez de Navarra, y en ella Pedro Vsse, manzebo zirujano del Ospital 
de Militares, casado, vn hijo, y ermana libre que mantiene. [f. 278v]

3571. Cassa vacante de doña Vizenta Salbador.

3572. Cassa propia y en ella don Gaspar del Corral, cavallero rexidor, casado, hijo y hija, tres 
criadas, dos criados con el de las mulas, este casado, y dos hijos, galera y tres mulas.

3573. Cassa de mosen Joseph Bosqued, y en ella don Juan Joseph Andres, escrivano de la 
renta del tabaco, casado, vn hijo y criada.

3574. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella mosen Geronimo Toyuela, su beneficiado, 
con dos criadas.

3575. Cassa propia, y en ella Maria Guerrero, viuda de don Pablo Villanueba, y en su compañia 
otra viuda, ambas sin exercicio y pobre[s] en lo personal. En la misma, Antonio Plano, 
dispensero del Ospital de Militares, casado y vna hija.

3576. Cassa propia y en ella el doctor Felix Perez, medico colexial, casado, vna hija, criado y 
criada.

3577. Cassa de dicho doctor Perez, y en ella Rosa Espinosa, viuda de Juan de Sepulbeda, tres 
hijos, vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3578. Cassa vacante de Juana Ostegue. [f. 279r]

3579. Cassa de la sobre dicha, y en ella Joseph Marco, bidriero, viudo, con vna hija y criada.

3580. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Joseph Berdun, peon de albañil, casado, vn 
hijo y dos hijas. En la misma, Antonio Moron, ziego mendicante, casado y pobre.

3581. Cassa del Colexio de la Compañia, y en ella Josepha Bayo, viuda de Daniel de Pra, 
anciana, sin exercicio y pobre.

3582. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Magdalena Zanogeras, viuda de Juan 
Ortigas, con otra ermana viuda, ambas sin exercicio y pobres de solemnidad.

3583. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph la Forga, manzebo texedor, casado, vna hija, y 
mantiene a su suegra viuda y anciana.

3584. Cassa del Ospital de Misericordia, y en ella Joseph Villagrasa, jornalero, casado y vna 
hija. En la misma, Joseph salas, maestro texedor, casado, hijo y hija.

3585. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Pedro Ricarte, maestro albañil, 
casado y vn hijo.

3586. Cassa de mosen Felipe Montes, y en ella Pedro del Prado, maestro carpintero, casado y 
vn hijo. [f. 279v]

3587. Cassa del Colexio de San Agustin, y en ella Jayme del Pont, maestro sastre, casado y 
vna hija.
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3620. Cassa del doctor Paul, y en ella Manuel Fatuarte, labrador, casado, criado, criada y dos 
cavallerias mayores, y en su compañia mosen Juan Fatuarte, su ermano beneficiado de 
la Magdalena.

3621. Cassa del señor don Diego Franco, y en ella Matheo de Val, procurador del juzgado 
ordinario, casado, vn hijo, dos hijas y criada.

3622. Cassa propia y en ella doña Ygnes Marzo, viuda de don Pedro Alegre, ziudadano, vn 
criado y dos criadas. En la misma, mosen Francisco Martinez, beneficiado del Pilar, con 
vna criada, y madre que mantiene.

3623. Cassa propia y en ella el señor don Ygnacio Segobia [f. 283r] oydor de la real Audiencia, 
casado, tres hijos, dos hijas, dos criados y tres criadas.

3624. Cassa de dicho señor Segobia, y en ella Manuel de Asta, su cochero, casado.
3625. Cassa de mosen Joseph Sanz, y en ella Javier Garcia, maestro de niños, casado y vna 

criada.
3626. Cassa del Sepulcro, y en ella Pedro Alonsso, jornalero, casado y vna hija. En la misma, 

Geronimo Ribera, jornalero, casado, con dos hijos y vna hija. En la misma, Francisco 
Larrosa, jornalero, casado, vn hijo y dos hijas. En la misma, Joseph Virgos, manzebo 
zapatero, casado.

3627. Cassa del Combento del Sepulcro, y en ella Felipe Biruete, jornalero, casado y vn hijo. 
En la misma, Pedro Gil Cubierre, arrastra sacos muy anciano, casado, hijo, hija, y pobre 
de solemnidad.

3628. Cochera vacante de los erederos de Carnizer.
3629. Cassa del señor don Ygnacio Segobia, y en ella mosen Andres Martinez, vicario de la 

Magdalena, con dos criadas.
3630. Cassa de los erederos del conde de la Torre, y en ella mosen Jacinto Lorza, razionero del 

Pilar [f. 283v] con vna criada. En la misma, mosen Juan Gutierrez, sazerdote, con vna 
criada. En la misma, Francisca Carrillo, viuda de Joseph del Campo, labradora con vna 
cavalleria, tres hijas y vn sobrino.

3631. Cassa del marques de Campo Real, y en ella don Manuel de la Santa, oficial mayor de 
la contaduria de renta[s] reales, casado, vna hija, vn criado y tres criadas, y en su 
compañia don Joseph Lagueruela, sin exercicio, casado y dos criadas.

Plazuelas de la Balsa y Liñan
3632. Cassa vacante del marques del Palazio.
3633. Cassa de la comunidad de Calatayud, y en ella Lizer Marin, jornalero, casado, vn criado, 

vna criada, y dos cavallerias mayores.
3634. Cassa propia y en ella don Diego Garcia de la Porta, cavallero rexidor, casado, tres 

hijas, tres criados, quatro criadas, y doña Catalina Matheo, su madre, y doña Josepha 
de Sora, su suegra viuda.

3635. Cassa agregada contigua, del mismo.
3636. Cassa propia y en ella don Miguel de Collantres [: Collantes], ziudadano, casado, dos 

hijas, criado y tres criadas, y en su compañia don Joseph, su padre anciano, casado, dos 
tias y vna prima libres. [f. 284r]

3637. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Thomas Ponz, escrivano real, casado, tres 
hijos, dos hijas, y en su compañia mosen Clemente Lopez, beneficiado de la Magdalena.

3638. Cassa del arzidianato, y en ella el conde Fonclara, arzidiano de Aliaga, y su hijo don 
Miguel Zebrian, arzipreste de Santa Crestina, con quatro criados y tres criadas.

3639. Cassa del Colexio de San Agustin, y en ella Manuel Solanas, labrador con tres 
cavallerias, casado y vn hijo, y en su compañia Antonio Ortiz, su yerno del mismo 
oficio, casado, vn hijo y dos hijas.

3640. Cassa propia y en ella mosen Joseph Vaquero, y mosen Domingo Martinez, presbiteros 
con tres criadas.

misma, Bartholome, que tiene tierras arrendadas junto a la torre del Ospital, viudo, 
con cavalleria mayor. En la misma, Ana Lalana, viuda de Juan Biels, con vna hija. En 
la misma, Josepha Campos, anciana viuda mendicante. Ambas viudas pobres de 
solemnidad.

3600. Cassa del Combento de Santa Cathalina, y en ella Rosa Valaguer, viuda de Joseph 
Martinez, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3601. Cassa de dicho Combento, y en ella mosen Miguel Gascon, retor de la parroquia de 
Errera, con vna criada y quatro sobrinos estudiantes.

3602. Cassa del Colexio de la Compañia, y en ella Brigida Vizente, libre. En la misma, Petronila 
Oliber, anciana. En la misma, Ventura Allue [f. 281v] viuda. En la misma, Gracia Clua, 
viuda. En la misma, Theresa Blanque, viuda de Diego Lopez. En la misma, Ysabel la Cruz, 
viuda de Juan Monenplas, con vna hija. En la misma, Juan Durez, jornalero, casado, 
hijo, hija, y mantiene a su padre y madre ancianos. En la misma, Juan Ribera, impedido, 
casado. Estos y las seis viudas, pobres de solemnidad. En la misma, Jayme Huerto, 
jornalero anciano, casado y dos hijos. En la misma, Juan Borderas, ayuda de camara del 
conde de Sobradiel, casado y vn hijo. En la misma, Francisco Urquia, jornalero, casado, 
hijo y hija.

3603. Cassa de dicho Colexio, y en ella Andres Milagro, ziego mendicante, casado y pobre.

3604. Cassa de dicho Colexio, y en ella Thomas Toron, maestro texedor principiante, casado y 
vna ermana libre que mantiene.

3605. Cassa propia y en ella el doctor Nicasio Marzellan, medico colexial, casado, tres hijos, 
tres hijas, criado y dos criadas.

3606. Cassa que cobra don Pedro Joyaneche, y en ella Juan Yllero, maestro texedor, casado, 
dos hijos, quatro hijas, y mantiene a su madre viuda y anciana.

3607. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella [f. 282r] Josepha Bodin, viuda de Juan 
Motella, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3608. Cassa de dicho capitulo, y en ella Ysabel la Laguna, viuda de Juan Lamberto Perez, con 
vna ermana y vna pupila en su compañia, sin exercicio y pobre.

3609. Blanqueador y solanar de zera de Joseph Navarro.

3610. Cassa de dicho capitulo, y en ella mosen Felix Salinas, razionero del Asseo, con vna 
criada y mantiene a su madre viuda.

3611. Cassa vacante de dicho capitulo.

3612. Vago contiguo a la casa del doctor Marzellan.

3613. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Juan Santorum, jornalero, casado y vna hija. En 
la misma, Bentura Arbues, jornalero texedor, casado.

3614. Cassa del Pilar, y en ella don Manuel de Pinos, oficial mayor de la contaduria de la 
probision de viveres, casado, criado y criada.

3615. Cassa del Pilar, y en ella don Francisco Blas Lope, escrivano de camara de la real 
Audiencia, anciano, casado, vn hijo, dos hijas, dos criadas y vna nieta que mantiene. 
[f. 282v]

3616. Cassa del Portillo, y en ella don Joseph Manuel de Lope, lo mismo, viudo, dos criadas y 
vn nieto que mantiene.

3617. Cassa del marques de Valdeolmos, y en ella havita parte de la familia del marques de 
Ariño, que con toda ella reside en su lugar de Botorritta.

Calle de don Juan de Aragon
3618. Cassa del señor don Joseph Rodrigo, y en ella doña Lorenza Sadava, viuda de don Pedro 

Coleta [mayor], sin exercicio, vna hija, vn criado y dos criadas.

3619. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella don Miguel Borbon, capellan, con vna criada.
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3662. Cassa de don Lamberto Vidal, y en ella Antonio Poyanos, notario real, casado, dos hijos 
y criada. [f. 286r] En la misma, Victorian Vadias, maestro sastre casado, y mantiene 
vna tia de caridad.

3663. Cassa propia y en ella don Geronimo Torrellas, cavallero rexidor, viudo, con dos criadas, 
y en su compañia don Luis, su hijo beneficiado de la Magdalena, y don Carlos, su hijo 
sin exercicio, casado y dos hijos.

3664. Cassa de dicho Torrellas, y en ella Ventura Sanchez, aora sin exercicio, casado y dos 
hijas.

Plaza de la Magdalena
3665. Cassa de don Geronimo Torrero, y en ella Manuel Gil, labrador con dos cavallerias, 

casado, vn hijo y dos hijas.

3666. Cassa del conde de Montemar, y en ella Jorxe Texero, maestro alpargatero, casado, vn 
hijo.

3667. Cassa de dicho conde, y en ella Ygnacio Larraya, tendero, mujer enferma y valdada, y 
sobrina pupila que mantiene.

3668. Cassa de dicho conde, y en ella Domingo Borruel, tendero, casado.

3669. Cassa de dicho conde, y en ella Joseph Ventura, maestro alpargatero, viudo, aprhendiz 
y criada.

3670. Cassa de don Melchor de Suelbes, y en ella don Joseph Gutierrez de la Llana, escrivano 
de Camara [f. 286v] y de la Sala del crimen, casado, vna hija, criado y dos criadas.

3671. Cassa del Combento del Sepulcro, y en ella Sebastian de la Vallina, tendero, casado, 
tres hijas, criado y criada.

3672. Cassa de dicho Combento, y en ella Nicolas Alonso, maestro zapatero de nuevo 
principiante, casado.

3673. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Gregorio Sassa, maestro sastre, casado, 
tres hijos y dos hijas. En la misma, Christina Bartholome, viuda de Martin Occariz, con 
vna hija ziega, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3674. Cassa de dicho capitulo, y en ella Cathalina Zevi, comadre, viuda de Joseph Añanos, con 
vna ermana viuda que mantiene, y pobre.

3675. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Nicolas, aguazil del juzgado y estanquero del 
tabaco, casado, criado y criada, y mantiene a su suegra viuda, y vn sobrino pupilo.

3676. Cassa propia y en ella Diego Bernad, zirujano colexial y del Santo Tribunal, casado, 
aprhendiz, criada y sobrina que mantiene. [f. 287r]

3677. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Joseph la Bastida, maestro de coches 
retirado a sagrado por causa criminal de omecidio, casado, tres hijos y dos hijas.

3678. Cassa de dicho capitulo, y en ella Juan de Oro, maestro ornero, casado, vna hija, 
manzebo, aprendiz y criada.

3679. Cassa de dicho capitulo, y en ella Agustin Lamban, maestro zerero, casado, dos hijos, 
el vno eclesiastico, tres hijas, dos aprendizes y criada.

3680. Cinco cochereras contiguas al Colexio de la Compañia.

3681. Cassa de dicho Colexio, y en ella Carlos Roman, maestro zapatero de nuebo, casado, 
dos criadas y aprhendiz, y mantiene a su suegra viuda y anciana.

3682. Cassa de dicho Colexio, y en ella Francisco la Plaza, maestro carretero, casado, criado 
y criada, y mantiene vna cuñada viuda, y en su compañia mosen Francisco Labarta, 
beneficiado de San Miguel, su cuñado, y Sebastian Blasco, su yerno, manzebo del 
mismo oficio, casado, vn hijo y dos hijas.

3683. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Joseph Godena, colchonero, casado, dos 
hijas y criada. En la misma, Pablo Sanchez, jornalero sastre, casado y dos hijos. [f. 
287v]

3641. Cochera contigua de dicho mosen Vaquero.

3642. Cassa de mosen Juan Millan, y en ella Felipe Vizente, maestro sastre, casado, tres hijos 
y vna hija.

3643. Cassa de los erederos de doña Marzela de Vera, y en ella Lucas Rebuelto, limosnero de 
Nuestra Señora del Pilar sin otro exercicio, casado. [f. 284v]

3644. Dos cocheras contiguas de dichos erederos.
3645. Cassa del Ospitalico de los Niños, y en ella doña Josepha Ernandez, viuda de don Joseph 

Ortiz, sin exercicio, vn hijo y pobre.

Callija de San Vizente
3646. Cassa propia y en ella Juan de Yarza, maestro albañil, casado, dos hijos, vna hija, 

manzebo, aprendiz y criada, y tiene de caridad a Maria Serrano, viuda anciana.
3647. Cassa del Combento de Agustinos descalzos, y en ella Joseph Arnero, sargento de 

guardias, casado y vna criada.
3648. Cassa del Colexio de las Virjines, y en ella Felix Ponte, mendicante, casado y pobre de 

solemnidad.
3649. Cassa de dicho Colexio, y en ella Diego Lamarea, manzebo albañil, casado y dos hijas.
3650. Cassa del Colexio de San Juan de los Navarros, y en ella Juan Lostau, anciano sin 

exercicio, casado, sobrino y sobrina huerfanos. En la misma, Joseph Aragon, sin 
exercicio, casado y dos hijos. En la misma, Joseph Blasco, sin exercicio, casado y suegra 
anciana. En la misma, Diega Ausere, viuda de Joseph Maldonao, sin exercicio. Esta y 
los tres caseros antezedentes, pobres de solemnidad. En la misma, Ylario Gil, manzebo 
tafetanero [f. 285r] casado y tres hijas. En la misma, Simon Benito, jornalero, casado.

3651. Cassa sequestrada, y en ella don Joseph de Castro, anciano sin exercicio, casado, hijo, 
hija, y pobre de solemnidad.

3652. Cassa del Colexio de San Vizente, y en ella Juliana Muñoz, viuda de Joseph Esteban, sin 
exercicio, hijo y hija, y dos nietas, y pobre de solemnidad.

3653. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Juan Lostau menor, maestro sastre, casado.

Plaza y Callexa de la Vnibersidad
3654. Cassa de fray Lebrero, y en ella Geronimo Melero, escrivano real, casado, vna hija y 

suegra que mantiene.
3655. Colexio de San Juan de los Navarros, y en el Beltran Duarte, su patron, casado y vn 

hijo, a quienes sirben Joseph Marin, anciano viudo sin exercicio, y dos hijas viudas. En 
la misma, Juana Garcia, viuda de Juan Sere, anciana con vna hija, libre, sin [f. 285v] 
exercicio y pobre de solemnidad.

3656. Cassa propia y en ella don Joseph Martinez del Frago, abogado, casado, vna hija, dos 
criados, dos criadas, tres mulas y galera, y mosen Antonio Vizente, su pariente.

3657. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Clemente Molinos, notario principal de 
la curia eclesiastica, casado, vna hija y criada, y mantiene a su suegra viuda y dos 
cuñadas libres.

3658. Cassa propia y en ella Pedro Rubio, maestro carpintero, casado, criado y criada.
3659. Cassa del marques de Campo Real, y en ella Joseph Borgoñon, jornalero, casado, hijo 

y dos hijas. En la misma, Juan Martinez, molendero de chocolate, casado y vn hijo. En 
la misma, Francisco Salzedo, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Juan Monaje, 
anciano, casado, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3660. Cassa del Colexio de San Juan, y en ella Joseph de Aysa, musico del Asseo, casado, 
criada y sobrino.

3661. Cassa de dicho Colexio, y en ella doña Josepha Bernad, viuda de don Agustin Cavezas, 
secretario de la ciudad sin otro exercicio, criado y criada.
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3706. Cassa propia y en ella Carlos Pasaña, sin exercicio, casado y vn hijo, mendicante y pobre 
en lo personal, y la cassa esta derruida. En la misma, Eugenio Arbos, antes maestro 
pasamanero y aora sin exercicio, casado, vn hijo y dos hijas, y pobre de solemnidad.

3707. Cassa del sequestro de Suelbes, y en ella Juan de Vye [f. 289r] jornalero trasmudador, 
casado, hijo y hija.

3708. Cassa del doctor don Pedro Galindo, y en ella Jayme Lecha, maestro sastre, casado, vna 
criada y sobrina que mantiene.

3709. Cassa de don Juan Monrroy, y en ella Joseph Rueda, jornalero, cavalleria mayor, 
casado, y en su compañia Andres Ramirez, su yerno, casado y sin exercicio.

3710. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Juan Polo, maestro hornero, enfermo 
havitual, casado, hijo, hija, criado y criada.

3711. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Josepha Lorenzo, maestra tafetanera, viuda 
[de] Lorenzo de Zera, ermano y ermana libres que mantiene.

3712. Cassa de dicho capitulo, y en ella Balthasar de Gosa, algezero con quatro cavallerias, 
las dos ziegas y enfermas, casado, dos hijos y criado. En la misma, Juan Jimeno, 
organista de la yglesia de San Miguel, casado.

[salto de número]

3714. Cassa propia y en ella Andres de Salas, labrador, casado, vn hijo, criado y dos 
cavallerias.

3715. Cassa de la Cartuja, y en ella Joseph Christobal Puje, bajillero anciano, casado y vn hijo.
3716. Cassa de la Religion de San Juan, y en ella Joseph Nachar, maestro albañil, casado, vn 

hijo y dos hijas. [f. 289v]

3717. Cassa de mosen Miguel Ondeano, y en ella Bartholome Gonzalez, tendero y poca 
botiga, casado y vn hijo.

Calle del Pabostre
3718. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Agustin de Asin, jornalero, casado, vn 

hijo y dos hijas.
3719. Obrador de vaxilla de don Blas de Sesse.
3720. Cassa del dicho, y en ella Martin Buenduque, jornalero, casado, vn hijo y dos hijas. En 

la misma, Ana de Huesca, viuda, mendicante, vn hijo y pobre.
3721. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Miguel Sansuayn, jornalero, casado y 

vna hija. En la misma, Miguel Brustan, jornalero, casado y dos hijas. En la misma, Juan 
Calbo, jornalero, casado. En la misma, Ambrosio Jimenez, aguador con dos cavallerias, 
casado, quatro hijos, vna hija.

3722. Cassa de mosen Juan Siesso, y en ella Joseph Val, jornalero, casado, dos hijos y vna 
hija.

3723. Cassa del dicho, y en ella Joseph Martin, empedrador, mujer enferma y vna hija.
3724. Cassa del dicho, y en ella Miguel Urzola, jornalero con dos cavallerias mayores, casado, 

hijo y hija, y mantiene a su [f. 290r] suegro Sebastian Romeo, anciano.
3725. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Juan de Laoz, y Matias Biridier, su yerno, 

peones de albañil, casados.
3726. Cassa de dicho capitulo, y en ella Miguel Quartero, jornalero, casado y vna hija, y 

mantiene a su suegra y vn ermano de esta, valdado.
3727. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella Miguel Vbenal, jornalero, casado y vn hijo. En 

la misma, Maria Cazcarro, viuda de Grabiel Larque, con vna nieta, sin exercicio. En la 
misma, Jazinto Fornes, anciano enfermo, y su mujer lo mismo. Este y la viuda, pobres 
de solemnidad.

3728. Cassa del sequestro de Andres, y en ella Antonio Gil, jornalero con dos cavallerias, 
viudo, dos hijos y vn sobrino.

3684. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Francisco Duque, maestro errero, casado, 
siete hijos, criado y criada.

3685. Cassa de dicho capitulo, y en ella Balero Casaña, anciano maestro de coches, viudo, 
tres hijas y criada.

3686. Cassa de fray Boyra, de San Lazaro, y en ella Lorenzo Burza, maestro de carros, casado 
y aprendiz.

3687. Cassa del conde de Montemar, y en ella Sebastian Aynsa, maestro herrero, casado, 
criado y criada.

3688. Cassa vacante de dicho conde.

3689. Cassa de dicho conde, y en ella Joseph Carrasco, maestro herrero, casado, vn hijo, 
aprhendiz y criada.

Calle de la Puerta Quemada

3690. Cassa propia y en ella Barbara Coscollar, sin exercicio, viuda de Andres Ferrer, con vna 
criada.

3691. Cassa propia y en ella Evaristo Miranda, escrivano real y del juzgado, casado, 
escriviente y criada.

3692. Cassa del señor don Jayme Ric, y en ella don Nicolas San Juan, jurista, casado y vna 
criada.

3693. Cassa de doña Polonia Romeo, y en ella [f. 288r] Joseph Gil de Alcubierre, labrador con 
quatro cavallerias, casado, cinco hijos, vna hija, criado, criada y maestro.

3694. Cassa propia y en ella Alexandro Pasaña, jabonero y labrador con dos cavallerias, 
parleticado, casado, criado, criada, y en su compañia Miguel Luesma, su yerno del 
mismo oficio, casado y vn hijo.

3695. Cassa del marques del Risco, y en ella Manuel Alagon, maestro texedor, casado, vn 
hijo, dos hijas y aprendiz.

3696. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Domingo de Nabas, maestro zapatero de 
nuebo, casado, tres hijos, criado, criada, y madre anciana que mantiene.

3697. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Juan Granada, maestro sastre, casado.

3698. Cassa de dicho capitulo, y en ella el doctor Plazido Garcia, medico colexial, casado, vna 
hija, criado y criada.

3699. Cassa de Joseph Ventura, y en ella Andres Torralba, jornalero aguardentero, casado y 
vna hija.

3700. Cassa de dicho Ventura, y en ella Magdalena Almazur, tendera, viuda de Juan Claveria, 
vn hijo, dos hijas, y mantiene vn huerfano y huerfana. En la misma, Joseph Varrachina, 
maestro pasamanero, casado, hijo, hija y criada.

3701. Cassa del capitulo de San Juan, y en ella [f. 288v] Maria Berjes, que da posadas, viuda 
de Baptista Contamina, y en su compañia Joseph Pardillo, su yerno, verederedero de la 
Misericordia, casado y vn hijo, y dos cavallerias de dicho Hospital.

3702. Cassa de mosen Manuel Simon, y en ella Joseph Pasaña, droguero, casado, dos hijos, 
criado y dos criadas.

3703. Cassa de Diego la Cassa, y en ella don Antonio Aznar, teniente agregado a los ynbalidos, 
casado y vna criada.

3704. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Francisco Cassaus, maestro albañil, 
casado y accidentado. En la misma, Clara Millan, viuda de Millan Ybañez, mendicante, 
y otra viuda llamada Josepha en su compañia, ambas pobres de solemnidad.

3705. Cassa de las Almas, y en ella Francisco Vizente, maestro alpargatero, casado, vn hijo y 
dos hijas.
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3749. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Miguel Binuales, jornalero, casado, accidentado 
y seis hijas. En la misma, Manuel Canzer, jornalero anciano, casado, hijo y hija y pobre 
de solemnidad.

Callexa de las Eras
3750. Cassa del capitulo del Portillo, y en ella Domingo Martinez, aguador, casado, vn hijo y 

dos cavallerias menores.

3751. Cassa de dicho capitulo, y en ella Lazaro Luis, jornalero, casado, tres hijos, vna hija y 
cavalleria menor.

3752. Cassa del Colexio de la Manteria, y en ella Pedro Morel, jornalero, casado, hijo, hija 
y cavalleria menor. En la misma, Juan Joben, jornalero, casado y vna huerfana. En la 
misma [f. 292r] Antonia Polo, viuda de Sebastian de Lana, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

3753. Cassa de dicho Colexio, y en ella Roque Soler, jornalero, casado y cavalleria mayor.

3754. Cassa de dicho Colexio, y en ella Juan Asensio, jornalero, casado, dos hijos, vna hija y 
cavalleria mayor.

3755. Cassa de dicho Colexio, y en ella Francisco Muni, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Diego Pomar, jornalero, casado, hijo y hija.

3756. Cassa vacante de dicho Colexio.

3757. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Mathias Fletas, jornalero, casado y cavalleria 
mayor enferma. En la misma, Juan de la Sala, jornalero, casado, dos hijos, vna hija y 
cavalleria menor. En la misma, Gracia Paulona, viuda de Antonio Paulino, sin exercicio 
y pobre de solemnidad.

Callexa de los Clavos
3758. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Antonio Rubio, jornalero, casado, vn hijo 

y cavalleria menor. En la misma, Manuel Francisco, jornalero, casado y parienta libre 
que mantiene. [f. 292v]

3759. Cassa de dicho capitulo, y en ella Miguel de Auxin, aguador con dos cavallerias, hijo y 
hija, y mantiene vn pariente anciano.

3760. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Francisco Alambra, jornalero, casado y 
cavalleria menor. En la misma, Francisco Lanzis, jornalero, casado, hijo, hija, y 
cavalleria menor. En la misma, Nicolas Errera, jornalero, casado. En la misma, Pedro 
Arruego, pastor enfermo havitual, casado, dos hijos, quatro hijas. En la misma, Ysabel 
Rubio, viuda de Nicolas Cortes, hijo, hija, sin exercicio. Esta y el antezedente, pobres 
de solemnidad.

Callexa de Añon
3761. Cassa del Pilar, y en ella Martin Miguel, jornalero, casado, tres hijos, vna hija y 

cavalleria mayor. En la misma, Joseph Aranda, jornalero, casado, tres hijos vna hija.

3762. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Juan Martinez, jornalero, casado y vn hijo. En 
la misma, Ana Quartero, viuda de Juan Esteban, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3763. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Andres, sirbiente del Ospital de Gracia con 
librea, casado y vn huerfano.

3764. Cassa de dicho capitulo, y en ella Miguel Sanz [f. 293r] jornalero, casado, vn hijo, dos 
hijas y cavalleria mayor.

3765. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Joseph Ortiz, jornalero, casado, hijo y hija.

3766. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Gaspar Arruego, jornalero sin exercicio, 
casado y dos hijos. En la misma, Pedro Juan Pastor, casado, tres hijos y tres hijas.

3729. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Pedro Tantax, jornalero con cavalleria mayor, 
casado y dos hijos. En la misma, Juan Soro, anciano, mendicante, casado y pobre.

3730. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Pomar, jornalero con dos cavallerias, 
anciano y casado.

3731. Cassa propia y en ella Pablo Escaso, jornalero con dos cavallerias mayores, la vna 
enferma, casado, vn hijo y tres hijas.

Calleja de los Viejos
3732. Cassa vacante derruida de Pedro Monje. [f. 290v]

3733. Cassa del Pilar, y en ella Juan Bettis, jornalero, libre, dos ermanas y vn sobrino libres 
que mantiene, y cavalleria mayor.

3734. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Diego Roman, jornalero, casado, vn hijo y dos 
hijas, mantiene madre anciana, y cavalleria mayor.

3735. Cassa propia y en ella Francisco Lafuente, labrador, dos cavallerias, casado, tres hijos, 
dos hijas, criado y criada.

3736. Cassa propia y en ella Felix Cruzate, labrador con dos cavallerias, casado, criado y 
criada, y mantiene vn sobrino pupilo.

3737. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Francisco Pasqual, jornalero con cavalleria 
mayor, casado. En la misma, Manuel Maseras, jornalero, recien casado. En la misma, 
Ursula Gonzalez, viuda de Joseph Uson, anciana medicante y pobre.

3738. Cassa del capitulo de San Pedro, y en ella Manuel la Sierra, labrador con dos cavallerias, 
casado, criado y criada.

3739. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Martin de Sola, jornalero, casado, hijo 
y hija [f. 291r]

Quaderno 29º

 y mantiene a su suegra viuda y anciana.

3740. Cassa de dicho Combento, y en ella Manuel Soler, jornalero, casado y tres hijos.

3741. Cassa de dicho Combento, y en ella Andres Monserrate, jornalero anciano, casado. En 
la misma, Cathalina Jimenez, viuda de Pedro Escrivano, vn hijo, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

3742. Cassa del capitulo de San Felipe, y en ella Joseph la Sala, aguazil del juzgado ordinario, 
casado, vn hijo y maestro para el.

3743. Cassa del padre Gay, y en ella Manuel Pery, jornalero con dos cavallerias, casado y vn 
hijo.

3744. Cassa del capitulo del Portillo, y en ella Pedro la Costa, jornalero, casado, dos hijas y 
cavalleria mayor.

3745. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Joseph Pasqual, jornalero, casado, vna hija y 
cavalleria mayor. En la misma, Felipe Picher, anciano, casado, vna hija. En la misma, 
Tribucio Lorente, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, Agustina Doz, libre, 
anciana sin exercicio. Esta y los dos caseros antezedentes, pobres de solemnidad. [f. 
291v]

3746. Cassa del Portillo, y en ella Juan de Roda, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, 
Josepha Albarado, viuda de Simon Paulino, dos hijos, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

3747. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Alegria, jornalero, casado, dos hijos, dos 
hijas y cavalleria mayor. En la misma, Cristina de Lierbi, viuda de Manuel Jarque, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

3748. Cassa de dicho capitulo, y en ella Manuel Sanchez, jornalero, casado, vna hija y dos 
cavallerias mayores, y mantiene a Francisco, su padre, y a su madre ancianos.
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misma, Pedro Flexo, sirbiente de la Cartuja, casado y vn hijo, y vna viuda pobre en su 
compañia.

3787. Cassa del dicho, y en ella Salbador Balcon, manzebo texedor, casado y vna hija. En 
la misma, Domingo Anerbete, jornalero, casado. En la misma, Francisco Corbinos, 
jornalero, casado y vn hijo.

3788. Cassa del dicho, y en ella Juan Navarro, jornalero, casado y vna hija. En la misma, Juan 
Gimeno, jornalero, casado. En la misma, Juan Ybañez, jornalero, casado. En la misma, 
Francisco Hernandez, jornalero, casado.

3789. Cassa del dicho, y en ella Pedro la Cassa, jornalero, casado. [f. 295r] En la misma, 
Pedro Plata, jornalero, casado y vn hijo.

3790. Cassa del dicho, y en ella Domingo Lanaberte, jornalero, casado, hijo y hija. En la 
misma, Juan de Mur, jornalero, casado y vn huerfano.

3791. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Alfonso Perez, jornalero, rezien casado. 
En la misma, Miguel Escasso, jornalero, casado, tres hijos y cavalleria mayor.

3792. Cassa de dicho capitulo, y en ella Pedro Ernandez, jornalero, casado, dos hijos y 
cavalleria mayor. En la misma, Jorje Grassa, jornalero, recien casado. En la misma, 
Ysabel Garin, viuda de Urbano Frago, vna hija, sin exercicio. En la misma, Francisco la 
Torre, jornalero anciano, casado, hijo y hija. Este y la viuda, pobres de solemnidad.

3793. Granero del Colexio de la Compañia.
3794. Granero del cavildo.
3795. Granero del señor don Joseph Rodrigo.
3796. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Juan Gadea, casado, tres hijos y vna hija. En 

la misma, Joseph la Nuza, anciano, casado. En la misma, Miguel Zibray, casado. En la 
misma, Joseph Mora, ziego, viudo. Los [f. 295v] quatro caseros mendicantes y pobres 
de solemnidad.

3797. Cassa del Colexio de la Compañia, y en ella Francisco Teris, jornalero, casado, dos hijos 
y vna hija, y vna viuda pobre en su compañia.

3798. Cassa de mosen Joseph Bussa, y en ella Diego Lucas Lanao Conejo, jornalero, casado, 
dos hijos. En la misma, Joseph Perez, jornalero, recien casado.

3799. Granero y solanar de zera de don Francisco Porquet.
3800. Cassa de mosen Juan Jener, y en ella Antonio Torrente, jornalero, casado, hijo, hija y 

cavalleria mayor.
3801. Cassa vacante del Asseo.
3802. Cassa y algezeria del capitulo de la Magdalena, y en ella Carlos Pasqual, criado de 

dicho capitulo, casado, dos hijos y vna hija.

Calle de Palomar
3803. Cassa de los erederos de don Gil de Lissa [: Lisa], y en ella Josepha Laguerri, maestra 

albañila, viuda de Joseph Audina, vn hijo y quatro hijas.
3804. Cassa de dichos herederos, y en ella Manuel Lalana, jornalero, casado, vn hijo, dos 

hijas y cavalleria menor. En la misma, Geronimo Magallon, jornalero, casado.
3805. Cochera vacante de dichos erederos.
3806. Cassa de Josepha Navarro, y en ella Manuel Navarro, jornalero, casado, vna hija y 

cavalleria mayor. En la misma, Juana Albarez, viuda, valdada, sin exercicio [f. 296r] y 
pobre de solemnidad.

3807. Cochera de señor don Ygnacio Segobia.
3808. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Pablo Correjas, jornalero, casado, vn hijo, 

dos hijas y cavalleria mayor.
3809. Cassa de don Jayme Vellido, y en ella Joseph Fletas, jornalero con cavalleria mayor 

enferma, casado, vn hijo, y mantiene a su madre viuda.

3767. Cassa de mosen Joseph Bussa, y en ella Salbador Correjas, jornalero, casado y cavalleria 
mayor.

3768. Cassa propia y en ella Geronimo Fatuarte, labrador con dos cavallerias, casado, dos 
hijos, dos hijas y criado.

3769. Cassa propia y en ella mosen Joseph Bussa y mosen Pedro Cortes, sazerdotes, con dos 
criadas.

3770. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Jazinto Fatuarte, labrador, libre, con dos 
cavallerias, criado y criada, y Pedro Fatuarte, su hermano libre en su compañia.

3771. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Francisco Escorza, jornalero, casado, vn hijo y 
dos hijas. En la misma, Ramon Sanz, jornalero, casado, vna hija y cavalleria mayor. [f. 
293v]

3772. Cassa de doña Magdalena Virto, y en ella Joseph Quadre, jornalero, casado, seis hijas y 
dos cavallerias mayores.

3773. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Demetrio la Cambra, jornalero, casado, vn hijo 
y cavalleria mayor. En la misma, Juan Lope, jornalero, casado, tres hijas y cavalleria 
mayor. En la misma, Pedro Pueyo, impedido, casado, hijo impidido, y pobre de 
solemnidad.

3774. Cassa del Colexio de la Manteria, y en ella Francisco Gamon, aguador con dos 
cavallerias, casado, dos hijos, dos hijas, y mantiene madre viuda, cuñada libre y dos 
ermanitos pupilos.

3775. Cassa de dicho Colexio, y en ella Gregorio Rome mayor, jornalero anciano, viudo, dos 
hijos, vna hija, criada y cavalleria mayor y menor.

3776. Cassa de dicho Colexio, y en ella Juan Albarez, jornalero, casado, dos hijas y cavalleria 
mayor. En la misma, Joseph Mercader, jornalero pescador, casado y dos hijas. En la 
misma, Bentura Marton, viuda de Juan Pallas, hijo, hija, sin exercicio y pobre.

3777. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Pedro Garin, jornalero, casado, vna hija, 
y mantiene a su madre viuda, y cavalleria mayor. En la misma, Sabina de Oto, viuda de 
Pedro Sebastian, anciana, sin exercicio y pobre. [f. 294r]

3778. Cassa de doña Magdalena Virto, y en ella Pedro Ainzon, jornalero anciano, viudo, 
cavalleria mayor, y mantiene a su nuera viuda con dos hijos.

3779. Cassa que cobra el boticario de la calle de las Armas, y en ella Francisco Subias, 
jornalero, casado, dos hijas y cavalleria mayor.

3780. Cassa del Ospital de Gracia, y en ella Francisco Ferrer, jornalero, casado, hijo, hija, 
cavalleria mayor, y mantiene a su padre anciano.

3781. Cassa del Pilar, y en ella Juan Morales, jornalero, casado, vn hijo, tres hijas y cavalleria 
mayor. En la misma, Francisco Artal, jornalero, casado, vn hijo y cavalleria mayor. En la 
misma, Ysabel Martinez, viuda de Pasqual de Leznes, y en su compañia Teresa Vellosta, 
libre. Ambas sin exercicio y pobre[s] de solemnidad.

3782. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Domingo Navarro, jornalero, casado, vn hijo, 
y dos cavallerias mayores, vna enferma.

3783. Cassa propia y en ella Antonio Alasanz, labrador [f. 294v] casado, vna hija, y mantiene 
a Felipe la Sierra, su suegro, y a la mujer de este, ancianos, y dos cavallerias.

Cassas de la Torre
3784. Cassa del razionero Juachin Ladron, y en ella Matheo Javierre, jornalero, casado, dos 

hijos, tres hijas y cavalleria mayor. En la misma, Roque Aze, jornalero, casado y dos 
cavallerias menores.

3785. Cassa del dicho, y en ella Manuel Medon, jornalero anciano, casado, vn hijo y cavalleria 
mayor. En la misma, Pedro Garcia, jornalero, casado y quatro hijos.

3786. Cassa del dicho, y en ella Sebastian Subias, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, 
Joseph Joben, jornalero, casado. En la misma, Juan Mercader, jornalero, casado. En la 
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3831. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Maria Fletas, viuda de Juan Rubio, dos 
hijos, vna hija, sin exercicio y pobre. En la misma, Andres N., jornalero, que su mujer 
se llama Josepha.

3832. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Añanos, jornalero, casado y quatro hijas.

3833. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Jordan, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Miguel Zangorrin, casado, vn nieto, anciano, sin exercicio y pobre.

3834. Cassa de la cofradia de la Soledad, y en ella [f. 298r] Miguel Periz, jornalero, casado, 
dos hijas, criado y dos cavallerias mayores.

3835. Cassa del señor don Joseph Rodrigo, y en ella Joseph Campeo, sin exercicio, anciano, y 
su mujer lo mismo. En la misma, Joseph Almendariz, sin exercicio, viudo, quatro hijos, 
y dos hijas. Ambos caseros pobres. En la misma, Antonio Urbez, jornalero, casado, tres 
hijos y cavalleria mayor

3836. Cassa de Maria Pardo, y en ella Antonio Castillo, jornalero con cavalleria mayor, 
casado, hijo, hija, y mantiene a su suegra anciana.

3837. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Manuel Sanz, guardia de rentas reales, 
casado, y vn hijo. En la misma, Manuel Lopez, jornalero, casado y vna hija.

3838. Cassa de dicho Combento, y en ella Domingo Valdoma, jornalero, casado y dos hijas. 
En la misma, Pedro Varbe, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, Joseph Polo, 
trajinero, viudo y cavalleria mayor.

3839. Cassa de dicho Combento, y en ella Pedro Veguer, jornalero, casado, hijo y hija. En 
la misma, Josepha Tarazona, mujer de vn soldado, con vn hijo. En la misma, Miguel 
Montes, sin exercicio, casado, tres hijos y dos hijas. Este y la viuda, pobres. [f. 298v]

3840. Cassa de don Francisco Vidania, y en ella Miguel Dielze, jornalero, casado y dos hijos.

3841. Granero de dicho Vidania y [interrupción].

3842. Algezeria del Aseo.

3843. Cassa del Combento de Santa Monica, y en ella Joseph Gracia, jornalero, casado, dos 
hijos y cavalleria mayor. En la misma, Geronima Fanlo, viuda de Ygnazio Josa, dos hijos, 
sin exercicio y pobre.

Calle de San Agustin
3844. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Ana Mercader, viuda con tres hijos, sin 

exercicio y pobre.

3845. Cassa de dicho Combento, y en ella Vizente Pontac, maestro texedor, casado, vna hija y 
aprhendiz.

3846. Cassa de Miguel Arnes, y en ella Roque Benedito, jornalero, casado, tres hijos y vna 
hija. En la misma, Antonio Diaz, trasmudador, viudo y anciano.

3847. Cassa propia y en ella Nicolas Sebilla, jornalero con dos cavallerias, casado y dos hijos.

3848. Cassa de mosen Antonio Escartin, y en ella Joseph Arrieta, jornalero anciano, casado y 
dos hijas.

3849. Cassa de doña Maria Theresa Serrano, y en ella [f. 299r] Juan Juste, maestro sastre, 
casado, tres hijos y vna hija.

3850. Cassa del Hospital de Huerfanos, y en ella Joseph Gonzalbo, jornalero pescador, 
casado, vn hijo, y mantiene madre viuda y hermano libre.

3851. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Joseph Sebastian, jornalero, casado, tres 
hijas y cavalleria mayor.

3852. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Agustin Alasanz, jornalero, casado, vn hijo, 
dos hijas y cavalleria mayor.

3853. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Manuel Lafarga, jornalero, libre, cavalleria 
mayor, y mantiene a su madre viuda, y vn huerfano.

3810. Cassa de mosen Juan Jines, y en ella Domingo Cariñena, anciano jornalero con cavalleria 
mayor, y da posadas, casado. En la misma, Joseph Garcia, manzebo tafetanero, casado 
y vna hija. En la misma, Juan Berdiel, jornalero serrador, casado, vn hijo y dos hijas.

3811. Cassa propia y en ella Joseph Valero, pesador de la niebe y labrador, con tres cavallerias, 
casado, criado y criada, y mantiene vna tia viuda anciana, y en su compañia don Vizente 
de Mur, escrivano de Camara, libre.

3812. Cassa de la cofradia de la Soledad, y en ella Miguel Garcia, jornalero, casado y vn hijo. 
En la misma, Andres de Cos, jornalero, casado, vna hija y cavalleria mayor. En la misma, 
Magdalena Abad, viuda de Roque Somer, dos hijos, sin exercicio y pobre.

3813. Cassa del señor don Joseph Rodrigo, y en ella Ysabel [f. 296v] Bistuey, viuda de Miguel 
Jope, con cavalleria mayor y dos hijos. En la misma, Antonia Median, viuda de Lucas 
Matheo, sin exercicio y pobre.

3814. Dos vagos de dicho señor Rodrigo.

3815. Cassa que cobra Pedro del Campo, y en ella don Fulgenzio Terol, comisario de las 
Salinas, casado.

3816. Cassa del dicho, y en ella Agustin Quadre, jornalero con dos cavallerias mayores, 
casado, tres hijos y vna hija.

3817. Cassa propia y en ella Domingo la Borda, labrador con dos cavallerias, casado, criado y 
criada.

3818. Cassa aprhensa por el capitulo de San Pedro, y en ella Luis Cambrayon, mendicante, 
casado. En la misma, Pasqual Alquezar, mendicante, casado. En la misma, Romualdo 
Pueyo, mendicante, casado. En la misma, Joseph Peralta, anciano, casado, vn hijo y 
tres hijas. Los quatro caseros, pobres de solemnidad. En la misma, Joseph Nicolas, 
jornalero, casado y dos hijos. En la misma, Francisco Pontaque, jornalero, casado. En 
la misma, Juan Antonio Jinto, jornalero, casado.

3819. Cassa propia y en ella Miguel Claver, labrador [f. 297r] con dos cavallerias, anciano, y 
su mujer lo mismo, criado y criada.

3820. Cassa del Combento de Agustinos descalzos, y en ella Agustin Canales, jornalero, 
cavalleria mayor bieja, casado, vn hijo y dos hijas.

3821. Cassa de Miguel Arnes, y en ella Pedro Casanoba, jornalero anciano, casado. En la 
misma, Magdalena Blasco, viuda de don Joseph Salazar. En la misma, Maria Alejandro, 
viuda de Cayetano Moles. En la misma, Miguela Arnes, viuda de Felix Gallardia. Las 
tres viudas sin exercicio, y todos pobres de solemnidad, exceptando a la dicha Miguela 
Arnes en lo personal, que lo es.

3822. Cassa de Pedro Oliba, y en ella Juan Barreat, sin exercicio y enfermo havitual, casado y 
pobre de solemnidad.

3823. Cassa de don Pedro Martinez de Barrachina, y en ella Joseph Arrabal, jornalero con dos 
cavallerias, en deuda, casado.

3824. Cassa de Juan Baptista Donine, y en ella Pedro Solsona, jornalero con cavalleria mayor, 
casado.

3825. Cassa de Miguel Arnes, y en ella Manuel Bloro, jornalero con dos cavallerias mayores, 
vn hijo, dos hijas y casado.

3826. Cassa propia y en ella Francisco Valladeolid [: Valladolid], labrador con dos cavallerias, 
casado, criado, criada y huerfano que mantiene. [f. 297v]

3827. Cassa de Thomas Abanto de Calatayud, y en ella Joseph Forzes, labrador con dos 
cavallerias, dos hijos, vna hija y criado.

3828. Cassa propia y en ella Marco Aragues, maestro sastre, casado y quatro hijos.

3829. Cassa de Miguel Antique, aprhensa, y en ella Joseph Bonete, jornalero, casado, vn hijo 
y cavalleria mayor.

3830. Cassa de dicho Antique, aprhensa, y en ella Diego de Ramos, jornalero, casado, dos 
hijos enfermos y vna hija.
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3879. Cassa del Ospital de Huerfanos, y en ella Bernardo Berzante, jornalero, casado, tres 
hijos y cavalleria mayor. En la misma, Gracia Villa Campa, viuda de Jose Villarroya, sin 
exercicio y pobre.

3880. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Juan Estremen, jornalero, casado, dos hijos, 
vna hija y cavalleria mayor.

3881. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Geronimo Perez, jornalero, casado y 
cavalleria mayor. En la misma, Pedro Ornate, jornalero, casado. En la misma, Maria 
Calasanz, viuda de Josep Toro, sin exercicio y pobre.

3882. Cassa de don Miguel Malanquilla, y en ella Pedro Claver, jornalero, casado, dos hijos, 
vna hija y cavalleria mayor. [f. 301r]

Quaderno 30º

3883. Cassa de Roque Cruzate, y en ella Joseph Chavarria, jornalero, casado, dos hijos y 
cavalleria menor. En la misma, Martin Peña, jornalero, casado, hijo, hija y cavalleria 
mayor. En la misma, Jazinta Alos, viuda de Tomas Yzquierdo, con vna hija. En la misma, 
Magdalena Carbonel, viuda de Manuel la Escasa. Ambas viudas sin exercicio y pobres.

3884. Cassa del Pilar, y en ella Manuel Cazcarro, jornalero, casado. En la misma, Juan Camin, 
manzebo zapatero, casado. En la misma, Phelipa, viuda anciana. En la misma, Manuel 
Casin, impidido, casado y vna hija. Este y la viuda, pobres.

3885. Cassa del doctor Bernardo Martinez, y en ella Francisco Carbonel, jornalero, cavalleria 
mayor enferma, casado, vn hijo y mantiene a su suegra. En la misma, Manuel Galiano, 
mendicante, casado, vna hija y pobre.

3886. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Lamberto Villanueba, jornalero, casado y 
cavalleria mayor.

3887. Cassa de don Francisco Sobreviela, y en ella Pedro Jubera, jornalero con dos cavallerias, 
casado, dos hijas, criado y criada. [f. 301v]

3888. Cassa de Pedro Ezquerra, y en ella Pedro Alber, jornalero anciano, casado, dos hijos, 
dos hijas, la vna valdada. En la misma, Antonio Ruiz, mendicante, casado, tres hijos, 
vna hija. Ambos caseros pobres de solemnidad.

3889. Cassa que cobra Joseph Pardo, y en ella Jaques Pallason, trasmudador y traxinero, 
casado, vna hija, y cavalleria mayor. En la misma, Margarita Juste, viuda de Joseph 
Esteban, con vna hija, sin exercicio. En la misma, Andres Serrato, anciano mendicante, 
casado, dos hijos vna hija. Este y la viuda, pobres de solemnidad.

3890. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Joseph Ximenez, jornalero enfermo, y 
mantiene a su suegro anciano, vna cuñada viuda, y vna sobrina huerfana.

3891. Cassa de dicho capitulo, y en ella Pedro Juan Martin, jornalero, casado. En la misma, 
Juan de Azes, jornalero, casado y vna hija, y al presente torrero de don Vizente Franzes.

3892. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Francisco Ramirez, jornalero, casado, y 
cavalleria mayor enferma, ca[interrupción].

3893. Cassa del Asseo, y en ella Agustin Vaetta, jornalero, casado, hijo, hija y cavalleria 
mayor valdada.

3894. Cassa propia y en ell Juan Maulion, antes molinero aora jornalero, anciano, casado y 
tres hijas.

3895. Cassa propia y en ella Pedro Borau, labrador viudo, con dos cavallerias, vn hijo, dos 
hijas y criada. [f. 302r]

3896. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Sebastian Mombiela, labrador con dos 
cavallerias, casado, dos hijos, vna hija y criado.

3897. Cassa de dicho capitulo, y en ella Juan Marrasel, labrador con dos cavallerias, viudo, 
hijo, hija y criado. En la misma, Juan Gil, jornalero, casado y cavalleria mayor.

3898. Cassa de dicho capitulo, y en ella Manuel Villanueba, jornalero, casado y cavalleria 
mayor.

3854. Cassa propia y en ella Gregorio Romeo, mercader jornalero, con dos cavallerias 
mayores, casado y mantiene a su suegra viuda.

3855. Cassa propia y en ella Elena Trens, viuda de Antonio Villanueba, con vn hijo. En la 
misma, Cathalina la Casadica, viuda de Pablo del Cos, sin exercicio y pobre.

3856. Cassa del Combento de los Agustinos descalzos, y en ella Manuel Buil, jornalero con 
cavalleria mayor, casado, tres hijos y vna hija. En la misma, Maria Auson, viuda con dos 
hijas, sin exercicio y pobre. [f. 299v]

3857. Cassa de dicho Combento, y en ella Lucas Añanos, jornalero, casado, vn hijo, dos hijas 
y cavalleria mayor.

3858. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Manuel Taxada, jornalero, viudo y 
cavalleria mayor. En la misma, Joseph Yarza, manzebo zirujano de la botiga de Vernad, 
casado, dos hijos y vna hija.

3859. Cassa de vno de Berbegal, y en ella Bartolome Soro, jornalero, casado y vn hijo.

3860. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Miguel Martinez, anciano valdado, casado y 
pobre.

3861. Cassa del dicho de Vervegal, y en ella Ysabel Burguete, viuda de Alonso, con vn hijo, sin 
exercicio y pobre.

3862. Cassa vacante del Combento de San Agustin.

3863. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Carranza, jornalero, casado, hijo y hija. En la 
misma, Francisco Soro, jornalero con cavalleria mayor, casado, y mantiene a su madre 
viuda.

3864. Cassa del Combento de las Descalzas, y en ella Manuel Matheo, libre, sin exercicio, con 
vna cavalleria y criada. [f. 300r]

3865. Cassa de don Antonio Pablo, y en ella Manuela la Fuente, labradora, viuda de Joseph 
Navarro y Oses, dos hijos y dos cavallerias mayores. En la misma, Francisca Garzes, 
viuda de Francisco Zapater, sin exercicio y pobre.

3866. Cassa propia y en ella Thomas Gimeno, escrivano real, casado y tres hijos.

3867. Cassa propia y en ella Antonio la Fuente, labrador con tres cavallerias, viudo y tres 
hijos.

3868. Cassa vacante del dicho la Fuente.

3869. Cassa propia y en ella Matheo Arrayoz, manzebo zirujano de la votiga de Vernad, 
anciano viudo, tres hijos y dos hijas.

3870. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Miguel Ezquerra, jornalero sastre, casado.

3871. Cassa vacante de don Joseph Plano.

3872. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Juan Bayaque, anciano, casado, tres hijos, 
vna hija y pobre de solemnidad.

3873. Cassa del conde de Montema[r], y en ella Martin Garzes, maestro sastre, casado y vna 
hija.

3874. Cassa vacante de dicho conde.

3875. Cassa del Combento [repetido] del Combento del Sepulcro, y en ella Bernardo Larrui, 
maestro ornero anciano [f. 300v] casado, quatro hijos, vna hija, aprendiz y criada.

3876. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Pedro Vizente, jornalero, casado, dos 
hijos y cavalleria mayor.

Varrio Verde
3877. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Garcia, jornalero, casado, vn hijo, dos hijas y 

cavalleria mayor enferma.

3878. Cassa vacante del capitulo de San Miguel.
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3920. Cassa de doña Catalina Taberner, y en ella Silbestre Miranda, jornalero con cavalleria 
mayor, casado, dos hijos, dos hijas, y mantiene a su suegro anciano.

3921. Cassa del Combento de la Encarnacion, y en ella Joseph Canales, jornalero con dos 
cavallerias mayores, casado, dos hijos y vna hija.

3922. Algezeria de Juan de Liarza.

3923. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Joseph Aguilar, jornalero anciano, casado 
y cavalleria mayor. En la misma, Christobal Abiego, jornalero anciano, casado, hijo y 
hija. En la misma, Christobal Martin, jornalero, casado y vna hija.

3924. Cassa vacante del Combento de San Agustin.

3925. Cassa vacante de dicho Combento.

3926. Cassa vacante de doña Mariana Estanga.

3927. Cassa de la dicha, y en ella Lorenzo Sierra, casado. En la misma, Juan Barraque, casado 
y vn hijo. En la misma, Pedro Casal, casado y vna hija. Los tres caseros ancianos [f. 
304r] mendicantes y pobres.

3928. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Jose Dobas, jornalero, casado, vn hijo y 
dos hijas. En la misma, Miguel Grassa, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Pedro 
N., jornalero errero, casado y vna hija.

Calle de las Arcadas
3929. Cassa de don Juan Benedi, y en ella Francisco Val, casado. En la misma, Miguel 

Martinez, casado y vna hija. En la misma, Esperanza Texero, viuda. En la misma, 
Polonia la Laguna, viuda con vna hija. Los quatro caseros, mendicantes y pobres de 
solemnidad.

3930. Cassa del señor don Joseph Rodrigo, y en ella Miguel Sobrecasas, aguador con dos 
cavallerias menores, recien casado, y mantiene a su madre anciana. En la misma, Ana 
Nicolao, marido ausente y pobre de solemnidad.

3931. Cassa del dicho, y en ella Domingo Pueyo, aguador, casado, vna hija y cavalleria menor. 
En la misma, Francisco Sopena, jornalero, casado, y huerfano que mantiene.

3932. Cassa de don Pedro Arcayna, y en ella Diego de Ribas, mendicante, casado, dos hijas y 
vna pupila en su compañia. [f. 304v]

3933. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Diego Lansaque, aguador, casado, y 
cavalleria menor. En la misma, Miguel Palacin, lo mismo, casado y dos hijos.

3934. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Redondo, lo mismo, casado y dos hijos. En 
la misma, Juan Ziria, casado, dos hijos y dos hijas. En la misma, Theresa la Sorda, viuda 
con vna hija. Esta y Ciria, mendicantes y pobres.

3935. Cassa de don Antonio del Molino, y en ella Antonio Pardina, tendero, casado, tres hijos 
y vna hija.

3936. Cassa vacante de don Francisco Catalan.

3937. Cassa de dicho Catalan, y en ella Joseph Alberto, viudo con vn hijo, valdado, mendicante 
y pobre.

3938. Cassa del Asseo, y en ella Bernardo Zapater, aguador, cavalleria menor y casado. En la 
misma, Josepha Andres, viuda de Bernardo de Sens, hijo y hija. En la misma, Ana Maria 
Gil, viuda de Francisco Martinez. Ambas viudas, mendicantes y pobres.

3939. Cassa del Asseo, y en ella Joseph Almeda, mendicante, casado, tres hijos y mantiene 
vna cuñada libre.

3940. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Joseph Perez, jornalero, casado y dos 
hijas.

3941. Cassa que cobra Pedro Rubio, y en ella [f. 305r] Pedro la Carta, mendicante, casado, vn 
hijo y pobre.

3899. Cassa de dicho capitulo, y en ella Pedro Perez, jornalero, casado, dos hijos, dos hijas y 
dos cavallerias mayores.

3900. Cassa de dicho capitulo, y en ella Manuel Sauco, jornalero, casado, hijo y hija ziega, y 
cavalleria menor.

3901. Cassa del capitulo del Portillo, y en ella Joseph Campos, aguador con dos cavallerias 
menores, casado, hijo y hija. En la misma, Nicolas Marco, anciano, casado, tres hijos y 
pobre de solemnidad.

3902. Cassa propia y en ella Bartholome la Muela, veedor de molinos y molinero, casado, dos 
hijos, tres hijas, y tres cavallerias en venta por haver dejado el molino. [f. 302v]

3903. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Vizente Badia, valdado, anciano sin 
exercicio, casado, vn hijo y pobre.

3904. Cassa de Pedro la Parte [: Laparte], y en ella Pedro Alber menor, jornalero, casado, 
quatro hijos y cavalleria mayor.

3905. Cassa propia y en ella Joseph Urrea, alfardero del termino de Jarandin, casado y vna 
criada.

3906. Cassa de mosen Agapito Andreu, y en ella Pablo Bistuey, jornalero, casado, y mantiene 
a sus padres ancianos, y dos cavallerias mayores.

3907. Cassa de don Miguel Malanquilla, y en ella Francisco Jubera, jornalero, casado, quatro 
hijos, criada y dos cavallerias mayores.

3908. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Pedro Gauisac, peon de albañil, casado y 
dos hijas.

Calle de los Frayles y Baxada de Vlleta
3909. Cassa vacante del Combento de San Agustin.
3910. Cassa de dicho Combento, y en ella Christobal Garcia, criado de labor de dicho 

Combento, sin otro exercicio, casado, y huerfano que mantiene. En la misma, Francisca 
del Rey, viuda de Juan Sanz. En la misma, Theresa Caparros, libre. Este y la viuda, sin 
exercicio y pobre[s] de solemnidad.

3911. Cassa de dicho Combento, y en ella Antonio Mesuras, jornalero, casado, hijo y hija. [f. 
303r]

3912. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Gil, jornalero, casado y dos hijos. En la 
misma, Diego Redondo, jornalero, casado, dos hijos, vna hija y cavalleria mayor.

3913. Cassa de dicho Combento, y en ella Antonio Perez, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Ygnacio Araguaz, jornalero enfermo, casado, hijo, hija, y mantiene a su padre 
anciano, y pobre de solemnidad.

3914. Cassa de dicho Combento, y en ella Miguel Zarlanga, jornalero, casado, dos hijos y 
dos hijas. En la misma, Ysabelana Monguia, viuda de Agustin Garcia, hijo, hija, sin 
exercicio y pobre.

3915. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Borraz, jornalero, casado. En la misma, 
Joseph Millan, jornalero anciano, casado, vn hijo y dos hijas, y pobre de solemnidad.

3916. Cassa de dicho Combento, y en ella Agustin Ybañez, jornalero, casado y dos hijas. En 
la misma, Antonio Azon, jornalero, casado. En la misma, Thomasa la Plaza, viuda de 
Tardienta. En la misma, Maria Matheo, viuda de Pedro la Cruz. En la misma, Ysabel, 
viuda de Colas Mazon, dos hijos. Las tres viudas sin exercicio y pobres de solemnidad. 
[f. 303v]

3917. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Antonio Ramirez, jornalero con dos 
cavallerias mayores, casado, tres hijas, y mantiene vna ermana pupila.

3918. Cassa de campo de Arbe de Quinto, y en ella Nicolas Serrallon, jornalero con dos 
cavallerias mayores, casado, hijo y hija.

3919. Cassa de doña Paciencia Castillo, y en ella Yñigo Garcia, jornalero con dos cavallerias 
muy biejas, casado y vn hijo.
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3962. Cassa de dicha Cartuja, y en ella Miguel Ernandez, jornalero, casado, vn huerfano y 
cavalleria mayor. En la misma, Domingo Ruiz, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, 
Maria Salinas, viuda y huerfano, sin exercicio y pobre.

3963. Cassa propia y en ella Antonio Villanueba, jornalero, casado, dos hijos, vna hija y 
cavalleria mayor.

3964. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Juan Antonio Rodriguez, jornalero serrador, 
casado, vn hijo y dos hijas. En la misma, Lamberto Lopez, aguador con dos cavallerias 
menores, casado y vna hija.

3965. Cassa de dicho capitulo, y en ella Blas Villa, jornalero con dos cavallerias mayores, 
casado y quatro hijas. En la misma, Maria Lopez, viuda, sin exercicio y pobre de 
solemnidad.

Calle de las Tañerias [: Tenerías]
3966. Cassa de Blas Sierra, y en ella Blas Adonis, maestro blanquero, casado, dos hijos vna 

hija. [f. 307r]
3967. Cassa del sequestro de Joseph Latorre, y en ella Pedro Mallofas, jornalero, casado, tres 

hijos, vna hija y cavalleria mayor. En la misma, Maria de Mur la Naja, viuda, dos hijos, 
vna hija, sin exercicio y pobre de solemnidad.

3968. Cassa del Colexio de San Vizente, y en ella Martin Lopez, guardia de rentas reales con 
vna tiendezilla, casado, y vn huerfano que mantiene.

3969. Cassa de dicho Colexio, y en ella Pedro Adovas, acarreador de molino, casado y vn hijo.
3970. Cassa de don Bernardo Castillo, y en ella Francisco Villa, maestro blanquero, casado, 

dos hijos y dos hijas.
3971. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Geronimo Aparicio, jornalero, casado, y 

huerfana que mantiene.
3972. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Juan Zandivar Luis, jornalero, casado y vn 

hijo. En la misma, Joseph Jope, jornalero, casado, vna hija y cavalleria mayor.
3973. Cassa de Miguel Carreras, y en ella Maria Bona, viuda de Joseph Carreras, dos hijas 

y dos nietos. En la misma, Maria Nuevalos, viuda de Joseph Ernandez, vna hija. En 
la misma, Maria Carreras, viuda de Joseph Bona, con vna hija. Las tres viudas sin 
exercicio, y pobres de solemnidad. [f. 307v]

3974. Cassa de don Antonio del Molino, y en ella Miguel Ariño, labrador anciano, casado, 
criado, criada, quatro cavallerias, y en su compañia Pedro Buey, su yerno, sin exercicio, 
casado y vn hijo.

3975. Cassa de dicho don Antonio, y en ella Carlos Mercader, anciano, casado, vn hijo, tres 
hijas y pobre de solemnidad.

3976. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Pedro Serrano, jornalero anciano, casado, 
hijo y hija.

3977. Cassa de dicho don Antonio, y en ella Francisco Samper, jornalero anciano, casado. 
En la misma, Magdalena Sesse, viuda de Sebastian Abellanas, vna hija. En la misma, 
Joseph Martin, anciano sin exercicio, casado y vna hija. Este y la viuda, pobres de 
solemnidad.

3978. Cassa de dicho don Antonio, y en ella Joseph Lostau, sin exercicio, valdado, casado y vn 
hijo. En la misma, Margarita Figeras, viuda de Francisco Barbe, sin exercicio. Y ambos 
caseros pobres de solemnidad.

3979. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Francisco Martin, jornalero, casado y dos 
hijas.

3980. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Valeriano, jornalero pescador, casado, vn 
hijo, criada y mantiene a su suegra. [f. 308r]

3981. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Verdejo, jornalero blanquero, viudo y vna 
hija.

3942. Cassa que cobra Pedro Rubio, y en ella Miguel Andres, mendicante, casado y pobre.
3943. Cassa que cobra dicho Rubio, y en ella Orosia Ynsa, viuda, mendicante y pobre.
3944. Distintos vagos de dicha calle, del Combento de Altabas.

Callexa de Algezeros
3945. Cassa propia y en ella Miguel Moracho, jornalero, casado, vna hija y cavalleria mayor.
3946. Cassa del prior de Santa Engracia, y en ella Joseph Marro, jornalero anciano, y su 

mujer lo mismo. En la misma, Maria Pedraza, viuda de Juan Gonzalez, con vn hijo, sin 
exercicio. Ambos caseros sin exercicio y pobres de solemnidad.

3947. Cassa de doña Magdalena de Virto, y en ella Antonio de Pueyo, aguador con dos 
cavallerias menores, casado, dos hijos y dos hijas. En la misma, Blas Langa, jornalero, 
casado. En la misma, Joseph de Ruga, jornalero, casado y vna hija.

3948. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Juan Rotellar, jornalero, casado, hijo y hija, y 
cavalleria mayor. [f. 305v]

3949. Cassa de dicho Colexio, y en ella Pedro Villamon, guardia de rentas reales, casado y vn 
hijo. En la misma, Pedro la Laguna, jornalero, casado y vna hija.

3950. Cassa de doña Magdalena Virto, y en ella Sebastian Belio, jornalero, casado, vna hija, 
y mantiene a su madre viuda. En la misma, Joseph Burballa, manzebo sastre, cassado.

3951. Cassa de dicha viuda, y en ella Francisco Satas, jornalero, casado, vna hija y cavalleria 
mayor.

3952. Cassa propia y en ella Manuel Zeballos, maestro albañil, libre, quatro criados, los dos 
son aprendizes, vna criada, quatro cavallerias, y mantiene dos ermanas y vn sobrino.

3953. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Manuel Ramirez, jornalero, casado, dos hijos, 
vna hija y cavalleria menor. En la misma, Joseph Esparza, jornalero, casado y vna hija.

3954. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Villuendas, viudo, dos hijas, la vna ziega. En la 
misma, Lucia de Cos, viuda de Ygnacio Fraella, vn hijo, tres hijas, sin exercicio. Y ambos 
caseros pobres.

3955. Cassa de doña Mariana Estanga, y en ella Clemente Baptista, jornalero, casado y dos 
hijos.

3956. Cassa de la dicha, y en ella Miguel Artal, jornalero, casado y cavalleria mayor. En la 
misma, Agustina Garay, viuda [f. 306r] de Martin la Fuente, vn hijo, tres hijas. En la 
misma, Clara Lorente, viuda, dos hijos y vna hija. En la misma, Ysabel Garcia, viuda con 
vn hijo. Las tres viudas sin exercicio y pobres de solemnidad.

Callexa de Alcober
3957. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Diego Quadre, jornalero, casado y dos 

hijas.
3958. Cassa de la Cartuja, y en ella Pedro Gregorio, anciano, casado, dos hijos, vna hija, y 

mantiene a su suegra viuda. En la misma, Juan la Sala, anciano mendicante, casado, vn 
hijo y dos hijas. Los dos caseros pobres. En la misma, Alexandro Sanz, peon de albañil, 
casado, y mantiene a su padre anciano.

3959. Cassa de dicha Cartuja, y en ella Domingo Martin, casado y vna hija. En la misma, 
Miguel Capdevila, casado. En la misma, Joseph Gaso, anciano, casado. Los tres caseros 
mendicantes y pobres.

3960. Cassa de dicha Cartuja, y en ella Joseph Martinez, manzebo sastre, valdado, casado y 
dos hijas. En la misma, Juan Moreno, jornalero, casado. En la misma, Theresa Pintor, 
viuda de Joseph de Fuentes, vn hijo, sin exercicio y pobre.

3961. Cassa de dicha Cartuja, y en ella Manuel Campe [f. 306v] peon de albañil, casado y vn 
hijo. En la misma, Miguel Abadia, jornalero anciano, casado, y cavalleria mayor. En la 
misma, Josepha Garcia, viuda de Francisco Plenas, con vna hija, sin exercicio y pobre.
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4006. Cassa de dicho Combento, y en ella Pablo Ocaña, maestro pergaminero, casado, dos 
hijos, cruatro hijas. [f. 309v]

4007. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Rubio, anciano y enfermo, casado, tres hijos 
y vna hija. En la misma, Francisco Ayustante, sin exercicio, casado, dos hijos y dos 
hijas. Y ambos pobres de solemnidad.

4008. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisca Ordiñola, viuda, sin exercicio y pobre.

4009. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Moreno, enfermo, casado, cinco hijos y 
pobre de solemnidad.

4010. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Oliberos, jornalero que vende aguardiente, 
anciano, casado.

4011. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Montalban, jornalero, casado y vna hija.

4012. Cassa de dicho Combento, y en ella Ysabel Ariño, viuda anciana, con vna hija, sin 
exercicio y pobre.

4013. Cassa de dicho Combento, y en ella Diego Casaurran, molinero en el [molino] del Pilar, 
casado, vn hijo, dos hijas, quatro criados, vna criada y seis cavallerias.

4014. Cassa propia y en ella Juan Garin, maestro de carros, casado, vn hijo y dos hijas.

4015. Cassa de Gracia Garisa, y en ella Juan Flettas [f. 310r] jornalero, casado, dos hijos, y 
cavalleria mayor y menor, y en su compañia la dicha Gracia, viuda y sin exercicio.

Calle de la Portaza
4016. Cassa de la ziudad, y en ella Blas de Ereta, ministro de la ziudad en la Portaza, casado, 

vn hijo y criada.

4017. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Manuel Franco, tendero, casado, dos 
hijos y dos hijas.

4018. Cassa de dicho Combento, y en ella Matheo Lafita, maestro pergaminero, dos hijos, 
quatro hijas y maestro, y en su compañia Marzela San Martin, viuda que la mantiene su 
hijo, el prior de San Agustin, con vna criada.

4019. Cassa propia y en ella doña Magdalena Birto, viuda de don Nicolas Cruz, tres hijos, dos 
hijas, criado y dos criadas.

4020. Cassa de dicho Combento, y en ella don Francisco Aguirre, teniente agregado a el 
estado mayor, casado, vna hija y criada. En la misma, don Mathias de Ribera, alferez 
agregado a dicho Estado, casado, dos hijos y vna hija.

4021. Cassa de Joseph Perez Frauca, y en ella Joseph Siesso, jornalero, casado, vn hijo y 
cavalleria mayor, y mantiene a su suegra viuda, dos ermanas libres y vn sobrino 
huerfano.

4022. Cassa propia y en ella doña Paziencia Castillo [f. 310v] viuda de don Matheo Mundina, 
sin exercicio, que pasa de los alimentos que le da su sobrino don Bernardo Castillo, 
criado, criada, y en su compañia don Phelipe Mundina, su hijo, sin exercicio y casado.

4023. Cassa propia y en ella Joseph Ocaña, maestro pergaminero, casado, tres hijos, tres 
hijas y criada. En la misma, Manuel Olmedo, jornalero, casado y dos hijas.

4024. Cassa de doña Geronima Andosilla, y en ella Joseph Osera, jornalero, casado, hijo y 
hija. En la misma, Pedro Sostre [: Sastre], jornalero errero, aunque maestro, casado y 
vna hija.

4025. Cassa de la dicha, y en ella Antonio Villarreal, jornalero con cavalleria mayor, casado y 
dos hijos.

4026. Cassa propia y en ella Lucas Latorre, maestro albeitar anciano, casado, vna hija, criado 
y aprhendiz, y mantiene a Francisco de Mur, su yerno, casado.

4027. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Joseph Fernandez, jornalero pescador, 
casado, quatro hijos y vna hija. En la misma, Francisco Roberte, jornalero, casado y vna 
hija. En la misma, Domingo Buil, jornalero anciano, casado y pobre de solemnidad.

3982. Cassa de dicho Combento, y en ella Domingo Chover, jornalero molinero, casado, hijo, 
hija, y huerfana que mantiene. En la misma, Miguel la Rayad Raton, antes torero aora 
valdado, casado, hijo, hija, y pobre de solemnidad.

3983. Cassa del sequestro de Gazo, y en ella Francisco Zamora, jornalero, casado, cavalleria 
mayor, y huerfana que mantiene. En la misma, Antonio Marzo, mayoral del ganado de 
la Cartuja, casado y dos hijos.

3984. Cassa del Santo Hospital, y en ella Miguel Carreras, maestro blanquero, casado, dos 
hijos, tres hijas y criada.

3985. Cassa de dicho sequestro, y en ella Antonio Grassa, jornalero blanquero, casado, hijo 
y hija. En la misma, Maria Sauco, viuda de Antonio Antoranz, sin exercicio, y pobre de 
solemnidad.

3986. Cassa de Joseph Milla, y en ella Juan Antonio Rodriguez, maestro blanquero 
principiante, casado.

3987. Cassa propia y en ella Joseph Milla, maestro blanquero, casado, tres hijos, tres hijas y 
criada.

3988. Cassa y salitreria vacante de Sebastian Monbiela.

3989. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Domingo Puertolas, jornalero, cavalleria 
mayor, criada y sobrino que mantiene. [f. 308v]

3990. Cassa de dicho capitulo, y en ella Roque la Mata, jornalero blanquero, casado, dos 
hijos, vna hija. En la misma, Joseph Matas, maestro blanquero, casado y vna hija.

3991. Cassa propia y en ella Blas Sierra, maestro blanquero, casado, vna criada, y dos nietos 
que mantiene.

3992. Cassa de la Cartuja, y en ella Juan Villalba, manzebo zapatero, casado, vna hija, y su 
suegro pastor en su compañia.

3993. Cassa de dicha Cartuja, y en ella Miguel de Mur, jornalero con cavalleria mayor, casado, 
dos hijos, vna hija, y mantiene a su madre viuda.

3994. Cassa vacante de dicha Cartuja, que la ocupa a temporadas Juan Lobera, vezino del 
Burgo.

3995. Cassa vacante del Combento del Sepulcro.

3996. Cassa de dicho Combento, y en ella Pedro de Trens, enfermo havitual, casado, dos hijos 
y pobre de solemnidad.

3997. Cassa de dicho Combento, y en ella Vizente Garcia, jornalero enfermo, casado y tres 
hijas, y pobre.

3998. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Langla, jornalero enfermo, casado y vn hijo. En 
la misma, Catalina Albero, viuda de Antonio Escasso, tres hijas, sin exercicio. Y ambos 
case[f. 309r]ros pobres de solemnidad.

3999. Cassa de la ziudad donde tiene su Reboleria, y en ella Joseph Laoz, criado de don Joseph 
Laborda, su administrador, casado, vn hijo y dos hijas.

4000. Cassa de la ziudad, y en ella Casimiro Bandres, sirbiente de dicha reboleria, casado, y 
en su compañia Alejos Andreu, su yerno raxador, casado, dos hijos y dos hijas.

4001. Cassa de la ziudad, y en ella Juan Francisco Qivel, manzebo zapatero y suele dar 
posadas, casado, hijo, hija, y mantiene a sus padres ancianos.

4002. Cassa de la ziudad, y en ella Francisca Ruiz, viuda anciana, vn hijo, vn nieto, sin 
exercicio y pobre de solemnidad.

4003. Cassa de la Cartuja, y en ella Francico Vallester, guarda de su soto, casado, hijo y hija.

4004. Cassa del Combento de Santa Ygnes, y en ella Miguel Bernad, maestro porgador, 
casado, criado, criada, y mantiene dos sobrinas pupilas.

4005. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Aznar, jornalero esportonero, casado. En 
la misma, Francisco Ordiñola, jornalero, casado y vna hija. En la misma, Magdalena 
Navarro, viuda de Manuel Garauca, sin exercicio y pobre.



254 Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723

de Nueros, y la asistencia de dichos dos ministros de la ziudad, y se fue executando en la 
forma siguiente

Parroquia de San Nicolas

Orilla del Rio
4045. Cochera vacante del sequestro de las Eras.
4046. Cassa de la ziudad, y en ella Juan de Torres, ministro de la ziudad en el Puente de 

Tablas, libre, criado, y sobrina que mantiene.
4047. Cassa de la ziudad, y en ella Ventura Moreno, lo mismo, y maestro carpintero, casado, 

hijo, hija, aprendiz, criada, y ermano que mantiene.
4048. Cassa de Bernardo Forzan, y en ella Francisco Galindo, mesonero en el Meson de la 

Estrella, casado, hijo y hija.
4049. Cassa del Combento del Sepulcro, y en ella Antonia Tricaz, viuda de Domingo Blasco, 

mesonera en el [mesón] de la Luna, vna hija, vna criada, y vn nieto que mantiene.
4050. Cassa de don Manuel Anes, y en ella Juan Bordeu, maestro de carros, casado, dos hijas, 

dos [f. 313r] aprendizes, y criadas dos, y cuñada libre que mantiene. En la misma, 
Manuel de Abila, jornalero, con dos cavallerias, casado.

4051. Cassa de dicho Anes, y en ella Joseph Lagunas, pintor, casado y dos hijos.

Calleja de Monsserrate
4052. Cassa de Gil Cavero, y en ella Joseph Lacorte, jornalero impidido, casado y dos hijos, y 

pobre de solemnidad. En la misma, Martin Pedruelo, jornalero, casado y cinco hijos.
4053. Cassa de don Manuel Anes, y en ella Joseph Borruel, jornalero, casado. En la misma, 

vna viuda enferma.
4054. Cassa de dicho Cavero, y en ella Joseph Marin, jornalero, anciano, casado.
4055. Cassa propia y en ella don Manuel Anes, ziudadano, libre, dos criados, dos criadas, y 

mantiene a su ermana viuda y dos hijos, y dos hijas de esta.
4056. Cassa del vicario de San Nicolas, y en ella Joseph Martinez, jornalero, casado, dos hijos 

y dos hijas. En la misma, Margarita de Pola, viuda de [f. 313v] Juachin de Ara, sin 
exercicio y pobre.

4057. Cassa de dicha Anes, y en ella Joseph Perez, jornalero, con dos cavallerias, la vna 
enferma, casado hijo y hija.

4058. Cassa vacante y derruida del sequestro de las Eras.
4059. Cassa del Combento del Sepulcro, y en ella Francisco Esquirol, pastor, desacomado, 

anciano, hijo y hija, y pobre.
4060. Cassa vacante de don Joseph Valmaseda.
4061. Cassa de dicho Valmaseda, y en ella Santiago Fijo, jornalero, con dos cavallerias y 

carro, mujer enferma havitual, y vn hijo.
4062. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Ortiz, manzebo hornero, casado. En la misma, Juan de 

Lorte, jornalero, casado, dos hijos, vna hija.
4063. Cassa de don Diego Garcia, y en ella Lorenzo Lamban, jornalero, anciano, y su mujer lo 

mismo, y mantiene vna hija viuda, vn hijo, y dos hijas de esta.
4064. Cassa de dicho Valmaseda, y en ella Francisco Valancuela, pastor, casado, dos hijos, 

vna hija.
4065. Cassa del dicho, y en ella Benita de Brias, viuda de Miguel Blasco, tres hijos, vna hija, 

y pobre de solemnidad.

4028. Cassa de San Juan del Puente, y en ella Mateo Nachar [f. 311r]

Quaderno 31º

 jornalero zestero anciano, casado, dos hijos y dos hijas.

4029. Cassa de Antonia de Orga, y en ella Custodio Huete, aguazil ordinario del juzgado, 
casado, y sobrina que mantiene.

4030. Cassa del Pilar, y en ella Martin Barrachina, maestro alpargatero, casado, tres hijos y 
aprhendiz.

4031. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Rodriguez, maestro pergaminero, casado, hijo y 
hija.

4032. Cassa del Pilar, y en ella Geronimo Rubio, lo mismo, casado y vn hijo.

4033. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Manuel de la Sauca, labrador con dos 
cavallerias, casado, criado y criada, y sobrino que mantiene.

4034. Cassa de don Joseph Segura, y en ella Pedro la Sierra, maestro de coches, casado, vn 
hijo, criado y criada.

Yglesias y conventos de dicha parrochia
4035. La Yglesia parroquial de la Magdalena, y en ella havita vn sazerdote con criada. [f. 

311v]

4036. El Colexio de la Compañia de Jesus, y en el zinquenta sazerdotes entre sazerdotes y de 
la obediencia, y seis criados.

4037. La Cassa de las Veatas de la Compañia de Jesus, que son treze, y las niñas refuxiadas 
son onze, dos sirbientes y dos sirbientas.

4038. El Colexio de San Vizente Ferrer de religiosos dominicos, al que esta agregado el 
llamado de San Geronimo, y en el veinte religiosos entre sazerdotes y de la obediencia.

4039. El Colexio de la Trenidad calzada con su iglesia, y en el veinte y dos religiosos entre 
sazerdotes y de la obediencia.

4040. La Vnibersidad y Estudios Generales de esta ziudad, y en ella Nicolas Pico, su bedel 
viudo, con vn hijo, dos hijas, criado y criada, y Bernardo Forzan, ziego, sin exercicio y 
libre, en su compañia.

4041. El Hospicio de la Cartuja de las Fuenttes, con dos criados y dos criadas, y vn religioso a 
tenporadas.

4042. El Hospital de Huerfanos y Huerfanas, y en el zinquenta huerfanos, treinta huerfanas, 
vn mayordomo, sazerdote, vn maestro y tres maestras, y siete criados en la torre. [f. 
312r]

4043. El Combento y Yglesia de religiosas de Santa Monica de la orden de San Agustin, y en 
el diez y nuebe religiosas, dos sirbientes y dos sirbientas.

4044. El Combento y Yglesia de religiosos de San Agustin de la obserbancia, y en el zinquenta 
y ocho religiosos entre sazerdotes y de la obediencia, y seis criados.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto a los dias nuebe, onze, 
treze, catorze, quinze y diez y seis de dicho mes de octubre, haviendo su señoria rezivido 
los informes suficientes de ser cierto todo lo que en el queda expresado, y en especial en 
quanto a los vezinos y personas pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo con dichos 
señores Tosos y Nueros que asistieron a dicho vezindario, de que yo el escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado] [f. 312v]

En dicha ziudad, dia veinte y vno de dicho mes de octubre de mil setecientos veinte y tres 
años, se prosiguio dicho vezindario con la ynterbencion de dicho señor don Balthasar Perez 



255El Vecindario de Zaragoza de 1723... Transcripción

Calle del Sepulcro
4088. Cassa del Combento de Altabas, y en ella [f. 315v] mosen Roque Abella, razionero de 

la Seo, criada y erma[na] libre.

4089. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella mosen Francisco Romeo, lo mismo, criado y 
criada.

4090. Cassa del capitulo de San Pedro, y en ella mosen Justo Pueyo, lo mismo, y mantiene 
madre y dos ermanas.

4091. Cassa de Martin Pallares, y en ella Domingo Yzquierdo, tendero y corredor de 
cavallerias, casado, dos hijos vna hija.

4092. Cassa del marques de Ariño, y en ella Mathias Veguer, maestro ornero, casado, dos 
hijas, criado y criada.

4093. Cassa de sor Manuela Carroz, y en ella Catalina la Barta, viuda de Francisco Pallas, vna 
hija, vna mujer en su compañia, y pobre.

4094. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Juan Aleman, jornalero, casado. En la misma, 
Manuel Lorenzo, guardia de rentas reales, casado, hijo y hija.

4095. Cassa del Combento del Sepulcro, y en ella Thomasa Odon, viuda de Domingo Condon, 
posadera, con vn hijo. En la misma, Phelipe Ruiz, jornalero, casado, dos hijos, vna hija.

4096. Cassa de don Venito Vrries, y en ella Felipe Duran, jornalero, casado, y mantiene a su 
suegra.

4097. Cassa de dicho Combento, y en ella mosen Nicolas Angulo, vicario de dicha parroquia, 
dos criados y criada. [f. 316r]

4098. Cassa de dicho Combento, y en ella Jorje Vrquia, jornalero, casado y vn hijo. En 
la misma, Pedro Arieta, jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Antonio Zerezo, 
jornalero, casado y vn hijo. En la misma, Pedro Almendariz, jornalero, casado y vn hijo.

4099. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Soler, sirbiente de el, casado y vna hija.

4100. Cassa de don Venito Vrries, y en ella Maria Theresa Mancho, viuda de Antonio Cathalan, 
con vna ermana, sin exercicio y pobre.

4101. Cassa de dicho don Venito, y en ella Antonio Larrodella, viudo, con vna ermana viuda, y 
pobre.

4102. Cassa de Joseph Cascante, corredor, y en ella Juan Romero, jornalero, casado, vn hijo y 
cavalleria mayor.

4103. Cassa de Manuel Zavallos, y en ella Grabiel Cubero, aguador, casado, vna hija y 
cavalleria menor. En la misma, Domingo Varon, impidido, casado, vna hija y pobre.

4104. Cassa del Sepulcro, y en ella Francisco Jordan, jornalero, casado, vn hijo, dos hijas y 
cavalleria mayor enferma.

4105. Cassa vacante del Combento de Agustinos descalzos.

4106. Cassa de dicho Combento, y en ella Lucia de Caseras [f. 316v] viuda de Miguel de Sola, 
vn hijo impi[di]do, y pobre.

4107. Cassa vacante del Colexio de San Vizente.

4108. Cassa del capitulo de San Gil, y en ella Antonio Andres, jornalero, casado, hijo, hija y 
cavalleria mayor.

4109. Cassa de don Juan Antonio Monterde, y en ella Juan Sera, ministro de la ciudad, casado, 
vn hijo y criada.

4110. Cassa de Rosalea Gistau, y en ella mosen Marcos Claveria, razionero del Pilar, vna 
criada y tres pupilas que mantiene.

4111. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella don Joseph Perez, notario principal de la curia 
eclesiastica, casado, hijo, hija, criado y criada.

4112. Cassa del Combento del Sepulcro, y en ella Miguel Solanas, mesonero en el [mesón] 
de la Portaza, casado, tres hijos y dos hijas.

4066. Cassa propia y en ella Joseph Palacio, escrivano real, casado y vn hijo. [f. 314r]

4067. Cassa aprensa, y en ella Narziso Vile, escrivano real y receptor, casado y vna criada.

4068. Cassa del Pilar, y en ella Domingo Garcia, cortante, casado, vn hijo, dos hijas y criada.

4069. Cassa del capitulo de eclesiasticos de Grados, y en ella Juan Aparizio, maestro 
tafetanero, casado, tres hijas, y mantiene a su suegra viuda.

Callexa de Garro

4070. Cassa del canonigo Muniessa, y en ella Nicolas Gomez, jornalero, casado y vna hija.

4071. Cassa de Juan Torrequemada, y en ella Lazaro Perez, jornalero, casado, vn hijo y 
mantiene a su suegro viudo.

4072. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Francisco Pallaruelo, jornalero, con dos 
cavallerias mayores, y mujer ziega.

4073. Cassa del Asseo, y en ella Pedro la Mata, jornalero, anciano, con dos cavallerias 
mayores, casado, vn criado, y nieto que mantiene.

4074. Cassa de don Manuel Anes, y en ella Clemente Galbez, jornalero, con cavalleria mayor 
y casado.

4075. Cassa de mosen Antonio Escartin, y en ella [f. 314r] Juan de Campos, jornalero, casado, 
hijo y hija. En la misma, Antonia Bosque, viuda de Felix Borau, sin exercicio y pobre.

4076. Cassa de don Manuel Anes, y en ella Francisco Polo, jornalero, casado.

4077. Cassa de dicho Anes, y en ella Joseph Buenaluque, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Martin Latas, jornalero, casado y tres hijos. En la misma, Maria Santiesteban, 
viuda de Juan Asensio, sin exercicio y pobre.

4078. Cassa de dicho Anes, y en ella Pasqual de Aranda, jornalero papelero, casado, vna hija 
y dos cavallerias menores.

4079. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Felix Santa Maria, jornalero, casado, dos 
hijos y cavalleria mayor. En la misma, Felix Benede, jornalero, casado. En la misma, 
Bernardo Pla, jornalero, casado y vn hijo.

4080. Cassa de dicho capitulo, y en ella Miguel Alber, jornalero, casado, dos hijos, vna hija. 
En la misma, Miguel de Pina, anciano, casado y pobre.

4081. Cassa de dicho capitulo, y en ella Lorenzo del Rio, anciano, casado, vn hijo y pobre.

4082. Cassa vacante de dicho capitulo.

4083. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Christobal Perez, jornalero, casado, dos 
hijos, vna hija. En la misma, Antonio Gomez, jornalero, casado. En la misma, Josepha 
Muñoz [f. 315r] viuda, anciana y pobre.

4084. Cassa de don Gaspar Osorio, y en ella Maria la Mana, viuda de Juan la Mana, con vna 
hija viuda. En la misma, Francisco Berdiel, cazador, casado, tres hijos y dos hijas. 
Ambos caseros pobres.

Calle de doña Leonor de Castro

4085. Cassa propia y en ella doña Valantina de Jaso, viuda de don Antonio Gavin, vn criado, 
dos criadas y capellan.

4086. Cassa de la dicha, y en ella Francisco Romero, guardia de rentas reales, casado. En la 
misma, Domingo Blasco, jornalero, casado.

4087. Cassa de don Benito Vrries, y en ella don Pedro Alconcher, oficial de la salina, casado, 
hijo y hija. En la misma, Joseph Campos, molendero de chocolate, casado y tres hijos. 
En la misma, Mariano Betran, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, Cathalina, 
anciana, viuda, mendicante y vna hija.
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4131. Cassa propia y en ella Pasqual Bueno, impresor viudo, aprendiz y dos oficiales, y 
sobrina que mantiene. [f. 318v]

4132. Cassa del dicho, y en ella Joseph la Cambra, manzebo zirujano de la botiga de Varles, 
casado, vn hijo, dos hijas y criada.

4133. Cassa de los erederos de don Pedro Creeu [: ?], y en ella doña Ysabelana de Bibes, 
viuda de don Joseph de Ara, dos hijos, vna hija, tres criados, quatro criadas y capellan.

4134. Cassa del Combento de Santa Monica, y en ella Joseph Castillo, maestro zerero, casado, 
dos hijos, tres hijas, dos aprendizes y criada.

4135. Cassa de mosen Francisco Luna, y en ella Antonio Plenas, maestro zapatero de nuevo, 
casado, vn hijo, aprendiz y criada, y en su compañia y de posada, mosen Pedro Royo, 
razionero de la Seo, con vn ermano esttudiante.

4136. Cassa del Pilar, y en ella Miguel Sapera, enquadernador de libros, casado, hijo, hija y 
criada. En la misma, Juan Bitrian, arquilador con dos cavallerias, casado y sobrina que 
mantiene.

4137. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Ruiz, maestro zapatero de nuebo, casado, vna hija y 
criada. [f. 319r]

4138. Cassa aprensa de Lorenzo Ximeno, y en ella Juan Pomar, tendero, anciano, casado, vna 
hija y sobrina que mantiene.

4139. Cassa de la Seo, y en ella Lucia Abiu, viuda de Miguel Puch, dos hijas, sin exercicio, y en su 
compañia Luisa Aranaz, mujer de don Joseph Aranaz, ausente y sin exercicio. En la misma, 
Pedro la Sierra, enfermo, sin exercicio, casado, y mantiene a su madre, viuda y pobre.

4140. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Francisco la Diezma, maestro sastre, casado, 
vna hija y criada.

4141. Cassa de la condesa de Aranda, y en ella Matheo Galban, maestro sillero, casado, dos 
hijos, criado, criada, y sobrina huerfana que mantiene.

4142. Cassa de dicha condessa, y en ella Phelipe Coscollar, maestro zapatero de nuebo, 
casado, vn hijo, y de posada a Julian Villa, escrivano real, libre.

4143. Cassa de dicha condessa, y en ella Pedro la Cambra, maestro sillero, anciano, casado y 
vna criada.

4144. Cassa de don Joseph de Otto, y en ella Juan Perales, mesonero en el [mesón] de Franco, 
casado, hijo y hija.

4145. Cassa propia y en ella don Joseph de Oto [f. 319v] ziudadano, casado, vn hijo, dos 
hijas, criada, maestro y vn ermano libre.

Calle de la Freneria
4146. Cassa de Bernarda Leonardo, y en ella su sobrino Jorje de Sola Piloa, escrivano real, 

libre, criado y criada, y mantiene a dicha su tia, viuda.
4147. Cassa de la condesa de Aranda, y en ella Matheo Bonafonte, maestro sastre, casado, 

dos hijos y dos hijas.
4148. Cassa del sequestro de don Geronimo Anton, y en ella Juan de Abila, maestro sastre, 

casado, vn hijo, dos hijas y criada, y de posada mosen Joseph Agustin, razionero del 
Asseo.

4149. Cassa de dicho sequestro, y en ella Thomas Abedra, maestro sastre, casado, dos 
sobrinos pupilos que mantiene.

4150. Cassa de dicho sequestro, y en ella don Juan Anton, ziudadano, libre, vn criado y dos 
criadas.

4151. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella don Joseph Rubio, musico del Pilar, casado, 
vn hijo, quatro hijas, criada y maestro, y de posada don Pedro Zurrunzaga, musico del 
Pilar, y don Juan Hacha, sazerdote.

4152. Cassa del Asseo, y en ella don Francisco Porteria, maestro [f. 320r] de capilla de la 
Seo, con dos criadas y ocho infantinos de la Seo, y mantiene dos ermanas y vn sobrino.

Yglesias y combentos de dicha parroquia
4113. El Hospicio de religiosos de Monserratte, con vn relixioso procurador y vna criada.

4114. El Combento de religiosas del Sepulcro, con la Ygle[f. 317r]sia parroquial de San 
Nicolas, y en el treinta religiosas, dos sirbientes y dos sirbientas.

Parrochia de la Seo

Plaza de la Seo
4115. Cassa del cavildo de Huesca, y en ella don Francisco la Lanna, arrendador del abasto de 

las carnes de esta ziudad, libre, tres criados y criadas.

4116. Cassa propia y en ella Joseph de Casas, mercader de libros, casado, aprendiz y criada, 
y en su compañia don Geronimo Jarauta, asistente en el rastro, libre.

4117. Cassa de mosen Pedro Pablo Solanot, y en ella Francisco Rubio, con vna tiendezilla, 
casado y vna hija.

4118. Cassa del dicho, y en ella don Lamberto Vidal, notario del numero y secretario de la 
ziudad, casado, hijo, hija, dos criados, dos criadas, y mantiene a su suegra viuda, y en 
su compañia dicho mosen Pedro, sazerdote.

4119. Cassa del dicho, y en ella Joseph Camarasa, estanquero de tabaco, casado y vn hijo.

4120. Cassas de la real Audiencia, y en ella [f. 317v] Nicolas de Vse, escrivano real y del 
juzgado, casado, vna hija y criada. En la misma, Joseph Catalan, escrivano real, casado, 
vna hija y criada.

4121. Cassas del ayuntamiento de la presente ziudad, y en ella don Esteban Oloriz, su 
secretario, libre, vn criado, dos criadas, vna tia viuda, y vn tio razionero del Pilar 
llamado mosen Jorje Nadal. En la misma, Joseph Herdozain Pedrola, portero de dicho 
ayuntamiento, casado, dos criadas y vn huerfano que mantiene. En la misma, Luis 
Arellano, lo mismo, casado, dos hijos y criada.

4122. Cassa propia y en ella Joseph Rodriguez, mercader droguero, casado, dos aprendizes, 
dos criadas, y en su compañia Simon, su hijo, sin exercicio, casado, dos hijos y vna hija.

4123. Cassa vacante derruida de don Joseph Lorfelin [: Orfelin].

4124. Cassa del Combento de Santa Cathalina, y en ella Pedro Monen, maestro alpargatero, 
casado, vn hijo, dos hijas, dos aprendizes y criada, y tiene de posada a Bernardo Zesar, 
tratante franzes, libre. [f. 318r]

4125. Casa de los erederos de don Christobal Andreu, y en ella Francisco Quartero, maestro 
zirujano, casado, aprendiz y criada.

4126. Cassa del Pilar, y en ella don Phelipe Matheo, arzidiano [mayor] de Santa Maria, dos 
criados y dos criadas.

Calle de la Cuchelleria
4127. Cassa de mosen Cayetano el Aguila, y en ella Francisco Galindo, droguero, libre, vna 

criada y mantiene a su madre.

4128. Cassa del dicho, y en ella Joseph Mayna, enquadernador de libros, casado, dos hijas y 
criada. En la misma, Juan Sanz, maestro de zeremonias de la ziudad, casado, hijo y hija.

4129. Cassa propia y en ella Alonso Gonzalez, maestro buidador, anciano, viudo, criado y 
criada, y en su compañia Alonso, su hijo, del mismo oficio, casado, y tambien mosen 
Joseph, su hijo beneficiado de San Miguel.

4130. Cassa de Pasqual Bueno, y en ella Geronimo Sobradiel, maestro sastre y nuncio del 
señor arzobispo, casado, dos hijos y dos hijas.
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Cour d’un vieux palais à Saragosse [Patio de un viejo palacio en Zaragoza]. Quizá el patio de la casa del Conde de Torreflorida, en la 
calle Mayor. En SimonS, T. / Wagner, A.: L’Espagne, F. Ebhardt, Paris, 1881, p. 18. Col. particular.
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4176. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Juan Martin Arbues, maestro sastre, casado, 
vn hijo, criado, aprendiz y criada.

4177. Cassa vacante de doña Theresa San Auja.

4178. Cassa de dicha doña Theresa, y en ella Mathias Morata, maestro zapatero de nuebo, 
casado, dos hijos, tres hijas, aprendiz y criada.

4179. Cassa del vicario de Muniessa, y en ella Joseph Saisa, maestro sastre, casado, dos 
hijos, vna hija, dos criados y criada.

4180. Cassa de mosen Miguel Ondeano, y en ella Joseph Morlanos, maestro cordonero, 
y mazero de la Seo, casado, vn hijo, aprendiz y criada, y mosen Antonio, su ermano 
sazerdote.

4181. Cassa de Maria Clavero, y en ella mosen Cayetano del Aguila, su hijo que la mantiene, 
razionero del Pilar, con dos criadas.

4182. Cassa de la capellania de Calbete, y en ella Francisco Rujia, vidriero, casado, hijo y hija, 
esta ziega, y los dos enfermos.

4183. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Vizente Balazin, maestro zapatero de 
viejo, casado, vna hija y aprendiz. [f. 322r]

4184. Cassa de doña Rosa Cavero, y en ella Pedro la Vallina, aguardentero, casado, hijo y hija, 
criado y criada.

4185. Cassa de vn capitulo eclesiastico, y en ella Petronila Oloriz, muy anciana, viuda, con 
vna hija viuda, ambas sin exercicio y pobres de solemnidad.

4186. Cassa de Antonio Ximeno, y en ella Manuel Garcia, maestro zapatero de nuevo, casado, 
dos hijas, tres criados y criada.

4187. Cassa de doña Rosa Cavero, y en ella don Pablo Bernues, ziudadano, casado, vn hijo, 
dos hijas, dos criados, tres criadas y dos cavallerias.

4188. Cassa de don Diego Erbas, y en ella el señor don Joseph Belez, alcalde del crimen de la 
real Audiencia, casado, quatro hijos, vna hija, tres criados y tres criadas. En la misma, 
mosen Joseph Martinez, sazerdote de la Magdalena, criado, criada y sobrino.

4189. Cochera de dicho don Diego Erbas.

4190. Cassa vacante de dicho Erbas.

4191. Cassa de don Gaspar del Corral, y en ella Juan [f. 322v] Ramon, maestro zapatero de 
nuebo, casado, dos hijos y vna hija.

4192. Cassa del dicho, y en ella mosen Gabriel Pardillos, beneficiado de San Tiago, vna criada, 
ermana que mantiene, y en su compañia Domingo Pescador, arpista de la Seo, libre.

Calle de Don Juan de Aragon
4193. Cassa de don Gaspar del Corral, y en ella Ana Maria Abenia, cortanta, viuda de Clemente 

Aguilar, dos hijos y cinco hijas.

4194. Cassa del Monasterio de Piedra, y en ella Pedro Barbastro, traxinero con cavalleria 
mayor, casado, y mantiene a su suegra viuda, y cuñada libre. En la misma, Joseph 
Melendo, anciano, impidido, casado, vn hijo, y pobre de solemnidad.

4195. Cassa del marques de Villasegura, y en ella Pablo Leznes, jornalero con cavalleria 
mayor, casado, vna hija y criada.

4196. Cassa propia y en ella el marques de Villasegura, coronel de ynfanteria y rexedor [: 
regidor], viudo, vn hijo, vn criado, tres criadas, capellan, suegra viuda. En la misma, 
Melchora Palabesino, viuda de Joseph Gonzalez, tres hijos, vna hija, sin exercicio y 
pobre. [f. 323r]

4197. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella don Juan Lozano, notario del numero y secretario 
del Acuerdo, casado, vn hijo, dos hijas, dos criados y tres criadas.

4198. Cassa propia y en ella el canonigo don Miguel Exea, dos criados, dos criadas y vn 
capellan.

4153. Cassa de la Seo, y en ella don Francisco Arzey, canonigo, vn criado y dos criadas.
4154. Cassa de mosen Manuel Ondeano, y en ella Vizente de Ara, maestro texedor, casado.
4155. Cassa de la Seo, y en ella Marzelino Elias del Frago, mazero de la Seo, libre y criada.
4156. Cassa de doña Antonia Errer, y en ella Vizente Pasqual, jornalero, casado y criada.
4157. Cassa de la Seo, y en ella mosen Pedro Campaña, y mosen Miguel Dolz, sazerdotes 

sorchantres de la Seo, con dos criadas.
4158. Cassa del sequestro de don Geronimo Anton, y en ella [el] señor don Ygnacio de 

Fuertes, fiscal de la real Audiencia, libre, dos criados, dos criadas. En la misma, don 
Geronimo Anton, viudo, criado, criada, y su hazienda sequestrada.

Plaza de Santa Marta
4159. Cassa de dicho sequestro, y en ella Agustina la Peña, tendera, viuda de Joseph Franco, 

con vna criada.
4160. Cassa de dicho sequestro, y en ella Francisco Judez, tendero, casado.
4161. Cassa vacante de dicho sequestro. [f. 320v]

[sin numerar] Las carnizerias de la plaza de Santa Marta, con sus tablas.
4162. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella Juan Francisco Diestre, maestro tafetanero con 

botiga, casado, criado y criada.
4163. Cassa de la Seo, y en ella Manuel de Leznes, maestro tafetanero sin botiga, casado, vn 

hijo y aprendiz.
4164. Cassa de Maria Clavero, y en ella Manuel del Aguila, sedero con botiga, enfermo 

havitual, casado, vn hijo, aprendiz y criada.
4165. Cassa de la viuda de Villalobos, y en ella Domingo la Casa, maestro alpargatero, 

casado, vna hija y aprendiz.
4166. Cassa de dicha viuda, y en ella Silbestre Martinez, maestro cordonero, casado, hijo, 

hija y mantiene a su suegra viuda.
4167. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella Bernardo Berjes, droguero, casado, dos criados y 

criada.
4168. Cassa del sequestro de don Joseph Borau, y en ella Theresa Mombiela, viuda de Pedro 

Palleta, droguera, hijo, hija, criado y criada. [f. 321r]

Quaderno 32º
4169. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Phelipe Jines, maestro zapatero de nuebo, 

casado, tres hijos y vna hija.
4170. Cassa del sequestro de don Geronimo Anton, y en ella Joseph Hernandez, manzebo 

alpargatero, casado, dos hijos y dos hijas.
4171. Cassa propia y en ella Gregoria Navarro, maestra cordonera con botiga, viuda de Joseph 

Andues, con vn hijo enfermo, manzebo, aprendiz, criada, sobrina pupila que mantiene, 
y en su compañia Joseph Andues, su hijo, sin exercicio, casado, hijo y hija.

4172. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Antonio Berroy, droguero, casado, dos hijos, 
dos hijas y criada.

4173. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Pablo Beque, maestro alpargatero, casado, vn 
hijo, dos hijas y criada.

4174. Cassa de Theresa Alcober, y en ella Miguel de Blarea, mercader sedero principiante, 
casado, criado y criada.

Calle Mayor
4175. Cassa de don Bruno la Balsa, y en ella don Juan [f. 321v] Beliz, comisario, criado y 

criada, y casado.
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École des arts et métiers à Saragosse [Escuela de Artes y Oficios en Zaragoza]. El grabado muestra el 
patio del antiguo palacio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en la plaza del Reino, y 
apiñados en la galería los alumnos que allí recibían enseñanza. En SimonS, T. / Wagner, A.:  L’Espagne, F. 
Ebhardt, Paris, 1881, p. 41. Col. particular. 
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4224. Cassa de la execuzion de doña Petronila Martinez, y en ella el señor don Diego Albear, 
oydor de la real Audiencia, viudo, dos nietas, dos criadas, vn paje, vn cochero casado, y 
vn hijo. En la misma, mosen Antonio Lafuente, razionero de la Seo, con dos criadas. En 
la misma, Juan de la Era, mendicante, casado y pobre.

Calle de Doña Leonor de Castro
4225. Cassa del marques del Risco, y en ella don Nicolas Fustamante, tesorero de la sal, 

casado, dos criados y dos criadas. En la misma, mosen Valentin Sancho, beneficiado de 
San Tiago, con vna criada.

4226. Cassa vacante de dicho marques del Risco. [f. 325r]

4227. Cassa propia y en ella mosen Carlos Salinas, clerigo de San Pablo, y abogado, viudo, 
dos hijos, vn criado y dos criadas.

4228. Cassa de la Seo, y en ella Joseph Causada, jornalero con dos cavallerias mayores, viudo, 
tres hijos, criado y criada, y en su compañia mosen Blas, su ermano sazerdote.

4229. Cassa de don Pedro Valero Alcayne, y en ella Juan Sapena, moledor de chocolate, 
casado.

Calleja de Garro
4230. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Juan Sospedra, anciano, mendicante, casado 

y pobre.

4231. Cassa de la Seo, y en ella Joseph Garzes, jornalero con dos cavallerias mayores, casado 
y vn hijo.

4232. Cassa del Asseo, y en ella Simon Aguilar, jornalero, casado, dos hijos y cavalleria 
mayor. En la misma, Joseph Villuendas, manzebo sastre, casado y dos hijos.

4233. Cassa del Pilar, y en ella Marco la Villa, jornalero, casado. En la misma, Juan de Roda, 
jornalero, casado y huerfana. En la misma, Antonio Jordan, jornalero, casado, dos hijos, 
dos hijas [f. 325v] y cavalleria mayor. En la misma, Faustino Gamon, jornalero, casado 
y cavalleria mayor. En la misma, Francisco Abad, ziego, mendicante, casado y pobre.

4234. Cassa de mosen Pedro Zuera, y en ella Pedro Ernandez, jornalero, casado y quatro hijos.

4235. Cassa del vicario de Luna, y en ella Mathias Diestre, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Francisco Aguaron, jornalero, impidido, casado, vna hija y pobre.

4236. Cassa de dicho vicario, y en ella Juan Belar mayor, aguador con vna cavalleria, anciano, 
casado, quatro hijos y vna hija.

Callexa Contraelperche
4237. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Pedro Alier, aguador, anciano, su mujer lo 

mismo, y valdada, y cavalleria menor. En la misma, Antonio Sanchez, lo mismo, 
anciano, casado y vna hija. En la misma, Orosia Diez, viuda de Vizente Abarca. En la 
misma, Magdalena Calbo, viuda de Pedro la Puente. Ambas ancianas, sin exercicio y 
pobres.

4238. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Francisco Bernia, peon de albañil, casado y 
vna hija.

4239. Cassa de dicho Colexio, y en ella Juachin Villacampa, jornalero, casado, dos hijos y 
vna hija. En la misma [f. 326r] Juan de la Camara, valdado, anciano, casado, vna hija y 
pobre.

4240. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Antonio Paris, jornalero, casado y vna hija. 
En la misma, Andres Terzero, aguador con dos cavallerias menores, casado, y mantiene a 
su padre valdado. En la misma, Pedro Urquia, sin exercicio, casado, hijo y hija, y pobre.

4199. Cochera de don Blas de Sesse, y en ella Manuela la Barta, viuda de Diego Azlor, y en su 
compañia Francisca Aznar, y Maria la Tieda, viudas ancianas, sin exercicio, mendicantes 
y pobres.

4200. Dos cocheras contiguas del dicho.
4201. Cassa del dicho, y en ella Joseph Yturralde, manchador y ministro de la iglesia del 

Aseo, casado, vna hija y criada.
4202. Cassa derruida de don Blas de Sesse.
4203. Cassa propia y en ella doña Rosa Segobia, viuda de don Ygnacio del Corral, ganadera, 

quatro hijos, vn maestro, vn criado y dos criadas.
4204. Cassa del cavildo, y en ella don Felix Perfecto Casalete, arzipreste de Daroca, dos 

criados y dos criadas. [f. 323v]
4205. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo doctoral don Miguel Domingo Coloma, dos 

criados y dos criadas.
4206. Cassa propia y en ella don Blas de Sesse, cavallero noble, casado, dos hijos, otro 

canonigo, dos criados, tres criadas, y vn cochero casado, con dos hijos y dos hijas.
4207. Cochera del cavildo, y en ella Manuel Bettes, jornalero, casado, vn hijo y tres hijas.
4208. Cassa de sor Theressa Moncayo, y en ella Joseph Carreras, serrador, casado, dos hijos y 

dos hijas. En la misma, Juan Rubio, jornalero con cavalleria mayor, casado, dos hijos y 
dos hijas. En la misma, Josepha Alonso, viuda, anciana, sin exercicio y pobre.

4209. Cassa del Dean, y en ella Joseph de la Rede, jornalero con dos cavallerias, casado, vn 
hijo, criado y criada.

Calle del General
4210. Cassa de la Aduana, que son de[l] rey.
4211. Cassa propia y en ella el marques de Alazan, casado, tres hijos y dos hijas, madre viuda 

y ermana libre, treze criadas, con las amas, onze criados, los cinco casados, y entre 
estos seis hijos y tres hijas.

4212. Cassa de don Jayme Dolz, y en ella mosen Jayme Ayna, sazerdote del Asseo, con madre 
viuda, ermana libre, y criada. [f. 324r]

4213. Cassa del marques de Alazan, y en ella Angelo Balon, anciano, sin exercicio, dos hijas, 
vna nieta y pobre de solemnidad.

4214. Cassa de dicho marques, y en ella Miguel Condon, manzebo zirujano, enfermo, 
desacomado, casado, tres hijos, vna hija y pobre.

4215. Tres cocheras de dicho marques.
4216. Cochera del marques de Villasegura.
4217. Cassa propia y en ella mosen Juan Paul, razionero del Aseo, criado y criada. En la 

misma, mosen Felix Canales, lo mismo, con su criada.
4218. Cassa propia y en ella mosen Joseph Molina, lo mismo, dos criadas, dos criados, vno de 

mulas, seis pastores y tres mulas.
4219. Cassa propia y en ella doña Maria Theresa Gil, mujer de don Joseph Perez [de Oviedo], 

ausente, hijo, hija, criado y dos criadas.
4220. Cassa del Rey, y en ella don Joseph Ygnacio Berat, administrador general de las Salinas, 

casado, dos hijos, tres criadas, quatro criados, los tres casados [f. 324v] y entre estos, 
quatro hijos y vna hija.

4221. Cassa del cavildo, y en ella don Geronimo Dolz, arzipreste de Belchite, dos criadas, dos 
criados, vn sobrino maestro, y cochero.

4222. Cassa vacante de don Pedro Valero Alcayne.

4223. Cassa del conde de Crejel, y en ella don Juan de Castro, cavallero noble, casado, vna 
hija, tres criadas, tres criados, el vno casado y vn hijo. En la misma, don Joseph Royalo, 
criado de dicho conde, casado y dos hijas.
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4258. Cassa de la Seo, y en ella Pedro Rubio, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, 
Joseph la Puente, manzebo sastre, quatro hijos y dos hijas. En la misma, Mariana [f. 
328r] Aynsa, viuda. En la misma, Ana Duran, viuda de Bartholome Galbez. Ambas 
ancianas sin exercicio y pobres.

4259. Cassa de la Cofradia de Tranfijo, y en ella Bernarda Castaños, maestra hornera, viuda de 
Pedro Zavalza, dos hijas y criado.

4260. Cassa del sequestro de Ezmir, y en ella Maria Fillart, viuda de Alonso Muñoz, con vna 
nieta. En la misma, Francisco Romerales, mendicante, casado, hijo y hija. Y ambos 
pobres.

4261. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Juan Antonio Gonzalez, peon de la fabrica 
del tabaco, casado y vna hija. En la misma, Domingo Correas, jornalero con cavalleria 
mayor, casado.

4262. Cassa de mosen Thomas Morlanos, y en ella Dionisio Yzquierdo, jornalero, casado, hijo 
y hija. En la misma, Pedro Pallaruelo, anciano, viudo, tres hijos y tres hijas, y pobre.

4263. Cassa de Jayme de Lecha, y en ella Joseph la Sala, jornalero con dos cavallerias 
mayores, casado, vn nieto y criado.

4264. Cassa de la Englada, y en ella mosen Miguel Lobera, y mosen Francisco Martinez, 
ambos sazerdotes de la Seo, con dos criadas y vn ermano del primero. [f. 328v]

4265. Cassa de don Enrrique Clavero, y en ella Pedro Belleque, tendero y poca botiga, casado.

4266. Cassa del dicho, y en ella Francisco Carte, jornalero, casado. En la misma, Joseph 
Blasco, anciano, casado, vn hijo, dos hijas, sin exercicio y pobre.

4267. Cassa del sequestro de Suelbes, y en ella Joseph Alubias, jornalero, casado, hijo y 
hija. En la misma, Pedro Ariza, sin exercicio, casado, dos hijos y pobre. En la misma, 
Francisca Royo, viuda, ziega y mendicante, y pobre.

4268. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Francisca Pelayo, anciana, valdada, 
mendicante y pobre. En la misma, Lorenzo Marañosa, jornalero, casado y vna huerfana.

4269. Cassa de dicho Combento, y en ella Maria Antonia de Campos, viuda de Antonio Cavero, 
vn hijo. En la misma, Simona Destre, beata mendicante. En la misma, Macario Pariente, 
casado, hijo y hija. Los tres caseros sin exercicio, y pobre.

4270. Cassa de la execucion de Zebrian, y en ella mosen Juan Albarez, de la Seo, dos criadas, 
sobrina [f. 329r] y vna libre anciana en su compañia. En la misma, Catalina San Juan, 
viuda de Joseph Zerezuela, sin exercicio y pobre.

4271. Cassa propia y en ella don Joseph de Yanguas, abogado, libre, dos criados y dos criadas.

4272. Cassa del Sepulcro de Calatayud, y en ella Luis Queto [: Cueto], impresor, casado, tres 
hijos, vn criado, dos aprendizes y dos criadas.

4273. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Juan Oliete, musico de la Seo, casado y vna 
criada.

4274. Cassa de la execucion de Otazo, y en ella don Joseph Montanel [: Montaner], notario 
del numero, libre, dos criadas, dos sobrinos sazerdotes, y mosen Gerardo Domenque, 
también sazerdote.

4275. Cassa dela capitulo de Santa Cruz, y en ella Bernardo Sarasa, procurador del juzgado, 
casado y vna criada.

4276. Cassa propia y en ella mosen Francisco Suessa, razionero de la Seo, con dos criadas.

4277. Cassa de doña Mariana Estanga, y en ella Maria Nadal, viuda de Roque Serrano, con 
otra viuda en su compañia, y ambas sin exercicio y pobres. [f. 329v]

4278. Cassa de la dicha, y en ella Pedro Esteruelas, sin exercicio, anciano, casado, hijo, hija 
y pobre.

4279. Cassa del Pilar, y en ella Juan Marquez, maestro sastre, anciano, viudo.

4280. Cassa de doña Rosa Cavero, y en ella Juan Noble, nuncio del señor arzobispo, casado, 
dos hijos, vna hija y criada.

4241. Casa de don Pedro Joseph Perez de Hecho, y en ella Lamberto Galan, jornalero, casado. 
En la misma, Joseph Vallarin, jornalero, casado y vna hija. En la misma, Francisco 
Victores, anciano, su mujer lo mismo, y pobre.

4242. Cassa de mosen Pedro Zuera, y en ella Lamberto Yzarbe, anciano, casado y dos hijos. En 
la misma, Francisco Aguilar, mendicante, casado, vna hija. Ambos caseros pobres. En la 
misma, Juan la Borda, jornalero, casado.

4243. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Joseph Bernad, serrador, casado, dos hijos, 
vna hija. En la misma, Joseph Aguilar, jornalero, libre, y mantiene a Maria Navarro, 
su madre, y vna ermana libre. En la misma, Mames Bernad, jornalero, casado. En la 
misma, Joseph Meche, jornalero, casado, hijo, hija y huerfana. En la misma, Francisco 
Rodriguez, esportillero, casado. [f. 326v] En la misma, Gregorio Bonacasa, jornalero, 
casado y dos hijos. En la misma, Gracia la Costa, viuda enferma y pobre. En la misma, 
Juan Fuentes, anciano, valdado, casado, vna hija y pobre. En la misma, Antonio Velarto, 
caracolero, casado y pobre.

4244. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella estan incluidos tres caseros de la casa 
antezedente.

4245. Cassa de dicho capitulo y en ella Colas de Ybort, jornalero, casado, vn hijo, tres hijas. 
En la misma, Juan Muñoz, jornalero, casado y vn hijo.

4246. Cassa del Pilar, y en ella Diego Lorente, jornalero, casado. En la misma, Esteban 
Portera, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, Juan Nogues, anciano, mendicante, 
casado y pobre. En la misma, Manuela Roque, viuda, sin exercicio y pobre.

4247. Cassa de la encomienda de San Juan, y en ella Joseph Zaragazazo, jornalero, casado. 
En la misma, Valero Anzano, peon de albañil, casado, hijo y hija. En la misma, Maria 
Melendez, viuda, sin exercicio y pobre.

4248. Cassa de Pedro de Ynza, y en ella Joseph Yzarbe, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Columbano la Sala [f. 327r] jornalero, casado y vna hija.

4249. Cassa de dicho Ynza, y en ella Thomas Yzarbe, jornalero, casado, vn hijo y dos hijas. En 
la misma, Francisco Espinosa, guardia de la Casa de Ganaderos, casado. En la misma, 
Manuela Autor, viuda de Francisco Palazin, anciana, sin exercicio y pobre.

4250. Cassa de Antonio Gornales, y en ella Juan Carreras, sepulturero de la Seo, casado y 
dos hijos. En la misma, Pedro Lisbona, jornalero, casado y dos hijas. En la misma, Juan 
Casabona, mendicante, valdado, casado, vna hija y pobre.

4251. Cassa de la encomienda de San Juan, y en ella Sebastian Garcia, jornalero, casado. 
En la misma, Pedro Delgado, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, Geronima 
Villanueba, viuda. En la misma, Manuela Cajol, viuda de Francisco Ruan. Ambas 
mendicantes y pobres.

4252. Cassa de Ursula Gornales, y en ella Joseph Bonacasa, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Sebastian Chavarria, jornalero, casado.

4253. Cassa de la encomienda de San Juan, y en ella Juan Ernandez, casado. En la misma, Juan 
Badales, casado y vna hija. En la misma, Agustina Ysarre [f. 327v] viuda de Joseph Duran, 
vn hijo. En la misma, Ysabel de Vpegui, viuda. Los quatro caseros mendicantes y pobres.

4254. Cassa del sequestro de Suelbes, y en ella Antonio Bolea, valdado, anciano, casado, 
dos hijos y vna hija. En la misma, Pazienzia Berton, viuda de Manuel Samaniego. En la 
misma, Teresa Yberte, viuda de Silbestre Botaya, vn hijo. En la misma, Maria Abanto, 
viuda de Pedro Marco. Los quatro caseros mendicantes y pobres.

Calle del Sepulcro
4255. Cassa del Combento de Altabas, y en ella Maria Miguel, viuda de Antonio Rodriguez, 

que haze binos, con vna criada.
4256. Cassa del Aseo, y en ella mosen Joseph Rey, razionero del Aseo, con dos criadas.
4257. Cassa de Juachin Clemente, y en ella Maria Pellizer, tendera y poca botiga, viuda de 

Francisco Fabro, y en su compañia el dicho Juachin, viudo sin exercicio, a quien asiste.
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4302. Cassa del cavildo, y en ella don Francisco Urquiola, dean de la Santa Iglesia, tres 
criados, quatro criadas, y doña Theresa Sanauja, viuda, en su compañia.

4303. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Joseph Martinez Saldaña, vn criado, dos 
criadas y vn sobrino.

4304. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Joseph Lumbreras, criado, criada y sobrina.

4305. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Joseph Martinez Aguirre, dos sobrinos, 
capellan y dos criadas.

4306. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Clemente Comenje, vn criado, dos criadas y 
dos sobrinos.

4307. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Jayme Navarro, dos criados, dos criadas.

4308. Cassa del cavildo, y en ella mosen Thomas Terzer, sacristan mayor de la Seo, dos 
sobrinos, dos criadas [f. 331v] y vna viuda pobre en su compañia.

4309. Cassa vacante del cavildo.

4310. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Ygnacio de Ara, vn criado y dos criadas.

4311. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don [Pedro] Joseph Miranda, criado y criada.

4312. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Joseph Velacquez [: Velazquez], dos 
criados y dos criadas.

[salto de número]

[salto de número]

4315. Cassa del cavildo, y en ella don Geronimo Vadules, arzipreste de Daroca, vn criado y dos 
criadas.

4316. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Miguel Abui [: Abio], dos criados, dos 
criadas y vn sobrino.

4317. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Antonio Peralta, dos criados, dos criadas y 
vn sobrino.

4318. La Pabostreria del cavildo, y en ella mosen Juan Miguel Letosa, su administrador, con 
siete criados para el manejo, con vna criada.

Orilla del Rio

4319. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Juan Miguel Abadia, maestro albeitar, 
casado, tres hijos, vna hija, manzebo y aprendiz.

4320. Cassa del santuario de Leziñena, y en ella Martin de Ynsa, maestro herrero, casado, dos 
hijos, tres hijas y aprendiz. [f. 332r]

Yglesias y combentos de dicha parrochia

4321. La Yglesia Metropolitana del Santo Templo del Salbador, y en el vn campanero casado, 
vn ayudante, vn sepulturero, casado, y vn ayudante.

4322. El Palacio Arzobispal, con el señor arzobispo [Manuel Pérez de Araciel y Rada] y su 
familia, y la del señor vicario general [José Fermín de Charola], que se compone de 
seis capellanes, cinco pajes, mayordomo, caballerizo, ayuda de camara, y treze criados 
y sirvientes, treze mugeres de estos, veinte y ocho hijos de los mesmos, diez y seis 
criados, inclusos los de los capellanes, y catorze criadas, que en todo son ciento y tres 
personas.

4323. La Yglesia de San Juan del Puente, y en ella vn sacristan casado.

4324. La Yglesia y zimenterio de dicha parroquia de la Seo, en que no hay havitadores.

4325. El Ospizio de la Cartuja de la Concepcion, con su padre procurador y dos criados.

4281. Cassa de la dicha, y en ella mosen Orencio Sesse, y mosen Francisco la Marca, 
sazerdotes de la Seo, con dos criadas y vn sobrino.

4282. La carnizeria que ha dispuesto el cavildo.
4283. Cassa de la dicha, y en ella doña Rosa Cavero, viuda de don Francisco Ezmir, con vn 

hijo, dos hijas, quatro criados y tres criadas. En la misma, Vizente Gaston, mendicante, 
casado, vna hija y vna huerfana. En la misma, Maria de Clos, viuda, anciana, sin 
exercicio y pobre. En la misma, mosen Juan Guillen, beneficiado del Pilar, con vna 
criada. En la misma, Pedro Blessa, cochero del canonigo Gil, casado, hijo y criada.

4284. Cassa de la Cartuja, y en ella mosen Pedro Polo y mosen [f. 330r] Francisco Navarro, 
sazerdotes de la Seo, con dos criadas.

[sin numerar] Cassa del cavildo, y en ella los canonigos don Juan Chrisostomo Muniessa, 
don Jayme, su sobrino, y mosen Christobal, su ermano, dos criados, tres criadas y tres 
sobrinos.

4285. Cassa propia y en ella mosen Carlos Ariño, beneficiado de Santa Cruz, vna criada y 
ermana libre.

4286. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Juan Antonio Gil, con dos criados y dos 
criadas.

Callexa de los Arzidianos
4287. Cassa de la Cartuja, y en ella mosen Blas Caudevila, vicario de la Seo, criado y dos 

criadas, y mantiene a doña Mariana Estanga, viuda de don Vizente Ferrer.
4288. Cassa del Asseo, y en ella mosen Agapito Andreu, su razionero, criado y dos criadas.
4289. Cassa del cavildo, y en ella don Joseph Amad, arcidiano de Zaragoza, dos criados, dos 

criadas vn capellan, y ermano libre.
4290. Cassa de la Cofradia de los Angueles, y en ella don Miguel Soriano, organista del 

Asseo, criado, criada, y padre anciano que mantiene.
4291. Cassa de don Manuel Lobateras, y en ella Thomas Casanoba, mendicante, casado y vn 

hijo.
4292. Cassa del Combento del Carmen, y en ella [f. 330v] mosen Francisco del Campo, 

razionero de la Seo, con vna criada.
4293. Cassa del cavildo, y en ella mosen Miguel Amatria, musico del Aseo, con vna criada, 

madre viuda y ermana libre que mantiene.
4294. Cassa del cavildo, y en ella don Antonio Gonzalez Piqueras, arzidiano de Belchite, dos 

criados, dos criadas y vn sobrino.
4295. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Antonio Laiza, vn criado, dos criadas, madre 

viuda y pariente sazerdote.
4296. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Geronimo Sanchez, criado y dos criadas.
4297. Cassa de don Enrrique Clavero, y en ella mosen Zineo de la Seo, con vna criada.
4298. Cassa del dicho, y en ella Antonio Casaus, maestro tafetanero, casado, dos hijos, dos 

hijas, aprendiz y criada. En la misma, mosen Blas Ortiz, razionero de la Seo, con vna 
criada.

4299. Cassa del canonigo Exea, y en ella Antonio Martinez, jornalero, casado, dos hijas y vna 
parienta. [f. 330r]

Quaderno 33º
4300. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Joseph Martinez Rubio, con vn criado y dos 

criadas.

Calle de la Pabostria
4301. Cassa del cavildo, y en ella el canonigo don Joseph Gandarillas, ausente, y vna criada.
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Street view. Tower of La Seo. Vista de la antigua calle Zaporta, actual Dormer, en 
abril de 1880. Al fondo la torre de la Seo, a la izquierda la casa de la Maestranza, 
a la derecha la de Huarte. En Smith, B.: Sketches in Spain, B. T. Batsford, London, 
1883. Plate 10. Bernard Smith del., April [18]80, C.F. Kell, Photo-Litho. Castle St. 
Holborn, London, E.C. Col. particular.
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4332. Cassa propia y en ella mosen Faustino Estarrues, razionero de la Seo, criado y criada.

4333. Cassa del Pilar, y en ella mosen Joseph Diego, beneficiado de Santiago, con vna criada.

Calle de San Tiago [f. 334r]

4334. Cassa de don Jayme Vellido, y en ella Joseph Venavente, corredor de oreja, casado, vn 
hijo, dos criados y dos criadas.

4335. Cassa propia y en ella don Pedro Joseph de Burgos, escrivano de camara, casado, vn 
hijo, criado y criada, y mantiene a su suegra y madre, viudas, y dos ermanos menores, 
y en su compañia mosen Pablo, su ermano beneficiado de San Tiago, que tiene porcion 
en dicha casa.

4336. Cassa del marques de Cañizares, y en ella el canonigo don Joseph la Viña, y su ermano 
vicario de San Pedro, dos criados, dos criadas, y mantienen a su madre, viuda, dos 
ermanas, y dos ermanos sin exercicio.

4337. Cassa vacante de don Joseph Martinez.

4338. Cassa del capitulo de Tierga, y en ella Miguel Andreu, mesonero del [mesón] 
del Aguila, casado y tres hijos. En la misma, Beltran Salas, arquilador con quatro 
cavallerias, casado, vna hija, criado y criada.

4339. Cassa de dicho capitulo, y en ella mosen Joseph Martinez, ministro escolar de la Seo, 
con vna criada.

4340. Cassa propia y en ella don Felix Julbe, ziudadano [f. 334v] casado, dos criados y cinco 
criadas.

4341. Cassa propia y en ella mosen Lorenzo Lamban, y mosen Joseph Artiaga, su sobrino, 
razioneros de la Seo, criado y criada, y mantienen ermana y ermano viudos, de dicho 
mosen Lorenzo. En la misma, el doctor Joseph Sanchez, medico colexial, casado, tres 
hijas y dos criadas.

4342. Cassa del Curato de la parroquia de San Tiago, y en ella mosen Antonio Gisbert, su 
sacristan, y mantiene a su madre viuda, y recoje de caridad a Ysabel Sobreviela, viuda, 
y vna hija libre, sin exercicio y pobres.

Calle de la Cuchilleria
4343. Cassa de la Cartuja, y en ella Pedro Montañana, boticario colexial, casado, vna hija, dos 

criados y criada.

4344. Cassa de Mathias de Torres, capellan, y en ella Lucas Varles, zirujano colexial, casado, 
aprendiz, dos criadas, y mantiene a su suegra, viuda.

4345. Cassa de doña Rosa Cavero y don Joseph Eredia, y en ella Domingo Bastarrachia, 
maestro espadero, casado, anciano.

4346. Cassa de los erederos de don Sebastian Zavalza, y en ella el canonigo don Balthasar 
Ximeno, tres criados y dos criadas, madre y tia viudas, que esta es doña Violante [f. 
335r] Moliner, viuda de dicho Zavalza.

4347. Cassa del conde de Belchite, y en ella el ilustre señor don Antonio Cala de Bargas, 
rexente de la real Audiencia de este reyno, casado, dos hijos, dos hijas, tres criadas, 
vn paje, dos cocheros y vn lacayo. En la misma, el doctor mosen Sebastian Navarro, 
sazerdote, criado y criada. En la misma, don Joseph Biel, escrivano de camara de la Sala 
del crimen y real, casado, vna hija y criada.

4348. Cassa de dicha doña Rosa Cavero y don Joseph Eredia, y en ella Joseph Valero, jornalero, 
casado, y a temporadas la havita Anguel Diez, botillero.

4349. Cassa vacante de los dichos.

4350. Cassa del canonigo don Manuel de Lissa, y en ella don Fernando de Lisa, jurista, libre, 
dos criados, dos criadas y vn ermano libre.

Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto a los dias veinte y vno, 
veinte y dos y veinte y tres de dicho mes de octubre, haviendo su señoria rezivido los informes 
suficientes de ser zierto todo lo que en el queda expresado, y en espezial en quanto a los 
vezinos y personas pobres [f. 332v] que quedan declarados por tales, y lo firmo con dichos 
señores Tosos y Nueros que asistieron a dicho vezindario, de que yo el escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ziudad, a veinte y siete de dicho mes de octubre de mil setttezientos veinte y tres 
años, se prosiguio por su señoria dicho señor yntendente dicho vezindario, con la interbencion 
de dichos señores marques de Tosos y don Balthasar Perez de Nueros, y la asistencia de dichos 
dos ministros de la ziudad, y se fue executando en la forma siguiente

Parroquia de Santiago

Calle de la Freneria
4326. Cassa del Combento del Sepulcro, y en ella Simon Comellas, mesonero en el [mesón] 

de Santa Marta, casado, hijo y hija y nietta. En la misma, Jayme Aguasca, jornalero, 
casado y dos hijos. En la misma, Martin del Rey, jornalero, casado. En la misma, Juan 
la Cabaña, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, Joseph N., que su mujer se llama 
Bernarda Valdelloy, jornalero, casado y dos hijos. En la misma, Esteban Almuzara, 
arriero de azeite con dos cavallerias menores, casado. [f. 333r] En la misma, Francisco 
Pano, jornalero, casado y dos hijas. En la misma, Thomas Bargas, arriero de azeite, digo 
sin exercicio, casado, vna hija y pobre. En la misma, Pablo Benedi, casado, dos hijas, 
anciano, sin exercicio y pobre. En la misma, Manuel Lazaro, casado, dos hijos, anciano, 
sin exercicio y pobre. En la misma, Dionisio N., soldado, mujer valdada y pobre. En 
la misma, Francisca Forradellas, viuda de Pedro Lorenzo, sin exercicio y pobre. En 
la misma, Maria Andreu, viuda de Agustin Zavala, sin exercicio, dos hijos, vna hija y 
pobre.

4327. Cassa del conde de Velchite, y en ella Ysabelana Bernad, viuda de Luis Lopez, con vna 
hija, y en su compañia Joseph Muel, anciano viudo. Ambos mendicantes y pobres.

4328. Cassa de dicho conde, y en ella Joseph Aloy, escrivano de la renta del tabaco y real, 
casado, vn hijo y criada, y mosen Antonio, su ermano, beneficiado de San Lorenzo, en 
su compañia. En la misma, Agustin Puyol, maestro sastre [f. 333v] sin botiga, casado 
y dos hijas.

4329. Cassa de las Beatas de la Compañia, y en ella Joseph Campillo, jornalero con cavalleria 
mayor, casado, vn hijo musico de la Seo, y vna hija, y se ospeda mosen Antonio Ortiz, 
beneficiado de Santiago. En la misma, doña Catalina Ruiz y Azagra, viuda de don 
Fernando de Chaves, vna hija, sin exercicio y pobre.

Callexa del Meson de Monserrate

4330. Cassa de doña Rosa Cavero y don Joseph Eredia, y en ella Juan Anadon, mesonero 
en el [mesón] de Monserrate, casado, hijo y hija. En la misma, Luis Sanchez, mozo 
del camino, valdado de vn brazo, casado y vna hija. En la misma, Francisco Simon, 
jornalero, mujer enferma havitual, tres hijos, vna hija y pobre. En la misma, Roque 
Naranjo, jornalero, enfermo, casado, dos hijos, dos hijas y pobre.

4331. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella don Francisco Castañed [: Castañer], abogado, 
casado y dos criadas.
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Callexa de Colchoneros
4371. Cassa del Pilar, y en ella Juan Malo, maestro zapatero de viejo, casado y sobrina que 

mantiene.

4372. Cassa de don Francisco Anton, y en ella Juan Dirache, colchonero, anciano, casado y vn 
hijo.

4373. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Manuel Martin, maestro zapatero de viejo, 
casado, vn hijo y aprendiz.

4374. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Joseph Sarrias, lo mismo, casado, vn hijo, dos 
hijas.

4375. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Juan Proes, cortante, casado, vn hijo, 
criada, y cuñada viuda que mantiene. [f. 337r]

4376. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Joseph Castellon, peon de la fabrica del 
tabaco, casado y vn hijo. En la misma, Matheo Lou, lo mismo, casado, dos hijos, dos 
hijas. En la misma, Joseph Barrachina, jornalero enfermo, casado, tres hijas y pobre.

4377. Cassa del Pilar, y en ella Francisco Paredes, maestro zapatero de nuebo y nebero, 
casado, vn hijo, dos hijas, aprendiz y sobrina.

4378. Cassa de doña Ypolita Lazaro, y en ella Joseph Martin, estanquero de tabaco sin otro 
exercicio, casado, vn hijo y dos hijas.

4379. Cassa propia y en ella doña Ypolita Lazaro, viuda de don Pedro Villalobos, vn hijo, dos 
hijas, dos criados, dos criadas, galera y par de mulas.

[Iglesias y conventos de la parroquia de Santiago]

4380. La yglesia parroquial del Señor San Tiago.

Parroquia de Santa Cruz

Calle Mayor
4381. Cassa propia y en ella doña Polonia Contamina, viuda de don Christobal Peralta, hijo, 

hija, vn capellan, vn criado, dos criadas. En la misma, Ysabel Aznar, viuda de Juan 
Romeo, vn hijo valdado, dos hijas, sin exercicio y pobre. [f. 337v]

4382. Cassa propia y en ella Ygnacio Armisen, maestro sastre, anciano, vn hijo, criado, 
ermana viuda y sobrina que mantiene, y el es viudo.

4383. Cassa propia y en ella Martin Villa, maestro carpintero, casado, hijo y hija, criado, 
aprendiz y criada.

4384. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Maria Josepha Abis, viuda de Melchor 
Quintana, vn hijo, dos hijas, sin exercicio y pobre.

4385. Cassa del sequestro de don Pedro Andres, y en ella don Martin Lorenzo de Sagazeta, 
contador mayor de Su Majestad en este reyno, casado, hijo, hija, madre y suegra 
ancianas que mantiene, quatro criados, inclusos dos oficiales de la contaduria, quatro 
criadas, vn cochero casado, y este vna hija.

4386. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Joseph Asin, droguero, libre, con vn criado.

4387. Cassa de don Francisco Tena, y en ella Esperanza de Maya, viuda de Juan Chavarria, con 
vna nieta, antes tendera y aora sin exercicio, y pobre.

4388. Cassa vacante de don Venito Vrries. [f. 338r]

4389. Cassa propia y en ella Pedro Joseph Cartusan, procurador de la real Audiencia, 
anciano, casado, vna criada, y sobrina que mantiene, y en su compañia mosen Joseph 
Malanquilla, su sobrino benefiziado del Portillo, con vn criado.

4351. Cassa de dicho canonigo, y en ella Antonio de Lucia, maestro sastre, casado, vn 
aprendiz, y mantiene a su madre viuda. En la misma, Rosa la Cambra viuda de Antonio 
Gil, dos hijas, sin exercicio y pobre. [f. 335v]

4352. Cassa de los erederos de don Luis Escriva, y en ella Joseph Bruna, almagazenero del 
carbon, viudo y vna criada. En la misma, don Cayetano Allue, mayordomo del conde de 
Atares, casado, y vna criada.

4353. Cassa propia y en ella doña Maria Theresa de Ribas, baronesa de Purroy, viuda de don 
Juan Antonio Molina, tres hijos, tres hijas, vn capellan, dos criados y tres criadas, y 
tambien Juan Antonio Loarre, escrivano real, viudo, que haze de mayordomo de dicha 
señora.

4354. Cassa de dichos erederos de Escriva, y en ella Domingo Baranao, maestro espadero, 
casado, criado y criada.

4355. Cassa de Juan Baptista Donine, y en ella Maria Naudin, maestra manguitera, viuda de 
Andres Garcia, criado y criada, y en su compañia dicho Donine, su yerno, casado, vn 
hijo y tres hijas.

4356. Cassa del capitulo de San Tiago, y en ella Francisco Ibañez, maestro cordonero, anciano, 
y su mujer lo mismo, criado y criada.

4357. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Berjes, tendero, casado, dos hijas y criada, 
y mantiene a sus suegros, viudos y ancianos.

4358. Cassa propia y en ella don Esteban Serra, abogado, anciano, viudo, vn hijo demente, vn 
criado, dos criadas [f. 336r] y en su compañia don Ventura Estanga, su yerno, jurista, 
casado, a quienes mantiene.

4359. Cassa propia y en ella don Francisco Antonio Ondeano, procurador de la real Audiencia, 
casado, dos hijos, tres hijas, escriviente, tres criadas y ama.

Calle Mayor

4360. Cassa de dicho Ondeano, y en ella Francisco Malo, maestro zapatero de viejo, sin 
exercicio por demente, y mendicante, casado, vna hija y madre viuda, y pobre.

4361. Cassa de dicho Ondeano, y en ella Miguel Quintana, maestro guarnizionero, ziego, 
casado, criado, aprendiz y criada.

4362. Cassa de Juan de Metauten, y en ella Juan Castan, maestro zapatero de viejo, casado, 
vn hijo, tres hijas y aprendiz.

4363. Cassa propia y en ella mosen Lorenzo Guiral, beneficiado de Santa Cruz, con vna ermana 
viuda y dos sobrinos que mantiene.

4364. Cassa de don Juan Antonio Velilla, y en ella Joseph Franco, maestro cordonero, mujer 
enferma havitual, dos hijos y criada.

4365. Cassa del capitulo de Santiago, y en ella Pedro Lasala, maestro carpintero, casado, 
criado y criada.

4366. Cassa propia y en ella mosen Juan Lanuza, beneficiado de San Felipe, con vna criada. [f. 
336v]

4367. Cassa del capitulo de San Phelipe, y en ella Manuel de Lucia, maestro sastre, casado, 
dos hijos y vna hija.

4368. Cassa propia y en ella Francisco de Funes, boticario colexial, casado, dos criados y dos 
criadas.

4369. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Jorje Sanz, maestro sastre, casado, hijo, 
hija, criado y criada.

4370. Cassa del sequestro de Laporta, y en ella Ygnazio Gonzalvo mayor, maestro zerrajero, 
viudo, dos hijos, vna hija y criada. 
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4416. Cassa vacante de don Felix Julbe.
4417. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Martin de Yzu, maestro sastre, casado, dos hijos 

y vna hija. [f. 340r]

4418. Cassa de la dicha, y en ella Juan Francisco Lopez, manzebo zirujano de la botiga de 
Arañon, casado y dos hijos. En la misma, Joseph Ribas, anciano viudo, con vna nieta, 
sin exercicio y pobre.

4419. Cassa del señor don Diego Franco, y en ella don Francisco Gazo, ziudadano y su hazienda 
sequestrada, casado, tres hijos y vna hija, vn criado y dos criadas.

4420. Cassa de la marquesa de Osera, y en ella Francisca Franzes, maestra espadera, viuda de 
Francisco Gutierrez, anciana, vn hijo que la mantiene, y tambien Ana Gutierrez, viuda, 
su hija, y esta con vn hijo.

4421. Cassa de dicha marquesa, y en ella Joseph Vtariz, maestro cordonero y botiga de 
sederia, casado, hijo, hija, manzebo, aprendiz y criada.

4422. Cassa de dicha marquessa, y en ella don Thomas Corbera, criado del conde de Atares, 
con salario, casado, vna hija y criada. En la misma, Pedro Salinas, naipero, casado, 
criada y sobrina que mantiene. En la misma, Lorenzo la Borda, casado, peon de la 
fabrica del tabaco, con dos hijos. En la misma, Geronima Miranda, viuda de Melchor 
Espino, vna hija. En la misma [f. 340v] Ana Artiega, viuda de Juan Manuel Siguenza, 
hijo y hija. Ambas viudas sin exercicio y pobres.

4423. Cassa de dicha marquesa, y en ella Gregorio Oporto, maestro zerero, casado, tres 
criados y dos criadas.

4424. Cassa de dicha marquessa, y en ella Manuel Pertusa, maestro buidador, casado, hijo y 
hija.

4425. Cassa de dicha marquessa, y en ella Joseph Vsurriaga, manzebo zirujano de la botiga 
de Arañon, casado, dos hijas y criada, y de posada Joseph la Rosa, asistente en el 
Racional, viudo.

Calle de Santa Cruz
4426. Cassa de la parroquia, y en ella el doctor mosen Francisco Guillen, su retor, con vn 

sacristan, sazerdote, vn criado y dos criadas.
4427. Cassa de la Seo, y en ella Joseph Raymundo la Raya, comerciante, casado, vn hijo, vn 

ermano libre, dos criados y criada.
4428. Cassa propia y en ella el señor don Diego Franco, oydor de la real Audiencia, casado, 

vna hija, y en su compañia el canonigo don Miguel Franco, su ermano, tres criados, 
quatro criadas, cochero casado, hijo y hija, y gentilhombre casado. [f. 341r]

Quaderno 34º
4429. Cassa del Santo Hospital, y en ella reside el Santo Tribunal, y en el señor don Juan 

Antonio de Olibas, ynquisidor mayor, dos criados, dos criadas y cochero casado, y en el 
mismo, don Geronimo Rubio, portero del Santo Tribunal, casado y vna criada.

4430. Cassa de don Joseph de Ara, y en ella don Miguel de Chavarrondo, alcalde del Santo 
Tribunal, casado y vna criada.

4431. Cassa del señor don Diego Franco, y en ella Joseph Chavarria, escrivano real y de Sala, 
casado, vn hijo, cinco hijas y criada.

4432. Cassa propia y en ella Juan de la Sala, maestro hornero, casado, dos criados, vna criada, 
y mantiene vn pariente anciano y enfermo.

4433. Cassa de don Francisco la Cabra [: Lacabra], y en ella Lorenzo Cortada, maestro 
zapatero de nuebo, casado. En la misma, Miguel Salas, veredero del Santo Hospital de 
Gracia, casado y vna sobrina.

4434. Cassa propia y en ella don Francisco la Cabra [: Lacabra], cavallero [f. 341v] noble, 
viudo, criado y dos criadas.

4390. Cassa de dicho Cartusan, y en ella Miguel Marzen, maestro sastre con estanquillo de 
tavaco, casado y quatro hijos.

4391. Cassa de las erederas de Andres Cortes, y en ella Francisco Buenamaison, maestro 
platero, casado, vn hijo, manzebo, aprendiz, maestro y criada, y en su compañia don 
Joseph Gomez, beneficiado del Pilar.

4392. Cassa de la capellania de don Francisco Lagonilla, y en ella Manuel Mayson, lo mismo, 
casado, dos hijos, vna hija, aprendiz y criada.

4393. La fabrica Real del tabaco.

4394. Cassa del sequestro de Ribas, y en ella don Pedro Joseph Bernardo, administrador de la 
fabrica Real del tabaco, casado, dos hijos, dos hijas, y mantiene a su suegra y madre, 
ambas ancianas y viudas, dos criados y dos criadas.

4395. Cassa de doña Marzela la Hoz, y en ella [f. 338v] don Joseph Zeron de Rojas, secretario 
del Santo Tribunal, criado y criada.

4396. Cassa del sequestro de Ribas, y en ella Rosa Arañon, viuda de Manuel Luesia, hijo, hija, 
y en su compañia Orosia Ximenez, anciana libre, ambas sin exercicio y pobres.

4397. Cassa de don Alberto Gomez, y en ella Luis Arnau, droguero, casado, dos hijos y criada.

4398. Cassa de dicho Gomez, y en ella Pedro Garcia, peluquero, casado, dos hijas y criada.

4399. Cassa vacante del capitulo de Santa Cruz.

4400. Cassa de dicho capitulo, y en ella Francisco Miguilez, manzebo herrero, casado, y 
havita en la misma Joseph Zevolla, que se empadrono en la calle de San Pablo.

4401. Cassa del doctor Lorenzo Arias, y en ella Juachin Arañon, zirujano colexial, casado, vn 
hijo, manzebo, aprendiz y dos criadas.

4402. Cassa de don Venito Sacristan, y en ella Joseph Oses, maestro sastre, casado, vna 
criada, y mantiene a su ermana viuda, y se ospeda Simon Carcamo, manzebo zirujano 
[f. 339r] de la botiga de Arañon, libre.

4403. Cassa de Alonso Gonzalez, y en ella Christobal Zandio, maestro guantero principiante, 
casado, y mantiene a su madre anciana.

4404. Cassa del dicho, y en ella Cathalina Montañes, maestra sastresa, viuda de Juan de la 
Diezma, hijo y hija.

4405. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella don Francisco Garcia de la Riba, oficial de la 
thesoreria, casado, vna criada, y mantiene a su suegra, viuda.

4406. Cassa de dicho capitulo, y en ella Agustin de Oses, maestro sastre, casado, y mantiene 
dos huerfanas, y se ospeda mosen Joseph Galdivar, musico de la Seo.

4407. Cassa vacante de don Nicolas San Juan.

4408. Cassa de dicho capitulo, y en ella Joseph Tuset, maestro carpintero, casado y vn hijo.

4409. Cassa de dicho capitulo, y en ella Manuel la Vella, maestro sastre, casado, hijo y hija.

4410. Cassa de dicho capitulo, y en ella Maria Carlos, viuda de Miguel San Juan, vn hijo, dos 
hijas, sin exercicio y pobre.

4411. Cassa de don Miguel Ondeano, y en ella [f. 339v] Juan Antonio Lope, maestro 
manguitero, casado, y criada, y mantiene a Juan de las Eras, su yerno sin exercicio, a la 
mujer y vn hijo de este.

4412. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Manuela Andilla, maestra alpargatera, viuda 
de Pablo Beque, dos hijos, dos hijas y criada.

4413. Cassa propia y en ella Joseph Navarro, maestro zerero, casado, vn hijo, dos hijas, dos 
criados y dos criadas.

4414. Cassa del marques de Valdeolmos, y en ella Joseph Rau, maestro zapatero de nuebo, 
casado, vn hijo, dos hijas y vn sobrino.

4415. Cassa de mosen Agustin de la Carrera, y en ella Juan Surra, maestro cordonero, casado 
y vn hijo. En la misma, Agustin Moneba, su cuñado, manzebo zirujano de la botiga de 
Quartero, casado, dos hijos, dos hijas, maestro, criada, y mantiene a su madre viuda.
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4453. Cassa de los erederos de Galban, y en ella la administrazion de la renta del tabaco, 
que la gobierna don Joseph Latorre, criado y criada, y tambien don Juan de San Juan, 
visitador de ella, con vn criado.

[Iglesias y conventos de la parroquia de Santa Cruz]

4454. La yglesia parroquial de Santa Cruz.

Parroquia de San Juan el Viejo

Calle Mayor
4455. Cassa del sequestro de la Porta, y en ella don Francisco Catalan, ziudadano, casado, vn 

hijo, criado y dos criadas.

4456. Cassa propia y en ella Miguel de Tirapu, maestro manguitero, viudo, dos hijos vna hija.

4457. Cassa del Pilar, y en ella Lorenzo de Rebas, nuncio del señor arzobispo, dos hijos y dos 
hijas, y casado.

4458. Cassa de vna capellania de don Joseph Soriano, y en ella Christobal Morata, maestro 
zapatero de nuebo, casado [f. 343v] vn hijo, aprendiz y criada, y mantiene a sus padres 
ancianos y enfermos.

4459. Cassa de Joseph Argelos, y en ella Lorenzo Tisne, maestro pastelero, libre, dos criados 
y criada.

4460. Cassa propia y en ella doña Antonia Garcia, viuda de don Joseph Chueca, vn hijo, dos 
hijas, dos criados, dos criadas, par de mulas y galera.

4461. Cassa de Pedro de Gurpide, capellan, y en ella Antonio Brualla, maestro sastre, casado, 
vn hijo y aprendiz.

4462. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Pedro Valles, manzebo albañil, casado, hijo 
y hija.

4463. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Juan Alonso, cortante, casado, anciano, y 
mantiene vn nieto y tres sobrinas huerfanas.

4464. Cassa de doña Antonia Garcia, y en ella Valero Vataller, ziego, mendicante, casado, vna 
hija y pobre.

4465. Cassa de los erederos de Joseph Ortin, y en ella Nicolas Nogueras, maestro zerero, 
casado, dos criados y criada.

4466. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Joseph Sordaindo, maestro cordonero, 
casado, tres hijas y aprendiz. En la misma, Mathias Pomer, manzebo zapatero, casado y 
dos hijas. [f. 344r]

Calle de San Juan y del Horno
4467. Cassa del Colexio de Agustinos descalzos, y en ella havita al presente la mujer de 

Agustin Escolano, vezino de Longares, aonde esta para irse.

4468. Cassa propia y en ella mosen Joseph Pertusa, beneficiado del Pilar, vna criada, y 
ermana viuda que mantiene.

4469. Cassa de la execucion de don Juan Escarate, y en ella don Matheo Manso, escrivano 
principal de rentas reales, casado, dos criados, dos criadas, y en su compañia don 
Bernardo Rodriguez de Moreda, escrivano de camara, libre.

4470. Cassa de doña Mariana Estanga, y en ella doña Francisca de los Cameros, viuda de don 
Pedro Valero, sin exercicio, tres hijos, vn criado y tres criadas.

4435. Cassa del dicho, y en ella Martin Bernuesa, mazero de la ziudad, casado, vna hija viuda, 
criada y sobrina.

4436. Cassa del boticario de Mallen, que la cobra Pedro del Campo, y en ella Gerbasio la 
Yunta, caxetero de las Almas de San Francisco, casado. En la misma, Pedro la Rul, 
jornalero, enfermo, casado, tres hijos, tres hijas y pobre.

4437. Cassa de Pedro Joseph la Yglesia, preso, y enbargada por el juzgado ordinario, y en ella 
Francisca la Viña, su tia, viuda de Pedro Dufraise, sin exercicio, con vna criada, y tiene 
en su compañia vna hija de dicho su sobrino.

Calle de las Virgines
4438. Cassa de los erederos de Vizente Azenar, y en ella Joseph Guillen, maestro tinturero de 

seda, viudo, vn hijo, aprendiz y criada, mantiene vna cuñada libre, y en su compañia 
Juan Ponz, su yerno, casado y dos hijos.

4439. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella mosen Francisco Ziria, beneficiado de Santa 
Cruz, con vna criada. [f. 342r]

4440. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Luis Villuendas, maestro tinturero de 
seda, casado, cinco hijos y tres hijas.

4441. Cassa propia y en ella don Diego Ortal, sin exercicio, libre, sobrino y dos sobrinas 
libres, mendicantes y pobres en lo personal. En la misma, Pedro Galbez, sin exercicio, 
mendicante, casado, vn hijo, dos hijas y pobre.

4442. Cassa del Hospital, y en ella [el] doctor Lorenzo de Arias, medico colexial, casado, dos 
hijos, vna hijas y dos criadas.

Calle frente del orno de Santa Cruz
4443. Cassa del señor don Diego Franco, y en ella Juan Valero Diez, aguador con dos 

cavallerias menores, casado y vn hijo. En la misma, Francisca Mayoral viuda, hijo, hija, 
sin exercicio y pobre.

4444. Cassa vacante de dicho señor, y cochera.

4445. Cassa propia y en ella don Joseph Torrero, ziudadano, casado, hijo y hija, dos criados y 
tres criadas. [f. 342v]

Plazuela de San Martin y Atares
4446. Cassa propia y en ella el doctor don Domingo Guillen, medico de camara y del Santo 

Tribunal, casado, criado y dos criadas.

4447. Cassa propia, y en ella mosen Antonio Escartin, beneficiado de San Tiago, dos criados, 
dos criadas, y mantiene madre viuda, tres ermanas y vn ermano libres.

4448. Cassa propia y en ella el marques de San Martin, tres criadas y quatro criados, los tres 
casados, y entre estos vn hijo y quatro hijas.

4449. Cassa de los erederos de don Joseph Galban, y en ella Joseph Lazaro, taconero, casado, 
vna hija, criado, aprendiz, dos sobrinos y vna sobrina huerfanos que mantiene.

4450. Cassa del Combento de Altabas, y en ella Juan Garcia, corredor de percha, viudo, 
anciano, dos hijas, dos hijos, el vno vicario de la parroquia de Santiago, dos criadas, y 
mantiene a su cuñado, viudo y ziego.

4451. Cassa de Esteban Ximenez, y en ella Miguel Gimenez, su ermano, sin exercicio, casado, 
y vna cuñada libre, y suele estar a tenporada dicho Esteban. [f. 343r]

4452. Cassa propia y en ella el conde de Atares, casado, vn hijo, dos hijas, capellan, ocho 
criadas, quatro criados mayores, tres cocheros y vn lacayo, y de estos los dos casados, 
y seis hijos.
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Calle de San Lorenzo

4490. Cassa del capitulo de San Juan el Viejo, y en ella Julian Gonzalez, jornalero, casado, dos 
hijos, vna hija. En la misma, Ygnacia Escober, viuda de Nadal, hijo, hija, sin exercicio y 
pobre.

4491. Cassa de dicho capitulo, y en ella Theresa Chavarria, mujer de Manuel Martinez, 
presidiario, con vna ermana libre. En la misma, Josepha Martinez, viuda de Pedro 
Dominguez, vna hija. Ambas viudas sin exercicio y pobres.

4492. Cassa vacante de la Seo. [f. 346r]

4493. Cassa del sequestro de Gazo, y en ella Ysabel Cobens y Mallorquin, sin exercicio, viuda 
de don Joseph Manuel, hijo, hija, criado y criada.

4494. Cassa del canonigo Exea, y en ella Valero Brez, zedazero, casado, dos hijos y dos hijas. 
En la misma, Agustin Colas la Cabra, aguador con dos cavallerias menores, casado y vna 
hija.

4495. Cassa de dicho canonigo, y en ella Francisco Rebilla, impresor, casado, dos hijos, dos 
hijas, criado, aprendiz y criada.

4496. Cassa de doña Francisca Fuenbuena, y en ella Josepha Terroz, viuda de Gil Alcubierre, 
anciana, sin exercicio y pobre. En la misma, Domingo Verdun, valdado, mendicante, 
casado y pobre.

4497. Cassa de la viuda de Ordovas, y en ella Juan Antonio Sanz, sin exercicio, casado, dos 
hijos, dos hijas, y vna tia viuda, anciana y pobre.

4498. Cassa de la Seo, y en ella don Alberto Gomez, viudo, sin exercicio, anciano, criado y 
criada.

4499. Cassa propia y en ella don Martin Altarriba, aguazil mayor de la real Audiencia y rexidor 
[f. 346v] viudo, vn hijo, tres criados y tres criadas.

4500. Cassa del dicho, y en ella Francisco Martinez, portero de vara de la Sala del crimen, 
casado, vn hijo, hija y criada.

4501. Cassa del dicho, y en ella Juan Catalan, jornalero, casado, hijo, hija y cavalleria mayor.

4502. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella mosen Diego Villagrasa, beneficiado de la 
Magdalena, y mantiene a su madre viuda y vna ermana, y criada.

4503. Cassa de la cofradia de los Carpinteros, y en ella Pedro la Payesa, sin exercicio, preso 
por deudas, casado, y vna hija y pobre.

4504. Cassa de dicha cofradia, y en ella Julian Aguilar, maestro carpintero, casado, quatro 
hijos y dos hijas.

4505. Cassa de dicho oficio, y en ella Pedro Yzaguerri, maestro carpintero sin botiga, mujer 
enferma havitual, y criada. En la misma, Anguela Roman, viuda de Joseph Serrano, 
anciana, con vna hija, sin exercicio y pobre.

4506. Cassa de dicho oficio, y en ella Valero Moneba, manzebo zirujano de la botiga de la 
viuda de Borbon, casado, vna hija y criada, y mantiene vna ermana y sobrina libres.

Callexa del Fosar [f. 347r]

4507. Cassa de la Seo, y en ella Martin de Yoldi, sirbiente de la ciudad en los graneros, viudo, 
dos hijos, vna hija, maestro y criada, y en su compañia Manuela Oses y Maria Oses, 
ermanas libres, sin exercicio, a quienes mantiene.

4508. Cassa de la Seo, y en ella Joseph Lopez, aguador con dos cavallerias menores, casado y 
vna hija.

4509. Cassa de la Seo, y en ella Maria Escartin, mujer de Lorenzo Sebe, presidiario. En la 
misma, Theresa Sancho, mujer de Joseph Gardilazo, soldado, con vn hijo. Ambas sin 
exercicio y pobres.

4471. Cassa de los erederos de Manuel de Samiter, y en ella don Pedro Sobron, escrivano de 
camara de la real Audiencia, casado y dos criadas.

[sin numerar] Cassa del razionero Gaudioso Salbador y [f. 344v] en ella don Juan Dolz, factor 
[de la provisión] de viveres, casado, dos hijos, criada y mantiene a su madre viuda.

4472. Cassa propia y en ella doña Geronima Andosilla, viuda del doctor Cavarte, sin exercicio, 
tres hijos y criada.

4473. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella mosen Gaudioso Salbador, razionero del 
Asseo, criado y criada.

4474. Cassa del curato, y en ella mosen Ygnacio Thomas, vicario de la parroquia de San Juan 
el Viejo, vn ermano estudiante, vna criada y sacristan.

4475. Cassa de mosen Pasqual Abio, y en ella don Vizente Garcia de Navasques, ministro de la 
Tabla de la ziudad, casado, dos criadas y mantiene a su suegra, viuda.

4476. Cassa de don Enrrique Clavero, y en ella Joseph Larrui, maestro ornero, casado, dos 
hijos, quatro hijas, criado, aprendiz y ama.

4477. Cassa de don Nicolas San Juan, y en ella don Joseph la Plana, sazerdote comisario del 
Santo Oficio, criado y criada. En la misma, Theresa Lasobras, viuda de Matheo Carbonel, 
hijo y sobrina, sin exercicio y pobre.

4478. Cassa del Pilar, y en ella Francisco de Luna, manzebo zirujano de la botiga de la calle de 
las Armas, casado, hijo y hija, y sobrina. [f. 345r]

4479. Cassa propia como capellan, y en ella don Joseph Soriano, sin exercicio, casado, dos 
hijas y criada. En la misma, Miguel Garcia, calesero con calessa y dos cavallerias, 
casado y quatro hijas.

[Iglesias y conventos de la parroquia de San Juan el Viejo]

4480. La yglesia parroquial de San Juan el Viejo.

4481. La capilla y oratorio de San Phelipe Neri, de la Esquela de Christo.

Parroquia de San Lorenzo

Calle Mayor

4482. Cassa de la Cartuxa, y en ella Simon Artes, maestro zapatero de nuebo, casado, hijo, 
hija, dos mancebos, aprendiz y criada, y mantiene a su ermana, libre.

4483. Cassa de doña Rosa Cavero, y en ella Joseph Mayoral, maestro sastre, casado, vn hijo, 
dos hijas, aprendiz y criada.

4484. Cassa de la dicha, y en ella Manuel Garzes, maestro zapatero de viejo, casado, hijo y 
aprendiz.

4485. Cassa de la dicha, y en ella Domingo Perez, maestro [f. 345v] zerrajero, viudo, vn hijo 
y quatro hijas.

4486. Cassa propia y en ella doña Ysabel Garcia viuda de Bartholome de Campos, vn hijo, 
criada, maestro, y mantiene a su madre anciana.

4487. Cassa de doña Theresa Sanauja, y en ella don Antonio de Nueros, cavallero rexidor, 
viudo, tres criados y tres criadas.

4488. Cassa de don Joseph Rodrigo, y en ella don Francisco Millan, comisario de guerra, 
casado, dos criados y criada.

4489. Cassa del dicho, y en ella Diego Redondo, jornalero, casado y vna hija.
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4532. Cassa propia y en ella don Juan Valanzetegui [:Balanzategui], [f. 347r] ziudadano, 
casado, quatro hijas, vn nieto, vn criado y dos criadas.

Calle de los Señales

4533. Cassa de los erederos de don Pedro Guerrero, y en ella doña Francisca Rubio de los 
Cameros, libre, dos sobrinos, vna sobrina, criado y tres criadas.

4534. Cassa del sequestro de Ozcariz, y en ella don Juan Antonio Hornedal, coronel de 
ynfantería, casado, dos hijos, vna hija, capellan, tres criados y tres criadas. En la 
misma, don Joseph Chavarria, guarda de alazen de los vestidos del Rey, vn criado y dos 
criadas. En la misma, Lucas Ruiz, portero de vara de la Sala del crimen, casado, hijo y 
hija.

4535. Cassa de mosen Francisco Vergara, y en ella don Nicolas Blasco, abogado, casado, tres 
hijos, criado y dos criadas, y en su compañia Francisco Vergara, su suegro, anciano, 
casado, sin exercicio, y mosen Francisco Bergara, beneficiado de San Pablo, su cuñado.

4536. Cassa del sequestro de Ozcariz, y en ella don Joseph Escudero, oficial de la tesoreria, 
casado, dos hijos, vna hija, criado y dos criadas, y manti[f. 349v]ene a sus padres 
ancianos.

4537. Cassa de sor Lorenza Carrillo, y en ella Lorenzo Cañero, maestro cordonero, casado, dos 
hijos, vna hija, aprendiz, y mantiene a su suegra viuda.

4538. Cassa vacante de don Joseph Salbador.

4539. Cassa de Juan de la Riba, y en ella Juan de la Riba [sic], maestro sastre, casado, criado 
y criada.

4540. Cassa del sequestro de las Aguas, y en ella don Lorenzo Perez de Porras, agente de 
negocios, casado, dos hijos y criada.

4541. Cassa del Combento de Agustinos, y en ella Joseph Lores, maestro zapatero de nuebo, 
casado, anciano, dos hijos y vna hija. En la misma, Juana Gil, viuda, anciana, sin 
exercicio y pobre.

4542. Cassa propia y en ella Joseph Ribera, escrivano real, casado, criada y [interrupción].

4543. Cassa de don Blas de Sesse, y en ella Bernardo Bordiu, maestro hornero, casado, dos 
criados y criada.

4544. Cassa del marques de San Martin, y en ella Cathalina Mombiela, viuda de Pedro Gaston 
[f. 350r] molinera en el molino Nuebo, criado y criada, y onze cavallerias.

4545. Cassa propia y en ella Miguel Fondevilla, maestro zapatero de nuebo, casado, vna hija, 
criado y aprendiz.

4546. Cassa de dicho marques, y en ella Joseph Moron, maestro zirujano, casado, aprendiz, 
criada y sobrina.

4547. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Alexandro Fonta, manzebo zirujano y 
drogueria con poca botiga, casado, y mantiene a Nicolas de Chavaria, su yerno, casado, 
con vna hija.

4548. Cassa de Francisco Pederre, y en ella Antonio Pederre, su ermano, antes zapatero aora 
sin exercicio por anciano, casado, tres hijas y pobre.

Calle de San Pedro Nolasco

4549. Cassa de dicho Colexio, y en ella Joseph Tarin, guardia del tabaco, casado y sobrina.

4550. Cassa de dicho Colexio, y en ella Joseph Pasamontte, aguacil de corte, casado, cinco 
hijas, criada y ermana demente que mantiene.

4551. Cassa propia y en ella don Francisco Anton, ziudadano [f. 350v] casado, hijo, hija, 
criado y dos criadas.

4510. Cassa de sequestro de Juan Antonio Montes, y en ella Maria Soriano, viuda de Juan 
de la Viña, y vna hija. En la misma, Gracia Simon, viuda de Ventura Bello, hijo y hija. 
Ambas sin exercicio y pobres de solemnidad.

4511. Cassa de dicho sequestro, y en ella Juan Blanco, sin exercicio, casado, vn hijo y tres 
hijas. En la misma, Clara Ximeno, viuda de Blas Yracheta. En la misma, Maria Garzes, 
viuda. Los tres caseros sin exercicio y pobres.

4512. Cassa del capitulo de Santa Engracia [f. 347v] y en ella Maria Larroya, viuda anciana. 
En la misma, Bernarda la Yglesia, libre, y ermana y ermano en su compañia. En la 
misma, Antonia Abiu, viuda de Joseph de Castro, anciana, y vna huerfana. Los tres 
caseros sin exercicio y pobres.

Calle de la Compañía
4513. Cassa del vicario de la Magdalena, y en ella Roque Oroziola, maestro cubero, casado, 

criado y criada, y sobrino que mantiene.

4514. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella don Joseph Araguas, escrivano de camara de 
la real Audiencia, viudo, dos hijos, el vno casado y vn hijo, y criada.

4515. Cassa propia y en ella mosen Bartholome Monforte, sazerdote, criado y criada, y 
mantiene a doña Valera, su ermana viuda, y a vn hijo de esta sin exercicio.

4516. Cassa de la Seo, y en ella don Joseph Trebiño, notario del numero, libre, vn criado y dos 
criadas, y mantiene a su madre viuda, anciana y enferma.

4517. Cassa de la condessa de Aranda, y en ella [f. 348r] y en ella [repetido] el señor don 
Diego Barbastro, oydor de la real Audiencia, casado, hijo, hija, criado y dos criadas.

4518. Cassa del marques de Campo Real, y en ella reside Lorenzo Elias, aguazil de corte, 
casado, vn hijo y cinco hijas, y tambien vn capellan de dicho marques.

4519. Cassa que cobra el cura de San Lorenzo, y en ella Bernardo Ziordia, escrivano real, 
casado, criado, criada y sobrina que mantiene.

Plaza de San Lorenzo
4520. Cassa que cobra dicho cura, y en ella se halla la votiga de la viuda de Berne, maestra 

zirujana, sin havitadores.

4521. Cassa que cobra el dicho, y en ella Juan Exponda, maestro zerero principiante, casado, 
dos aprendizes y criada.

4522. Cassa de la viuda de Monicon, y en ella Pedro Sisaran, maestro carpintero, casado, hijo, 
hija, criado y criada, y mosen Blas, su ermano beneficiado de San Felipe.

4523. Cassa de la dicha, y en ella Manuel Vellido, tendero, casado, criada y sobrino.

4524. Cassa de los erederos de don Pedro Guerrero, [f. 348v] y en ella Francisco Blanche, 
anciano, vidriero, casado y vn hijo.

4525. Cassa de dichos erederos, y en ella don Manuel Arroyo, caxero de la renta del tabaco, y 
preso por alcanze, casado, vn hijo y ermana libre.

4526. Cassa de dichos erederos, y en ella Manuel Pecarte, maestro esterero, casado y dos 
hijas.

4527. Cassa de dichos erederos, y en ella Juan Lobera, jornalero, casado.

4528. Cassa del curato de San Lorenzo, y en ella don Joseph Oloriz, su vicario, con dos criadas.

4529. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Felipe de Campos, manzebo hornero, 
casado.

4530. Cassa vacante del sequestro de Ozcariz.

4531. Cassa de la varonesa de Purroy, y en ella don Joseph Salbador, ziudadano, viudo, dos 
hijos y dos criadas, y en su compañía, el canonigo don Braulio, su ermano, con vn 
criado, y doña Vraulia, su ermana viuda a quien mantiene.
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4569. Cassa de don Francisco Montañes, y en ella el señor don Francisco del Rallo y Calderon, 
oydor de la real [f. 352r] Audiencia, dos criados, dos criadas y libre.

4570. Cassa de la execucion de Zebrian, y en ella don Andres la Fuente, secretario de la Santa 
Ynquisicion, casado, tres hijos, vn criado, dos criadas, y en su compañia mosen Joseph 
Lucia, beneficiado de San Pedro.

4571. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Maria Theresa Gascon, impresora viuda 
de Diego Larumbe, dos hijos, dos hijas, dos criados, dos criadas, y su ermano Vizente 
Gascon, procurador de la real Audiencia, libre.

4572. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Pedro Arteca, maestro sastre, viudo, vn hijo 
y criado. En la misma, Sebastian Pellizer, manzebo zirujano de la botiga de Barles, 
casado.

4573. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Juste, maestro sastre, casado, criado y criada.

4574. Cassa propia y en ella don Agustin Ardanuy, escrivano real y de Cruzada, casado, vn 
hijo, dos hijas, criado y tres criadas.

4575. Cassa propia y en ella don Joseph Eñarreto, escrivano de camara de la real Audiencia, 
casado, criado y dos criadas. [f. 352v]

4576. Cassa de doña Thomasa Salanoba, y en ella don Juan Francisco Sanchez del Castellar, 
notario del numero, casado, vna hija, vn criado, tres criadas, y en su compañia la dicha 
doña Thomasa, su suegra, y su tia doña Maria Salanoba, viuda de don Diego Embid. 
Ambas sin exercicio.

4577. Cassa de la varonesa de Purroy, y en ella Felix Berzaval, maestro sastre sin exercicio 
por anciano, viudo, dos hijas y pobre.

4578. Cassa propia y en ella Agueda Oses, viuda de Joseph Perez, anciana, sin exercicio y 
pobre en lo personal, y en su compañia Eufrasia Salas, viuda de Pedro de Agreda, sin 
exercicio y pobre.

4579. Cassa de don Agustin Bosque, y en ella don Francisco Benito Ydalgo, tesorero del 
reyno, libre, tres criados y dos criadas.

4580. Cassa de doña Maria Navarro, y en ella Joseph Sanz, maestro cordonero, casado y vn 
hijo.

4581. Cassa de dicha viuda, y en ella Victoria, digo Joseph Esteban, maestro carpintero, 
casado, vn hijo y dos hijas. [f. 353r]

Quaderno 35º

4582. Cassa propia y en ella Victoria Amar, viuda de Blas Arenas, maestra tafetanera con 
botiga, dos hijas, tres criados y dos criadas.

4583. Cassa de la Seo, y en ella Lorenzo Arbeg, maestro de coches, casado, tres hijos, vna hija 
y criada, y mantiene a su suegra viuda.

4584. Cochera de la Seo.

4585. Cassa del Asseo, y en ella Joseph Huarte, maestro sastre, libre, y en su compañia 
Theresa Oses, viuda anciana que le asiste, y vna criada.

4586. Cassa del capitulo de San Pedro, y en ella mosen Pedro Pardo, beneficiado de Santa 
Cruz, y mantiene vna ermana viuda, vn sobrino y tres sobrinas libres.

4587. Cassa de don Gaspar del Corral, y en ella mosen Geronimo Zaldivar y mosen Gaspar 
Zaldivar, ermanos sazerdotes de la Seo, criado criado [repetido], criada y ermana 
viuda.

4588. Cassa de dicho capitulo, y en ella Andres Martinez, sirbiente de dicha yglesia y criado 
del conde Atares, casado y vna hija. [f. 353v]

4589. Cassa propia sequestrada, y en ella don Francisco Navasques, ziudadano, su hazienda 
sequestrada, casado, vn hijo, criado y dos criadas, y en su compañia don Vizente, su 
ermano clerigo. En la misma, el señor don Francisco Gamboa, inquisidor, criado y dos 
criadas.

4552. Cassa de la condesa de Aranda, y en ella Josepha Huerba, y Josepha Damian, libres, 
ancianas, mendicantes. En la misma, Gregoria Nogues, viuda de Joseph Damian, 
mendicante. Y las tres pobres.

4553. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Felipe Pechano, maestro hornero, casado 
y aprendiz.

4554. Cassa del Colexio de la Trinidad, y en ella Luis de Tena, maestro zapatero de nuebo, 
anciano, viudo y vna hija.

4555. Cassa de dicho Colexio, y en ella Francisco Saenz, manzebo zerrajero, enfermo, casado, 
tres hijos, dos hijas y pobre. Y havita tambien, al presente, Grabiel Martin, cavezalero 
fundidor de letras de imprenta, libres.

Callexa de Zaporta

4556. Cassa de sor Michaela Serra, y en ella Clemente Martin, aguador con dos cavallerias, 
casado, dos hijos, vna hija, y mantiene a su suegra viuda. En la misma, Julian Gonzalez, 
mendicante, casado y pobre. [f. 351r]

4557. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Benancio Carreras, aguador, casado, 
vna hija y cavalleria. En la misma, Manuel Pueyo, aguador, casado, vna hija y vna 
cavalleria.

4558. Cassa de sor Francisca Raymonte, y en ella Juan de Lencina, maestro torzedor, casado, 
dos hijos y vna hija, dos criados y criada.

4559. Cassa vacante del conde de Montemar.

4560. Cassa de la Cartuja, y en ella Maria Rubio, viuda de Gabriel Martinez, anciana, sin 
exercicio y pobre.

4561. Cassa de dicha Cartuxa, y en ella Joseph Gimeno, [antes] aguador y aora soldado, 
casado, vn hijo y dos cavallerias menores.

4562. Cassa de dicha Carttuja, y en ella Julian Gil, jornalero, casado.

Yglesias y combentos de dicha parrochia

4563. La Yglesia parroquial del Señor San Lorenzo.

4564. El zimenterio de dicha parroquia.

4565. El Colexio de San Pedro Nolasco orden de Nuestra Señora de la Merzed, y en el [f. 
351v] cattorze religiosos entre sazerdotes y de obedienzia.

Parrochia de San Pedro

Calle de San Pedro

4566. Cassa de don Cayetano del Rey, y en ella don Geronimo de Roda, teniente de corrijidor 
de lo criminal, casado, vn hijo, dos hijas, tres criadas, vn criado, y este casado con hijo 
y hija, y en su compañia don Cayetano, su cuñado libre.

4567. Cassa del Combento de Santa Fe, y en ella mosen Pedro Mayoral, beneficiado de San 
Pedro, que mantiene a Cosme, su ermano, maestro sastre sin exercicio por anciano, a 
la mujer de este y quatro hijas.

4568. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Bueno, maestro zapatero de nuebo y 
ministro del juzgado, cassado, y mantiene a su suegra y a su cuñado y cuñada libres.
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Casa de la Infanta. Saragossa. […] The ceiling to 
the staircase is very elaborate in design, and en-
riched with sculptured figures of musiciens, etc.; 
it is ingeniously brought up from a square on plan 
to an octogon by means of quarter-spherical ni-
ches, enriched with flutings and figure sculpture. 
En Smith, B.: Sketches in Spain, B.T. Batsford, Lon-
don, 1883, plate 13, Bernard Smith del., C.F. Kell, 
Photo-Litho. Castle St. Holborn, London, E.C. Col. 
particular.



272 Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723

4606. Cassa de dicho Colexio, y en ella Lorenzo Blasco, jornalero, casado, dos hijos y vna hija, 
y suele dar posada a estudiantes. En la misma, Antonia Layunta, viuda, sin exercicio 
y pobre. En la misma, don Pedro Casales, comisario de viveres, casado, dos hijos, tres 
hijas y ermano libre. [f. 355r]

4607. Cassa de la cofradia del Refugio, y en ella Francisco Zercos, ministro del Padre de 
Huerfanos y del Refuxio, sin otro exercicio, casado, dos hijos y tres hijas.

4608. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella don Raymundo Andosilla, abogado, libre, 
criado y dos criadas, y Maria Berdun, viuda de Pedro la Borda, sin exercicio, en su 
compañia.

4609. Cassa de dicho Combento, y en ella mosen Clemente Ran, vicario de dicha parroquia, 
con vna criada, ermano y sobrina libres, y vn sazerdote sacristan.

4610. Cassa del capitulo de San Pablo, y en ella Maria Correas, viuda de Juan de Caspe, 
manzebo zirujano, sin exercicio, sobrina y dos sobrinos en su compañía, y pobre. En la 
misma, Antonio Fraile, mendicante, casado y vna hija, y pobre.

Callexa de San Christobal
4611. Cassa de doña Theresa Zipres, y en ella Maria Sebastian, viuda de Pedro la Borda [sic, 

ver 4608]. En la misma, Polonia Ruberte, viuda de Pedro Lopez. Ambas, mendicantes y 
pobres. [f. 355v]

4612. Cassa de Joseph Condon, zapatero, y en ella Magdalena Terroz, marido ausente, sin 
exercicio y libre.

4613. Cassa de don Joseph Dara, y en ella Fernando de los Reyes, guardia de la renta del 
tabaco, casado y vna hija.

4614. Cassa del vicario de San Andres, y en ella Antonio Lizaga, guardia de dicha renta, 
casado, hijo y hija.

Calle de la Veronica
4615. Cassa del Combento del Carmen, y en ella Miguel Zapater, jornalero blanquero, casado.

4616. Cassa del Pilar, y en ella Joseph Aguilar, portero de la Sitiada del Santo Hospital sin 
otro exercicio, casado, vna hija, criada y mantiene a su suegra viuda.

4617. Cassa propia, y en ella doña Josepha Cabarte, viuda de don Manuel Peco, sin exercicio, 
hijo, hija y criada.

4618. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Pedro Clemente, tendero, casado, dos hijos 
y criada. En la misma, mosen Pedro Ferrer, sazerdote del Ospital, con vna criada.

4619. Cassa de dicho capitulo, y en ella Martin la Rosa, mendicante, casado, hijo y hija. En 
la misma, Getrudes Peralta, viuda de Antonio Rubio, hijo y hija, sin exercicio. Y ambos 
caseros pobres. [f. 356r]

4620. Cassa propia, y en ella don Joseph Lerin, abogado, casado, vn hijo, dos hijas, tres 
criados, dos criadas, y mantiene a su madre viuda.

4621. Cassa del cavildo, y en ella mosen Nicolas Muñoz, sazerdote, y mantiene a su madre 
viuda y ermana libre.

4622. Cassa del marques de la Alcazar, y en ella Juan Solanas, maestro torzedor, casado, vna 
hija, dos aprendizes y criada.

4623. Cassa vacante de mosen Antonio la Fuente.

4624. Cassa propia, y en ella mosen Juan Antonio Anadon, beneficiado de San Gil, criado y 
criada.

4625. Cassa de don Antonio Vrrea, y en ella el doctor Joseph Anadon, medico colexial, casado, 
quatro hijos y criada.

4590. Cassa propia, y en ella don Antonio de Ena, ziudadano, casado, vna hija y criada, y 
se ospeda don Joseph Zelaya, libre, con dos criados. En la misma, Domingo Andreu, 
maestro alpargatero, sin exercicio por anciano y enfermo, casado, dos hijos, el vno 
valdado, y pobre.

4591. Cassa del sequestro de Estanga, y en ella el razionero de la Seo mosen Agustin Estanga, 
con vn criado, dos criadas, madre viuda y vn ermano. En la misma, el señor don Antonio 
Orobio inquisidor, dos criados y dos criadas. En la misma, Joseph Palazios, anciano, 
casado, sin exercicio y pobre.

4592. Cassa vacante del conde de Montemar, con criado y criada que cuidan de ella.

4593. Cassa del sequestro de Leonardo, y en ella el señor don Juan Antonio Diez de Arze, 
cavallero del havito de San Tiago, yntendente y corrigidor, con onze criados mayores, 
dos cocheros, dos lacayos, los quatro casados [f. 354r] y entre estos, dos hijos y vna 
hija, vn cozinero, vn galopin, y vna dueña de llaves, y don Martin Tribiño, sin exercicio, 
casado, vn hijo y criada.

[Iglesias y conventos de la parroquia de San Pedro]

4594. La yglesia parroquial de San Pedro.

Parroquia de San Andres

Calle de San Andres

4595. Cassa propia y en ella don Bernardo Odon, ziudadano, viudo, vna hija, tres criadas, dos 
criados, vn cochero casado, con dos hijos, y mantiene a doña Juana Artigola, su madre 
viuda.

4596. Cassa propia y en ella doña Ysabel de Puertas, muy anciana, sin exercicio, viuda de don 
Geronimo de Roda, con dos criadas.

4597. Cassa de la dicha, y en ella Jayme Eres, pollero, casado, dos hijos y sobrina.

4598. Cassa vacante [de] don Roque Yaguerri.

4599. Cassa de la Cofradia de Ganaderos, y en ella Manuel de Peña, ministro de la Cassa 
de Ganaderos sin otro exercicio, casado, vna hija, dos criadas y mantiene a su madre 
viuda.

4600. Cassa propia y en ella don Manuel Rigal, ziudadano, casado, hijo y hija, maestro y dos 
criadas. [f. 354v]

4601. Cassa del sequestro de Ybañez, y en ella don Benito Dominguez de Prado, administrador 
de los sequestros del Rey, casado, vna hija, dos criados y dos criadas.

4602. Cassa de don Juan Zamora, y en ella Thomas Pallas, procurador de la real Audiencia, 
casado y dos criadas.

4603. Cassa de don Enrrique Clavero, y en ella Lucas Navarro, manzebo pelaire, casado y vn 
hijo. En la misma, Joseph Juan, lo mismo, casado y vn hijo.

4604. Cassa de Serafina, y criada de doña Rosa Cavero, y en ella Domingo Roldan, colector de 
las rentas del señor arzobispo, casado, hijo, hija y criada.

Plazuela del Refuxio

4605. Cassa del Colexio de la Compañia, y en ella Pasqual de Torres, escrivano real y de la Sala 
del crimen, casado, tres hijos, dos hijas, estas en ama, y vna criada.
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Y en esta conformidad, se fenecio el referido vezindario en quanto a los dias veinte y siette, 
veinte y nuebe, y treinta de dicho mes de octubre, y quatro de nobiembre de dicho año de mil 
setecientos veinte y tres, haviendo su señoria rezivido los informes suficientes de ser zierto 
todo lo que en el queda expresado, y en especial en quanto a los vezinos y personas pobres 
que quedan declarados por tales, y lo firmo con dichos señores Tosos y Nueros que en bezes 
asistieron a dicho vezindario, de que yo el escrivano doy fee.

Arze, Tosos, Nueros [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ziudad, a cinco dias de dicho mes de nobiembre de mil setecientos veinte y tres años, 
se prosiguio dicho vezindario por su señoria dicho señor yntendente corrigidor y la asistencia 
de dichos dos ministros de la ciudad, y se fue executando en la forma siguiente

Parroquia de Altabas [f. 358v]

Calle de San Lazaro
4651. Cassa de la Vicaria de Altabas, y en ella mosen Jayme la Hoz, vicario de dicha parroquia, 

criado, criada y madre viuda.

4652. Cassa de la marquessa del Prado, y en ella Jorje Botifol, manzebo pelaire, casado y dos 
hijos. En la misma, Joseph Escatron, peon de albañil, casado y vn hijo.

4653. Cassa de dicha marquessa, y en ella Pedro Fontano, jornalero, casado, dos hijos y dos 
hijas, y huerfano.

4654. Molino de dicha marquesa, arrendado a la viuda de Polo.

Calle de los Tintes
4655. Cassa de Francisco Piban, y en ella Pedro Abran, pastor anciano y casado. En la misma, 

Maria Cavañer, viuda de Francisco Garzes, vn hijo, sin exercicio. Y ambos caseros 
pobres.

4656. Cassa del Combento de Altabas, y en ella Juan Ybañez, jornalero, casado, vna hija y 
cavalleria mayor.

4657. Cassa propia y en ella Alexandro Urriza, maestro tintturero de lana, libre, tres criados, 
vna criada y mantiene [f. 359r]

Quaderno 36º de 3 pliegos

 vna ermana libre, otra casada con Francisco Borau, sin exercicio, y vn hijo de estos.

4658. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Pedro Escuder, maestro hornero 
principiante, casado, vn criado, y mantiene a sus suegros ancianos, sin exercicio.

4659. Cassa de don Martin Altarriba, y en ella Sebastian Navarro, maestro tinturero, casado, 
hijo, hija y criada.

4660. Cassa del Combento de Santo Domingo, y en ella Juan Gil, jornalero, casado, dos hijos, 
vna hija, criado y cavalleria mayor.

4661. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco Arnal, jornalero, casado, hijo, hija y dos 
cavallerias mayores, y mantiene a Pedro Copau, su suegro anciano, y a la mujer de 
este.

4662. Cassa de dicho Combento, y en ella Joseph Gonzalez, jornalero, casado, y lo restante de 
la cassa la tiene arrendada Theresa Ybañez, parroquia de San Miguel.

4626. Cassa de los herederos de Sebastian Zavalza, y en ella Juan Ornate, escrivano real y del 
Juzgado, casado, hijo, hija y dos criadas, y en su compañia Valero Ribares, contador 
desacomado, libre.

4627. Cassa propia, y en ella doña Martina Buison, viuda de don Domingo Espuña, muy 
anciana, sin exercicio, y vna cuñada, y se ospeda vn capitan de la guarnicion. [f. 356v]

4628. Cassa de Juan de Lencina, y en ella Juan Berzaval, anciano, mujer enferma, y Joseph 
Frauca, espo[r]tillero, en su compañia. En la misma, Ygnes Peralta, viuda de Joseph 
Salazar, y en su compañia Ana Piña, tambien viuda. Todos los caseros sin exercicio, y 
pobres.

4629. Cassa vacante del capitulo de San Andres.

4630. Cassa de dicho capitulo, y en ella Manuel Ramirez, farsante barbas, casado, vn hijo, y 
en su compañia, Manuela Villafloror, farsanta, y vna huerfa[na].

4631. Cassa del capitulo de San Lorenzo, y en ella Maria Clara Castañesa, marido ausente, vna 
huerfana, sin exercicio y pobre.

4632. Cassa vacante del marques de Alazan.

4633. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella Marco Valles, jornalero, casado.

4634. Cassa del Pilar, y en ella Pedro Pichano, manzebo zapatero, casado.

4635. Cassa del Pilar, y en ella Antonio Yllera, anciano, sin exercicio, casado y pobre.

4636. Cassa del Pilar, y en ella Christobal Ysarte, jornalero anciano [f. 357r] viudo, hijo y hija. 
En la misma, Pedro Tartax, jornalero, casado. En la misma, Juan Quartero, guardia de 
rentas reales, casado. En la misma, Geronima Calbo, viuda de Juan Andres, mendicante 
y pobre.

4637. Cassa del capitulo de San Miguel, y en ella mosen Joseph Buzarre Fernandez, sazerdote 
de Tauste, con vna criada.

4638. Cassa del vicario de Tauste, y en ella don Francisco Sobreviela, contador de la tesoreria, 
casado, dos hijas, criado y criada. En la misma, doña Ana Maria Navarro, viuda de don 
Miguel Monicon, hijo y hija.

4639. Cassa vacante del vicario de San Andres.

4640. Juego de pelota de raquilla y trucos del Ospital.

4641. Cassa propia y en ella don Lorenzo Escartin, ziudadano, casado, vn criado y dos criadas.

4642. Cassa de mosen Miguel Ondeano, y en ella Antonio Calbo, jornalero, casado y vna hija.

4643. Cassa del dicho, y en ella Marco la Borda, manzebo alpargatero, casado, y vna huerfana, 
y Monica Morimon, libre, en su compañia. [f. 357v]

4644. Cassa de la Seo, y en ella don Joseph Gil de Bernabe, guardia mayor de rentas reales de 
la ronda de a cavallo, viudo, vna criada, suegra, cuñado y cuñada que mantiene.

4645. Cassa de Pedro la Viña, y en ella Joseph Felix Lope, procurador de la real Audiencia, 
casado, dos hijos, dos hijas y criada. En la misma, Felipa Aureta, viuda, vna hija, 
mendicante y pobre.

4646. Cassa enbargada por la justicia, y en ella la mujer de Juan Alastuey, desterrado, tres 
hijos, dos hijas y pobre.

4647. Cassa del Combento de San Lamberto, y en ella Geronimo la Fuente, maestro ornero, 
casado, vna hija y aprendiz.

4648. Cassa de don Geronimo de Roda, y en ella Juan Zavalo [: Zabalo], pintor, casado, 
quatro hijos, dos hijas, maestro, aprendiz y criada.

4649. Cassa del Colexio del Carmen, y en ella Pedro Blanco, maestro carpintero, anciano, y su 
mujer lo mismo.

[Iglesias y conventos de la parroquia de San Andrés]

4650. La yglesia parroquial de San Andres, con sacristan y criada. [f. 358r]
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4684. Cassa de la Seo, y en ella Silbestre Cansado, labrador con cinco cavallerias, casado, dos 
criados y criada. En la misma, Lamberto Alegre, jornalero, casado y vn hijo.

4685. Cassa de los herederos de don Gil de Lissa [: Lisa], y en ella Juan Ezquerra, jornalero, 
casado y dos hijos.

4686. Cassa del Ospital de Huerfanos, y en ella Domingo Martinez, jornalero, casado, vna hija 
y mantiene a su madre viuda.

4687. Cassa de dicho Ospitalico, y en ella Juan Antonio Alfonso, jornalero paxero, casado, 
criada y dos cavallerias.

4688. Cassa del señor don Jayme Ric, y en ella Juan Casarre, traxinero con dos cavallerias 
mayores, la vna enferma, casado y vn criado.

Calle de Medio [f. 361v]
4689. Cassa de mosen Geronimo Oses, y en ella Miguel Fernandez, jornalero, casado y dos 

hijas. En la misma, Pantaleon Oliban, jornalero, casado y vn hijo.
4690. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Joseph Ximeno, jornalero, casado y vn hijo. 

En la misma, Pedro Bordiu, jornalero, casado y vn hijo.
4691. Cassa de dicho Combento, y en ella Antonio Benavente, jornalero, casado y vn hijo. En 

la misma, Basilio Dufau, jornalero, casado, dos hijos y cavalleria mayor.
4692. Cassa de dicho mosen Oses, y en ella Francisco Gutierrez, jornalero, casado y vna hija. 

En la misma, Pedro de Orza, anciano, casado, quatro hijos, dos hijas y pobre.
4693. Cassa del dicho, y en ella Juan Bitalle, jornalero texero, casado, hijo y hija. En la 

misma, Bernardo Estella, jornalero, casado, vna hija y cavalleria mayor.
4694. Cassa de dicho Combento de San Lazaro, y en ella Lorenzo Allue, jornalero, casado y vna 

hija. En la misma, Domingo Ernandez, jornalero, casado, vn hijo dos hijas.
4695. Cassa de dicho Combento, y en ella Bernardo Som, jornalero serrador, casado, dos 

hijos, vna hija y sobrina.
4696. Cassa de dicho Combento, y en ella Bartholome de Luna, jornalero, casado, dos hijos y dos 

hijas. En la misma, Bernardo Capapey, jornalero, casado, dos hijas y sobrina. [f. 362r]
4697. Cassa de dicho Combento, y en ella Pedro Barzelona, anciano, casado, vn hijo, quatro 

hijas y pobre. En la misma, Francisco Armisen, anciano viudo, vna hija y pobre. En la 
misma, Miguel Gistau, jornalero, casado. En la misma, Francisco Gimeno, jornalero, 
casado, dos hijos y quatro hijas.

4698. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Muñoz, jornalero, casado, vn hijo y dos hijas. 
En la misma, Joseph Alexandre, jornalero, casado, y vn huerfano. En la misma, Blas 
Ruiz, jornalero, casado y vn hijo.

4699. Cassa de dicho Combento, y en ella Pedro Urban, jornalero, casado, hijo y hija. En la 
misma, Francisco Marin, jornalero, casado, dos hijos y vna huerfana.

4700. Cassa de don Andres la Fuente, y en ella Joseph Verod, jornalero, viudo. En la misma, 
Maria Alcayne, viuda de Antonio Thomas, sin exercicio y pobre.

4701. Cassa del Combento de San Agustin, y en ella Juan Mondragon, jornalero, casado, vn 
hijo, criado y dos cavallerias mayores.

4702. Cassa de dicho Combento, y en ella Thomas Montanel, jornalero, casado y vn hijo. En la 
misma, Manuel Texera [f. 362v] jornalero, casado y vn hijo.

4703. Cassa del Combento de Altabas, y en ella Diego de Gay, jornalero, casado. En la misma, 
Pedro Longas, jornalero, casado y vna hija.

4704. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Longas, jornalero, casado, dos hijos, vna hija.

Calle de las Casas Nuebas
4705. Cassa del Combento de Santa Cathalina, y en ella Bartholome Superviela, jornalero, 

casado, tres hijas, criado y criada, y dos cavallerias.

4663. Cassa de la Plateria, y en ella Basilio Gutierrez, jornalero, casado, vn criado y dos 
cavallerias mayores.

4664. Cassa de la Plateria, y en ella Joseph Ferrer, manzebo [f. 359v] tinturero, casado y dos 
hijos. En la misma, Juan Batalle, jornalero, casado y vna hija.

4665. Cassa de la Plateria, y en ella Juan la Puente, maestro sastre, anciano, casado y vn 
huerfano. En la misma, Jayme Larrea, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, 
Josepha Jubera, marido ausente soldado, vn hijo sin exercicio y pobre.

4666. Cassa de la Plateria, y en ella Juan Tinau, jornalero capador, viudo, dos hijos, tres hijas, 
digo dos hijas.

4667. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Antonio Bel, jornalero, anciano, y su mujer 
lo mismo, y vna hija, y vna cavalleria mayor, y otra prestada a G., vn hijo.

4668. Cassa de mosen Geronimo Oses, y en ella Juan Carreras, jornalero, casado y vn hijo. En 
la misma, Felipa la Sierra, viuda, sin exercicio y pobre.

4669. Cassa del dicho, y en ella Antonio Navarro, tendero, casado, dos hijos, tres hijas, y 
mantiene a su suegro viudo.

4670. Cassa del dicho, y en ella Pasqual Azer menor, jornalero, casado, dos hijos, dos hijas, 
criado, criada y dos cavallerias mayores.

4671. Cassa del capitulo de Santa Cruz, y en ella Pedro Boyra, maestro tinturero, casado, tres 
hijos, seis criados [f. 360r] vna criada, seis mulas, galera y dos carros.

4672. Cassa y huerta de don Phelipe Perez de Hecho, y en ella Manuel Buil, jornalero, casado, 
dos criados y cavalleria mayor.

4673. Cassa del cavildo, y en ella Ygnacio Buil, jornalero, casado, vn hijo y cavalleria mayor.

4674. Cassa del cavildo, y en ella Pedro Paris, libre, tinturero y maestro pelaire, dos criados, 
dos criadas, y en su compañia Miguel Oliber, anciano viudo de limosna.

4675. Cassa nueba fabricada por el cavildo con el fin de servirsen para rastro y matacia, 
consiguiendo la pretension que tienen de carnizerias.

4676. Cassa de don Joseph Orfelin, y en ella Andres Tartax, jornalero, casado, quatro hijas 
y dos cavallerias mayores, la vna valdada. En la misma, Miguel las Aguas, jornalero 
con dos cavallerias mayores, casado, dos hijos, y en su compañia Francisco, su padre, 
sepulturero de la parroquia de Altabas, casado y vna hija. En la misma, Lupercio 
Pellexero, jornalero con dos cavallerias [f. 360v] mayores, casado y tres hijos.

4677. Cassa de dicho Orfelin, y en ella Blas de Aze, jornalero con dos cavallerias mayores, 
casado, vn hijo, criado y criada.

4678. Cassa de la baronessa de Purroy, y en ella Joseph Garzes, labrador con tres cavallerias, 
casado, dos hijos, vna hija y criada.

4679. Cassa y rastro de la ziudad, y en ella Christobal Gainza, alcalde del rastro, casado, vn 
hijo, criado, y mantiene a sus padres ancianos. En la misma, Lucas Royo, mayoral de 
dicho rastro, casado, tres hijos, vna hija y dos criadas. En la misma, Cayetano Ostalet, 
mansero de dicho rastro, casado, dos hijos y mantiene a su suegra viuda.

4680. Cassa del Combento de Altabas, y en ella Francisco de Oto, mesonero en el [mesón] del 
Dinerillo, casado.

Calle del Horno
4681. Cassa del capitulo de la Magdalena, y en ella Juan de la Broquera, manzebo tinturero, 

casado. En la misma, Ana Maria Palacios, viuda de Pedro Maluenda. En la misma, Maria 
Vailo, viuda de Peyre, hijo y hija. Ambas viudas sin exercicio y pobres.

4682. Cassa de los erederos de Carnizer, y en ella Joseph Aragon, jornalero con dos cavallerias, 
la vna enferma, casado [f. 361r] vna hija y criado.

4683. Cassa propia y en ella Vizente Andres, maestro hornero, ausente por deudas, casado, 
dos hijos y cinco hijas.
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4728. Cassa de mosen Geronimo Oses, y en ella Juan Guillen, jornalero, casado, vna sobrina y 
cavalleria mayor.

Calle del Rosario
4729. Cassa de las Tañerias del oficio de Manguiteros, y en ella no se havita.

4730. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Christobal de Abenia, guardia de ganaderia, 
casado, cinco [f. 364v] hijas y pobre. En la misma, Antonio Martinez, jornalero, casado 
y dos hijas.

4731. Cassa propia y en ella Juan Blanque, jornalero, casado y cavalleria mayor. En la misma, 
Antonio Subias, jornalero, casado y vn hijo.

4732. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Miguel Mallofas, jornalero, casado, dos 
hijos, vna hija y cavalleria mayor.

4733. Cassa de mosen Francisco de Roda, y en ella Bernardo Gaston, jornalero, casado, dos 
hijos, vna hija y cavalleria mayor.

4734. Cassa de dicho mosen Roda, y en ella Pedro Gaston, jornalero, casado y vna hija.

4735. Cassa de dicho mosen Roda, y en ella Josepha la Lana viuda de Juan Repos, vna hija, sin 
exercicio y pobre.

4736. Cassa del Combento de Altabas, y en ella Francisca Matheo, viuda de Juan de la Yglesia, 
tres hijas, sin exercicio y pobre, y en su compañia Martin Lanzaco, barbero, libre, en la 
botiga de Arañon.

4737. Cassa de dicho Combento, y en ella Juan Carrascon, jornalero, casado, hijo, hija y 
cavalleria mayor. [f. 365r]

Quaderno 37º

 En la misma, Joseph Casanoba, jornalero, casado y cavalleria menor.

4738. Cassa del oficio de Manguiteros, y en ella Blas Aparicio, jornalero con tres cavallerias 
mayores, casado, dos hijos y criada.

4739. Cassa de dicho Combento, y en ella Balero Thomas, jornalero, casado, dos hijos y 
cavalleria mayor.

4740. Cassa de mosen Bartholome Salbador, y en ella Pedro la Lana, jornalero, casado y 
quatro hijas. En la misma, Joseph Guillermo, jornalero, casado y tres hijas.

4741. Cassa de dicho mosen Bartholome, y en ella Manuel Copau, jornalero, casado, quatro 
hijos, quatro hijas y cavalleria mayor.

4742. Cassa de dicho mosen Bartholome, y en ella Domingo Ottigas menor, jornalero, casado, 
dos hijos y cavalleria mayor. En la misma, Pedro Obisco, jornalero, casado, hijo y hija.

4743. Cassa de dicho mosen Bartholome, y en ella Domingo Urriza, manzebo tinturero, 
casado, hijo y hija. En la misma, Francisco Garcia, jornalero, casado, vn hijo y [f. 365v] 
cavalleria mayor.

4744. Cassa del Combento de Altabas, y en ella Lucas Belez, jornalero, casado. En la misma, 
Joseph Garzes, jornalero, casado.

4745. Cassa del señor Ric, y en ella Juan Sanchez, jornalero, casado, dos hijos y vna hija. En 
la misma, Maria Paradis, viuda de Miguel Yllar, sin exercicio y pobre.

4746. Cassa del Hospitalico de Huerfanos, y en ella Miguel Goñe, jornalero, casado, hijo y 
hija. En la misma, Manuel Albarez, jornalero, casado, hijo y hija.

4747. Cassa de dicho Ospital, y en ella Juan Gil de Aure, jornalero, casado, vn hijo, dos hijas 
y cavalleria mayor. En la misma, Agueda Fillol, viuda de Juan de Mendan, sin exercicio 
y pobre.

4748. Cassa de dicho Ospital, y en ella Antonio Gil de Aure, jornalero anciano, enfermo, 
casado y pobre. En la misma, Blas Gil, enfermo havitual, sin exercicio, casado, vn hijo 
y pobre.

4706. Cassa de Juan de Roda, y en ella Francisco Muñoz, jornalero, casado, dos hijos, dos 
hijas. En la misma, Joseph Estela, jornalero, casado. En la misma, Maria Batalle, mujer 
de Francisco Mazipe, presid[i]ario, dos hijos y vna hija, y pobre.

4707. Cassa de dicho Roda, y en ella Manuel Perez, jornalero, casado y cavalleria mayor. En 
la misma, Juan Vizente, jornalero, mujer valdada, vn hijo, dos hijas y pobre.

4708. Cassa de dicho Roda, y en ella Francisco Faxed [f. 363r] jornalero, casado, tres hijos, 
tres hijas. En la misma, Vizente Navarro, jornalero, casado y dos hijas.

4709. Cassa de dicho Roda, y en ella Pedro Berna, jornalero, casado.

4710. Cassa de dicho Roda, y en ella Pedro Lagullon, traxinero, casado, quatro hijos, dos hijas 
y cavalleria mayor.

4711. Cassa de dicho Roda, y en ella Joseph Dobato, jornalero, casado y dos hijos. En 
la misma, Valero Anaños, jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, Juan Urban, 
jornalero, casado, hijo y hija. En la misma, Miguel Sanchez, maestro de niños, sin 
exercicio, casado y pobre.

4712. Cassa de dicho Roda, y en ella Colas de Aure, jornalero, casado, dos hijos, dos hijas. En 
la misma, Juan Garcia, jornalero, casado y quatro hijas.

4713. Cassa de dicho Roda, y en ella Francisco Zimorra, impidido, anciano, casado, dos hijos 
y dos hijas, y pobre.

4714. Cassa de dicho Roda, y en ella Pedro Blanque, jornalero, casado, vna hija y cavalleria 
mayor. En la misma, Francisco Arduunez, anciano y su mujer lo mismo, sin exercicio y 
pobre. En la misma, Ana Maria de Casas, viuda de Juan de La, sin exercicio y pobre.

4715. Cassa de dicho Roda, y en ella Pedro la Rosa [f. 363v] jornalero, casado, dos cavallerias 
mayores, quatro hijos, vna hija valdada.

4716. Cassa de dicho Roda, y en ella Joseph Pellegero menor, jornalero, casado, hijo y hija, y 
dos cavallerias mayores.

4717. Cassa de dicho Roda, y en ella Joseph Pellejero mayor, jornalero, casado y dos 
cavallerias mayores.

4718. Cassa de dicho Roda, y en ella Joseph la Barta, jornalero, casado, dos hijos y cavalleria 
mayor.

4719. Cassa de dicho Roda, y en ella Blas Gil, jornalero, casado y cavalleria mayor, y assiste 
a Manuel Veenza, su yerno, jornalero, casado.

4720. Cassa de dicho Roda, y en ella Juan de Abenia, jornalero, casado, quatro hijos, el vno 
baldado, y dos cavallerias mayores.

4721. Cassa de dicho Roda, y en ella Lucas Morella, jornalero, casado, hijo, hija y cavalleria 
mayor. En la misma, Colas de la Rea, jornalero, anciano enfermo, sin exercicio, casado 
y pobre.

4722. Cassa de dicho Roda, y en ella Joseph Monicon, jornalero, casado, dos hijos y dos 
cavallerias mayores.

4723. Cassa de dicho Roda, y en ella Francisco Joseph Pellejero [f. 364r] jornalero, casado, 
dos hijos, el vno valdado, vna hija y dos cavallerias mayores, la vna ziega.

4724. Cassa de dicho Roda, y en ella Ygnacio Gaston, jornalero, casado, dos hijos, vna hija 
y cavalleria mayor. En la misma, Miguel Fernandez, jornalero, enfermo, casado, vna 
hija y pobre. En la misma, Francisco Vailo, anciano, su mujer lo mismo y valdada, sin 
exercicio y pobre.

4725. Cassa propia y en ella Miguel Ferrer, labrador con tres cavallerias, casado, dos hijos, 
quatro hijas, criado y criada y [interrupción].

4726. Cassa propia y en ella Thomas Berjes, jornalero, casado y dos hijas.

4727. Cassa de la Seo, y en ella Juan de Berdol, serrador, casado y dos hijas. En la misma, 
Domingo Urban, jornalero, casado, vna hija. En la misma, Manuel Pellejero, jornalero, 
casado.
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4770. Cassa del Combento de Altabas, y en ella Rosa Serrate, viuda de Pedro Thomas mayor, 
tres hijas, sin exercicio y pobre.

4771. Cassa del dicho Combento, y en ella Pedro Thomas menor [f. 367v] jornalero, casado, 
dos hijos, vna hija y dos cavallerias mayores.

4772. Cassa propia y en ella Sebastian Prudente, maestro albeitar, casado, vna hija, y criado, 
y mantiene vna tia viuda y ziega, y vna sobrina pupila.

4773. Cassa de dicho Combento, y en ella Valero Mercadal, maestro zerrajero, casado, y 
aprhendiz.

4774. Cassa de doña Josepha Vizente, y en ella Thomas Aynsa, maestro errero, casado, vn 
hijo, manzebo y aprendiz.

4775. Cassa de la dicha, y en ella Maria Mariota viuda de Diego Perez, quatro hijos, tres hijas, 
sin exercicio y pobre.

4776. Cassa de la dicha, y en ella Thomas Picau, maestro alpargatero, casado, dos hijos, tres 
hijas.

4777. Cassa de la dicha, y en ella Bonifacio Nobales, jornalero cortante del rastro, casado y 
vna hija.

4778. Cassa de Agustin de Loyo, y en ella Juan Martinez, maestro alpargatero, casado y vna 
criada.

4779. Cassa del Combento de Altabas, y en ella Maria Rasso, viuda de Manuel Mallen, hijo, 
hija, vna sobrina, sin exercicio y pobre.

4780. Cassa del sequestro de Andres en el puente, y en ella Nicolas Junqueras, vigolero, 
casado, zinco hijos, [f. 368r] vna hija, criada y mantiene a su suegra viuda.

Yglesias y conventos de dicha parroquia de Altabas

4781. La Yglesia parroquial y Combento de Nuestra Señora de Altabas de religiosas 
Franciscas, y en el quarenta y seis religiosas, tres confesores religiosos, dos sirbientes 
y dos sirbientas.

4782. El Combento Real de San Lazaro, orden de Nuestra Señora de la Merzed calzada, y en el 
sesenta y seis religiosos entre sazerdotes y obediencia, y quatro criados.

4783. El Combento de Nuestra Señora de Jesus de religiosos del serafico Padre de San 
Francisco, y en el sesenta y seis religiosos entre sazerdotes y de obediencia.

4784. El Combento de Nuestra Señora de Cugullada de Padres Capuchinos, y en el veinte y 
cinco religiosos.

Y en esta conformidad, se fenezio el referido vezindario en quanto a dicho dia cinco de 
nobiembre de mil setecientos [f. 368v] veinte y tres, haviendo su señoria rezivido los 
informes suficientes de ser zierto todo lo que en el queda expresado, y en especial en quanto 
a los vezinos y personas pobres que quedan declarados por tales, y lo firmo, de que yo el 
escrivano doy fee.

Arze [firmado], Enrrique de Garro [rubricado]

En dicha ziudad de Zaragoza, a quinze dias del mes de nobiembre de mil setecientos veinte 
y tres años, ante su señoria dicho señor yntendente corregidor, presente yo dicho escrivano 
de estos autos, hizo relazion Francisco Borau, aguazil ordinario del juzgado de esta ziudad, 
a quien se le cometio y encargo como resulta de ellos el empadronamiento y vezindario de 
todas las torres, cassas y molinos estramuros y en los terminos de esta presente ziudad, 

4749. Cassa de dicho Ospital, y en ella Andres de Aure, jornalero, mujer ziega, criada y 
cavalleria mayor.

4750. Cassa de dicho Ospital, y en ella Lazaro Castillazuelo, jornalero, casado, vn hijo, cinco 
hijas y cavalleria mayor. [f. 366r] En la misma, Maria Soldevilla, viuda anciana y 
pobre.

4751. Cassa de dicho Ospital, y en ella Lorenzo Zisner, jornalero anciano, casado, quatro 
hijos, dos hijas. En la misma, Joseph Blanque, jornalero, casado, dos hijos, vna hija.

4752. Cassa de los erederos de don Gil de Lissa [: Lisa], y en ella Ygnacio la Rosa, jornalero, 
casado y vn hijo. En la misma, Mathias Marin, jornalero, casado y vn hijo.

Calle de Cantarranas

4753. Cassa de don Joseph Plano, y en ella Thomas Juarez, jornalero, casado y cavalleria 
mayor, y mantiene a Cathalina Ernandez, su suegra viuda y pobre.

4754. Cassa del Combento de la Victoria, y en ella Christobal Abenia mayor, jornalero, casado, 
dos hijos, dos hijas y cavalleria mayor. En la misma, Josepha Belasco, viuda de Joseph 
Escrivano, hijo, hija, sin exercicio y pobre.

4755. Cassa del Combento de Santa Cathalina, y en ella Theressa Ardanaz, viuda de Joseph 
Roman, [f. 366v] vna hija, sin exercicio y pobre.

4756. Cassa de dicho Combento, y en ella Francisco de Aure, jornalero, casado, vn hijo y 
mantiene a su suegra viuda.

4757. Tres cassas contiguas y derruidas de dicho Combento.

4758. Cassa de mosen Francisco de Roda, y en ella Jaques de Sarrabera, jornalero texero 
anciano, casado y vna hija, y en su compañia Manuel del Cos, su yerno, casado y 
jornalero.

4759. Cassa de dicho Roda, y en ella Juan Antonio Garcia, jornalero, casado, tres hijos, tres 
hijas y dos cavallerias mayores.

4760. Cassa de dicho Roda, y en ella Sebastian Alfonsso, anciano mendicante, casado, quatro 
hijos y dos hijas, y pobre.

4761. Cassa de dicho mosen Roda, y en ella Calisto Sanchez, caracolero anciano, casado, dos 
hijos, vna hija, y pobre.

Calle de Juslibol

4762. Cassa de doña Rosa Cavero, y en ella Francisco Blanque, jornalero, casado, vna hija 
y cavalleria mayor. En la misma, Rosa Armaled, viuda de Juan Vizente, tres hijos, dos 
hijas, sin exercicio y pobre.

4763. Cassa de Joseph Castillo la Roy [: Larroy], y en ella [f. 367r] Roque Puyol, maestro 
blanquero, viudo, tres hijos y criada.

4764. Cassa de los herederos de don Gil de Lissa [: Lisa], y en ella Pedro Forgueras, jornalero, 
casado, vn hijo, dos hijas, cavalleria mayor enferma.

4765. Cassa de dichos herederos, y en ella Christobal Blasco, jornalero, casado, vn hijo, tres 
hijas y cavalleria mayor. En la misma, Antonio Marco, jornalero anciano, casado, hijo, 
hija y cavalleria menor.

4766. Granero de lanas de Joseph Castillo la Roy [: Larroy].

4767. Labadero de lanas del mismo.

4768. Cassa del dicho, y en ella Ambrosio Pibillera, arquilador de mulas, casado, quatro hijas 
y vna cavalleria.

4769. Cassa del dicho, y en ella Miguel Lazaro, maestro pelayre, casado, dos hijos y dos hijas.
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Termino de las Nabas
4803. Torre pequeña del Carmen, y en ella Pedro Guillen, su torrero, viudo, con dos pares de 

mulas.

4804. Torre de don Thomas Montengon, y en ella la viuda de Joseph Serra, su torrera, cinco 
hijos, dos nietos, carro y par de mulas.

4805. Torre de Yzquierdo, y en ella Diego Latorre, su torrero, casado, dos hijos y par de mulas. 
En la misma, Antonio Petillas, casado y par de mulas.

4806. Torre de mosen Pedro Lostal, y en ella Pedro la Rosa, su torrero, que tiene su domicilio 
en [el] lugar de Juslibol, donde tiene su familia.

4807. Torre de la condesa de Aranda, y en ella [f. 370v] Miguel Pablo, su torrero, casado, 
criado, criada y dos cavallerias.

4808. Batan alto de los Pelaires, y en el Juaquin Ostalo, su batanero, casado, hijo, carro y par 
de mulas.

4809. Torre de San Miguel, y en ella Antanasio Garcia, su torrero, casado, dos hijos, criado y 
dos cavallerias.

4810. Torre de Bernardo Salbador, y en ella Miguel de Orga, su torrero, casado, tres hijos y 
vna cavalleria.

4811. Torre de doña Thomasa Salanoba, y en ella Pedro San Vizente, su torrero, casado, cinco 
hijos y dos cavallerias.

4812. Torre Blanca, de los padres Cayetanos, y en ella Juan de la Cambra, su torrero, que tiene 
su domizilio en Juslibol, y por ello se le ignora la familia.

4813. Torre de San Martin, y en ella Bernardo Perez, su torrero, casado, tres hijos y par de 
mulas.

Camino de la barca de Gallego

4814. Torre de la viuda de Maulion, y en ella Domingo Artigas, su torrero, casado, quatro 
hijos y quatro cavallerias. [f. 371r]

4815. Torre de Berne, y en ella Lamberto Mercader, su torrero, casado, quatro hijos y dos 
cavallerias.

4816. Torre bacante de don Joseph Fornies.

4817. Torre de Estanga, y en ella Joseph Casales, su torrero, casado, quatro hijos y dos 
cavallerias.

4818. Torre de San Lazaro, y en ella no se havita por tenerla arrendada Juan del Buque, vezino 
de Zaragoza.

4819. Torre de mosen Pedro Solanot, y en ella Sebastian de Sola, su torrero, casado, quatro 
hijos y dos cavallerias.

4820. Torre de Lorenzo Urbano, y en ella Thomas Gamon, su torrero, casado, tres hijos y vna 
cavalleria.

4821. Torre del Monasterio de Piedra, y en ella Joseph Buil, su torrero, casado, dos hijos y vna 
cavalleria.

4822. Torre de Soriano, y en ella Vizente Vidosa, su torrero, libre, vn ermano y dos ermanas, 
y dos cavallerias.

[salto de número]

[salto de número]

[salto de número]

4826. Torre bieja del señor Arzobispo, y en ella Miguel Forzes, su torrero, casado, vn hijo y 
dos cavallerias.

haverlo hecho con toda puntualidad y individucion, y empliadose en ello seis dias, y lo que ha 
resultado y podido justificar veridicamente aplicadas para ello las deligencias suficientes, es 
como y en la forma que se sigue [f. 369r]

Torres y casas pasado el rio de Ebro

Término de Alpeñes

4785. Torre de don Enrrique Clavero, y en ella Juan Garcia, su torrero, casado, quatro hijos y 
dos cavallerias mayores.

4786. Torre de la condesa de Contamina, y en ella Juan Sanz, su torrero, casado, dos hijos, 
suegra y dos cavallerias.

4787. Torre de Manuel de Ribas, que la tiene enpeñada, y la havita con su mujer, dos hijos y 
dos cavallerias.

4788. Torre del Pilar, y en ella Bartolome Sala, su torrero, casado y dos cavallerias.

4789. En Lugarico Zerdan, Joseph Gargallo, casado, carro y par de mulas. En el mismo, Joseph 
Alagon, casado, carro y tres cavallerias. En el mismo, Diego Piedrafita, casado, quatro 
hijos, suegra, carro y tres mulas. [f. 369v]

4790. Torre de don Ventura Estanga, y en ella no se havita.

4791. Torre del conde de Fonclara, y en ella Francisco Balido, su torrero, casado, quatro hijos, 
carro y par de mulas. En la misma, Joseph de Gracia, tambien torrero, casado, quatro 
hijos, carro y par de mulas.

4792. Torre Blanca, y en ella Andres Olalla, su torrero, casado, dos hijos, carro y tres mulas.

4793. Torre de Carnizer, y en ella Clemente Navarro, su torrero, casado, quatro hijos, carro y 
par de mulas.

4794. Torre de [Pedro] Ladron, y en ella Millan Almenar, su torrero, casado, tres hijos y dos 
cavallerias.

4795. Torre de Castillo, y en ella Joseph Ximenez, su torrero, casado, seis hijos y dos 
cavallerias.

4796. Torre de San Pablo, y en ella Miguel Sieso, su torrero, casado, quatro hijos y quatro 
cavallerias.

4797. Torre de Mobera, y en ella Francisco Siesso, su torrero, casado, dos criados, vna criada 
y tres cavallerias.

4798. Torre de Borgas, y en ella Joseph Caston, su torrero, casado y quatro cavallerias 
mayores.

Termino de Mamblas

4799. Torre de Ardid, y en ella Miguel Adigo, su torrero, casado, cinco hijos, carro y par de 
mulas. [f. 370r] En la misma, Juan de Roble, tambien torrero, casado, cinco hijos, par 
de mulas y carro.

4800. Torre de la Misericordia, y en ella Juan Garzes, su torrero, casado, quatro hijos y dos 
cavallerias.

4801. Torre del Lample, y en ella Antonio Ordoñez, su torrero, casado, cinco hijos y dos 
cavallerias.

4802. Torre de las Canales, del señor don Geronimo de Roda, y en ella Bernardo Savater, su 
torrero, casado y vna cavalleria.
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4854. Torre de don Bernardo Castillo, y en ella Agustin Salas, su torrero, casado, tres hijos, vn 
criado, carro y tres cavallerias. En la misma, Juan Romeo, lo mismo, casado, tres hijos, 
carro y dos cavallerias. En la misma, Miguel Lizan, lo mismo, casado, tres hijos, criado, 
carro y dos mulas. En la misma, Pedro Morellon, lo mismo, casado, tres hijos, criado, 
carro y par de mulas. En la misma, Francisco Cortes, lo mismo, casado, quatro hijos, 
criado y par de mulas. En la misma, Joseph Gurpide, lo mismo, casado, dos hijos, criado 
y par de mulas. En la misma, havitaba Bartholome [f. 373r] de Sala, casado, dos hijos, 
criado y par de mulas, que se ha avezinado en la Torre del Pilar. En la misma, havitaba 
Antonio Sala, jornalero, casado, tres hijos, que se avezinado en Pastriz.

Torres de Ranillas

4855. Torre del señor don Diego Franco, que se la administra.

4856. Torre de Ezmir, que se la administra doña Rosa Cavero.

4857. Molino de Juslibol, y en el Andres Bulgar, su molinero, casado, tres hijos y tres 
cavallerias.

4858. Torre del conde de Sobradiel, y en ella Miguel Benavente, su torrero, casado, tres hijos, 
criado y dos cavallerias.

4859. Torre del razionero Paul, y en ella Domingo las Plazas, su torrero, casado y dos 
cavallerias.

4860. Torre de los Agustinicos, y en ella Juan Carrascon, su torrero, casado, quatro hijos, dos 
cavallerias.

4861. Torre de vna monja de Jelssa, y en ella Victorian Sanz, su torrero, casado, dos hijos y 
dos criados.

4862. Torre de San Phelipe, llamada del Culantrillo, que la tiene arrendada Manuel de Vsuna, 
enpadronado en la parroquia de San Pablo.

Torres y casas en la Huerba [f. 373v]

4863. Torre del conde de Atares, y en ella havita de limosna Pedro Perez, jornalero anciano, 
casado, siete hijos y pobre.

4864. Torre del doctor Guillen, y en ella havita de limosna Francisco Minguez, jornalero 
anciano, casado y dos hijos y pobre.

4865. Torre de Manuel de San Clemente, y en ella havita Joseph Lopez, jornalero anciano 
enfermo, casado, cinco hijos, los tres mudos, y pobre.

4866. Torre de Montemar, y en ella Juan Peiro, su torrero, casado, tres hijos, tres criados y 
dos cavallerias.

4867. Torre del razionero Siller, [y en ella] Juan de Agaro, su torrero, casado, tres hijos y 
cavalleria.

4868. Torre del Ospitalico de los Niños, y en ella Ventura Lizondo, su torrero, casado y vna 
cavalleria.

4869. Torre de Antonia Pozaldiez, y en ella Juan Pasqual Guallar, jornalero anciano, casado, 
dos hijos y pobre.

4870. Torre del canonigo Pueyo, y en ella havita de limosna Joseph la Villa, jornalero anciano, 
casado, cinco hijos y pobre.

4871. Torre de Mazas, y en ella Manuel Godina, su torrero, casado y dos cavallerias. [f. 374r]

4872. Torre de Casalete, y en ella Francisco Pico de Rana, su torrero, casado, tres hijos, y 
cavalleria.

4873. Torre de mosen Manuel Ondeano, y en ella Thomas Franco su torrero, casado y dos 
cavallerias menores.

Torres desde San Lazaro al puente de Gallego

4827. Torre del señor Arzobispo, y en ella Blas Monarre [f. 371v] su torrero, casado, tres 
sobrinos, vna prima, y dos cavallerias mayores. En la misma havita Francisco Falzes, 
criado de dicho señor arzobispo, para cuidarle del jardin.

4828. Torre del puente de Gallego, y en ella Joseph Ruiz, su torrero, casado, tres hijos y dos 
cavallerias.

4829. Torre del Pilar, y en ella Agustin Thomas, su torrero, casado, quatro hijos y dos 
cavallerias.

4830. Molino del Hospital, y en el Andres Costay, su molinero de jornal, casado, dos hijos, 
quatro criados y dos cavallerias.

4831. Torre del conde de Atares, y en ella Andres Aguilar, su torrero, casado, tres hijos y dos 
cavallerias.

4832. Torre de Jaca, y en ella Juan Dulay, jardinero del señor Capitan General [marqués de 
Alconcher, ver 2585], casado, vn hijo y criado.

4833. Torre de Longas, y en ella Valero Victoria, su torrero, casado, tres hijos y dos cavallerias.

4834. Torre de San Yldefonso, y en ella Manuel Pueyo, su torrero, casado, seis hijos y dos 
cavallerias.

4835. Torre de Blancas, y en ella Atilano Navarro, su torrero, casado, vn criado y dos 
cavallerias. [f. 372r]

4836. Torre de Sesse, y en ella Lorenzo Zebrian, su torrero, casado, dos hijos y dos cavallerias.

4837. Torre de Purroy, y en ella Diego Pueyo, su torrero, casado, siete hijos, suegra viuda y 
vna cavalleria.

4838. Torre de Segobia, y en ella Pedro Garzes, su torrero, casado, dos hijos y dos cavallerias.

4839. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Roque Aladren, jornalero, casado, tres 
hijos y cavalleria.

4840. Cassa de la condesa de Aranda, y en ella Domingo Armisen, jornalero, casado, vn hijo y 
dos cavallerias mayores.

4841. Torre de la condesa de Aranda, y en ella Juan de Casau, su torrero, casado, cinco hijos, 
vna hija, dos cavallerias mayores, y mantiene su padre y madre anzianos.

4842. Torre de don Vizente Franzes, que se la administra, y es viudo, con vna criada.

Termino de Urdan

4843. Batan de las Mantas, y en el Juan Berjes, su batanero, casado, tres hijos y tres 
cavallerias. En el mismo, Miguel Navarro, casado, tres criados y tres cavallerias.

4844. Torre de don Joseph Perez de Hecho, y en ella no se havita por que se la administra. 

4845. Torre vacante del don Diego Garcia.

4846. Torre de don Diego Tolosana, que se la administra. [f. 372v]

4847. Torre de don Felix Julbe, y en ella Antonio Perez, su torrero, casado, seis hijos, dos 
cavallerias y carro.

4848. Torre de la Raz [: Larraz], que se la administra.

4849. Torre de San Miguel, y en ella Pasqual Azer, su torrero, casado, quatro hijos, dos 
cavallerias y vn criado.

4850. Torre del canonigo Comenje, y en ella Juan Chagoien, su torrero, casado y dos hijos.

4851. Torre de Vergara, que se la administra.

4852. Torre de Villalobos, que se la administra.

4853. Torre de don Juan de Liñan, y en ella vna torrera, viuda, criado criado [repetido], 
criada, dos sobrinas y dos cavallerias.
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Yo, el dicho Henrrique de Garro, notario real por Aragon, domiciliado en la ciudad de Zaragoza, 
y escrivano de el juzgado ordinario de ella presente, fui a lo que de mi va fecha mencion en 
estos auttos del vecindario diariamente, que incluyendo la primera foja del testimonio y la 
presente constan de trescientas setenta y siete fojas, todas de papel de oficio y rubricadas 
por mi al pie de ellas. Y en fee de ello y lo mandado por los autos que van por caveza, doy el 
presente en la ciudad de Zaragoza, a quinze dias del mes de deciembre de mil settecientos 
veinte y tres años.

En testimonio de verdad

Enrrique de Garro [rubricado]

[Fin del Vecindario de 1723]

4874. Torre de San Juan, y en ella Juan Brabo, su torrero, casado y cavalleria mayor.

4875. Torre del conde de Velchite, y en ella Joseph Rios, su torrero, casado, quatro hijos y 
cavalleria menor.

4876. Torre de Borau, y en ella Jorje Parras, su torrero, llamado Joseph el Sordo, casado, dos 
hijos y pobre.

4877. Torre de don Miguel Ros, y en ella Thomas Pasqual, jornalero, casado, quatro hijos y 
pobre.

4878. Torre de don Juan Benedi, libre, que se la administra el mismo.

4879. Torre de don Joseph Torrero, y en ella Francisco Rincon, su torrero, casado, quatro 
hijos, criado y dos cavallerias.

4880. Torre de don Pedro Pablo Zebrian, y en ella Diego Perez su, torrero, casado, dos hijos 
enfermos y vna cavalleria.

4881. Torre de Aybar, y en ella Sebastian Pardo, su torrero, casado, dos hijos y cavalleria 
mayor. [f. 374v]

4882. Cassa de don Francisco Ondeano, y en ella Sebastian Oñate, jornalero, casado, hijo, 
hija, criado, criada y dos cavallerias mayores.

4883. Cassa del Combento de San Lazaro, y en ella Joseph Rincon, jornalero, casado y dos 
cavallerias mayores.

4884. Cassa vacante de dicho Combento.

Torres en Almozara

4885. Torre de don Francisco Vidania, y en ella Pedro Gay, su torrero, casado, quatro hijos y 
tres cavallerias.

4886. Torre de los herederos del razionero Balthasar, y en ella Valero Carbonel, su torrero, 
casado, seis hijos, criado, carro y par de mulas.

4887. Torre de Bergara, y en ella Francisco Gaston, su torrero, mujer enferma y vna cavalleria.

4888. Torre vacante del Combento de Santo Domingo, que se la administra.

4889. Torre de Aybar, y en ella Miguel Larreta, su torrero, casado, dos hijos y dos cavallerias.

4890. Torre de Fonclara, y en ella Francisco Pallares, su torrero, casado, tres hijos, carro y par 
de mulas. En la misma, Pedro Pallares lo mismo, casado, tres hijos, carro [f. 375r]

Quaderno 38º

 y par de mulas. En la misma, Joseph Pallares lo mismo, casado.

4891. Torre del conde de Faura, y en ella Pedro Ribera, su torrero, quatro hijos, dos criados, 
carro y quatro mulas. En la misma, Manuel la Sierra, casado, quatro hijos, carro y par 
de mulas. En la misma, Juan Benedi, casado, quatro hijos, carro y par de mulas. En la 
misma, Domingo Rison, casado, quatro hijos, carro y par de mulas.

4892. Torre de la Compañia, y en ella Joseph la Mana, su torrero, casado, seis hijos, carro y 
par de mulas. En la misma, Bartholome Gil, casado, quatro hijos, carro y par de mulas.

[4893.] Torre de Ochoa, y en ella Francisco Navarro, casado, dos hijos, y par de mulas.

En cuya conformidad espreso dicho Francisco Borau, aguazil, haber hecho y finalizado dicho 
vezindario de torres, cassas y molinos estramuros, y en los terminos de esta ciudad, como se 
le encargo, en lo que ha puesto su mayor [f. 375v] aplicazion, cuya relazion firmo ante su 
señoria, que tambien la firmo de que yo el escrivano doy fee, y espreso dicho aguazil que en 
el numero de hijos de los vezinos que lleba espresados, no distinguio la diferencia de barones 
y embras, porque no se le advirtio esta especialidad.

Arze [firmado], Francisco Borau, Enrrique de Garro [rubricado]
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Argolla, juego de: juego consistente en pasar bolas de madera por una argolla cla-
vada en tierra [1049].

Arpista: que por oficio tiene el de tocar el arpa [del Pilar: 0092; de la Seo: 4192].

Arquilador: alquilador que da, a cambio de cierto precio, y por un tiempo, algu-
na cosa para servicio de ella [de mulas: 0050, 4768; de caballerias: 0439, 
0440, 0442...].

Arrastra sacos: peón para el transporte menor de productos varios [0931, 2451, 
2804...].

Arriero: que conduce bestias de carga y trajina con ellas transportando productos 
y enseres varios [de aceite: 0806, 0809, 0864 …; sin especificar: 0949].

Arrobero: que vende o pesa mercaderías por arrobas, o que mide por cántaros de 
arroba [de aceite: 0860, 0917, 1020; sin especificar: 0975, 1035, 2032...].

Asentista: contratista que por contrato público se compromete a suministrar efec-
tos diversos [uniformes militares: 2366; utensilios sin especificar: 3060].

Augerero: agujerero, que hace o vende agujas [0128, 0132, 0139...].

Augeros, de los (calle, y calle del horno): en el barrio del Pilar, referencias viales 
al oficio de augerero.

Ayuda de cámara: oficio del que sirve y ayuda a vestirse y desvestirse a su señor 
[Castellania de Amposta: 0538; conde de Sobradiel: 3602; palacio arzobis-
pal: 4322].

Bago: vago, solar vacío [1228,1353, 2705].

Baldado/a: ya impedido/a físicamente de una parte del cuerpo, ya inválido/a 
[0043, 0231, 0435…].

Baldo: baldado [1449].

Barquero: que tiene una barca por su cuenta [1367, 1445, 1500], o gobierna una 
ajena [1473, 1484].

Bastero: albardero especializado en realizar bastos (cierto tipo de aparejos para 
acémilas) [0289, 0309].

Batán: molino de agua donde unos mazos de madera golpean y tratan obrajes, 
paños o pieles [4808, 4843].

Batán alto de los Pelaires: molino batanero alimentado por la acequia del Rabal, 
en el término de las Nabas, a la altura de Villanueva [4808].

Batán de las Mantas: molino batanero de la acequia de Urdán, posiblemente junto 
al camino de Barcelona, cerca del puente sobre el Gállego [4843].

Batanero: encargado del manejo del batán [4808, 4843].

Batidor de oro: artesano dorador fabricante de panes de oro [3200].

Bayneros, calle de los: en el barrio del Pilar, referencia vial al oficio del que hace 
fundas (vainas) para armas.

Beneficiado: canónigo o prebendado titular de un beneficio, con derecho a per-
cibir, o participar, de rentas y bienes eclesiásticos varios [0068, 0088, 
0097...].

Beredero: veredero, receptor profesional de limosnas para una institución u obra 
pía [de la fabrica del Pilar: 0047; de Nuestra Señora del Portillo: 0512; del 
Santo Hospital de Gracia: 1449, 4433; del Hospitalico de Huerfanos: 3247; 
de la Misericordia: 3701].

fuente principal

Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las 
voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o 
refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua, Real Academia Española, 
Madrid, 6 vols., 1726-1739.

Abasto de carnes, arrendador del: que por contrato garantizaba el suministro de 
reses al Rastro (macelo, o matadero), y la venta de su producto en las carni-
cerías públicas de la ciudad [Francisco la Lanna: 4115].

Abueses: en este caso, oboístas militares, músicos que tocan el oboe, general-
mente adscritos a regimientos de dragones [1009].

Acarreador: que conduce las bestias de carga [0425, 3970].

Aguador: oficio de llevar agua a las casas, mediante cántaros a lomos de caballe-
rías [0126, 0301, 0424...].

Aguardentero: destilador de vino y vendedor del licor resultante [0526, 1399, 
1510...].

Albeytar: que trata y cura las enfermedades de las bestias conforme al arte de la 
albeitería. Luego, veterinario [0029, 0527, 0692...].

Alcance, preso por: por causa de notoria diferencia detectada entre el cargo y la 
data en un monetario ajuste de cuentas [4525].

Albarderia, calle de la: entre la plaza del Mercado y el Coso, y paralela a la Ceda-
cería, recuerdo del oficio del albardero.

Albardero: fabricante y vendedor de albardas (arreos de caballería donde cargar 
peso) [0557, 0564, 0619...].

Alfardero: que se dedica al cobro de la alfarda (pago por derecho a riego de tie-
rras) [0134; del termino de Jarandin: 3905].

Alfondiga, calle de la: en el barrio de San Gil, referencia al antiguo mercado (al-
hóndiga) allí ubicado.

Algezeria: lugar donde se hace o vende yeso [1585, 1857, 3303].

Algezero: yesero, que hace, vende o portea yeso [2075, 2079, 2119...].

Almagazanero: almacenero [del carbon: 4352].

Almudí: pósito público donde se vende y compra trigo, y harina [0626].

Alpargatero: que hace alpargatas, especie de calzado hecho de cáñamo o esparto 
[0184, 0189, 0190...].

Alzado: retirado, o huido, tras apropiarse de mercaderías y dineros ajenos [0072]. 

Ama: oficio de la mujer que se encarga de la nutrición y crianza de hijos ajenos 
[0015, 0070, 0315...].

Ángeles, cofradía de los: Cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles y San Fran-
cisco de Asís, fundada en 1370, con sede en el convento de San Francisco 
[0589, 0795, 1257...].

Aprehensa, casa: ocupada o secuestrada por orden judicial, según proceso foral 
aragonés [0278, 0352].

Apuntador de lancetas: artesano afilador y restaurador de útiles cortantes como 
lancetas, cuchillos, navajas y tijeras [2381, 2545, 2556].

Arcediano: juez eclesiástico ordinario con jurisdicción sobre un territorio, y que 
forma parte del cabildo catedralicio como una de sus principales dignidades 
[2400, 2622, 3196...; callexa de los Arzidianos, en la parroquia de la Seo].
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Carnicería del cabildo: de reciente apertura en la calle del Sepulcro tras la con-
cordia entre el estado eclesiástico y el Ayuntamiento, para abasto indepen-
diente de las carnicerías de la ciudad [4282].

Carros, maestro de: artesano de la madera especializado en fabricar carros [1424, 
2037, 2121...].

Cartonero: que hace cartón mediante el agregado de pliegos de papel [3560].

Casco: referencia a la ciudad de Zaragoza, intramuros [f. 3v].

Casero: inquilino de una casa [0091, 0102, 0430...].

Caxetero: cajetero, recaudador de limosnas [santo Ecce Homo: 0937; Virgen del 
Pilar: 2020; Almas de San Francisco: 2852, 4436].

Cedacería, calle de la: entre la plaza del Mercado y el Coso, vial que recuerda el 
oficio de los cedaceros. 

Cedacero: que hace o vende cedazos, útiles para limpiar el grano, pues separan lo 
sutil de lo grueso [0398, 0651, 0768…].

Cera, solanar de: solar o espacio al aire libre donde se blanquea cera de abeja 
[1600, 1698, 3237...].

Chantre: dignidad eclesiástica que entona los responsos, himnos y cantos, y go-
bierna el coro [de la Santa Iglesia Metropolitana: 0015] .

Ciegos, cofradía de los: fundada en 1537 con monopolio del ambulante canto y 
recitado de oraciones a cambio de limosna [0587, 2155].

Clarín: por extensión, que toca el clarín (instrumento musical de viento) [de la 
ciudad: 0791, 2186; del regimiento de Milán: 0847].

Cochero: que conduce y gobierna las caballerías que tiran de un coche [0015, 
0081, 0083...].

Colector: recaudador de contribuciones y tributos, en forma de bienes y rentas 
[2553, 4604].

Comadre: partera [1311, 2164, 2183...].

Comendador de San Juan: caballero con encomienda (renta) de la orden militar de 
San Juan [0229].

Contralor: interventor responsable de materiales y efectos militares [de la Arti-
llería: 2127; del Hospital de Militares: 2946].

Corredor: interventor en negociaciones, compras y ventas de mercaderías varias, 
incluyendo operaciones financieras [del numero (6 y 12): 0402; genérico: 
0623, 1771, 4102…; de percha, o ropa: 0051, 0650, 2412…; de oreja, o prés-
tamos y letras de cambio: 0062, 0156, 0299…; de azeite: 2639, 2846, 3317; 
de caballerias: 2769, 2828, 4091].

Cortante: empleado en el Rastro municipal para cortar carne [0545, 0551, 0564...].

Crimen, alcalde del: juez togado con jurisdicción ordinaria en la Sala del Crimen 
(para asuntos criminales) de la Real Audiencia de Aragón [4188].

Cruzada, oficial de: al servicio de la bula de la Santa Cruzada, que ofrece gracias, 
indultos y privilegios varios a cambio de limosnas y donaciones [3435].

Cubero: fabricante y vendedor de cubas de madera [1086, 1388, 2062...].

Cuchillería, calle de la: en el barrio de la Seo, recuerda la actividad artesanal que 
producía cuchillos e instrumentos cortantes de tamaños y calidades varias.

Debantalero: artesano que confecciona delantales [0781, 0785, 2281].

Desacomodado: que ha perdido los medios de sustento competentes a su estado 
social [0917, 1211, 2267...].

Bidriero/a: que trabaja o vende vidrios [0715, 1148, 2779...].

Birlas, juego de: juego de bolos [0910].

Blanquero: que adoba y curte pieles blancas o pequeñas, de animales pequeños 
[0290, 0994, 2463...].

Bodegonero: que tiene un bodegón y hace, y da, de comer en él [0667, 1564].

Botero: que hace pellejos y botas donde guardar líquidos como vino, vinagre, 
aceite, aguardiente [0318, 0337, 0340...].

Botica: oficina o tienda donde se hacen y venden medicinas y remedios diversos 
[de Santa Engracia: 2196, 2992; 3033].

Boticario: que hace o vende medicinas y remedios en botica [0180, 0182, 0261...].

Botiga: tienda de mercader instalada en el interior de la casa, en sus bajos [0006, 
0167, 0346...].

Botiga, poca: botiga o tienda de mercader pequeña de tamaño [0053, 0064, 
0193...].

Botigas Ondas, calle de las: vial del barrio de San Gil, con referencia a algunas 
tiendas allí ubicadas, caracterizadas por estar bajo el nivel de la calle, y a las 
que se accedía por rampa o escalera.

Botiguero: tendero o mercader de puerta abierta, o al por mayor [0376, 0404, 
0506...].

Botillero: que hace bebidas compuestas (agua, limón, especias...) y heladas (con 
hielo), y las vende como refresco [0713, 2773, 4348].

Botonero: que hace o vende botones [de zerdas: 2979; calle Subida de Botoneros, 
en la parroquia de San Felipe].

Buidador: vaciador, artesano que realiza pequeños objetos y útiles en diversos 
metales (latón, cobre, bronce), además de trabajos grandes de rejería y 
fundición de campanas [0219, 0272, 0390...].

Cajalero: de cajero, buhonero que vende cosas menudas [2882].

Calesero: que trata y anda con calés, o calesa, coche para dos personas tirado por 
mula o caballo [0074, 0544, 0565...].

Camas del rey: catres cuarteleros y camas del hospital de Convalecientes militares 
[1440].

Caminante: peón o mozo de espuela que camina delante de la caballería del amo, 
guiándola [0990, 0994, 1214...].

Camino, mozo de: peón que se ofrece para labores de carga y transporte [0412, 
0433, 0437...].

Cantarerías, calle de las: en el barrio de San Pablo, vial que recuerda el oficio del 
cantarero que trabaja la alfarería de agua.

Cantarero: artesano alfarero que elabora recipientes de barro como vasijas, jarras, 
cantaros, para acarreo, almacenaje y consumo de líquidos [2086].

Capellanía: institución clave del sistema beneficial eclesiástico medieval, en la 
que un particular asociaba de forma perpetua un patrimonio a un clérigo 
titular, que recibía patrocinio a cambio de cierto número de misas u otros 
rituales por el beneficio espiritual del alma del patrocinador y su familia 
[0199, 0225, 0251...].

Caracolero: que coge o vende caracoles [0586, 0816, 0893...].

Cardero: cardador, artesano que carda (limpiar y preparar para el hilado) la lana 
[0422, 1172, 1179...].
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Galera: carro grande de cuatro ruedas tirado por varios pares de mulas [0916, 
1057, 1101...].

Galera, casa de la: donde la justicia recoge a mujeres escandalosas, en pena de 
sus delitos [2296, 2321].

Galerero: conductor de galera, carro [3220]. 

Gallinero: que compra gallinas y las vende en la ciudad [1692].

Galopin: paje de cocina [4593].

Gentilhombre: hombre de condición social distinguida que es sirviente en casa 
noble [0131, 0146, 0887...].

Gorrinero: vendedor de gorrinos (puercos pequeños) [1356].

Granero de la primicia: almacén de este tributo religioso [de la parroquia de San 
Pablo: 2080].

Granero de la sal: salina, almacén donde se deposita y guarda la sal de la ciudad 
[0542].

Graneros del pósito de trigos de la ciudad: almacén municipal donde se guarda este 
cereal [3103].

Guarda almacén: encargado del control de todas las entradas y salidas de material 
militar en la ciudad [artillería: 2127; uniformes o vestidos del rey: 2946].

Guardia de Cos [Corps]: cuerpo militar creado en 1706 para el servicio del rey 
[2732].

Guarnicionero: que hace arreos, paramentos o guarniciones para caballerías [de 
acero: 0024; sin especificar: 0170, 0177, 0186...].

Guitarrero: artesano que hace y vende guitarras [1150, 2793].

Haze vinos: bodeguero, productor de vino [0285, 0394, 0408...].

Herbolario: boticario de hierbas [3404].

Hernista: cirujano especializado en tratar hernias [2496; ernista de la Ciudad: 
2515].

Herrero: mercader del hierro que fabrica, pule o labra útiles de este material 
[0571, 0842, 0968...].

Hornero: que tiene por oficio cocer el pan, y está a su cuidado el templar y hacer 
el horno [0039, 0056, 0060...].

Hornero de la munición: hornero que fabricaba pan de la munición consumido por 
la tropa [2950, 2989].

Hospital, molino del: molino harinero en la acequia del Rabal, junto al camino de 
Cogullada [4830].

Hospital, torre del: torre perteneciente al hospital de Gracia, en el término de Al-
peñes [3599].

Huerva, molino de la: molino harinero en la acequia del Plano, entre el río Huerva 
y el monte de Torrero [molinero: 2947].

Huetero: cohetero, que tiene por oficio hacer cohetes y otros artificios de fuego 
[0812, 1740].

Impresor: oficio que se refiere tanto al tipógrafo que edita e imprime libros [4131, 
4272, 4495, 4571], como al artífice que realiza la impresión [3180, 3510, 3567].

Ingeniero del rey: militar especializado en la proyección y construcción de obras 
militares defensivas, y en el asedio y destrucción de las del enemigo [2381, 
3512].

Devanador: artesano textil que reduce a ovillos las madejas de hilo de la devana-
dera [de seda: 2025].

Droguero: que trata en drogas (cualquier género de especería), o las vende públi-
camente [0152, 0164, 0178…].

Dueña de llaves: ama de llaves, mujer a cuyo cargo está el gobierno de una casa 
[de la marquesa de Alazan: 1747; de Juan Antonio Diez de Arze: 4593].

Ejecutor de sentencias: verdugo [2254].
Empañadera: aprendiza del oficio de comadre, o partera [2445].
Empedrador: el que por oficio empiedra calles, plazas y caminos públicos [2432, 

2434, 3723; calle Malempedrada, en la parroquia de San Pablo].
Entenado: hijastro, hijo que lleva al matrimonio quien se casa de segundas nup-

cias [1183].
Ermitaño: que cuida del mantenimiento de una ermita [de Santa Barbara: 1581].
Erradora: herradora, que tiene por oficio calzar (herrar, poner herradura) a las 

caballerías [0795].
Escobilla: tierra o polvo que se barre en las oficinas de los plateros y se guarda en 

la sede gremial, pues en ella hay fragmentos de estos metales, que después 
se recuperan [0486].

Escribano: oficio público del que, con autoridad, hace y da fe de actos y escrituras 
legales [0133, 0297, 0355...].

Escribiente: que escribe lo que otro le dicta, o copia lo que otro ha escrito (copis-
ta) [0133, 0277, 1289...].

Escritor de libros de coro: artesano que realiza la escritura manual de libros reque-
ridos por el culto litúrgico [1749].

Espadero: que vende, acicala, pule y guarnece espadas [0703, 0725, 0747...].
Esportillero: mozo de trabajo que acarrea en gran cesto de esparto llamado espor-

tón [0471, 0870, 0904...].
Esportonero: que realiza esportones y collerones para caballerías y carros [0551, 

0722, 0921...].
Estanquero: que vende cierto tipo de géneros y mercancías estancadas (mono-

polio de tabaco y naipes) en casa denominada estanco, o estanquillo [0176, 
0505, 0744...].

Estañero: que trabaja en la fabricación y venta de objetos de estaño [0383, 0741].
Esterero: que trenza esparto y palma, y le da forma de esteras [0601, 0614, 0734...].
Execucion, casa de la: casa embargada y vendida para pago de deudas, incluyen-

do las afectadas por causa de secuestro de bienes y rentas [0148, 0173, 
0184...].

Farsante/a: actor/actriz de comedias [3001, 3068, 4630].
Fatuo/a: que adolece de falta de razón o entendimiento [0231, 2101, 3404].
Figonero: que posee figón o casa de comidas [0579, 0830, 1293...].
Fosar: fosal, cementerio donde se entierran los cuerpos difuntos [parroquia de 

San Gil: 2795; ayudante de fosero (sepulturero, enterrador): 1866].
Frenería, calle de la: en el barrio de la Seo, recuerda la actividad artesanal del 

frenero, artífice de frenos para caballerías.

Galeote: gente que redime penas remando en las embarcaciones denominadas 
galeras [1605, 2399].
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Milagro, cofradía del: con actividad desde finales del siglo XV, en 1641 figura como 
cofradía de Nuestra Señora del Olivar y del Milagro, en unas dependencias 
adosadas a la iglesia del convento de Santo Domingo de la calle Predicado-
res, con capilla, oratorio y sala capitular para cofrades [0722].

Minerva, cofradía de la: establecida en 1557 en la parroquia de San Felipe a modo 
y semejanza de la cofradía así denominada en Roma, fundada en el convento 
de Santa María sopra (sobre) Minerva [2497].

Minimos de la Frasneda: referencia al convento de los frailes Mínimos de la Virgen 
de Gracia de La Fresneda (Teruel) [2514].

Molendero de chocolate: que muele el cacao y lo labra para conseguir chocolate 
[0136, 0556, 1392...].

Naipero: artesano que realiza naipes de juego en la Real Fábrica [0277, 0388, 
1780...].

Nieve: meteoro cuyo abasto era muy apreciado por sus usos terapéuticos y re-
frescantes [neveria de la ciudad: 1858; nevero, o vendedor de nieve: 0861, 
2858, 3500 …; pesador de nieve: 3811].

Notario del número: designado para ejercitar la profesión de notario en la ciudad, 
dentro de una lista cerrada [0282, 0317, 1772...].

Nuebo, molino: molino de harina en la acequia del Rabal [molinera: 4544].

Obediencia, religiosos de la: religiosos legos, no ordenados sacerdotes, que en 
los colegios, conventos y monasterios masculinos asumían labores manua-
les y asuntos seculares [0533, 0535, 2303...].

Oydor: ministro togado de la Real Audiencia encargado de oír a las partes en con-
flicto, y decidir en justicia [2560, 2864, 3007...].

Organero: que fabrica, afina y repara órganos (instrumento musical) [1145, 1448, 
2384].

Organista: músico que por oficio tiene tocar el órgano (instrumento musical) [San 
Pablo: 1080; San Felipe: 2334; San Miguel: 3712; la Seo: 4290].

Pabostrería: sede del pabostre, o administrador de las haciendas y bienes tem-
porales del cabildo de la catedral de la Seo, suministrando las porciones y 
prebendas a sus integrantes [4318].

Padre de Huérfanos: oficio del encargado por la ciudad en recoger y consignar 
huérfanos mendigos en el hospital de la Misericordia [4607].

Papel, molino del: molino harinero en la acequia de la Corbera Baja, término del 
Rabal, propiedad de los padres de la Compañía de Jesús [su molinero: 1240].

Parleticado/a: afectado/a por perlesía, privación o disminución de movimiento 
[0098, 0475, 0494...].

Pasamanero: artesano especializado en tejer complementos y adornos (borlas, 
flecos, trenzas...) [0173, 0491, 0642...].

Peinero: que fabrica o vende peines [0321, 0327, 0335; peinero o puero (de púa): 
1451].

Pelaire: artesano de la fábrica de paños encargado de cardar la lana y dejarla dis-
puesta para el posterior hilado y tejido [0067, 0580, 1027...].

Peluquero: que hace pelucas, y las peina [0014, 0071, 0750...].
Penitencia, casa de la: lugar de reclusión de los penitenciados por la Inquisición 

[1843].
Penitenciado: reo con pena o castigo impuesto por la Inquisición [1843].

Juslibol, molino de: molino harinero en la acequia de Ranillas, brazal desde la de 
Juslibol [4857].

Labrador/a: que tiene hacienda de campo, aunque no la cultive por sus manos; 
que personalmente trabaja y labra sus heredades [0307, 0320, 0365...].

Lacayo: criado de escalera abajo (baja estofa) uniformado, cuyo ejercicio es se-
guir a su amo/a vaya a pie, a caballo o en coche [0015, 0081, 0083...].

Lapidario: artesano tallador de piedra y materiales nobles [0108].

Libre: persona soltera que no ha tomado estado alguno [0001, 0005, 0012...].

Librero: que vende libros en tienda [0729, 0759].

Libros, encuadernador de: artesano o librero que echa cubierta a los libros [4128, 
4136].

Libros, mercader de: comerciante mayorista que se dedica a la compra y venta de 
libros [0194, 0403, 4116].

Llabero: llavero, que tiene a su cargo las llaves de las puertas de algún edificio 
singular, y cuida de abrirlas y cerrarlas [de la carcel Real: 0155; de la carcel 
de Corte: 0666].

Maleficiado/a: quien está vejado por el demonio y padece algún maleficio o he-
chicería [1810, 1955].

Manchador: entonador del órgano, que al mover unos fuelles proporciona el aire 
que posibilita que el instrumento suene cuando el organista acciona teclado, 
pedales y palancas [Seo: 4201].

Mandadero/a: recadero/a [1296, 2974].

Manguitero: que fabrica manguitos, que bien pueden ser medias mangas ajusta-
das al brazo desde el codo a la muñeca, o bien mangas abiertas (en piel) para 
abrigo de las manos [0171, 0174, 0270...].

Mansero: pastor de ganado manso [del Rastro de la ciudad: 4679].

Mantero: que confecciona mantas [2747, 2751].

Manzebo: mancebo, oficial que trabaja por salario en un oficio, o arte [0038, 
0084, 0212 …].

Marchante/merchante: mercader que compra y vende mercaderías sin tener tien-
da fija [0343, 0389].

Mayor/menor: referencia empleada para distinguir a padres e hijos de mismo 
nombre [2055].

Mayor, caballería: mula, caballo [0949, 1004, 1066...].

Mayoral: jefe de pastores al cargo de una cabaña de ganado [de La Cartuja: 3983; 
del Rastro: 4679].

Medidor: facultado para medir mercaderías o productos como vino, vinagre 
y aceite, y comprobar que se ajustan a determinada magnitud y cantidad 
[0906, 1824, 2045].

Menador: devanador, operario textil encargado de recoger el hilo de seda dándole 
vueltas alrededor de un eje o carrete [1828, 2006, 2279...].

Menor, caballería: borrico [0877, 0910, 1050...].

Menudo, arrendador del: arrendador de los menudos de cerdo (longanizas, mor-
cales, pies, manos...) [1554].

Mesonero/a: que tiene por oficio hospedar forasteros en el mesón, dándoles por 
su dinero lo que necesitan para sí y sus caballerías [0007, 0019, 0031...].
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Red de la ciudad, la: espacio habilitado en la plaza del Pilar para la venta del pes-
cado fresco (de río, y de mar), y el seco (curado, y en salazón). Era así de-
nominado en referencia al aparejo de pesca principal con que se capturaba 
[0502].

Reditúan: de redituar: rendir, fructificar, producir utilidad [f. 3v].

Reformado, oficial: oficial de unidades militares suprimidas al final de la guerra 
de Sucesión, que había sido agregado, con grado pero sin mando, a otra 
unidad [1212].

Reloj Mayor: instalado por la ciudad en la Torre Nueva al principio del siglo XVI, 
con una campana que tocaba las horas, y otra los cuartos [2540].

Retiro a sagrado: conseguir asilo eclesiástico para evitar ser prendido por la justi-
cia ordinaria [por causa de homicidio: 3677].

Rezividor: recaudador [de la Castellania de Amposta: 0538].

Río, peón del: que trabaja en faenas asociadas al tránsito fluvial de personas y 
mercancías [1528, 1549, 1602].

Ronda de a caballo: guardia montada adscrita a la Aduana Real de la ciudad [4644].

Sacatierra: el que desescombra enrona de una obra de construcción, y extrae los 
materiales procedentes de un derribo [0900].

Salitre: componente, junto con azufre y carbón, de la pólvora [1654, 1972, 3988].

Saludador: sanador curandero [3415].

Santa Bárbara, ermitaño de: encargado del mantenimiento de la ermita de la Glo-
riosa Santa Bárbara en Valdespartera [1581].

Sastre: que tiene por oficio cortar vestidos, y coserlos [0017, 0035, 0040...].

Secuestro: la aprehension ò sequestro era uno de los tradicionales modos de pro-
ceder de los tribunales del reino de Aragón en la administración de justicia, 
en este caso, asociado a la confiscación de bienes y rentas producido du-
rante la guerra de Sucesión. En Zaragoza, el archiduque Carlos de Austria 
estableció en 1706 la Junta de Secuestros y Confiscaciones de Aragón para 
reprimir económicamente a los destacados profelipistas por su infidelidad 
política. Este órgano contaba con una Junta eclesiástica, y otra secular. En 
los sucesivos cambios de bando de la ciudad (1706, 1707, 1710, 1711), esta 
forma de represión político-económica afectó a uno u otro contendiente, 
según la coyuntura del momento. El vecindario de 1723 refleja el estado de 
la cuestión ese año (ver el apartado dedicado a los Secuestros), cuando el 
órgano que la gestionaba era la Superintendencia General de Rentas Reales 
y Confiscaciones del Reino de Aragón, y entre los reprimidos figuran los que 
se habían significado como partidarios del archiduque en las etapas de su 
dominio de la ciudad (junio 1706-enero 1707; y agosto-diciembre de 1710). 
Tras la Paz de Viena de 1725 se puso en marcha el proceso de devolución de 
bienes secuestrados.

Seráfico: epíteto que se aplica a San Francisco de Asís y su orden religiosa [4783].

Serón, callejuela del: en el barrio de San Pablo, posiblemente recuerda la deno-
minación de una espuerta utilizada para grandes acarreos con caballería 
(carbón, por ejemplo).

Serrador: que de los troncos, con sierra, saca tablones, tablas y despieces, ade-
más de leña [0102, 1794, 3810...].

Sirbiendo al rey: que ha sido reclutado en el ejército para servir en él durante tres 
años, según Real Cédula de 8 de noviembre de 1704 [0170, 0241, 0335...].

Sitiada: junta de gobierno del hospital de Gracia [portero: 4616].

Pergaminero: artesano del cuero especializado en fabricar y vender pergamino 
[4006, 4018, 4023...].

Peso del rey: lugar donde dos ministros de la ciudad controlaban el pesaje de pro-
ductos varios, y cobraban por ese servicio [2378].

Picadero: o Ajustador, espacio habilitado para el entrenamiento de jinetes y ca-
ballos [3429].

Pilar, molino del: molino harinero en la acequia de la Corbera Baja, término del 
Rabal [molinero: 4013].

Plaza: contracción de Plaza de Armas, en este caso, de la ciudad de Zaragoza como 
lugar de guarnición donde se emplazaban tropas, armas y pertrechos milita-
res varios [2423, 3065, 3235].

Porgador: jornalero que con criba separa la mies de restos de paja y otros residuos 
[0954, 1212, 1404...].

Portero de Vara: oficial de la Real Audiencia, de rango inferior al alguacil [Sala 
del Crimen: 3256].

Posar: hospedarse [0045].

Pozero: que hace pozos de los que poder extraer agua [2472].

Protoalbeytar [del reino de Aragón]: cualificado para examinar candidatos al arte 
de la albeytería, y facultarles para el ejercicio profesional del mismo [Fran-
cisco la Fita: 0569].

Puñalero: artesano del metal especializado en la fabricación de puñales [0119, 
0129, 0130...].

Pupilo/a: menor tutelado/a; muchacho sin recursos puesto al amparo de alguna 
casa [0194, 0209, 0273...].

Quetero: cohetero, que tiene por oficio hacer cohetes y otros artificios de fuego 
[3195].

Quinquillero: quincallero, buhonero, tendero ambulante que vende chucherías, 
baratijas u objetos de poca monta o valor de cambio [0157, 0328, 0362...].

Racional [maestre racional de Zaragoza]: interventor municipal de cuentas [asis-
tente: 4425].

Rajador: quien divide en astillas o trozos largos los leños de madera, o por exten-
sión cualquier otra cosa [2476, 4000].

Randero: pasamanero, artesano especializado en encajes y puntillas para ropa 
blanca [0151, 0187, 0287].

Raquilla, juego de: juego de raqueta [1001, 4640].

Rastro: lugar donde se hace la matacía del ganado destinado al abasto público 
[del cabildo: 4675; de la ciudad: 4679].

Razionero: prebendado con derecho a una parte (razion) de las rentas del cabildo 
catedralicio [0025, 0027, 0188...].

Real Acuerdo: órgano para el gobierno del reino de Aragón implementado tras la 
aplicación de los decretos de Nueva Planta de 1711 [secretario: 4197].

Rebolería: lavadero de pellejos de ganado para curtirlos y convertirlos en cuero 
[3999, 4000].

Receptor: 1/ tesorero que administra las cuentas [hospital de Gracia (ayudante): 
0687; Santa Inquisicion: 2570; Real Audiencia: 2723, 2727, 3178 …; Bula: 
2871]. 2/ dícese también de la persona que asiste a diligencias judiciales 
como escribado delegado [Real Audiencia: 3544, 4067].



286 Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723

Turbado/a de vista: que padece de visión defectuosa [1947, 2461, 2815].

Vajilla, obrador de: taller de alfarería de fuego donde se fabrica vajilla cerámica 
[3719].

Vajillero: que fabrica y vende vajillas, o bien recompone las rotas [3715].

Veedor: inspector, oficio del que está señalado para reconocer si determinados 
actos y obras son conformes a la ley u ordenanzas [de tabacos: 0176; ecle-
siastico: 2320; de molinos: 3902].

Vigolero: referencia dispar, tanto al constructor de vihuelas y guitarras como al 
ayudante del ejecutor de sentencias, o verdugo [4780].

Virgen de la Cabeza, cofradía de la: establecida posiblemente en el siglo XVII, 
como manifestación local de la devoción a Nuestra Señora de la Cabeza de 
Sierra Morena [1903, 2152].

Víveres, provisión real de: víveres y especies (pan, paja, carbón, cebada, aceite) 
que deben ser suministrados de forma organizada, y en calidad y cantidad 
suficiente, para la manutención y estancia de tropas en la plaza [ayudan-
te del director: 2479; director general: 3028; almacén de la provisión real: 
3069; oficial de contaduría: 3248; asistente: 3521, 3545; oficial mayor de 
contaduría: 3614; comisario: 4606; factor: sin numerar].

Yerbero: que vende hierbas con propiedades curativas [0425, 0431].

Zapatero de nuebo: que corta y cose zapatos de nueva factura, u obra prima [0023, 
0035, 0057...].

Zapatero de viejo: que arregla o remienda zapatos viejos o gastados [0095, 0142, 
0143...].

Zerero: oficio del cerero, artesano fabricante y vendedor de útiles de cera. En 1723 
comparte cofradía y ordenanzas con el oficio del confitero (distinto del de 
pastelero), que labora el azúcar y la miel para hacer toda suerte de dulces y 
confituras [0166, 0319, 0745…].

Zerrajero: artesano del metal que trabaja en hierro cerraduras, llaves, candados, 
cerrojos... [0101, 0122, 0140…].

Zirujano: cirujano, barbero o sangrador, oficio práctico considerado derivación in-
ferior de la profesión médica, que trata heridas, sangrías, fracturas, úlceras, 
etc. [0038, 0071, 0090…; barbero: 4736].

Ziudadano: perteneciente al grupo social del Antiguo Régimen en el que la acu-
mulación de capital solía ir asociada a la posibilidad de acceder a determina-
dos cargos institucionales locales [0030, 0034, 0043...].

Zurrador: especializado en limpiar las pieles antes de su curtido [3211].

Sobreestante: capataz de artífices y operarios [de la fabrica de tabaco: 0049].

Sobrejuelas, callejuelas de las: en la parroquia de San Pablo, tal vez relacionada 
con las hojuelas de la planta llamada altramuz, a las que se hacía referencia 
en la expresión miel sobre hojuelas.

Soguero: que hace o vende sogas (cuerdas gruesas) [0620, 0917; huerto del gre-
mio de los sogueros: 1047].

Sorchantre: dignidad por debajo del chantre que dirige el canto llano del coro 
[4157].

Soledad, cofradía de la: instituida en 1579 por los frailes Mínimos en su convento 
de la Victoria [3812, 3834].

Tabla de cortar carne: mesa habilitada para cortar, pesar y vender carne sumi-
nistrada desde las carnicerías municipales [Azoque: 2654; Piedras del Coso 
(dos tablas): 3101; plaza de Santa Marta: sin número].

Taconero: artesano de la madera especializado en realizar tacones para zapatos 
[2402, 2453, 4449].

Tafetanero: especializado en tejer la tela de seda denominada tafetán [0006, 
0077, 0084...].

Taleguero: fabricante y vendedor de sacos de lienzo basto [2125].

Tendero/a: que tiene tienda donde vende al por menor géneros y mercaderías 
[0018, 0053, 0452...].

Texero: que hace tejas y tejones, ladrillos, adobas [4693, 4758].

Timbalero: empleado municipal que toca los timbales en los actos protocolarios 
[2236].

Tinturero: artesano que tiñe y da los tintes a los lienzos de tela [0100, 0114, 
0117...].

Tocino, arrendador del: arrendador de los productos derivados del cerdo tras la 
matacía, en fresco y salazón, además de manteca y lomo [Gregorio Lizaun 
(desde 1722): 3030].

Tornero: artífice que con torno de pedal realiza trabajos en madera para uso do-
méstico [0125, 0670, 0681...].

Torzedor/a: hilador/a de la seda [0123, 0346, 0370...].

Trajinero: que transporta (trajina) mercaderías de un sitio a otro y, de forma des-
tacada, los que conducen las carnes del Rastro a las carnicerías de la ciudad 
[0426, 1369, 1740...].

Transfijo, cofradía del: medieval cofradía de Nuestra Señora del Transfijo y Ánimas 
de Purgatorio, devota de los dolores de la Virgen María [1481, 1731, 2964, 
3193].

Trasmudador: puede referirse, bien a quien traslada y filtra el vino de una cuba a 
otra, para eliminar posos; o bien a quien se dedica a mudar de lugar enseres 
y bienes [3173].

Tripería, calle de la: entre el barrio de San Pablo y el del Pilar, entre la puerta de 
San Ildefonso y la plaza del Mercado, hace referencia a las carnicerías de la 
ciudad allí ubicadas.

Trucos, juego de: billar [2579, 3002, 4640].

Tullido: impedido por accidente o enfermedad [0436, 1610].

Tundidor: que tunde paños, cortando el pelo e igualando con tijeras [1153, 1163, 
1164...].

Turbado/a: que presenta facultades mentales alteradas [1316].
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Mendoza: José Félix Mendoza, maestre racional de la ciudad en 1706, y lugarte-
niente de zalmedina en 1710 [0059, 0060, 2504, 2505].

Montes: Juan Antonio Montes, consejero municipal [0702, 2458, 3042: reside en 
ella, 4510, 4511].

Navarro, Joseph: [1793]. 

Navasques, don Francisco: ciudadano [4589: reside en ella].

Ozcariz: José Ozcariz y Ferrer, consejero municipal, ministro de la Real Audiencia, 
y comisario de la Real Junta de Secuestros y Confiscaciones de Aragón en 1706; 
consejero municipal en 1707; Justicia de Aragón en 1710 [0699, 2614, 2643, 4530, 
4534, 4536].

Pujol: posiblemente, Antonio Pujol, escribano de la Real Audiencia [2367].

Ribas: Manuel de Ribas y Cavero, consejero municipal en 1706, 1707 y en 1710 
[4394, 4396, 4787: torre empeñada].

Suelbes: José Cayetano de Suelves y Aranguren, ministro de la Real Audiencia y 
comisario de la Real Junta de Secuestros y Confiscaciones en 1706, y luego regen-
te del Consejo Civil de Aragón y asesor del Consejo de Cruzada [0624, 0627, 0628, 
1053, 2695, 3504, 3707, 4254, 4267].

Torrijos, don Andres: consejero municipal en 1707 [0900, 3029: su viuda reside 
en ella].

Villafranca: Juan Miguel Íñiguez y Eraso, marqués de Villafranca. Represaliado 
económicamente por haber mudado su fidelidad en favor del archiduque [0499].

Ybañez: Juan Francisco Ibáñez de Aoyz, notario y jurado municipal en 1706 [4601].

Yrazabal: Gabriel de Irazábal [1760: su viuda reside en ella].

• Relación de casas secuestradas sin identificación o referencia personal al secues-
trado de que se trata: 0895, 0897, 1668, 1669, 2265, 2266, 2472, 3651.

• Relación de casas secuestradas por el juez eclesiástico, sin identificación o refe-
rencia personal al secuestrado: 3295, 3364.

• Relación de casas de la execucion de Bardaji, probable referencia a Pedro Bardají, 
que en 1706 fue miembro de la Sala de lo Criminal de la Real Audiencia de Aragón: 
0185, 0187, 0211, 0691, 0693, 0694, 0720, 1242, 1916, 1917, 2097, 2098.

Relación de secuestros y casas y haciendas secuestradas según el vecindario de 
1723, entre los que figuran algunas personalidades que fueron objeto de represión 
por su inclinación archiducal durante la guerra de Sucesión. Hemos incluido una 
referencia a las casas y torres de la ciudad secuestradas en cada caso, y su probable 
implicación en las dos etapas de gobernanza archiducal en la administración de 
Zaragoza, como ciudad y como cabeza del reino de Aragón, entre los meses de junio 
de 1706 y mayo de 1707, y los de agosto y diciembre de 1710.

fuentes principales

Sánchez García, Sergio: «Noticias sobre austracistas aragoneses y el secuestro de 
sus bienes», Revista de Historia Moderna, 25 (2007).
SolíS, José: «La magistratura austracista en la Corona de Aragón», Manuscrits, 23 
(2005).
alcoberro, Agustí: L’exili austracista (1713-1747), Fundació Noguera, Barcelona, 2002.

Andres, don Pedro: jurado municipal en 1706 [0607, 0709, 0919, 0920, 0921, 
0922, 0923, 0927, 0988, 4385, 4780].

Anton: Gerónimo Antón y Sayas, consejero de la ciudad y jurado en 1707, y con-
sejero en 1710 [0372, 0608, 1893, 2656, 2658, 4148, 4149, 4150, 4158: reside en 
ella, 4159, 4160, 4161, 4170].

Beltran, Domingo: milicia proarchiducal en 1706 [1660, 1734].

Benedi, don Pedro: Pedro Benedid y Delgado, capitán de la milicia de la ciudad en 
1706 [0012].

Borau: José Borau, jurado de la ciudad [1733, 2332, 2791: su mujer reside en ella].

Castillo, Felix: destacado agitador proarchiducal en mayo-junio de 1706 [1711: 
reside en ella].

Cavero: Pedro Luis Cavero, consejero municipal en 1710 [3014].

Contamina, don Manuel de: jurado municipal en 1710 [2550].

Coscojuela, marques de: Bartolomé Isidro de Moncayo y Palafox, designado en 
1706 como miembro de la Junta de Guerra y Pacificación, constituida para repre-
sión de leales a Felipe V [2585, 2586].

De las Aguas: José Miguel Pérez de las Aguas, consejero municipal en 1707, y ju-
rado en 1710 [0337, 4540].

De las Eras: posiblemente, Gaspar Manuel de las Heras [4045, 4058].

Estanga: Juan Agustín Estanga, consejero municipal y regente del Supremo Con-
sejo de Aragón en 1706, Justicia Mayor de Aragón en 1709 [4591].

Ezmir: Esteban Esmir Seran y Casanate, jurado en 1706, consejero municipal en 
1707 [0227, 4260, 4283: su viuda reside en ella, 4856: torre de Esmir].

Gazo: Francisco Gazo, consejero municipal en 1710 [0125, 1186, 3983, 3985, 4419: 
reside en ella, 4493].

Jabierre, Mathias: [1709: reside en ella].

Laimon, Francisco: [1996]. 

Laporta: [4370, 4455].

Latorre, Joseph: [3967].

Leonardo: posiblemente relacionado con la familia Leonardo de Albión [4593].

Manuel, don Joseph: consejero municipal en 1707, y jurado de la ciudad en 1710 
[0421, 0422, 0423, 0424].
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Lazán, marquesa de: Jerónima de Bardají Bermúdez de Castro y Urriés [0983].

Letosa, barón de: Francisco Manuel de la Sierra y Ballabriga Azlor [1061: casa de 
Francisco Ospital, en la que reside].

Lierta, marqués de: José Fuenbuena de la Fuente y de Igal [0015: reside en ella, 
0018].

Peralada, conde de: Guillén Manuel de Rocafull y Rocabertí [2616: reside en ella, 
3479].

San Clemente, conde de: Dionisio de Eguarás y Fernández de Heredia [2815, 2835: 
reside en Tarazona].

Tosos, marqués de: Juan Ulzurrun de Asanza y Civera [2392, 2622: reside en esta 
casa de su hijo, José Ulzurrun de Asanza y Marzo, junto con su hijo el arcediano de 
Daroca, Juan Ulzurrun de Asanza y Marzo].

Villasegura, marqués de: Antonio Blanco y Godino [4195, 4196: reside en ella, 
4216: cochera].

3. BLOQUE HETEROGÉNEO QUE INCLUYE NUEVAS TITULACIONES NOBILIARIAS CONCE-
DIDAS DURANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN, ALGUNAS VINCULADAS A CARGOS MILI-
TARES:

Alcázar, marqués de: José de Leiza Eraso y Arroniz, en 1713 le sucedió su hijo Agus-
tín de Leiza Eraso y Baquerizo [4622].

Alconcher, marqués de: Lucas Spínola y Palavicino, capitán general (primero con 
ese título) del reino de Aragón [2585: casa secuestrada al marqués de Coscojuela, 
en la que reside].

Belchite, conde de: Antonio Fernández de Híjar y Navarra de Aragón [4327, 4328, 
4347, 4875: torre].

Belgida, marquesa de: Francisca María de Exarch y Belvis [2949, 2991].

Berbedel, conde de: Francisco Miguel Ximénez de Urrea [0673, 2127, 2289, 2567: 
reside allí con sus hermanas María Rita y María Teresa, en casa de Juana de Urriés 
y Marcilla, su abuela, tutora y curadora de los tres].

Cañizar, marqués de: José Claudio de Bardají Bermúdez de Castro [0594, 0595, 
0619, 1520, 1521, 2386: reside en ella, 2521, 2523, 2524, 2525, 4336].

Clavijo, conde de: Marcos Batista de Lanuza y Mendoza, fallecido en 1708; le suce-
dió su hija Francisca Javiera de Lanuza Sanz de Cortes [0096, 2526].

Contamina, condesa de: María Magdalena Fernández de Heredia [0508, 0509, 
0526, 2914: residencia vacía, por ausencia de toda la familia, 4786: torre].

Crejel, conde de: posiblemente, conde de Creixell, Francisco de Sagarriga [4223]. 

Faura o Montijo, conde de: José Vives de Cañamás y Francés de Urritigoiti [como 
conde de Faura: 0019, 0617, 0663, 0760, 1041, 1775, 1776, 2637, 2638, 2773, 2774, 
2777, 2778, 2779, 2791, 2792, 2793, 3169, 3368, 4891: torre; como conde de Mon-
tijo: 0152, 2558].

Fonclara, conde de: José Cebrián y Alagón, arcediano de Aliaga [1294, 1392, 1393, 
1519, 2561, 3638: casa del arcedianato en la que reside con su hijo Miguel Vicente 
Cebrián de Agustín, arcipreste de Santa Cristina (antiguo monasterio de Somport, 
convertido en dignidad de la iglesia metropolitana)]. Mientras tanto, la casa de 
la plaza de San Felipe permanece vacante.

Marasaña, conde de: posiblemente, conde Pietro Marazzani-Visconti, coronel del 
Regimiento Parma [3014: reside en ella].

Relación de los 51 títulos de nobleza señalados en el vecindario de 1723, a los que 
hemos añadido sus probables titulares ese año, y las 215 referencias asociadas a 
ellos, bien como propiedad (incluso secuestrada), residencia propia, o casa ajena 
donde se alojan... Los títulos aparecen estructurados en tres bloques.

1. NOBLES QUE ARRASTRARON REPRESIÓN COMO CONSECUENCIA DE SU INCLINA-
CIÓN ARCHIDUCAL CUANDO LA GUERRA DE SUCESIÓN ALCANZÓ DIRECTAMENTE A 
ZARAGOZA EN 1706:

Coscojuela, marquesa de: María Francisca de Blanes y Centelles [2581].

Coscojuela, marqués de: Bartolomé Isidro Moncayo Arborea y Palafox Fernández 
de Heredia. Exilado [2585-2586: casas secuestradas, en la primera reside el ca-
pitán general del reino de Aragón].

Fuentes, condesa de: María Francisca de Blanes Centelles y de Calatayud [2588: 
casa ejecutada, reside en ella el conde de Bureta].

Plasencia, conde de: Juan de Lanuza y de Oms [1781].

Sástago, conde de: Cristóbal Andrés Fernández de Córdoba y Alagón. Exilado 
[3481].

Sástago, condesa de: doña María Francisca de Moncayo Palafox y Cardona [0083].

Villafranca de Ebro, marqués de: Juan Miguel Íñiguez y Eraso [0499: casa secues-
trada, reside en ella el alcalde del crimen de la Real Audiencia de Aragón].

2. NOBLES QUE DESTACARON POR SU LEALTAD A FELIPE V DESDE SU CORONACIÓN 
EN 1701, Y FUERON POR ELLO PROCESADOS EN 1706-1707 POR LA ARCHIDUCAL REAL 
JUNTA DE SECUESTROS Y CONFISCACIONES:

Aranda, condesa de: Juana de Rocafull y Rocabertí, viuda de Dionisio Ximénez de 
Urrea y Vera de Oriola, conde de Aranda [0200, 0214, 0455, 0457, 0620, 1640, 1788: 
cochera, 2666, 2729, 2783, 2800, 2802, 2957, 4141, 4147, 4517, 4552, 4807: torre, 
4840, 4841: torre; 2616: reside en casa de su hermano, el conde de Peralada].

Ariño, marqués de: Dionisio Pérez de Pomar y Foncillas [3617: casa del marqués 
de Valdeolmos en la que reside una parte de su familia, mientras que el resto, 
incluyendo al marqués de Ariño, lo hace en Botorrita; 4092].

Ariza, marqués de: Juan Antonio Palafox y Rebolledo Cardona [0924].

Atarés, conde de: José Pedro de Alcántara Funes y Villalpando Sanz de Latrás 
[0804, 0805, 1311, 2099, 2358, 2363, 2364, 2365, 2657, 4452: reside en ella, 
4831: torre, 4863: torre)].

Aytona, marqués de: Guillén Ramón de Montcada Portocarrero [0491].

Bureta, conde de: Antonio Marín y Gurrea [2588].

Camarasa, marqués de: Miguel Baltasar Sarmiento de los Cobos [0284].

Camporreal, marqués de: Fernando Latorre de Sada y Antillón [1908, 3631, 3659, 
4518].

Guara, conde de: Juan Artal de Azlor y Virto de Vera [0817, 0818, 0819].

Guara, condesa de: Josefa Cecilia Jordán de Urriés y Gurrea de Aragón, viuda del 
conde de Guara [0987, 1248, 1249, 2216, 2342, 2566: reside en ella].

Híjar, duque de: Isidro Francisco Fernández de Híjar de Portugal y Silva [2628].

Lazán, marqués de: Bernabé Rebolledo de Palafox y Marta [4211: reside en ella, 
4213, 4214, 4215: tres cocheras].
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Mina, marqués de la: Jaime Miguel de Guzmán Dávalos, coronel del regimiento de 
dragones Lusitania, también conde de Pezuela de las Torres [2628: casa del duque 
de Híjar, reside en ella].

Moncloa, condesa de: posiblemente se trate de la condesa de la Monclova, Antonia 
Jiménez de Urrea Clavero de Sessé [1176, 1522, 1523, 1639, 1787].

Moncloa, marquesa de: posiblemente, la referida condesa de la Monclova [1443].

Montemar, conde de: José Francisco Carrillo de Albornoz y Montiel Esquivel y Guz-
mán [0091, 0093, 3666, 3667, 3668, 3669, 3687, 3688, 3689, 4559, 4592, 4866: 
torre].

Osera, marquesa de: María Regalado Funes de Villalpando y Monroy, Climent y 
Luzón [0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425].

Palacio, marqués del: Bruno de la Balsa y Campi [0614, 2810, 3632]. 

Prado, marquesa del: posiblemente, Ángela Manuela Ronquillo Briceño y Ximénez 
de Murillo, casada en segundas nupcias con Fernando de Prado de Acuña, marqués 
de Prado y conde de Obedos [4652, 4653, 4654: molino arrendado a particular].

Purroy, baronesa de: María Teresa de Ribas [4353: reside en ella, 4531, 4577, 
4678, 4837: torre].

Risco, marqués del: Juan Luis López de Tarba Messía [3695, 4225, 4226].

San Felices, condesa de: posiblemente, marquesa de San Felices de Aragón, Fran-
cisca de Moncayo y Osorio [3253: casa de los herederos de dicha condesa].

San Martín, marqués de: Alejandro Tudela de Lanuza y Virto [2665, 4448: reside en 
ella, 4544, 4546, 4813: posible torre].

Sobradiel, conde de: Faustino Cayetano Cavero de Ahones y Cavero [4858: torre].

Sobradiel, condesa de: Josefa la Sierra Ballabriga y Azlor, viuda del conde de So-
bradiel [0146: reside en ella, 0164, 0165, 0170, 0454].

Torre [de San Braulio], conde de la: Manuel de Pomar y Carnicer [3630: casa de 
sus herederos].

Torres, marqués de: marqués de Torres de Montes, Pedro Buenaventura Abarca y 
Bolea y Ximénez de Urrea [3021: reside en ella].

Torres Secas, conde de: Alonso de Villalpando y Cortés López de Bailo [2560: casa 
de Jayme Ric, su yerno, en la que reside].

Valdeolmos, marqués de: Félix Ventura de Aguerri y Rivas [0249, 2534, 2734, 3332, 
3435, 3437, 3438, 3441, 3454, 3455, 3471, 3617, 4414].

Villalba, marqués de: Manuel de Villanueva Cerdán y Villalpando [0081: reside en 
ella, 2368].

Villaverde, marqués de: Miguel Sanz de Cortés y Fernández de Heredia [2461, 
2463, 2552].
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reGIMIenToS De DRAGONES 
(unidades con capacidad de combate como infantería y caballería)
• Frisia [0575].
• Lusitania [1855, 2628].
• Palma [0752, 0980, 1044, 1257, 1958, 1959, 1967, 2194, 3141, 3144, 3147, 3167].
• Sagunto, identificado en el vecindario con la referencia Segundo [0959, 2057, 

2556, 2943].
• Sin adscripción regimental, son reseñados cuatro músicos oboístas militares 

[1009].

reGIMIenToS De caballería
• Farnesio [2050].
• Flandes [2050, 2977, 3452].
• Malta [1068].
• Milán [0847, 1221, 3138].
• Reina [1473].

Al margen del castillo o fuerte de la Aljafería, impracticable como cuartel militar 
en 1723, y ante la ausencia de otros cuarteles estables de infantería y caballería 
en la ciudad, la tropa y oficialidad estaba instalada en edificios civiles circunstan-
cialmente reconvertidos como estancias cuarteleras. En el caso de los oficiales, el 
vecindario refiere sus alojamientos en distintas casas, bien se trate de oficiales de 
la guarnicion [3229], del estado mayor [hasta 38 oficiales, en 35 ubicaciones], u 
otros sin adscripción [1434, 1634, 3095, 3509].
Como quartel de los soldados de la guarnición se reseña la casa-palacio de José 
de Urriés [1428] en la calle de Predicadores. Así fue hasta que en la década de 
los años cincuenta del XVIII este edificio fue reconvertido en sede del Tribunal de 
la Inquisición. En una cercana casa de la calle Hilarza [1395] se indica que reside 
la guardia principal de los soldados. El mesón del Milagro y una casa inmediata 
[1455, 1456], en la calle de Predicadores, y los mesones de San Ildefonso [0832] 
y de San Vicente [0839], ambos en la calle del Carmen, son identificados como 
cuarteles para la caballería.
Este es el comienzo de la presencia permanente de fuerzas armadas en el casco, 
intramuros de la ciudad, si bien todavía en establecimientos provisionales y pre-
carios. Esta situación se prolongaría durante casi medio siglo, incluyendo diversas 
ubicaciones en casas alquiladas en la puerta Quemada, el Coso, las plazas de la 
Magdalena y de Santa Marta, la Tripería, el Arrabal, en los mesones de San Juan 
y de Santa Fe... En la primavera de 1766, durante la violencia, y posterior repre-
sión, de la crisis de subsistencias denominada motín de los broqueleros, la caren-
cia de cuarteles estables de caballería fue solventada con el habitual recurso al 
alojamiento improvisado. Unos pocos años después esta situación tomó un nuevo 
rumbo, cuando un cuartel de caballería de nueva planta fue diseñado y construido 
en la plaza del Portillo, y tras décadas de planes y proyectos sin concretar, luego 
de una destacada remodelación, el antiguo conjunto palaciego de la Aljafería fue 
convertido en permanente cuartel de infantería.
A continuación, hacemos relación de los diecisiete regimientos del ejército español 
citados en el vecindario de 1723, seguidos del número de entrada en el que apare-
cen. En el caso de los regimientos de infantería Castilla, Parma y Henaut, y el de 
caballería Palma, destaca la notable presencia de mandos superiores.

fuente principal

clonarD, Serafín María Soto y Abbach, conde de: Historia orgánica de las armas de 
infantería y caballería españolas (XV vols.), 1857.

reGIMIenToS De InFanTería eSPaÑola
• [Inmemorial de] Castilla [0120, 0147, 1306, 1438, 2619, 2860, 2942].
• Zamora [1011, 2215].

reGIMIenTo De InFanTería ITalIana 
(posesiones españolas en la península itálica)
• Parma [2294, 2669, 2977, 3014, 3145, 3317].

reGIMIenToS De InFanTería Valona 
(desaparecidos Países Bajos españoles)
• Amberes [2634].
• Brabante [1769].
• Henaut/Hainaut, identificado en el vecindario con las referencias Enao [0093], 

Nou [0690, 1172], y No [1155, 1426, 1760, 1894, 2011, 2382, 2538, 3064].
• Namur [3451].
• Mons [1769].
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