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INSTRUCCION. 
3 

QUE DEBEN OBS ERV AR LOS ALCALDES DE 
Barrio ; que para el mas expedito , y mejor gobierno 
se han de nombrar o elegir en cada uno de los ocho Quar
teles en que se divide la Poblacion de Madrid, en cum
plimiento de lo mandado en la Real Cedula de seis de 
este mes, expedida a Consulta del Consejo de diez y nue .. 
ve de Setiembre de mil setecientos sesenta y ocho, y lo 
que hJJn de executar las jueces Ordinarios en las causal 
de Familias. 

EN LA VILLA DE MADRID A VEINTE y UNO 
de Octubre de mil setecientos sesenta y ocho , I os Se110 .. 
res del Consejo de S. M. en consecuencia de lo preve
nido en el capitulo septimo de la Real Cedula de seis 
del presente, dixeron que debian de mandar y manda
ron, que por los Alcaldes de Barrio que en ella se 
establecen y demas a quienes corresponda, se observe la 
Instruccion siguiente: 

I. 0 

La execucion de esta Cedula empezara por Ia sub.
division que cada Alcalde de Quartel debe hacer de los 
ocho Barrios del suyo, designandolo por numeros de 
Manzanas enteras. 

2.0 

Ha de hacerse anual eleccion de estos Alcaldes de 
Barrio por los Vecinos del respectivo ante el Alcalde de 
Casa y Corte de su Quartel, guardando en la eleccion 
la misma forma que se observa para Diputados y Per
sonero del Comun , practicandose precisamente desde 
principio de Diciembre hasta Navidad, para que publi
cada y aceptada por los electos, puedan estos jurar y 
tomar posesion de sus empleos en el dia primero de Ene
ro siguiente en el Ayuntamiento de Madrid, como se 
manda en la Real Cedula de seis del corriente. Si alguno 



4 - • • t t· de Ios electos tuviese .un Justo y conv1ncen e mo 1vo pa. 
ra solicitar que se le releve por aquella vez del encargo 
de Alcalde del Barrio, lo .hara presente al Alcalde del 
Quartel Presidente de la elec.cion, y este podra dispen
sarlo siendo evidente e indisputable la causa; mas quan. 
do no lo fuese, proveera que subsista la elec.cion, y en. 
t6nces no .conformandose el interesado, podra solamente 
recurrir al Senor Presidente, para que informado tam .. 
bien del Alcalde del Quartel, e instruido de las circuns. 
tancias que medie.n_, resuelva el caso: y en el de admitir
se la escusa, se entendera re.caida la eleccion en el que 
hubiese tenido mas votos en su favor succesivamente. 

3· 0 

Para que estos Alcaldes de Barrio sean conocidos y 
respetados de todos, sin que se pueda .ale gar ignorancia 
de su persona, ni dudarse de sus facultades, usaran la 
insignia de un Baston de vara y media de alto con pufio 
de marfil, en todo igual al que por modelo existira en 
el A yuntamiento de Madrid: y si acaso por ausencia 6en .. 

.fermeda<l de uno de las Alcaldes de Barrio tuviese por 
conveniente el A lcalde de Corte del Quartel encargar 
interinamente a otro vecino del mis1no Barrio aquel 
exercicio, lo hara juramentandolo primero, de haberse 
bien, y exactamente , aunque sea por cortos dias; y el 
interino U)ara del Baston de insignia del propietario, 
para evitar disputas, y que const_e su persona y substitu

c1on. 
4.0 

El Alcalde del Quartel entregara a cada Alcalde de 
Barrio una descripcion expresiva, y clara de las calles 
y manz3n ~iS de su demarcacion, como distrito que le 
queda asignado. 

5.0 
El Alcalde de Barrio en la parte que se le asigne, ha 

de matricular a todos los vecinos que vivieren en el mis
mo, con la expresion individual de sus nombres, estados, 

5 
empleos, u oficios, numero de hijos, y sirvientes, con 
sus clases y estados. Para ello expecificara cada casa 
baxo la numeracion con que esta demarcada por la Casa 
de Aposento; y en las que hubiese rnas de una fami
lia, extinguira estas por pisos y habitaciones, previnien
doles, que en caso de mudarse de casa, bien sea en 
el mismo barrio; u a otro, deba el vecino darle avi
so. En las Casas de Grandes y Ministros de Cortes 
estrangeras, se practicara la matricula por relacion fir
mada de sus Mayordomos; y en la numeracion de ha
bitantes, se comprehenderan t:imbien los criados secu
lares de Casas Religiosas, Templos, Hospitales, &c. 

6.o 
Igualmente haran asiento exacto de las Posadas y 

Mesones publicos, y con la mayor prolixidad de las que 
Haman secretas, expresando los posadores, Mesoneros, 
sirvientes, y huespedes estables que hubiere en ellas; de 
don de son naturales y vecinos; en que dias, mes y ar10 
llegaron, 6 entraron en aquellas Posadas , imponiendo 
a Ios Nlesoneros y Posaderos publicos, y secretos, que 
en el dia en que salga de su Posada alguno de los hues
pedes, 6 entrare otro , hayan de enviar al Alcalde del 
Barrio una razon por escrito del saliente 6 entrante, con 
las de mas noticias que pudiesen dar: como si se supie
se que el sugeto, dexando su Posada, no salga de lVIa
drid, sino que se mude a otro alvergue, para que avi
sando al Alcalde de aquel Barrio, haya de esta suerte 
una cornunicacion mutua entre los Barrios y Quarteles 
respecti vamente. 

7.0 
Sin embargo de las prevenciones contenidas en el 

capitulo antecedente, los Alcaldes de Barrio han de vi
sitar por si mismes frecuentemente los Mesones y Po
sadas p11blicas, y secretas del suyo; enterandose de las 
person as que haya en ellas; de si los posadores cumplen 
con los avisos impuestos, de silos huespedes reciben mal 
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6 
tratamiento de eltos .por ·el tanto ·que les pagan, y con .. 
venios hechos, tomaudo ;en. su vista providencias opor
tu nas y haciendo las prevenciones que los casos pidan, 
consuf rando en los que sean nuevos 6 dudosos al Al
calde del Quartel, como cabeza de cl. 

0 "8. 
No es de menos importancia que se zelen los Figo

n es, Tabernas-, Casas de Juego, y Botellerias: por lo 
que los Alcaldes de Barrio, sobre tenerlas expecificadas 
con toda distincion en su asiento, las visitaran a dife
rentes horas y repetidamente, instruyendose del nun1ero. 
y calidad de los concurrentes, sin excepcion de clases, ni 
privilegiad0s, observando que des6rdenes se co1netan, 
que altercados haya, y por que motivos; como tambien 
si se cierran y desocupan dichas casas a las horas que 
co r responde a cada una: de todo lo que informaran al Al
ea Ide de Corte <lei Quartel, y solo proveeran por si en lo 
que importe repentinamente. 

9.0 
L as matriculas de vecinos, Mesones y Posadas, se 

haran desde luego por los Alcaldes de Barrio en un qua
derno maestro, ·con una hoja para cada casa, dexando 
todo el blanco posible para apuntar las mudanzas de en
tre af10, en trega ndose este libro enquadernado por el Al
calde del Quartel, rubricado por el Escribano de Camara 
de Gobierno de la Sala; y poi· estos quadernos formara el 
Alcalde del Q uartel su libro 1naestro, comprehensivo de 
sus Barrios dependientes. 

IO. 

Cada uno de estos Alcaldes de Barrio, podra valer
se de un Escribano Real de Ios que habitaren en el su
yo, para que le asista en algunas diligencias que le ocur
ran de entidad, y en sumarias prontas, pagandose por las 
partes las costas que adeudaren, segun Arancel; y por 
regla g eneral, todo Escribano Real, pena de suspen
sion de Oficio, estara obligado a requerimiento de qual. 

7 
quier Alcalde de Barrio, a asistirles, y actuar en las di-
ligencias que se les ofrezcan: aunque sea transeunte. 

11. 

Si en el acto de reconocer su Barrio, 6 en otra qual .. 
quiera ocasion, hallare algunos deliqiientes in J ragan ti, 
dentro de su distrito, 6 en otro qualquiera; podra pren
derlos, y ponerlos en la Ca reel, poniendose fe y dili
gencia del suceso por el Escribano, si a la sazon lo acom
pa11ase, 6 se proporcionase alguno a la vista; en cuyo 
defecto suplira su relacion jurada ante el Alcalde del 
Quartel, quando se lo participe, 6 auto que proveera, 
buscando prontan1ente un Escribano, para pasar al exa
men de testigos presenciale.; del caso, y tambien sus ci
tas, si importase, que nose confabulen ni vicie la verdad 
de los hechos, cuyas diligencias pasara inmediatan1ente 
~l Alcalde del Quartel. · 

I z. 
Han de zelar en que los vecinos cumplan Ios Van dos 

de policfa tocantes al alumbrado y Iimpieza, exigiendo 
las multas que previene la Ordenanza, con la aplicacion 
que se les da en ella; para cuyo caso tendranjurisdiccion 
economica, y preventiva con Ios Regidores, dando cuen
ta al Corregidor directamente eri tales casos. 

I 3• 
En la misma forma· han de cuidar del ramo de po .. 

licia, visitando y reconociendo las tiendas y oficinas 
publicas para pesos, pesas y medidas; como las tabernas, 
hosterias, bodegones, para la observancia de precios arre .. 
glados 6 corrientes, corrigiendo provisionalmente , y 
evitando los excesos que se hallaren dignos de remedio, y 
dando cuenta al Alcalde del Quartel, para las providen
cias ina yores. 

14. 
Tan1bien cuidaran de la limpieza y buen 6rden de las 

fuentes y empedrados, penando a los contraventores con 
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8 
arreglo a los vandos y 6rdenes publicadas en estos asun-
tos, y si en a1nbos notaren alguna necesida<l de reparos, 
lo participaran al Corregidor de Madrid, para que Ios 
disponga. 

I 5· 
Como por Ia matricula que deben formar dichos Al-. 

caldes de Barrio de todos los vecinos del suyo, y de Ios 
demas que entren y salgan en ellos, y por las visitas 
freqiientes que en horas escusadas ban de hacer en todas 
las posadas publicas y secretas, adquiriran forzosamente 
un perfecto conocimiento de todos los habitantes de su 
respectivo Barrio, sus empleos y oficios; es preciso que 
descubran los que se hallen sin destino, Ios mendigos, 
los vagos y los nifios abandonados por sus padres 6 huer ... 
fa nos: Por tan to se les encarga muy seria y estrecha
mente, que atiendan a todos los que se hallaren de estas 
clases, y den cuenta al Alcalde de su respectivo Quartel, 
para que se destinen al Hospicio, los mendigos que no 
puedan aplicarse a las Armas 6 Marina. 

16. 
Por lo que mira a los v~gos y mal entretcnidos, cons

tando serlo por las diligencias que hagan, y noticias que 
tomen de ellos, se dara por el Alcalde de Barrio euenta 
al de Corte de su Quartel, y por este a la Sala, para 
que se les aplique al destino que les corresp9nda suma
riamen te' ya la verdad sabida sin emulacion, poniendo 
n1ncho cuidado en no tolerar, que los mancebos y apren
dices de artistas ni criados de las casas, se esten por ca
Iles 6 esquinas ociosos, sin atender a su trabajo y servi
cio; y oyendo sobre este particular a los amos de ellos 
para corre girlos y apercibirlos, por si nose enmendasen. 

I 7. 
A criaturas huerfanas u abandonadas las remitiran al hos-

picio directamente,con un boletin que expres~ las circuns
tancias de ellas, para el asiento·en el libro de su entrada 
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9 
firmandolo por si, con expresion del barrio de donde se 
remite, a fin que se les de el destino que alli parezca 
mas oportuno; y en todos estos, y demas casos de su ins
peccion, se dara a los Alcaldes de Barrio, por los Algua
ciles, y por la Tropa el auxilio que pidieren. 

18. 
Por la misma matricula y demas diligencias que Ies 

vari encargadas, descubriran' y se enteraran de las per
sonas sueltas que haya en la Corte enfermas, sin dispo
sicion de curarse en sus casas de lo que Haman mal de 
San Lazaro, fuego de San Anton, tina, y otros acciden
tes contagiosos, y los haran recoger en los hospitales, 
como se dispone en la Ley 26. tit. I 2. lib. 1. de la Re
copilacion: sin permitirles que anden por las calles, ni pe
dir limosna. 

I 9• 
No obstante el particular encargo que se hace a cads 

uno de los Alcaldes de Corte que tienen Quartel, y a los 
de Barrio del que se les sefiala respectivamente, todos 
ban de zelar el cumplimiento de las providencias con
tenidas en los capitulos de esta instruccion, y vandos de 
policla, queen adelante se publiquen, y han de executar 
las diligencias que en ellos se les encargan, en todos los 
Quarteles, y Barrios de Madrid, donde acaezca caso re
pentino a su presencia: 1nas no siendo momentaneo, se 
comunicaran de unos a otros reciprocamente lo que hu ... 
bieren observado por accidente, para su remedio. 

20. 

Los Alcaldes de Casa y Corte, y Tenientes de esta 
Villa, a quienes por el capitulo tercero de la Real Cedu
la se encarga el J uzgado de Familias, procederan en sus 
resoluciones, con arreglo en todo a lo dispuesto por la 
Ley 2. tit. 10. lib. 6. de la Recopilacion: absteniendose de 
tomar conocimiento de oficio en otros asuntos de disen
siones domesticas interiores de padres, e hijos, 6 de 

3 
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IO 
Amos, y criados, quando _no h~ya quexa, 6 grave ,es-
candalo, por no turbar el 1n~~nor de I_a~ casas , Y, <l:sa
sosega r el decoro de unas m1sma.s fam1has con debiles., 

6 afectados motivos. 
y la L ey quecita el capftulo ante~edent~es ~otno se sigYe: 
L ey 2 • ,,Manda1nos, que el criado ! o cnada, de qual-

q uie r condicion , 6 calidad que sea, en qualquier se.r-
,, . d .d. d 

vicio O ministe-rio que s1rva , que se esp1 1ere e su 
'' . . , s ,,Seiior 6 A mo, no . p~1eda asentar, ,n1 servir a otro e: 

fior ni Amo en cl m1smo Lugar, o sus Arrabales , nt. 

'' otra persona a]guna le pueda rescibir, ni acoger , sin 
"expresa Hcencia y consentin1iento deJ Senor, y Amo de 
'' . . d I ,,quien se despidi6; y que el cnado, 6 cna a, que o 

contrario hiciere, y sin 141 dicha licencia, y expreso con-,, \ 

,,sentimiento asentare con otro, este preso en la Carccl 
,,por veinte dias, y sea desterrado por un afio del tal 
,,Lugar : y el que le recibiere en su servicio caya en 
,,ta pena de seis mil maravedis, aplicados por tercias par
,,tes; pero que si el dicho criado 6 criada nose despidiec-e 
,,de su Amo 6 Seilor, y fuere por el despedido, pue
,,da asenta r y servir a otro en el mismo Lugar, con que 
,,Ia persona que le hubiere de rescibir , lo haga pri
,,mero saber al Seiior 6 Arno de cuya casa saJi6 , para 
,,entender y saber si fue despedido, 6 se despi<li6 el, so
,,b re lo qual se este al dicho y declaracion del Senor 
,,de cuya casa salio. Pero bien perinitimos , que el cria
,,do 6 criada que se despidier~ de su Arno 6 Senor, 
,,pueda asentar a oficio , 6 a jornal en obras , o labor 
,,del campo , y pueda servir a otro Sef1or 6 Seiiores fue
,,ra del dicho L ugar, 6 sus Arra bales, con que lo su
,,sodicho no lo hagan en fraude; y se entienoa ser {echo 
,,en fra ude si dentro de quatro meses tornare a asentar 
,,en el mesmo Lugar con Amo 6 Seiior : con que lo su
,,sodicho no se entienda en los que se fueren del servi
,,cio de su An10, habiendo rescibido dineros adelantados, 
,,6 ha biendosele dado librea, 6 vestidos, no habiendo aca-
,,bado de servfr el tiempo que pusieron : los .quales 

I 

It 
,,puedan ser compelidos a acabar de servir el dicho suel
,,do y tien1po ; y yendose antes , se pueda contra ellos 
,,proceder a las dichas penas , aunque vayan fuera del 
.,,Lugar, 6 asienten en el a oficio." 

No consentiran los Alcaldes de Barrio agregadizos en 
las casas, y caballerizas de Seiiores , ni otra persona al
guna a titulo de recogerse alli , como sucede frecuente
.mente, al abrigo de criados conocidos; pues desde lue
go es natural , que ningun Amo guste de alvergar en 
.su casa gente incognita, y vagamunda ; y si en o b ervan
cia de este cuidado respondiese alguno, que con toleran .. 
.cia del duefio de la casa se abriga en ella , pasara el A l
calde de Barrio a saberlo del mismo d uef10 ; y si lo con
testase asf, se le hara entender , que aquel recogedizo 
ha de matricularse como dependiente de su casa y como 
de tal ha de responder por sus excesos, si los cometiere 
permaneciendo en ella. 

2 I. 

Se cscusaran Procesos en todo lo que no sea grave, 
y cada Alcalde de Bartio llevara un lib ro de fechos , en 
que escribira los .casos como pasaren, y la providencia que 
tom6 por sf en los prontos; dando cuen ta despues al Al
calde del Quartel, 6 con aprobacion de este en Los que 
ad1nitiesen dilacion. 

2. 2. 

Tales libros de fechos haran fe , y serviran para pun
tualizar los informe5 , 6 reincidencias que ocurran ; y asf 
qualquiera suposicion que se advirtiese en ellos , que no 
se espera de person as tan honradas, como los Alcaldes de 
B arrio, seria castigada, aunque pasase mucho tiempo, 
como crimen de falsedad ; debiendo cada uno tener pre
sente la gran confianza de este oficio, para desempef1ar
la como vecino honrado. 

23. 
Estos libros deben ser mensualmente visitados por el 

Alcalde del Quartel , y poner en ellos mismos , decreto 
de haberlo hecho ; haciendo al propio tiempo las pre. 
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::nciones, que resulten de la sfrie de los fechos. 

"24. 
Con toda esta vigilancia , que se comete_ a loi_ Alcal

des de Barrios no se les dexa facultad para 1ngenrse ca
serainente en ia conducta privada de los vecinos : pues 
no dando estos exemplo exterior escandaloso con su 
manejo , ni ruidos visibles a la vecindad , queda re~er .. 
vado a los Alcaldes de Corte del Quartel , qualqu1era 
examen de sus circunstancias: y asi como se conceden 
tantas facultades a los Alcaldes de Barrio para velar so .. 
bre la pub1ica tranquilidad, y buen 6r~en _d~ los habi~an
tes del suyo , se permite a qualquiera 1nd1v1duo vec1no, 
que tenga su recurso abierto al Alcalde del Quartel, 
para justificar su razon en_ ~u_exa del :'-lcal~e ~e Bar
rio · debiendose en todo d1ngrr los vec1nos a d1cho Al
calde de Corte del Quartel , para que providencie lo que 
convenga, y unica1nente al Senor Presidente del Corise
jo , quando por aquel no $e Jes adn1inistre justicia pron
tamente , y sin agravio, 6 en asuntos de tal reserva , y 
gravedad, que requieran semejante superior autoridad. 

z5. 
Lo referido deberan observar los Alcaldes de Barrio, 

procediendo con uniformidad en todo el iimbito de Ma
drid, llevando por norte de sus operaciones la seguridad, 
y _confianza del vecino contra toda especie de agravios; 
porque si ernplean en un aiio sus fatigas a tan importan
tes fines , otros so su brogaran en las elecciones futuras, 
que las aseguren cl mismo beneficio. 

Asi lo mandaron , y rubricaron. 
Es copi11 del Auto-Instruccion original de los Se

nores del Consejo , de que certijico. = Don Ignacio de 
Igareda. 

· DEMOSTRACION · 

DEL XODO DE ZA.R..AGOZ.A., 

13 

DIVIDID~\ SEGUN LA. NUEVA PLA TA EN QUATRO QUARTELES 

y cada uno en ocho Barrios, con presencia del Mapa, 
6 Plano, iluminado de 6rden y con aprobacion deJ 
Excelentisimo Senor Conde de Aranda, Capitan General 

de los Exercitos de S. M. , y Presidente 
que fuc del Real Consejo. 

PRIMERO. 

QUAR TEL DEL PILAR. 

Al cargo de Senor Don Jose Maria Puig. 

Tiene su principio desde la puerta de! Angel y pla-
za de la Seo , subiendo por la Cuchilleria a 1nano de. 
recha a la Virgen del Rosario , plazuela de San Mar
tin , San Pedro y calle de San Gil a la del Coso : atra. 
viesa esta al esquinazo de San Francisco y calle de 
Santa Engracia por la mano derecha hasta Ia puerta de 
cste nombre y la del Carmen : vuel ve por la calle de 
Santa Fe sobre la dereeha a la plazuela de las Estre
vedes y casa de las Monas_; siguese esta por la cera 
izquicrda de cl Real Palacio hasta la puerta Cineja , y \ 
por la derecha hasta San Francisco; y desde dicha ca-
sa de las Monas por Ia Cedaceria mano derecha a las 
tres Botigas del Mercado , calle y puerta de la Tripe
ria sobre la derecha , y desde dicha puerta hasta la del 
Angel , y a la calle y plaza del Pilar. 

Barrios que tiene eJte Qpartel, y cal/es de cada uno. 

I. BARRIO DEL MESON DEL OBISPO. 

Prinei pia en la plaza de Ja Seo y calle de la Cu
chilleria sobre la derecha hasta Ia rirgen del Rosario; 
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~~elve par 12 · caUe'Mayor .f 13 mano :aer:c~a hasta la 

t d d.e .Ia calleiuela de la Le{:he~ :continua 1>or ,esta 
en ra a J p-·" ·· 
y baxada ·de los Navarros ·a ·.1a pla..:z,a del 11ar:: sig~e 
por dicha plaza sobre la d~recha .a la calle d~ -este 
nombre por ambas -ceras . hasta -la plaza• de la ~ Y.. 
Casas .del Ayuntamiento; y .,c-ompr-ehende las -c-ai-1~ue1a.s 
d.e. la Yedra y Talamantes ., -calle de la Coma.,. ,q~e vi 
, I s gr.ad.as -de la ·plaza del Pilar, calle de .Saotrago, 
; c:lle dd Meson de! ·Obispo-, con inc.J~sion -del Arco 
de los Cartltios, calle de la ·Cruz y-call~Juelas \del -Hor
no de Ia Car.a.za y de ·.Ios ·Co·rporales. 

II BARRIO.DE LAS BOTIGAS.'.ONDAS. . . . 

Tiene su principio ·en el ·esqu'inazo ·de 'la calle Ma
yor frente la: Vfrg~n del RlosaT-io, y ·sigue ·sob~e, la-ma
no derecha por .Ia plazuela de .San .M~rtin , ~ l~ c~Uc 
de· las Botigas Ondas fre·nte~ ir-San Ped.ro-; co~t1nu~ par 
esta a 1a· mano derech~ hasta Ja Iglesu1 del Col~gro d« 
Jas Virgenes~ atraviesa a la calle -de ·Contamina, call~'°\ 
juela de la Traycion y casas del Marque~ de .ftyerbe; 
al arbellon de Ia Plateria ;· y desde este s1gue la calle 
Mayor a Ia derecha, hasta satir a la Vir~en ?el R.osa..; 
rio: comprehende et Arco de Santo Dom1ngu1to, calle 
del Horno de Santa. Cruz , "calle de Contamina hastt 
la porteria de las V irgenes, y callejuelas del Correo · y 
de las Botigas Ondas. 

III. BARRIO J?E SAN GIL. 

Empieza desde Ia esquina de la calle de las Boti-= 
gas Ondas frente a San Pedro por la mario derech~, ,Y 
sigue por la calle de San Gil a la del Coso ; c?nt1nua 
por la cera de la puerta Cineja hasta la su~1da, del 
Trenque ; sigue por esta calle sobre la derech3 a la 
plaza del Carbon , y por esta hasta el esquinazo fre~
te a Ia Iglesia del Colegio de las Vitgenes, Y. conti
nua por la calle de las Botigas Ondas· a la mano de
recha hasta la csquina de dicha-calle frente de San-Fe• 

rs 
dto: · y· comprehende · hr· calle que va · de la plaza del 
Carbon a San Gil Hamada de la Lechuga , calle y Ar
£0 de la puerta Cineja , calle Nueva que va a la calle-
juela del Peso hasta volver por ella a la plaza del Carbon. 

IV. BARRIO DEL AZOQUE. 

Da principio en la calle de Santa Engracia y es
quina de la Iglesia de San Francisco ; sigue sobre la 
derecha haita la calle Hamada de las Huertas que sube 
al 1 eolegio de San- Diego , y d~sde este por la calle-
juela del R!iego del ,jardin del Conde de Fuentes a la 
calle de Sanna· Fe ; continua por la cera derecha a el 
Azoque y plazuela. de las Estrevedcs al Coso , siguien
do por la misma cera a el Arco de San Roque, Igle
sia de San Francisco y esquina de la calle de Santa 
Engracia · dqnde prirtcipi6: y comprehende Ia caf le Je 
la Moreri~ Cerrada\, a; los Agonizantes, y la de I· i\1an
teria desde el Azoquo hasta el Arco de San Roque. 

V. BARRIO DEL CARMEN. 

Principia en la csquina frente al Convento de las 
Monjai de Jerusalen por la calle de Santa Engracia has· 
ta la puerta de este nombre sabre la derecha : sigue por 
las Desccrlzas de San Josef y juego de la pelota a la 
plaza, del Carmen hasta la puerta de este nombre sobre 
la izquierda , y sobre la derecha por la calle de Santa 
Fe y Convento de Santa Rosa hasta la callejuela del 
jardin <lei Conde de Fuentes : y comprehende bs ca
lies del Pontarron , de las Casas del Monasterio de Be
ruela y de las Recogidas, con las callejuelas de San 
Ger6nimo y Santa Rosa. 

VI. BARRIO DE LA TORRE NUEVA. 

Tiene su principio frente a la Iglesia de las Thge
nes por la plaza del Carbon sobre la m-ano derecha a 
Ia baxada del Trenque y sale a la calle del Coso ; con
tinua tambien a la derecha .hasta. cl Real P-alacio ; ii--
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gue ta calle de la Albarde'ria prir am as ceras y a e 
la Cedadeceria desde la Casa de las Monas y plaza d~ 
las Estrevedes por la cera derecha hast~ las tres B_ott~ 
gas del Mercado , y por el sitio de la Horca atrav1esa 
a la calle O ueva del Mercado por la mano de rec ha, 
plaza de San Felipe , y sigue la calle ti~ las Virgenes 
hasta frente de la Iglesia de este Coleg10 ; y compre
hende las callejuelas del Paso de la casa de Torresecas, 
de la subida de los Gigantes, plaza del Ecce-Homo, 
calle del Paraiso , subida de la Albarderia , y la calle 
de Morata que baxa a la calle Nueva del Mercado,. 
call.: del Vicario , de Fuenclara , y calle que va a la 
plaza del Carbon lla111ada de la Montera. 

VII. BARRIO DE CONTAMINA. 

Empieza desde la cal~ejuela de la Traycion , toda 
ta calle de Contamina por ambas ceras , y saliendo a. 
Ia Torre N ueva continua . por la cal_le N ucva del Mer,; 
cado a la cera derecha : sigue todo el Mercado por Ia 
niisma cera has£a la puerta de Toledo , y desde esta 
sube a la plaza de la J usticia y toda la caHe · de la Pla
teria a mano derecha hasta el arbellon y casas del Mar-. 
ques <le Ayerbe: y comprehende la calle del Te.mple, 
plaza de San Cayetano, calle de la subida de los Bo~ 
toneros, calle de San Cristoval , y las calles de los 
Agujeros, de los Bayneros y de las Once Esquinas. 

VIII. BARRIO DE LA SOMBRERERIA. 

Tiene su principio en la plaza del Pilar y esqui
na de la calle de los Navarros, y sigue por la cera 
izquierda de <.licha plaza, al Meson de San Josefy casa 
del l\'larques de Aytona, calle del Colegio de los Agus
tinos Descalzos, a San Juan de los Panetes, calle de 
la Regla , c~lle de las Flores, plazuelas de la Muela 
y de la Fontena, a las calles de las Danzas y la Som
brereria, calle del Meson de la Concepcion por ambas 
cen1_s hasta la esquina de la callejuela de la Leche., Y, 
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saiiendo por esta a la Platerf2 , sigue sobre la mano de--
recha, con inclusion de la callejuela de Santa Barbara, 
calle que va a la Sombrererfa Hamada de la Vfraen 
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calle de San Anton y de San Juan de los Panetes, i 
la puerta de Toledo: sigue desde esta por la mi~1na 
cera , la calle y puerta de la Triperfa o de San Ilde .. 
fonso ; y comprehende tambien los tres Mesones v ca--., 
sas del peso de la Harina y de la Fabrica de nuestra 
Senor~ d~l. Pilar, que exi ten extra1nQros desde la ex
presada puerta de la Triperia a la del Angel. 

SEGUNDO. 

QUARTEL OE LA SEO. 

Al rargo del Senor Don 

Da principio en la puerta del Angel y plaz! de la Seo; 
sigue por la Cuchilleria, y por la cera izquierda a Ia 
Virgen del Rosario, Parroquia de San Ped~o y a la Cruz 
del Coso: continua por esta calle sobre la misma cera 
a la plaza de la Magdalena, la Universidad y puerta del 
Sol; y desde esta por Ia subida de la Trinidad y calle 
del Sepulcro, a Ia misma plaza de la Seo: y comprehen .. 
de tan1bien el Arrabal de la parte alla del rio Ebro, 
con las casas que se encuentran extramuros y entre los 
dos puentes desde la puerta del Sol a la del Angel. 

Barrios que tiene este Quartel,y calles de cada uno. 

I. BARRIO DE LA CUCHILLERIA. 

Tiene su principio en la plaza de la Seo y entrada . . 
de la calle de la Cuchilleria hasta la Virgen del Rosa .. 
rio sobre la n1ano . izquierda; sigue por la calle Mayor 
A los Seiiales hasta el Colegio del Torrej6n, siempre por 
la izquierda; y cruzando a la calle de Don Juan de_ 
Aragon, a la plazuela de Segovia y del Bayle, com-
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~~eheride .la calle ,de . Gn·/n. lu1sta Ja d~l .Se,p.6lcro' y 
en su ,interior -las call es de :la Frenena y Zapor1a' lfl 
de enfrente i Santiago Hamada del Clave! ·, .caUejuel~ 
de los Colchoneros' plaza de Santa M~rta, -ca11e de la 
Pabostria :y del F,ietro , Arco del Dean~ iplazuelas 
de San .Bruno-, de la Aduana y sdel ·Reyno., icon la c;:a~ 

llejuela ·de -los Arcedi.anos. 

II. BARR'.~O .DE LOS SEN ALES. .. 

Tiene su 1>rindpio ·en 'la calle Mayor :a la Vfrgeq. 
del Rosario, y sigue hasta San Pedro sobre la mano 
izquierda: contin6a pol" la -calle oe este nombre hasta 
la plaza de San Pedro .Nolasc~ y de San Lorenzo por 
la misma 1na:no izquierda, calleJuela del Fosal, cruzan
do la calle de San Lorenzo a la plazuela de Talaye
ro; y comprehende las calles de los Sen.ales, de San Ju~n 
el Viejo y callejuela ,que :sale :por el ·,post1go -de San 1Vlart1n 
llamada de la Escuela frente a la qe los C·olchon~r9s. 

III. BARRIO DE S-AN ANDRES. 

Da principio en Ia Igiesi~ pe San. Pedro y sigq~ 
sobre la izquierda a la calle de San Gil , calle del ~o
so ; continua por esta sobre la izquierda h~sta la su~1da 
de la Veronica y plaza de este nombre , a la Iglesia f 
plazuela de San Pedro Nolasco; sigue sobre Ii izquierda 
basta volver a Ja plazueia de San :Jledr9; y compre~ 
hende la callejuela de Zaporta, calle de San 4ndre~, 
plazuela del Refugio , callejuela que va a salir fren,te. de 
San Gil Hamada de Ia Chip.a , y la calle de la Veron ca, 
con la plazuela de Lerin y callejuela de San Crist6val. 

IV. BARRIO DE LOS GRANEROS DE LA CIUDAD. 

Tiene su princjpio en el . quadro de San Mig1;1el por 
la calle y plaza de la Iglesia que fue de los R~gula
res de la Compaiiia , Hamada del Limon , -vuelv~ a I 
calle de los Graneros, plazuelas de la Cebada , de t~ 
Lena , y baxa ppr la calle de , la Y edra al _C~sp , f g~ 
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esta comprehe.nde por Ja m3.n.o perech~ hasta la esqui-
na de la subida de la Veronica , y por la izquierda 
~asta .los Gran.erps ~e la Ci.udad. 

V. BARRIO DE SAN LORENZO. 

Empie~a en 1, plaza de San Pedr.o Nolasco, yes
q1Jina de Ia calle qu~ va a la Enseiianza , calle de es
te nombre hast~ tl Coso ; y sigue por esta calle sobre 
la izquierda hasta I;,- plazi de la Magdalena y puerta 
de ,, alencia: continua por la calle Mayor a la misn1a 
cera izquierda hasta Ia plazu.el de Talayero , desde 
donde atra":iesa a la calle de San Lorenzo, siguiendo 
esta por ambas ce.r.as h~st,a s.alir al Coso , con inclu
sion de las callejuelai del Salvaje , y de las Cortesias. 

VI. BARRIO DE LA MAGDALENA. 

Da principic;, en, I~ c~lle Mayor y esquina opuesta 
al Colegio del Torrejon , sigue por di cha calle Mayor 
a la cera izquierda hasta la Iglesia y plaza de la Mag
dalena a el Arco 9e casa Suelves : baxa por la misma 
cera izq_uierda a I.a Universidad , y subiendo al Cole
gio de la Trinidad , continua por las calles de este notn
bre y de San Vicente a la plazuela de la Balsa , calle 
de Don Juan de Aragon basta la ca~a de Segovia , y 
callejuela del Organo de la Magdalen.a. 

VII. BARll,IO DEL SEPULCRO. 

Empieza en la puerta del Sol por la subida de la 
Trini~ad a la c~Jle del Sepulcro por toda ella con sus 

I 

calle)µel~s de Monserrate , del Cingulo y de Garro, ca-
llejuela de Contraelperch.e hasta la plazuela de Eztnir, 
y vuelve a la pl~ia de la Seo por el palacio Arzobis
pal, Casas de Ia Real Audiencia, la puerta del Angel, 
con inc;lq.sion qe las cas~s que existen extramuros en la 
ribera d.el Ebro desde 4i~ha puerta h~sta la del Sol. 

-------~ -~ 



VIIl. 'BAltltlO Dll:'L ARR.A.BAL. 

Comprehende toda I-a Parroquia de Altabas i la par. 
te de aUa del rio Ebro con sus calles de ~an Loren ... 

de Juslib61 de Cantarranas , del Rosano , del Te-zo, , . . A 
xar del 01edio , del Horno , de las MonJas y de la ~e~ 
quia ; y de todas las Torres 6 casas de Campo ex1s .. 
tentes en su termino y ·en el de Urdan O y todos los 
de1nas de la parte _aUa del rio Ebro. 

TERCERO. 

~UARTEL DE 'SAN PABLO. 

Al cargo del Senor Don 

Tiene su principio en ta puerta de la Triperia 6 d~ 
San Ildefonso subiendo al Mercado por la mano dere
cha calle de Ia Ccdacerfa, calle de Santa Fe haata I~ 
pla:a y puerta del Carmen, siernpre a man~ d~rech~: 
sioue por Convalecientes y el Hospital de M1sericord1a 
a Ia puerta del Portillo: continua por Santa Ines a la 
puerta de Sancho y plaza de Santo Domin.go, y po~ 
toda la calle de Predicadores hasta volver a la calle Y. 
puerta de la Triperia. 

Barrios que tiene tste Quart el, y cal/es de cada uno. 

I. BARRIO DEL MERCADO. 

Empieza en la puerta de Ia Triperia 6 San Ildefon
so subiendo por la mano derccha al Mercado hasta la 
calle de las Armas; sigue por esta y por 2mbas ceras 
basta la callejuela de Aguadores, desde don de atravies~ 
por la 1nano derecha a la calle de Predicadores frente 
al postigo Sarreal, con inclusion de · este, y vuelve por 
dicha calle de Predicadores hasta el Mercado: compre
hende la calle de la Hilarza, con todas las callej uelas 
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que transitan · y se· comunican desde esta a las de Pre-
dicadores y las Armas, con la calle de Buenayre, y 
las calles de Escobar y de la Culebra, y tambien las 
casas nuevas que se ban fabricado inmediatas a la Inqui
sicion, extramuros de la Ciudad. 

II. BARRIO DE SANTO DOMINGO. 

Tiene su principio desde el Postigo Sarreal y calte 
de Predicadores entrando por la callejucla de Aguado
res por la cera de la mano derecha hasta la caJle Cas
tellana ; sigue por esta sobre . la derecha hasta la calle 
de las Bacas; vuelve A la plaza de Santo Domingo, 
siempre por la man'? derecha hasta la puerta de San
cho y calle de Predicadores; y comprehende la parte 
de esta , la de las Armas, la de San Blas y la de San 
Pablo desde dicha callejuela de Aguadores haita la ex
presada calle de las Bacas. 

III. BARRIO DE SAN BLAS. 

Empieza en el Mercado a la esquina de la calle 
de las Armas, y sigue sobre la derecha a Ia calle de 
Ia Cedaceria hasta los Escolapios; entra por la calle 
Castellana y sube por la cera de ta derecha hasta la 
callejuela de Aguadores; vuelve por esta atravesando 
las calles de San Pablo y San Blas por la misma cera 
de la derecha hasta la calle de las Armas; y corn
prehende las dos calles de San Pablo y de San B las 
por ambas ceras , con inclusion de las calles de las 
Obrejuelas de Miguel de Ara, del Mayoral y del Sa .. 
cramento. 

IV. BARRIO DE LOS ESCOLAPIOS. 

Principia en la Iglesia de los Escolapios y calle de 
la Cedaceria subiendo por la mano derecha a la plaza 
de las Estrevedes hasta la calle de la Dama; sigue es
ta por ambas ceras a la del Meson de Mosen Fran .. 
cisco hasta la calle Create a la puerta escusada de la 
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Iglesia .de 'Ia Victo1Iia lamacla del Alme~ ro; y vue e> 
sob re la derecha por ~icha caUe a la. €astellana y es
qulna de frente a la ,caUejuela <le Mrguel :rle Ara; y· 
comprebende .la calle -del. Quartel de los ?oldados de 
la Compafiia suelta pac -amba, c:eras., calif;'Juela 4,e_Me 
ca, y la que atraviesa ~e esta .a 'la calle de la Dama, .. 
lla1nada del Gato. 

V. BAR"RIO DE -BA'RRIO CURTO. 

Comprehende desde -la caile Castellana frente a la ca ~ 
llejuela de Miguel -de Ara por .la cera de la -derecba ~astai 
fa caUe de Ia Victoria y sigue por esta ,y por la mtSma 
cera de la derecha a las Heras del Campo del Toro, r 
casas nuevas del Portillo, vuelve a la calle de B1:1rrio, 
Cu rto y calle del Portillo, con inclusion de la parte de, 
Ia callejuela de Aguadores, que atraviesa a arnbas calles_ 
hasta la plaza Hamada de las : Bacas y las callejuelas de .... 
Ia Golondrina, del Picadero y del Caballo. 
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· VI. BARRIO DE SAN ILDEFONSO. · · • 

Tiene su principio desde la esquina de la callejuel:i 
de la Dama subiendo por la derecha , calle de Santa 
Fe a la plaza del Carmen; sigue por las tapias de la.' 
huerta de San Ildefonso sobre · la mano derecha hasta 
]a plaza de la Victoria, y vuelve a la plaza de San. 
Ildefonso, calle Nueva de Santo Tomas, y calle del Se. 
ron y calle Malempedreada. 

VII. BARRIO DE LA~ VICTORIA. 

Da p;incipio en la e·squina y calle de la. V.ictorw 
que se dirige hacia las He_ras del C~mp~ . del Toro por 
una parte, y :por otra hacia Convalecientes; sigue . por 
csta y par la plaza de la Victoria a. mano dere·di~ al, 
Hospital de Convalecientes hasta la puerta del Carmen 
vuel ve a las casas-:- 'de Conval.rtientes; y de la Fabriic~ 
del Comercio, casa del Verd.ug.o , y sigue al Huerto dct 
Oficio, y Hospital de:.Misericat.dia.;i. compralienrur !la <pla..J 
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za de Toros y las casas nuevas . del PordltQ · que se h: 3' 
fabricado en las Heras del Campo del Toro a la mano 
de rt.cha, y por la misma cera vuel ve a l'a ca lie de Ja · · 
Victoria por la Porteria y puerta ·escusada de Ia Iglesia 
hasta la esquina donde dio principio este Barrio. 

VIII. BARRIO DEL PORTILLO 

- Tiene su principio en la puerta de Sancho, siguiendo 
por los Conventos de las Fecetas y Santa Lucia a la plaza 
Ele ·Santo Domingo y atravesando csta -eomprebe de las 
casas -de la mano derecha, calle que va a Santa Ines, ~ 
al Hospicio de San Lamberto, y parte de las calies de 
San Blas, Castellana , San Pablo , el Portillo , y }larrio 
Curto•, qne I~s divide ·, la calle derlas Bac~s, que tiene, 
principio en la plaza de Santo Domingo, y atraviesa hasta 
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la puerta verde del Picadero, siguiendo a las casas n uevas 
de la lbano derecha hasta la Iglesia y puetta dei Porti
Ho: y comprehende este Barrio el Castillo de la Alj.1fe
ria , y todas las Tortes y casas de Campo que ex.i ten 
extramuros de la Ciudad en el territorio de la Parroquia 
de San Pablo. 

QUARTO. 

QUARTEL DE SAN MIGUEL~, 

. . Al cargo del Senor Don 

Tiene su prin.~ipio en la calle del Coso y esquina del 
Hospital de Gracia por toda la calle de Santa Engracia a 
ma·no izquierda hasta la puerta de este nombre~ siguc por 
las · callejuelas de Santa Catalina, a San Miguel, puerta 
Queinada y Heras de Sari Agustin hasta la puerta del 
Sol , con inclusion de las Tenerias, y desde die ha puerta 
sube p~r la mano izquierda . a la plaza de la Magdalena, 
piedras del Coso y todo lo restante de esta calJe por 1~ 
·IIH8ma cera, de la- izctaiarda, hasta la_ puerftl lie la. l&Lesia. 
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del Hospital y entrada <le la -calle de Santa Engracia. _ 

Barrios 'lue tiene .este Quartel, y calles de cada uno. 

I. BARRIO DEL HOSPITAL DE GRACIA. 

Tiene so principio entrando por el Coso en la calle 
oe Santa Engracia a ma-no izquierda hasta las Monjas de 
Jerusalen, vuelve por la callejuela inmediata a este Con
vento a las tapias del Fosal del Hospital, y continua hasta 
la calle de Santa Catalina , con inclusion de esta y de la 
calle de Zurradores hasta salir a el Coso, y sigue por 
la mano izquierda, incl uyendo la calle del juego del Hoi
pital y del quadro de la Soledad por la casa de Come
dias hasta la puerta de la Iglesia de dicho Hospital. 

II. BARRIO DE SANTA CATALINA. 

Tiene su principio en la puerta y plaza de Santa En
gracia , sigue la calle de este nombre por la n1ano dere
cha hasta la callejuela de las Monjas deJerusalen, y con1-
prehende las callejuelas del horno de la Municion, de San 
Josef, de Monzon y de Veliestar; continu~ por la caUe 
de las tapias del Fosal del Hospital al Convento de Santa 
Catalina, y sigue desde este por la cera de la derecha a 
la plazuela de la Cruz, Iglesia y plaza de Sall' Miguel 
hasta la puerta Que1nada, y tambien comprehende este 
Barrio todas las Torres 6 casas de Can1po que existen 
extramuros de la Ciudad en el territorio de las Parro
quias de San Miguel, y Santa Engracia. 

III. BARRIO DE LAS URREA$. 

Da principio desde el Palacio del Excmo. Sr. Conde 
de Aranda y esquina de la calle de Santa Catalina, ba
xando por la derecha hasta las piedras del Coso, ycallejuela 
cle la Parra, sigue esta siempre por Ia mano derecha hasta 
la plaza de San Miguel, y vuelve a la plaza de Ia Cruz 
y esquina de la calle de Santa Catalina, frente a la puerta 
del Convento, co1!}prehendi~ndo e~ este recinto las ca~ 

.. llejuelas ·de la Imprenta,del' Agua, de RufAs y de laij l;Trre:-ss 

IV. . BARRIO DE LAS PIEDRAS DEL COSO. 

Ti~ne. su principio el} las casas del M;rques de la To
rr.e , s1gu1endo Ia calle del CQso sobre Ja perecha hast~ 
la plaza de la ~a~da,lena, entra por Ia calle de Ia pue.rta 
Quema~a, tamb1err a:la ' derecha, hasta Ia inisma puerta, 
v.u~l ve a 1a plaza de San Miguel_, y calle de Ja. Parra 1lasta 
sahr por esta a las· mismas piedras del Coso , siempre • 
mano derech~,. y comprehende la calle cJc la Cad,;pa, ca-: 
lle d~ ·Enmed1~, Arco de Ia Nao, calle de Ia baxada de 
Laston, y calleJuela ckl Ijorno .del Rincon. 

~ .. ~ ., 

V. BARRIO DE LA PUERTA QUEMADA. • 

Toma su principio en la plaza de la Magdalena y calle 
de la puerta Quemada por la mano izquierda hasta Ia mis
ma puerta, sigue por la calle de Pabostre hasta eC Pica
dero antiguo, y atraviesa las H eras de San Agustin a 
las ca Iles de Ios Viejos, de los Clavos y de Anon , con 
la del Turco y la del Gato y calle nueva de las Heras 
de San. Agustin. 

VI. BARRIO DE LAS MONICAS. 

Tiene su principio en Ia plaza de Ia Magdalena, en
trando por la calle de Palomar, sigue esta por anibas ce
ras hasta las IVI6nicas, y comprehende las casas nuevas 
que se han construido en las Heras de San Agustin , ca
Ile de las casas _de Don Geronimo Latorre, y la callejuela 
del Pozo, volv1endo por el Hospital de los Ninos Huer .. 
fanos a la plaza de la Magdalena , y comprehende las 
casas que existen en esta a la mano izquierda hasta la en
trada de la calle de la puerta Quemada. 

VII. BARRIO DE SAN AGUSTIN. 

Tiene su principio entrando por la calle de San 
Agustin por las casas de Suelves, sigue dicha calle por
ambas ceras, hasta la plaza del Convento, y de alli vuel v~ 
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6 a la catle .de las Arcadas, con inclusion _de la ·calle de tos 
Frayles, ,calle -de Barri-0 Verd~, ~~11~ -d~ 1os _ Aljeceros y 
calle de Alcober hasta la puerta del Sol., y desde esta 
subc por la mano izgt1ierda frente :a la Universidad, hasta 

la plaza de la Ma.gdalena. 

TIil. BARRIO DE LAS .TEN'ERIAS. 

Este Barrio -com.pr,ehende ·1a -calle -de las Tenerfas, y 
todas las de.mas calle-jue.Ias y -casas de su inmediacion 
cxtramuros 1de la Cioc:iad., -desde la ,pue.rta <lel Sol has
ta la puerta Quemada ., con inclusion de la A)jeceria 
q ue existe -contigua al puente de los Des·calzos de la 

Hue1·va. 
. ..., 
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.NOTA DE LOS PUEBLOS, QUE SECOMPREHEN

.de11 dent ro de las cinco Jeguas del Rastro de Zarag oza, y 
en que pueden conocer con J urisdiccion Ordinaria de todas 
las causas, asi civiles como criminales, los quatro Serio
res Alea/des de/ Crimen de la Real Audiencia de este Rey~ 
no; con arreglo a lo mandado por S. M. en los capitu-

los IV y V de la Real Cedula expedida en trece de 
Agosto de mil setecientos sesenta y nueve. 

f uentes. I Torres de Be- San Mateo. 
Roden. I rrellen. Penaflor. 
Mediana. M~rlofa. I Villamayor. 
El Burgo. LaJoyosa. Lecinena • 
Valmadrid. Las Casetas. I Perdiguera. 
Torreci~la de Val- j La Muela. Osera. 

madnd. I Cabafias. Villafranca. 
Muel. Sobradiel. I Nuez. 
Mozota. I Alagon. Alfaxarin. 
Botorrita. I Utebo. I La Puebla deAlfinden. 
Jaulin. I Monzalbarba. \ Pastriz 
Maria. Zuera. I Cerdan. 
Cadrete. \ 1illanueva de La Coscolleta. 
Quarte. Gallego. I Venta de la Romera. 
Barboles. I Alfocea. \ Venta de Palomar. 
Pinseq ue. I J uslib61. J Ven ta de Cosc6n. 

Es copia de sus originales i, que me refiero, de que 
certifico en Zaragoza a veinte de Abril de mil ochocien. 
t<iS y siete. ::: Don Juan Lab9rda • 

. Zaragoza 17 de Diciemhre de t 8 r 4. 

REIMPRIMASE 
Palafox. 
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