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ESTABLECIMIENTO 
DE 

ALCALDES DE BARRIO: 
MODO, Y FORMA DE HA~ERSE SU ELECCION, 

y non1bramiento: 

DEMARCACION , Y ASSIGNi-\CION DE SU 
Difirito a cada uno: 

E INSTRUCCION, 
QUE DEBEN OBSER VAR LOS QUE FUEREN 
~ elegidos , y nombrados def pues de obtenida la apro

bacion del Real Acuerdo de efia 
Audiencia. 

' A ,.. n _no 

EN ZARAGOZA: 

En la Imprenta de el Rey nuefl:ro Senor , y de f u Real 
Acuerdo. 
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L Excmo. Senor Conde de Flegnies, Go
bcrnador , Capitan General de dl-e Rey
no , y Prdidente de b Audicncia , m1-

nifdto al Real Acuerdo , g11~ defde el 
arribo de fu Exe. a dta Capital havia ft_ 
do el primer objeto de fu cuidado efia
blecer una providencia , por la qua! fe 
affeguraffe la tranqeilidad de efte Pt.!e

blo , y que confifiiendo dta en que el Gobierno fepa fus ha
bitantes , fus ocupaciones , y fus coftumbrcs, nunca fo podria 
confeguir una fegura noricia, fin nombrar algunas Perfonas 
honradas , y zelofas del fervicio de Dias , y del Rey , 'lue vi
gilantes fe dedica!fen a dla ocupacion tan uril , y tan de be
ncficio a la Caufa publica. Qi_ie fu Exe. havia advertido , que 
ya el Acuerdo por fu fabia policica providenci6 en cl a.f10 p:1 C. 
fado de 1 766. nombrar Alcaldes de Barrio, qne defcmpenaC. 
fen dl:a obligacion , y que lo acercado de cfia Rc:{oludon 
oporcuna , no folo lo acredican los fclices efelros , que db.ba 
informado fo Exe. producia en efra Ciuclad , fino tambien el 
ver , que en Madrid fc ban efiablcci<lo , baxo tmas reglas ca.
paces de mancener aquella quietud publica , que cs cl princi
pal bicn de la fociedad : Por cuyas razones , le pareci,1 ~ fu 
Exe. fe nombra!fen Alcaldes de Barrio;pero fujeros i un rlan, 
y nuevo efbblecimiento , qne hizo prefente a el Real Acuer
db , en el que fe prcfcriben las obligaciones, y cncargos, que 
deben comar fobr: st los buenos, y honrados V ccinos a quie
ncs fe les nombraffe para Empleos de ranta confianza , con el 
.modo, y forma de fu eleccion '.' y la defignacion de fu difiri
to a cada uno en fu refpc8:iva Parroquia, quc rode debera fer, 
y executarfe en la forma figuiente. 

'NOM131v}.MIENTO (j)E LOS ALCAL(i)ES (J)B :B.ArJ(_'RJO 
por P arroquias. 

{") DE los Alcaldes de Barrio Ce eitjan 1 y hombren atmal~ 
"'-'-mente por rodos los Vecinos Seculares , y Concribu~ 

A~ · yen-
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yentes de hts refpelriv:is Parroquias al rnifo10 tiem-
po , y con la mH111a formalidad , que fe prcfcribe en la 
eleccion , y nombrJ.miento de Comiffarios eleltores para los 
Diputados del Comun , y Sindico Pe1fo1'1ero , teniendo pre
fentes . los Capitulos primero , y fegundo de h In{huccion 
ma~dada obfervar, con arreglo a el Auto dd Real Confejo 
de ci_nco de Nbyo de 1766~ 
_ ~e hecha la eleccion de el Alcalde, o Alcaldes de ,Bar
rio , que fe defignaran para ·cada Parroquia, con afsifrertci.i. de 
la J ufiicia Ordin.uia , que debe prdidir las Juntas general es~ 
quc fe celebren a efie fin , y la de Efcribano Real , con T efii
monio de cfie c:n papel de oficio,y fin llevar derechos algunos, 
fe prdcnten los A caldes nombrados al Real Acuetdo , para. 
que precedido el juramento neceffario de haverfe bien, y 
fielmcnte en fus encargos , los mande poner en poffefsion, y 
en el exercicio de ellos , defp Khandoles el Tirulo corrcfpon
diente , tambien fin derechos. 

~e fi los Vecinos Parroquiahos; advirtieffen , que en 
. ilguno de los Alcaldes noh1brados acredita la experiencia [u 
difiin~uido zelo , y vigilancia en la tranquilidad , y fofsiego 
del Publico, lo puedan bolver a elegir , o prorrogar por uno, 
o dos anos mas, no excediendo el numero de tres, porquc 
concluldo efl:e tiempo, debera hacerfe nueva eleccion, y nom
bramiento; fiendolcs focultarivo en el dia hacerlo en qualquie
ra de los honrados Vecinos, que ya fe hillan nombr.1dos, en 
vircud de la cicada anterior providencia del ano T 7 6 6. 

(DEMA1?.[:ACI0N {DE LOS rJ3A{j(1(lOS EN LAS PA{j{_ ... 
roquias. 

HAvicndo acredicado la experiencia , que los nombra,.. 
mienros de Alcaldes de Barrio , que fe hicieron en cl 

ano pa111do de I 766. a f I9poficion de los Luh1ineros de las 
Parroquias fueron en excdsivo numero , y quc la multirud 
de d:chqs Ak.ildes confundi6 de algun modb las providcn
cias fed muy convcni~nce, con atendencia ab. comprehen
fion de hs Plazas , Calles , y Barrios de Zaragoza , reducir cl 
numero de fus Akal des de Barrio, en efia f orma .. 

PA~ 
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P 4fJZ.rf(OQJ!IA (j)E LA SEO. 

' i. pAra efia Parroquia Ce deb.era nombrar un Alcal
de folo , que zele , y cmde de codas las Calles, 

'Y Callejuelas de fo comprehenGon,-

p AP<R!)Ql!IA (i)EL PILA~ 

z. DEberan nombr1rfe en dl:a P:1rroquia. dos Akal-
des de Barrio , dividiendo los mifo1os Electo

res Parroquianos fu recinto en dos partes,o Barrios igu::i.les, y 
cuidar de que el Alcalde , que fe eligiere par:1. c fa uno de 
eUos cencra las Cafas de fo habitacion dentro de los mifi11os. 

' t> 

PA<l\_~OQI!IA (i)E SAN PArJ3LO. 

6. s· E dcberan nombrar paro dh Parroquia fris Akal
des , con la mifma ddignacion de fu BJrrio a. 

cada uno~, y con las circuni1:ancias , que fe expr ffan en la an

tecedence. 

tp .A~'R,{JQJ!IA (j) E LA · 1fAG(f) ALENA. 

3. DEberan nombrarfe cres Alcaldes de Barrio p ra 
dta Parroquia , con inclufion de las T ancdas, 

y de las Cafas , y Mefoncs comprchendidos, Extra- ~nurQs de 
efl:a Ciudad, defde la Puerta Q!emada , hafla 1~ Puerta del 

Angel. 
P A<I{_<R.[JQJ!IA (i) E SAN MIGUEL. . 

1 : pAra dl:a Parroquia fe deberan nombra~ d_os Al
caldes, con la defignacion de Barrio a q1da uno, 

y con la circe~1fiancia de que habiten dcntro de el ;· como 
queda prevenido ancecedencemente. 

, . . PA(J{f',pQJ!IA (f)E SAN GIL. 
. 

DEber:1.n nombrarfe para ~fia .Parroquia, y fu dif
triro tres Alcaldes de Barno, con la d~Ggna-

-. A , c1on, 
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don ' y dema~ circunfrmcias ' que quedan potadas. 

2. p Ara efra Parroquia, deberan nombrarfe dos Al
caldes, con la defignaci<;m de fus Barrios, y con 

f u habitacion dcntro de los mif mos. -

r,. 

••• 

J. 

f/' A(J{_~OQJ!IA (DE SAN-TIAGO. 

PAr:l. dta Parroquia , y todo Cu diihito , es baf .. 
tante f olo un Alcalde de Barrio. 

rp A(Jt<R.{)QYIA rDE SANT .A CrRJ]Z: -

PAra dl:a Parroquia es bafrante un Alcalde de 
Barrio. 

tp A<I{_<i<j)QJ!IA (j)E, SAN LOrf{_ENZO. 

PAra dta Parroquia,. y fu dHhito es bafrante un 
Alcalde de Barrio. 

PAr~ dl:a Parroquia fe defiina un Alcalde de Bar .. 
rio. 

PA1{<i(O(!J!IA <l)E SAN f E(D(J{(). 

p Ara efl:a Parroquia folo un Alcalde de Barrio, 

P Ara cfra Parroquia tambien fe ddl:ina un Akal~ 
de de Barrio. 

II• 

i, 
PA(J{_([(OQ.VIA (f)E SAN NICOLAS. 

P, Ara dl:a Par;oquia., y !it ditlrir~ folo un Akal~ 
de de Barrio. 

·rpA!i((J{f)QJ!IA rDE SANTA ENG~CU. 

PAra efra Parroquia folo debera nombrarfc un Al
calde de Barrio. 

PA<J{_<R.._OQQIA (DE ALTA13AS. 

)· p Ara cfia Parroquia, y todo fo dHhito, en el Ra-
val , no hay necefsidad de nombrarfe nuevos 

'Akaldes de Barrio ; fino encargar a las tres, que ya hay nom
brados , y perpetuados por efpecial graciJ. de S. ~1. que z~len, 
y vigilen fobre la quierud, y cranquilid.1d de todo el R~val, y 
fos ih'1ediadones, con inclufion de las CJfas de Campo,o Tor
res,y de los Mefones ,, y Cafas, que exifl:en Extra-Muros de la 
Ciudad en la ribera del Rio, dcC.ie la Puc~ta d~ el Angcl.,luf
ta las Cafas g·randes de la InquiGcion, y que Ce arreglen en to
do a la lnlhucdon ~ que fe les dara ' 'con ordcn expreffa pa.a 
ra fu cumplimienco , coma a los dei11as Akaldes de Barrio. 

INSTR UCCION, 
QYE rJ) ErJ3 E'N OBS E(RJ7 A~ LOS. AL CAL rJ) ES rD 2 

13arrio, que ft eligJeren ,Y nombrareu por los Vecinos feculares,y 
contrib~yentes en las Parroquias de efla Ciudad, y en fas rifpec
ti'llos dijlritos , para a./Jegurar la tranquilida~ , J /of iego del 
Publico. 

CAPITULO i. 

T Odos los Akaldes de Bartio deberan tener ii11:a de los 
Vecinos, y habitadores de fu cotnprehenGon , for man-

. do para ello un Libra . o G!:1adcrno en que queckn los b :m-
, r d' . 

cos corrcf\1ondiences: pa;~ notar l_os que_ 1.e nm ~ren
1 
rcc1pro ... 

camente de unos Barrios a otros ; y dte L1bro , o Q1a0etno 
debera paffarlo el Alcalde que toncluye a cl que le fuc.cedie~ 
en f u encargo. De-



8 
II. 

Deberan zelar de dia, y de noche, que Perfonas·entran, 
y fc acogen en las Cafos de fu Barrio, examinando fus circunf-... ~ 
tancias, {u modo d, vivir, fi tiene dlablecimiento fixo en dl:a. 
Ciudad , ft es f oraftero , con que ddl:ino , fi es pr6fugo por 
razon de al gun deiico , fi es vago , nul entretenido, o n1al 
c1plicado al tra.ba jo. 

III. 

Todos los Vecinos Cafa-eftantes., y Cabec~ros de las Ca
fas , dcberan tr a tar con el ref peto , y a tendon corref pondiente 
a cl Alcalde de fu Barrio , dandole puntual razon, y nocicia 
( con rcferva) de lq.s Perfonas fof pechofas, que nollaren, o ad
virrieren en fo habiracion , y fi no lo hicieren, averiouada qu.e 
fca fu omiGion, fe les caftigara feveramente , a fin de que no 
fe frufhc tan ucil , y jufia providencia. 

IV. 

Ningun Alcalde de Barrio admitira en fu dHhito Perfe .. 
na a. gun {_:cfconocida, quc fc mude a tl , Gn que le prefente 
ccrr1ficado,o papel de abono de el Alcalde del Barrio de donde 
fe mud6; y G fuere forafiero que venga a avecinarfe a Zara-· 
goza, debcra no admirirlo, fin que primero le: prefi:nte Cerri
fica. lo de el Alcalde de fu Lugar, y de el Cura de [u Patroquia 
en que exprdfen el mo.tivo, y caufa de mudar de domicilio. ' 

V. 

~l Alcalde.de Barriopodra regifirar con modo,y con.pru
denna q~:ilqmera Cafo fofpechofa, deJas de fu difirito, y 
11rny parc1cul~rmcnte los i1e~oncs, Pofadas publicas, y fecre
tas de fu Barno, como tarnb1cn las Cafas .de Jucgo , los. Figo .. 
n s, y B~degones , ~ aun las Tabernas de Cafas p:irticularcs,. 
para avenguar menuaamente las gentes que fe bofpedan, y 
concurren en cllas, recc giendo, y afTegurando las q 1e encor..t
tr.1~-- fi 1 defi'no, y las que fean Perfonas vagas, y mal cntre~ 
tcmdas. 

De-
I 

( 
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VI: 

· Deberan frequentar los Alcaldes de Barrio . todas , o Ias 
mas noches alrernarivarnentc las rondas' valiendoie a cfie fin 
para. ,que los acompanen,y lcs auxilitn en los ca_fos que fe ofrez .. 
can del [ervicio de Dios , del Rey , y del Ptlblico , de aquc
llos .Vecinos de fu difirito, de quienes tuvicren mas confianza1 

a los que fe le.s permirira puedan ufar de hs Armas no prohi
bidas' que les parecicre para [u dcfenfa 'entendicndofe t. n fo ... 
lame·nce, durance el riempo de la ronda, y el de ir a clb , y 
retirarfe a fu Cafa: P ro el Alcalde de B:irrio, podra ufor en 
qualquiera tiempo de las Armas pcrmiridas, llcvando configo 
fu ticulo, y en las Rondas debera ufar precifamenre de Linccr
Qa,<:on luz encendida, por fer la verdadeta inGgnia de la Jufti-. 
c1a~ 

vu . .. ,., 

. . Por lo regular dcberan los Alcaldes deBarrio hacer bsRon.t. 
<las, por s1 folos con las genres que 1 s acompan n, fin concur
re_n~it1- de Efcribano; pero Gempr~ que P?r a,lgtma urg nrifsima 
cau(a del fcrvicio del Rey ,y de la recb. adm;nifrracion de Juf
ticia ·11ecefsitare alguno de los Alcaldes de B.urio de Efcribano 
Real que le afsifia, podra llamatlo a efte fin, y el Efcribano de
bera. concurrir ' y afsi!Hr a el Alc.llde ' Gn efcufarfe con prerex ... 
to alguno , baxo las penas efrablecidas por derecho. 

VIII. : 

Se 1es da faculrad a los A\caldes de Barrio para que £i en cl 
alto de reconocer algun:1 Cafa, o en otra qualquiera ocafion, 
auncme iea fucra de fu difhito, encontraffcn algunos delin
que_1~tes infraganti, pnedan invocar la voz del Rey, prcndcr:... 
los ~ y aifcgurarlo~ en las Reales Carceles, o en el ~artcl c.1ue 
cfiuviere mas immediato, poniendofc fee, y diligencia del fu-. 
ceffo por Efcribano Real , G lo huviere a la fazon, y en fu de
fcll:o fuplira la rcbcion jurada de el Alcalde de Barrio , pna. 
proced~rfe de 06.cio comr.t los ddinquentes ,. por aquel Senor 
Alcalde del Crfrnen , o qualquiera de los dos A kale es Maj o;
rcs de. la Ciudad,. ~-quieu mas prontamcnte fe pudieffe dar 
cue~aJc: d la~ce fucedido. Ocur-
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IX. 

Ocurriendo algun f uceffo digno de atencion por fu ·gra
vedad en el alto de la Ronda , debera el Alcalde de Barrid 
prefentarfe ' y dar cuenta de cl ' fin perdida de tiempo al 
Excmo. Senor Prdidente de la Real Audiencia, y en fu aufen
cia al Senor Regente, y fuccefsivamente a cl Alcalde del Cri-· 
men , que Ce encuentre mas immediato , y con mas propor-; 
don para el feguimiento de la Caufa. 

X. 

Ningun Vecino podra efcufarfe fin tener legicimo rnoti. 
vo para ello , quando cl Alcalde de B~rrio lo llame para que 
lo acompanc , y auxilie en las Rondas, u en otra qualquiera 
dilioencia del Real fervicio; y Ii al recirarfe a fu Cafa lo en
-con~rare alauna Patrulla con Armas de las no prohibidas , no 
fe le decc~ra , ni pondra embarazo , aifcgurandore· el Cabo 
de la PatruUa de fer cierto; y en cafo de duda lo prefentara a el 
.Alcalde de Barrio , que el Payfano cite para fu defcargo. 

Xl. 

En el cafo , que alguno de lo-s Alcaldes de Barrio necef
ftte valerfe de Tropa para alguna diligencia grave, o Ronda 
de importancia, prefentando al Gefe del Quarrel fu Defpacho, 
o Titulo , fe le franqueara. la que pididfe para [u auxilio. 

XII. 

:Debcran los 'Akaldes de Batrio,cada un.o c:n fu dHhito ,ze
hr fi hay algunos enf er mos defvaBJos Go afsiil:encia en fusCa.-. 
fas ; u hay ~lgunos Pobres mendigos, y pordioferos, viciofos 
que pueden aplicarfe a ~lgun genera de trabajo, y por ef\:ar 
bien hallados con la olgazJ.neda perjudicz n en la limofna a los 
verdaderos Pobres , y necefsicados ; y fi hay algunos ninos 
l1uerfanos defamparados , fin educacion, ni crianza ; y en cal 
cafo providenciaran defde luego que fe lleven , los primeros 
al Santo·Hcfpiral de Nueftra_ Senora de Gracia, y los fegun..: 

dos, 

'1 f 
pos, Y. terccros a la Cafa de Nuefrra Senora de Mifericordia. 

XIIt. 
~, Sera de cargo de los mif mos Akaldes de Barrio el ~of .. 
dado de las Calles , y Plazas de fu difirico , que no fe pongan 
dl:orvos, ni embarazos en ellas por los V ccinos , fo limpieza, 
~1~edreado , y c:l alumbrado de Faroles quando llegue el 
.ca10 -de podcrlos efiablecer , baxo las reglas que ruviete por 
_conveniences el Real Acuerdo ; y notandofe la ID:\S l~ve omif
rion en los exprdfados puntos de polida de la Ciudad , o fal
_ta de obediencia , y fubordinacion en fus Vecinos , y Mora
clorcs , de qualquier efl:ado , claife , o condi~ion que f~an, 
daran cuenta al Cavallero Corregidor , o a uno de fus Akal-
_ des Ma yores , para que providencien..1,o que correfponda; 1 
1i no lo hicieren promamentc , daran cuenta los Alcaldes de 
Ba.rrio al Fifcal de S. M. para que pida lo convenicnre en el 
Real Acuerdo. 

. XIV. . 
· ·. -,Sic:mpre que fucediere mud,irfe a1guh Akatde 4e Ihrrio 

<le cl qu,e le luya GJo afsigm.do, o fa.ltar de el par mucrce, o 
. aufencia , debera el Luminero de 1~ Parroqui~ donde corre [_ 
,ponde dar cuenca al Fifcal de S. M. para que fe nombre otic;, 
:, en fu ~ugar por el Real Acuerdo. , · .. , 

. - xv. 
I 

· Deberan Im Parroquianos concurrenres a la eleccion , · y 
t1ombra1niento de Akaldes para fos ref pecl:ivos Barrios , cm-

. dar de: qu<! la eleccion recayga en Perfonas habiles , y no im
pofsibilitadas para el exercicio de fus empleos , y ~os que fue~ 
rcn afsi eleltos , y nombrados Alcaldes , nb pod.ran efcufarfe 
-:Un un fupe~~or rdevante motivo , ~l que de~~ran hacer pre
'fehce al Real Acuercto ; y en -el cafo de admmrfele la efcufa, 
que diere por confiderarla legitima,entrara. .a exerc:r el e:11pleo 
de Alcalde aquel que fuccefsivamente huv1ere temdo mas vo.
tos en la elc,cion , y rtombramiento. 

XVI. 
A mas de lo fobredkho , debetan las Akaldes de lfarrio 

cumplir con lo ciue fe les ptevieile ; y m~~da en fus refpelti .. 
vos Titulos defipachados 'de orden de el Real Acuerdo. 
. - H~ 
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Au TO. HAviendofe vifio el Plan, y Efiablc.c~m~ento a:1reced~n
. t~ en el.R~al A~uerdo gentral , qpc _fe _ c~lebro en gum-

Scnores. ·-,e dd corriente mes, y aiio, y examiuado redo con Ia reflexion 
Su Excelenr:. "d rr.. • d f, d h d d ' r. Regente. que pi e un auunro tan 1mportante, e pues e aver a o a 1u 
Garch. Exe. las mas debidas gracias por el ardiente zelo con quc fe 
tilvador. .ocupa en el Servicio del Rey, y del Publico : Los Seiiores ex .. z:a:~. ·preffados al margen: ACORDARON, Y MANDARON fe 
Figue~oa. 1leve todo a pura,y debida execucion, que fe expidan las orde. 
Segovu. - r d" r. l bfc • ' 1· . Venero. nes corre1 pon 1entes para m puntua o ervanc1a , y cump ~-
Gomez. miento _; y dieron comifsion al Senor Don Miguel Gomez pa-

'ra el methodo, modo, y forma, con. que los nuevos Alcaldes 
-de Barrio han de arreglar los Libros,c> Q!adernos, que fe pre4 
viene en el Capitulo primero de la Infl:ruccion ; y tambien 
para la decifion de las demas dudas, que puedan ocurrir, Yi 

-ofrecerfe hafia poner eHa providencia en fu debida execucion~ 
y arreglo. Y ultimamente MANDARON , que para quc 
f~ haga. notoria a todo el Publico, y fepan fu~ Vecinos , _quc 
cllos mifinos f~n los que han de elcgir los Akaldes de Barrio 

~ en fus refpell:ivas Parroquias,y que deberan concurrir fi.n cfcufa; 
-a efia elecion en el dia , y hora, que fe les fefiale por la Jufl:i .. 
cia , o al toque de Campana de f u Parroquia; fe pubHque·pc.c 
Vando en la forma regular, y que fe impriman los exemplares 
1.1eceffarios de efie nuevo efiablecimiento , a los que firmados 
por Don .Jofeph Sebafiian y Ort~z , Secretario de S. M. y del 
Real Acuerdo , fe lei de la mifma fe~ , y crcdito que a el ori ... 
ginal. Y para que confie de orden del Real Acuerdo , lo fir. 

~ mo en·zaragoza a dic:z y nueve de Deciembre de mil fcte1 
cien~os fefcnta y ocho. . 

D.·. Jofep~ Sebailian y Ortiz. 

I ••• 
• • C 
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