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D'ON CA,RLOS~l
• ~. ! P'O~R',L'Á.;·GR'ÁCIÁ DE'DIOS

-, ,,'R~y,de Castilla ~de Leon ; de Aragen '~ de las .dos Si;-
éilias , de Jerusalen ~:'deNavarraj-de Cranadá, de To-
i'edo-; deValencia , de Galicia ~de Mallorca} de Sevilla,
kte'Cetdeña ~de Córdoba , de Córcega , de-Murcia j de
Jaen , de los tlgarbes dé Algecira-,,"deJGibraltar , de
las Islas de Canarias ~·delas Indias Orientales ~ y Occi-
kl~ritales~Islas~ y Tierra-firme del Mar ·;O..céano ~ Ar..
i--hiduque de Austria ,,-,"'Due¡ue 'de' Borgoña ~:de Braban ...
ce , y de Milan ~Conde de Ahspurg ~ de "Flandes ~Ti-
xol~,y Barcelona ~~SeñordcVizcaya , y:d~ Molina,&c.

~ ~.lQ-S-de] mi Conseio _ Prpc;rlPMtes. y OidnreS deJ~s.
'mis Audiencias ~ Alcaldcs, AIgu>acilesde la mi Casa

e- ,

!fyCorte ~y Chancillerías ~'y'i todos los Corregi~ores,
~As-is~ente'~~obernaaóres ; Alcaldes Mayores, y Ordi ..
~arjos,. y_ottos Jue0~s, y jU$t.icias de.rodas lasCiu-
i(}:a~es, Villas, y ~~g:are~ de estos nuestros Reynos,
'y.-Sefieríes , á quien lo contenido en esta mi Cédula
:tP~a ~ 6 tocar puede en qualquier. manera -'salud, y,
~tácia: 'S1\BED " que· al mismo tiempo que fui ser-
-vida: aprobar-el establecimiento de Quartcles.y Barrios
:.en -Madrid ~manifesté verbalmente al Conde de Aran-
~~ ~Presidente del m~Consejo ~sería de mi agrado se
plantificise--el mismo método en las Capitales donde
;hai 'Chancillerías, y .Audiencias ; y habiendo hecho
;Fr~_senteen ~l mi Consejo esta insinuación el Conde \

, .Prcsidenrej-para proceder en el asunto con-toda ins-
'lrutcion', 'se pidieron informes á los citados Tribu ..
l,~es Reales' ~ y-con vista :d~ los que e\stos executa-
'. A ~ .,.

M ron ..



ton ~y de lo que expusieron mis Fiscales; ordenó el ,
mi Consejo los Capítulos que contemplaba oportunos
para plantificar dicha división de Quarreles, y Barrios" /
en las expresadas Capitales J y el tenor de ellos dice así:

I

_."r
.::;~;:" I~.

,? eQg4.l4s~udª(h ~,9M;¡IlaAoF~;(¡~;uHd;'"z~~:
~g~~a.j ;.;Y;ll.ép.~14fj';y: ,.:g~m~j¡~~.,~l:,v~d'!Il,¡ ~~a,~a,UA~-~~~'
"~¡((atl29e ~fHJ~~le~:,'-'t ªl¡-ic,;:~tgq ,.,4,e.: ~9S;\.}g5l:~rq<~!~~J'4FJ

, <det-;Ct.imep-,"\4~·sus, J~spje~tiva.$~~l}anc~IJ~'f~as'~.,yLAl1:r,
~~tIléjaS.,.:y.ú~~ J?$,q4:aJt.0p Qid9ji;~S-tfi~~ modernos .~;.
:.:~atm;:t;,y;J~,/cl~}l1a.r:C,~~I1a_ ~Ñ C;~nC9.,.atcatg.9~~1 sU;;~
~inéf) Alofllije"sir y.~l,% ¡d~ )élr.CQJ'u.6a < en, ,,~:t~sQy~t,t~t .

.1F_~.". al'e;atg@-~e ,(k~srJt~~·,Al~~d~s~del Cr~m~11:.4e.: ~q,
,·4u.die;.rtciá)!tL~. de ..~eviJ!a:'j en atención á.)9~P,ti~ler,
",g'i{)~que· g0zª,~,P.~~;:-~l.:-.l~sientQ~p~ Bruselas J. Y, c;>t~o.;s"
(,~.e:~t~p.at·táñ.en- cincq'.JQgaftd~~ '~.uno del Arrabal 4~
'>TT::;in::! ' ibS " uano· ",sé fotmen, del 'casco de 1;:l Ciu-
edad)., al ~~fgo,estos é.. PiS 'qua .t:0 . - ca:.g~;$·:M~:yq:.
l~S: Aii:te Jj,e~e ,,,,lqs ql:J~ han de ,qued~l' pes_4e,~h~ta
3gt;ráles" en "d~,~~erciqio.,de:, Ita jut~s4ici?,n :givil.~ Y~.F_ti'"
..flilI1~1~ ·en-el sucldo., y ,en.todo.: ~lqtg1)t~ se 4i"PF
,cre,ar·,de (nuevo pata ,:el :A..tiabal.q~ Triana :."igt;ial. :.~9
.·t0.dQ' .y!po~' t9.dú,¡ á· 195, de 'la Ciudad ~~e f.uyQS ,~to-
pip$~,~e le. p.?gataeI sueldo, q~e S~ le S~~51)~~Jqu~ hJ~
qe- ser igt;lal á el de los otros quatt? : La Ciudad .de.
c'Qyiedo se ha. de dividir en dos ~att~Ies! r~ca:f:"
go:,de 'los dos: Juec,e,s. q(!e .se nombran anualmente
-en ella., cuya: .ptáétis~ se seguirá.,. digienqo Ul1 aq9
·á. el 'de] Estado .Noble del 'un Quartél ~yc,al sigui~.,e
\te . del otro ~_y asi del: Ccneral sucesiva ; y altettn.a~ir
.vamente. Respecto , éÍr que 'en Valencia hai Barrios,
.llarnados calles ."e,~rtamuro.s'/de, la Ciudad, .",-s,e divi'~.
dan.tambien., y, ag.re'gu~J) corno Barrios.á los- .~;aF'"
celes de la Ciudad., ".á ,qtte ~~(án 'mas/ inwedi~tas. :~~¡

, ~ r- /, , los
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los casos de vacantes de Alcalde de ~attél -'nombren .
los' Presidentes, de [as Chancillerías , 6 Audiencias: -' y .":
en Sevilla el Asistente, un Letrado vecino del ~ar-,
tél vacante, si le hubiere , y en su defecto de otro,

¡' para que supla la falta del Alcalde de él. ' /
l l.

Los Alcaldes de ~attél vivirán precisamente en
elque se les sefiale , 'permitiendoles por' esta 'primera
vez qué puedan componerse entre sí en quanto á la
as,ignácion .de cada uno ,; pero eh adelante precisamen-.
te ha de entrar el Alc;llde qU,ese· digiere en el que..
quedó vacante por el ascenso, 6 muerte dé su ante-
cesar, sin que en ningun casó pueda un Alcalde rnu-
darse del ~artél~ que una vez' .ocupó, " ", '

'No~ hallando elAlcalde casi ·~.desaIq~ilad~ apto-'
- POSiu:rp'dJ:d ;)'a ·b.~b.;t"'LO':"'''''" yu.\.....la. \;;1"'5~.Lla. q. e aco-

jnode dentro' del ..~artél" siendo runa' de 'las alquila-
¿~s ~.pero no viviendoen eHa.ef~dueño ; yel inqui ..
Iino la dexará,:déso.c~pada·,;y' 'se lcauxiliará pata que
halle otra adonde mudarse, ~ .

r

, ' I
\

.' ''IV ..

;·Cada .urio de )bs Alcaldes ha de rener ampliar ju-.
risdiciol'l criminal en s':l ,~artél"" cómo la tiene qual ..
quier' Alcalde Ordinario en su Pueblo J sin' alterar' por
esto la actual práctica de las Salas del Crimen de las
Chancillerías ~ y Audiencias .respeótivas en quanto al
uso de la jurisdicion criminal; y. se encarga estrecha-
'mente á todos los. Alcaldes , que en las Causas que
'fermaren reciban por sí las deposiciones de los Testi-
gas, en las .que sea.n de' alguna gravedad', y' 'en ro-
pas quando el Testigo no sepa firmar ~ y siempre las

. A;,' de-
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declaraciones, y confesiónés de los Reos ',' sin come-
rerlas a,los. Escribanos, ni Alguaciles J' pena de 11ulidad
del .Procéso-y' previniendo :, ~que dentro de veinte y.
quatro 1{ora's)de ¡eSt-~rl.enla prisión qualquiera.Reo .)¡ss:
le ha de tornar su declaración poi el Juc¡:;Z; de .la cau-
sa, sin falta, alguna; y serri uno de los cargos de la
Visita de Cárceles cuidar del cumplimiento de estos '
particulares :J'por rrio.sénjúscoqüe estén.presos los Ve-
cines J sin.saber el Juez de' cuya orden se hallan :9.rr~~>
tados.jni Ia. causa de: su prision.; y lveg0;qu~s~.foJl
rne.Ia Sala' ~-todos Ios dias comunicarán .cntre sí.los
Alcaldes lo-ocurrido. ensus.Quarteles. : Ji "7 •• ,, l.r~~

_ ....t. J . .. r . ,,~\ . "").. ;... ~ r J '

. ~ '1'\' V. " :. ,r,r;f¡
l' 1\ _

I ,.." • J !"~ , J :~ 1~\;-! : ~;.". . (' ': ~~._~ ,l.' l, t:~): ~' t"

La jurisdicion ciVi¡)..lacxercerá cáda Alcalde en;su
Quartél ~ .en la forma que Sy ha hecho hasta aquí en
las Chancillerías " y Audiencias J en que los Alcaldes:
tienen Juzg~do 'de DrovinCia~ el que' desde ahora se

~tabk\:c,.e-..rzo"""8~~~d:lon~1~1~t~~
nianIos ,Alcáldes:d~PCrimen" para que, en adelante
t:l$en", ramhien la':jurisdicion civil ,fixan~o cinco J~-'
guas po! rastro" arreglándose ~nteramente:' al modo
y forma que la usan y exercen .los Alcaldes dclCri-
mcn de las dos Chancillerías, y demas Audiencias que
la tienen J señalando á cada uno un Escribano Nu-
merario PQ( ahora, y ~hasta.que con p-Iena instruecion
:irreglc¡el Consejaeste 'punto , creando s si Ioesrimare
conveniente " á censulta COl} S.~M."jEscíib~nos, de Pro ... .
vmcia. \ >

c , •

. (

,', " io~~Akaldes.~~ su ~artel han de conocer de los
"recursos caseros deAmos -' y 'Criados , con arreglo.á
la .Ley .del Reyno -',que se expresa en la Instruccion,

:J'" ..

.' ~.
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~. 'VII.
" ;T-endtán los Alcald~~ el Despacho civil -'y ctim'i-'
nal en las piezas que les están sefialadas , 6 señalaren

. en sus respectivas Chancillerías s y Audiencias; y sin
embargo, ·podlJáh oir .en -sus casas-las quexas: familia-
resj.ó semejantes recursos de poc~ monta , y rccibin
las. informaciones. reservadas que ocurram ~corno tam-
bien .. rcsolvéri verbalmente hast-a: en.cantidad.de quis
nientos reales vcllon, .'

VIII.,-, !
...1J ~'. 1.. ( "t r 1... :; _ $

... ~ . .
- ( l'

~ l ..... ".

I
I

(Sin haces.aumento.de Escribanos j, Oficiales d~Ji'
Sala; Alghadile~ ~ ni Porrdros , ~ni·de sus. actuales suel-,
dos, se distribuirán.Jos ~8.ue,haYflen, la aétúaIida-a eru
cada-Chancillería ?.:yJA,upi~nóa:coh··ptoPQtei6n entre'
los Alcaldes. de .Quartél ~-y todos han ¡de vivir preci
samente en el QÉ:á~téI H~11\IéaH:le~-.'quien- se desti-
nen , sin poder jamas.mudarse á otra Ronda , ni QEar-:
-t:-é~-oJ.ó~·estos Subalternos -.órls·carán casas pJt::r sus
pabiraciones;en sus téspeéti~9~ ~a~tel¿s 'j' ~ajU:stando
con los dueños de' ella~ .el p~e~io':,~es.~s·alquileres j' y:
err.caso de 'no' pag~r}os con Iapuntuaiidad correspon-
cliente, el Alcalde de rcada Quartél .hará qu~ sei reten~
ga -Ia cantidad que debieren de los. sueldos' de 19sEs-

.cribanos ~ Alguaciles, y Porteros, mandando que se
entregue á los dueños de..las casas , para evitar lbs
fraudes que se suelen cometer en este asunto,
~[ • ; ',! l' ·X.' _ . ~.".' : :'.J : .

• - !

'1
. :1

,Cada~ uno de' IIos·~artdes de las-Ciudades de'
,Cranada s ,Sevilla ~ Zaragoza' , r Valencia, y.Barcelona
se subdivida 'en. ocho Barrios; .Íos de Valladolid .,>y
Palma en seis , y los deCorufia , y Oviedoen qua-
tro s: con un Alcalde en 'cada Barrio , que sea Vecino
honrado; y su.eleccion se.execute respectivamente "en

." ·~a ..



'\x..

cada uno ~ en' la, misma forma que la de Comisarios
Electores ~de los Diputados" y Personero del 'Comun,

.. Si algono se, escusare de aceptar: el enca~'go dd
)Alca1de de Barrio" ;pr.opondrán las causas' al Presiden-
te de la Chancillería " 6 Audiencia- respectiva ~ y en
Sevilla al.Asistente'. j y .se estará. á su decision , sin otro,
recurso.

x I.._
Cada Alcalde de Barrio matriculará á todos los

Vecin¿s ,,;y, éntrantesjy salientes ~.zelará -la Policía, el
Alumbrado ,'la limpieza de las -calles "y de las Fuen-:
.tes , atenderá á la quietud y 'Orden público, y ten:',
drá jurisdicion pedánea " 'y pata hacer Sumarias en

- casos prontos ~dando cuenta incontinenti, cori 'lós,Au-
tos originales " al Ale,alde del Quartél para que los
prosiga" encargándose también de, rec'oger los Pobres.
~~~ 'c:nnducirlos á, el fIQspicio ), '6 'Casa 'de-,MiserÍcot- _
_dia ;=aonae los _naya :, y a os 'NrrTI s a' 'andonaaos.l ,
para, que se pongan.á aprender oficio.ó ~ servir" arre-. ,
Iglándose en todo á la Insttuccion" que se. les entrega-'
rá , enla qual se les encarga 'tambien,el particular cui.
dado' y vigilancia contra los vagos ~ ociosos , y' mal
entretenidos. . - - " , " . '

XIt, ~' 1

),
f~,

,

Para que sean conocidos , y nadie pueda dudar
(le su jurisdicion, y ,facultades, usarán la insignia de
un Bastan de vara y media 'ae aIró' ~ con 'puño de
marfil , teniéndose estos Empleos por actos ,positivos~:
y honoríficos en la República ~ y jurando corno tales
en los respectivos Ayurrtamiehros '-, en cuyos Libros,
Capitulares se han, de anotar -'sirviendo ,en adelante á ,
?~p.sfamilias parapruebas ~'y .otros casos de 'honor •. '" , ',., ~ "', ro~

\ I
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t~ ,'vo.das .Iaseasás de, las.-réf€rictlffs .Ciiidades ; inclu-
sas' Parroquias i Convencost, Igl~s¡as}j:y ~ugares píos-
se .numcracin ..~Qn azulejos J comoicambieri .las Casas
.1 I ~ • '.1 .,.1 1 I nl~ ~ll; /t;te·,Ayun1!atnl~.ntó- j y.' Iastdc ~as -enalilCl erias , y .Au-.
diencias , sin excepnranla1guna', 'p0rl .privilegiada que.
sea, distinguiendo las en .Manzana j como se ha hecho
en Madrid j y á costa Ji sus dueños.

\. f .)- ? r t
r , -, J' ~ -. ,." ¡ , '!' ,,' I j' t~'r'-Í'", ~'f' ",' í

• .-'l.>.,~ ~ .' o jt'V', ",J 'j'. ". s ;s

:. 1:, ""J ,.. 1- r' ) <" C.;-,.· r"" J r lo • r ~_rQ o «: t
'" I .".t,...; ,-",_l. rI '1-..1 ,!.1'--" ......._.J ..! ... ,.1 ~j e; J ) !_f 1: ;~'".- ........."\

0_. ~,l?raÍ'a,qtl€¡~an:útiI 'Jj'f oonveniense .pensaniionro pu~..t-
da· p,.-6duciJ1.Jo$"[ef~ét~S'..deseados i-,ry dione':ua da ,réét~].}
adrñlñistracion'de Justicia: ;:rco:rt 'sugtwida:dJilQ:frj"·.tran-.
quilidad .pública:;las,Sa;las:G3rimilf-a:hes-;-lostA:ldd-des"~n
sus respectivos ~ar.tbl(ts~f·los .etM;rcg~dotvf; l\.sist~tl:.!,
te -'y Tenientes, puedan procedet en todas las Causas
Criminales -'y de Policía; contra qualesquiera clase de
perscip~ queihwdo: ~C9mo .qucdan, aro.ulacl~e ..
í0S: ~privi1egiád:0s"en .qnanto á ~e~?lares'-' :y~o10'sub~
s~stJ~ntes'par~llos; casos ,en'que~ ~Qirietjer~1i·l{is .tal<xp.·
esentos alguna -falta -6 :delito en sús Empleos ~ Úos .
cios :,',ccin'arreglo- ~)0'" paétado: en 1as'::€,ói1clicionesde
Mrllenes Cr011' 'dcReynd.J-' y ·16 que-;pícleetb-ieiJ públip.~
C0 ';G.:y'rsinembargodeesra providencia ~,,.la'Policía
que<da·.~omoJia§ta. aquí ta! cargo. de) jos f Corregidorés
t~s-peaivos; y si.en -estos se notare omisione los Acuei ..
'cios'de, las' Chancilleríns j: y~Audiencias.Ies Jwvier.taÍl
pormedio de; sus Presidentes' el cumplimicnro de: sü
obl¡gaci~n~ y..U? bastan~o s dén cuenta' ,a~IGo11s.ejo.!';_._ . '.

, . -'x'v.·:':" ,-. 1»v Ó

, . -, .
Por .quanro-nada' importa ma~-para la.uniformi-

~ad. de las Ciudadcsj.Capirales.del Revno, con Ia Cor-
te, se remita á .cada una de' las expresadas- la r .Instruc-
ó,ion: de Alcaldes de Barrio ~ q~e' ~~el. .csrablccirniento 1

. - ' de

\ I



'de 'OEatteles de Madrid 1st 'expidi6 con fecha de vein-
te 'y úno. de -Octubte' ¿'el. año: pasado de rnil sctecien ...
tos sesenta' 1~1: QcQOJ'~.:CDn.precision' de -ceñirse á: sus

\" ';J" " ,

regIas~ 'sin la-"men@F, akeracion'de Io.querdisponc-acer-
ca del uso: de Ios ~Al<Ealdes.lde -Barrio., :~lel buen.tra ....
('0.",- ,y tral!lqlii1idrdt!d~ Jos '~~lcinQs. "'~,) ;.' ,~ ,_,'.:

• , •I
'.; .:/, , '. n.' l J!r (") r \ r'''') ,
- - . • 't " • X V' 1... , · . J ~

" " • té J I, jI',· ~~:¿: e e) J. ~::!;.,. f) , ~ I

/.

En el Juzgado del C9tr~gidot s y sus Tenientes
en cada una de las expresadás'Ciudades (menos Sevi..
lla ). no ¡se.hará novcdad; ,Yi(qu,~clatán.~(¡0nla jutisdi-
. , lati , , 'c .' h I ./oron acomu auva;l.o. preverrnva.como asta :aqUA,,·.p:lle~

la-distribución .d(t¡{~:artele~. 56:10 conduce á ,la' ~á~.Q:t
t"~ilidaij J y..hadet(1!i~Srponsábl~Já:el Alc alue'. qúe· .11~':te:-.,

• , • • ~,. J Id '. ,g·~nte J segun este-nuevo.mere o•.... " (_.'/ t ,.: :¿'J.! C"_'
". ) - _.. 1

r " ~--i

G__.r.'. ',_;' .' j fl') ·,!.·,,"XJ·V': -c ·I'I:,.L; u; ~ '1T' t . ,.'~ '.

.. • r . 1. . '., ......r ,..... •
.J • -. "/ r, J'-:: .... "rrt .~, ;.. ' "[Y f.· s ~j',r;~ ("7' I : 1, -7'" ~ ; ¡" '[!r.l L },

- S " r I d d '1 . I 1 1"" ,.,,< \ epasara .es. 'e", uegor.'an ·a·Totma'dfO~~~et!
d~~rteI'es" rY;barnos'" Y;-l~.1ffCaTd~s 'ae'}QSt:Q8.,
'11&i~_saHére~·e!e~idos}se~vir:~n, '~l,tes.to deesre.año., :11

, t-Od¿Yíe! .próximo ~de milserccicnrosy sercnrav-v <

:. ¡ ~<3uy6s'Capítulos pasó d mi Consejo á· .mis R..ealéS
manos, :eir(Consul~a,lde trece de Julio' de este-afio]; 'Y1
habiéndome enterado. de ellos' ~pot' mi Real ~R~S91~-;
cion á ka"citada Consulta ( que- -fue publicada -''y, tfulan~
dada 'curnplir en el "'mi Consejo .en rtteinta y ',úHo:;deI
<citado, 'mes de Julio)l rhe~digné aprobar . los c:~:tad9's
frapítuk5S!-"y, que;pata 'su .observancia-se.expidicsc-cs-

~ ta -mi.Rcal Cédula.Por Iarqual os mando. qlle:,ju:~"
go que la recibáis veáis los.citados Capítulos que que ..
dan insertos -' y los guatdeis y cumpláis -' y hagais
,guardát :;cumplir y execurar cáda uno respeétivarnen-
-ce .en la' patte que' osrocax-eri "todo y pOf todó.;, se-
gun'Y; 'como en.ellos se concicne JI' previene y,mfll1:-
-da !;.Y~asimismo . los. .de .la 'Iasnuccion formada· e:Il
,~, Au..

~\ '
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6
Auto-acordado de los del mi Consejo de veinte y
uno de Octubre de mil setecientos sesenta y ocho,
de' 10 que deben observar los Alcaldes de Barrio de
los Quartcles de Madrid , de la qual dicha Instruccion
acompaña á esta mi Real Cédula un exemplar certi-
ficado. Que así es mi voluntad; y que á el traslado
impreso de esta mi Cédula s firmado de Don Ignacio
Esteban de Higareda ,mi Secretario, y Escribano de
Cámara mas antiguo -' y de Gobierno del. mi Conse-
jo, se le dé la misma fe y crédito que á su original.
Dada en San Ildefonso á trece de Agosto de mil se-
tecientos sesenta y nueve. YO EL REY. Yo Don
Joseph Ignacio de Goyeneche -' Sectetario del Rey
nuestro I Señor -' la hice escribir pot su mandado.
-Don' Pedro Colón, Don Juan de Lerín Bracamonre,
Don Gomez de Tordoya. Don Manuel Ramos. Don
Juan de Miranda. Registrada. Don Nicolás Verdugo.
Teniente de Cancillér Mayor: Don Nicolás Vetdugo.

E¡- Cf)fiv1l-de-su .Original, de que certifico.

Von Ignacio de Higareda.


