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A D R I D,
D I V I D I D O

EN OCHO QUARTELES,
CON OTROS TANTOS BARRIOS

C A D A  U N O ;

E X P L IC A C IO N  D E  E L L O S  , Y  SUS
recintos, nombres que se les han dado , Calles , y 
Plazuelas que comprehendem como lo demuestra la 
lamina de cada uno. Señores Alcaldes de Casa , y 
Corte de S. j\4 . encargados de ellos, y los de Par- 

rio , gara este año de 17 7 5 . según la
nueva planta.

«<§»

Escrito
Por Don Juan Francisco Gonzalez. 

C O N  SU PER IO R  PERM ISO.

r"?  ̂ -A-' -n >, t.

Se hallará en la  Librería de Fermín Nicásio , Calle del
esquina á  la de la  Zarza.





Los efe&os de aquella fe liz providencia de 8. de O&ubre 
de 1768. que distribuyó á Madrid en ocho Quarteles, ó Depar
tamentos en lugar de los doce que antes tuvo, al cargo de otros 
tintos Señores Alcaldes de la  Casa, y  Corte de S. M. y  cada 
uno de ellos en ocho B arrios, al cuidado $e igual numero de 
vecinos de cada u n o , los que se elijan por los demás de él, coa 
el nombre de A lcaldes de B arrio , con Jurisdicción pedánea ca
da uno en todo el ámbito de M adrid, y  señaladamente en el de 
su re s p e tiv o  distrito , con Subordinación, y  dependencia del 
Señor A lcald e de C o rte , del Quartel en que está comprehen- 
dido su B arrio , no fueron solamente el de haber desembarazado 
á  los Jueces Superiores, de aquella multitud de quejas, que aun
que no de la mayor consideración, les ocupaban el tiempo que 
necesitaban para las mas graves, el de la quietud, y  buen or
den publico que ha resultado de este establecimiento, y  el ma
yor zelo en los ramos de P olicía , alumbrado, lim pieza, y  de
más que por la instrucción de 21. de 0£tubre del referido año 
les está encargado, sino también el de esta obra que nuevamen
te ofrezco al p u blico , y  se reduce á poner a la vista de estos 
M inistros, el resp etiv o  departamento, ó barrio de que cada 
uno está encargado, separado de todos los demás, con el nume
ro , y  nombres de sus C alles, Plazuelas,Fuentes, Casas, y  otras 
cosas que pueden verse en la explicación, que asimismo se po
ne al pie de cada una de las laminas, y  de que necesita estar ins
truido para mejor cumplir con su ministerio. También produ
ce al publico de M adrid , y  de qualesquiera otro pueblo, y  
R e yn o , la satisfacción de enterarse ocularmente de esta Corte 
por partes, y  de comprehender todo quanto contiene, con la in
dividualidad que demuestra la explicación de las láminas, co
mo si hubiesen residido, ó residiesen en ella muchos años hacej 
y  asimismo de instruirse desde lejos de la habitación de varios 
sugetos a quienes necesiten buscar, sin necesidad de andar pre

gón-



guntando en las Calles por sus posadas.
Esta Obra la di a luz en el año de i f  69. por la primera vez 

y faltaban las sesenta y  quatro laminas de los barrios; y  asi me 
pareció el añadir esta circunstancia, por lo que puede contri
buir para dichos intentos, esperando tener en adelante la  pro
porción de aumentar á esta obra una lamina, ó mapa topográfi
co de cada Quartel, y  otra del todo de M adrid, con su respec
tiva explicación, para que la obra sea completa en todas sus 
partes; y yo tenga la. satisfacción de haver contribuido en quan- 
to ha pendido de mi arbitrio h servir al Publico de esta Corte 
con una obra que hasta aora no ha tenido semejante , y  que mu
chos se habían persuadido que era casi necesaria para perfeccio
nar el importante establecimiento de la nueva planta de Madrid, 
para zeíar el orden, y quietud de todo é l , y  oportuna para otros 
muchos fines : con el aumento referido , y  sin él, encontrará el 
Curioso esta obra para mayor gusto suyo , que es lo que mas 
V A LE .



A
QUARTEL DE L A  P L A Z A  DE

cargo del Sr. Alcalde de Corte Don T o 
más Gargollo,que vive Calle del Arenal, 
Manzana 387- Num. 20.

Dá prin cip io en la Puerta del S o l, a las esquinas de la In
clusa , sube por la Calle de las Carretas a la Píamela del An- 
g e l , Calle de la Concepción Geronyma, la del Tinte , Plazuela 
de Puerta C errada, Calle de San J u s t o , buelbe por la Calle de 
los Azotados, y  sa le a la Plazuela de la Villa, entra por la Ca
lle del Luzon, Plazuela de S an tiago , Calle de Santa Clara, la 
del E spejo , baja por la de San Bartholom é, sube con la espalda 
del Ampbiteatro de M ascaras, por la de los Caños del P e rd í , y  
de los A ngeles, entra en la de los P reciados, sigu e por ella á  
cruzar a la Calle de la s Carretas, todo desde su principió por  
ambas cera s. T  los ocho Barrios en que está  dividido , los Al
caldes de ellos, d is tr ito , y  Calles de cada uno, estos, y  casas de 
su habitación, se  ponen á continuación de esta explicación,y  en 
las ocho laminas que sigu en  p o r  su orden cada barrio, con 
la claridad que los curiosos advertirán en ellas para e l mas 
pronto conocimiento de todo e l ba rrio ,su s Manzanas y  Casas,por 
bailarse unas, y  otras con la mayor p ro lijid ad  señaladas, y  nu
meradas.

\Barrios de este Quartel, y Alcaldes de ellos.
BE  LAS DESCALZAS.

E s Alcalde de este ‘Barrio Don Julián Bastór,vi
ve Calle de los B  reciados, J\A. 3 8 2. 6.

A BE



DE LOS ANGELES.
Pedro Bogal , vive en la "Plagúela de Truxillos, 

A í. 3 99. 2.
DE SAN GINES.

Don Isidro lim ero Vtldés, vive Calle del Arenal,
-M 3 87- 20 .

DE SANTIAGO.
Don Manuel Alaria ü^avarro  ̂vive Calle del Es- 

pejo, M . 420. «ÍA(\ 2.

DE LA PANADERIA.
Don jfoseph A luis, «ufue ew elportal de los Aíau- 

léros^AÍ. 195. n. 4.

DE SANTA CRUZ.
Don Vicente Granana ? wue Calle de las Carretas,

A í. 207. 37.

DE SAN JUSTO.P JÉ 1 / t/
Andrés Trereĝ  vive Calle de Latoneros, ü í  166. 
. ^  1 S*

DE SANTO THOMAS.
Don Joseph DiagfPoblet , vive Calle Imperial, 

esquina del Portal5 A í. 162. ¿A(\ $.



t
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í. 'Empieza en la esquina donde estaba la Puentecilla d e 
la  ca lle d e l A ren a l, mano izqu ierda , hasta sa lir á la  
P uerta  d el S o l, y  esquina de la ca lle d el Carmen , entra  
en la de" los P reciados p or ambas c e r a s , baxa p or e l  Pos* 
t ig o  de San M artin *,y las D esca lza s, mano izquierda, has* 
t a la  esquina en que dió p rin cip io$ y tiene en é l  las ca lle s , 
de Capellanes, de la Atahona de las D escalzas ̂  de P ere
g r in o s $ d e la Z arza , de C ofreros, de Sin-Sálida, Plazue- 
las de las D esca lzas, de Salenque, y  d el Conde de Mora* '
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2. Principia en la esquina de S. Martin en la cálle del 
Arenal, sube mano izquierda por e l P ostigo, hasta salir 
á la calle de los Preciados , entra en esta con ambas ce
ras , hasta salir á los Angeles , y  con las mismas baxa por 
esta calle ¿y la de los Caños, á la espalda del Amphithea- 
tro de las Máscaras , y  sobre mano izquierda sube á la 
Puentecilla de la calle de las Fuentes, sigue de este mo
do la del A renal, hasta la esquina donde empezó ; com- 
prehendiendo además las de las Veneras, de la Sartén, de 
la Priora , de F lora, del C lavel, de los Caños del Peral, 
de Sin-Salida , de la Bodega de San Bflartin, de la Terne
ra-, y  las Plazuelas de Santa Cathaliña, de S. Martin , de 
los Truxillos, del C lavel,y del Barranco.





3- Principia en la Puerta del S ol, entrada A la ca
lle del A renal, mano izquierda, ba%a por el lafy  la cav
ile de las Fuentes ; sube á la de los Tintes , y  Bonetillo, 
basta salir á Puerta de Guadalaxara , y  prosigue por la 
calle Mayor á la esquina en que empezó, todo sobre ma
no izquierda 5 teniendo además las calles de las Fuentes, 
de las H ileras, de Bordadores, de los Coloréeos , de las 
A guas, Pasadizo de San Ginés^y Plazuela de Herradores.





4- Principia en la esquina de Puerta de Guadalaxa- 
r a , baxa por las calles del Bonetillo % y  dé los Tintes, ma
no izquierda, sube por la de S. Bartholomé á  la del Es
pejo , de Santa Clara , Plazuela de Santiago, calle d el 
Luzon, todo ambas cera s, sale á la esquina de la Parro
quia de San Salvador, continúa esta cera por la Platería, 
basta llegar á la esquina en que tuvo principio ¡ y  además 
comprebende las calles de los Milaneses, del Recodo, de 
Santiago , del Mesón de Paños } Costanilla de Santiago^ 
y  Plazuela de Santa Clara»





5* Principia en Puerta d e Guadalaxara , calle Nue*
va , por mano izquierda, cruza la P laza, entra por la Zo* 
potería  á la calle de las P osta s, y  por esta á la Ma
y o r  , vuelve por ella hasta donde empezó, siempre por la 
izquierda , y  comprebende además las calles de la Amar
gu ra  , de los B oteros, de San Christoval, baxando de la 
de P osta s, de la S a l, y  Callejón del Infierno.





6 1

6. Principia en la esquina de la Plaza Mayor, donde 
está  e l cuerpo de Guardia, por mano izquierda, sigue e l 
Portal de Sedas á Santa Cruz, y  calle de A tocha, has
ta la Plazuela del Angel $ y  entrando en es ta , ambas ce 
ras , y  lo mismo la calle de las Carretas, hasta la Puer
ta d el S o l, esquina del Correo por mam izquierda se  
dirige á la calle de las Postas , y  de esta al Portal de la 
Zapatería, conservando dicha cera hasta la esquina don
de empezó ̂ y tiene además las ca lles del Picarlo Viejo, de 
San Ja cin to , de los E sparteros, de San Ricardo, de las 
Velas, de San Christoval parte de arriba , de la Paz¡ 
del Correo ,j> las Plazuelas de Santa Cruz, San Estevan} 
de la P az, y  de la Leña*
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Principia en la calle de Toledo, esquina á la d el Tin- 
t e  , mam izquierda, en cuya forma sigue á la Plaza Ma
y o r  ,jy P latería , basta la esquina de la Plazuela de la Vi- 
lla^ y después sigue esta con ambas ceras ,y  las de laca- 
lie de los Azotados, de la Plazuela del Cor don, Puerta- 
Cerrada , y  calle d el T inte, hasta donde empezó , y  ade- 
más tiene las de la F lor, de la Pasa, de S. Ju sto , de La
toneros , de Puñonrostro, de los Cuchilleros , de e l Codo, 
de la Chamberga, Cava de San M iguel, su Pasadizo, y  
Plazuela, y  las del Conde de Miranda , de Barajas, del 
Cor don, de la Villa ¿y de Puerta-Cerrada«
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8. Principia en la calle de Toledo, esquina de la de la 
Concepción Geronyma , sube por esta ambas ceras hasta 
salir á la calle de Atocha, vuelve por ella á mano izquier
da , entra en la P laza, sale por el Arco de la de Toledo, 
conservando siempre la misma ce ra , A incorporarse donde 
tuvo principio y y  además comprebende las calles de la Le
chuga , Imperial, de Santo Thomas, del Salvador ,y  Sin- 
Salida , y  la Píamela de la Concepción Geronyma,
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B
Q U A R TE L DE P A L A C I O ,  D E

cargo del Señor Alcalde de Corte Don 
Blas de Inojosa, que vive en la Plazuela 
de la Calle del Tesoro, M. 42 3. N. 3.

‘Principia en Puerta Cerrada con la Calle de S egovia, y  sus 
dos ceras hasta la Puerta , y  desde ella por fu era  á mano dere
cha basta llegar á la de San Vícente^ de la qual sube con ambos 
lados basta desembocar en la Cantarilla de Leganitos , compre- 
hendiendo todas las Calles , que esta demarcación contiene^y dan 
en la esplicada del Quartél antecedente de la Plaza. Los Al
caldes de Barrio ¿y Casas de su havitación se ponen á continua
ción de esta esplicación: y  las ocho Laminas, que siguen, son el 
recinto de los mismos Barrios.

'Barrios de este Quartel, y Alcaldes de ellos.
BARRIO DE LA PUERTA DE SEGOFIA.

Es Alcalde de este ‘Barrio Antonio Joseph Flores, 
que vive Calle de Segovia, A i. 189. ¿V. 1.

DEL SACRAMENTO.
‘Don Manuel SsQavajas Hermoso, Calle del Sa- 

cramento. A i. 186. S i .  3-



DE SAN NICOLAS.
Don Francisco M iguel del Cerro , que v iv e detras 

de San SDicolasfiasa del Marques de Dolosa.
DE SANTA MARIA.

Don Manuel Cabral de Mendoza, v iv e calle ,y casa 
del Conde de üfioblejas, M. 43 7- i.

DE SAN JUAN.
Don Fernando de Velasco f i v e  calle del Desoro,M. 

432. Dfi. 1.

DE LOS CAños DEL FERAL.
Don Miguel de las 'Fieras, v ive calle de Santa Ca

talina la vieja, M . 423. ü fi. 4.
DE LA ENCARNACION.

Don Ventura Gimeno y  A%nar , v ive calle de las
as¡ M . 409. S fi . 4.

DE DOñA MARIA DE ARAGON.
Don Francisco Drier f i v e  calle del Limón baia,M, 

15 3. Cfi. 9.



g. Da princìpio en la Puerta de Segovia ambas ceras 
basta la esquina de fren te de la calle del Estudio : entra 
por e s ta , mano izquierda, sube a l Consejo, por cuya cera  
sigue •, y  s e  entra por la calle de Maìpica à salir A la 
Puerta de la Vega por dicha mano, hasta barar A incor* 
por arse en la que dio principio ; y  además tiene las calles 
de la Ventanilla , y  P retil d el Consejo , Callejón de San 
Lazaro , P ortillo, Cuesta, Paso de la Huerta de Ramati) 
y  Plazuela de la Cruz. Ver de.
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io. Empieza en la esquina de Puerta-Cerrada, que vá 
á entrar en la calle de S egovia, baxa por esta ambas ce
ras , sube por la calle del Estudio mano derecha , vuelve 
de este modo por la calle de la Almádena , entra por la 
de Najera á la de Madrid, sale á la del Rollo, baxa par 
esta cruzando la del Sacramento por baxo de la Pla
zuela del Cor don, coge e l resto de la calle de los Azota
dos ambas ce ra s, hasta salir á la de Segovia ¡ y  además 
comprehende las calles del Codo, de Tente-tieso, de Sin
puertas , del Conde , la Traviesa 5 Píamela de San Xa
vier , y  de la Cruz Verde.





- J.

11. Da principio en las dos esquinas de la calle de Cru
zada y que dán vista á la del Luzon , baxa por la expresa* 
da de Cruzada ambas ce ra s, y  por la izquierda continúa / 
la Plazuela de San G il, y  se entra por la calle de /Vo-Í 
blejas, Píamela de Rebeque, calle del FaBor, todo ma- fc 
no izquierda, en cuya forma vuelve por la calle de la Al- 
mudena basta la esquina que vá á entrar en la calle del 
Luzrn por San Salvador $ y  tiene también las del Biom
bo, de San Nicolás , y  su Plazuela} con parte de la de 
San Juan.





r

12. Principia en la Puerta de la Vega, mam izquier
da , viene por la calle de Malpica, sigue por la cera de 
Santa María, y  entra del mismo modo én la calle del Fac
tor : sigue asi por la Plazuela , y  calle de Nobkjas, sale 
á la Plazuela de San G il, dicha cera , hasta la Puerta 
de Palacio ~,y tiene las calles de Puntar , de Santa Ana 
la Viejas, del Arco de Palacio, de los Autores, del Vien
to , del P r e t il,y  las Plazuelas de Santa Maña, de Re
beque , y  de las Caballerizas , y  Altillo de Losa.
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13. Da principio en e l  Convento de San Gil, su cera, 
y  calle de San Ju an , basta la entrada de la Plazuela de 
Santiago ambas cera s, baxa por las mismas de la calle 
Angosta de Santa Clara , entra en la del Tesoro sobre 
mano izquierda, hasta la Puerta de Paludo $ y  tiene las 
calles de la P arra , del Carnero , y  del Buey*
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14- Principia en la esquina de la Plazuela de Santo Do- \ 
m ingo, en la Cuesta, cera del Comento, baxa por ella, i 
cruza la Plazuela de los Caños basta e l Salon de las 
Máscaras , con inclusion de é l , y  su Pasadizo , vuelve 
dicha cera  , mano izquierda, al subir ááa Santa Clara, 
y  se entra por la de Santa Catbalina la Vieja ambas ce
ras , toda ella ; y  además tiene la subida à Santo Do
mingo,
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i& Principia en e l esquinazo de la calle de Torija, en- 
trandó por la de Legarútos, mam derecha, baxa por la 
expresada de Torijja al Convento de Doña María de Ara* 
g o n , vuelve por é l  hasta la baxada al camino de la Puer
ta de San Vicente, sigue hasta la esquina que va á entrar 
á la calle de Leganitos además tiene la del Relox, de 
•Mira e l Rio ,jy la de la Puebla, que baxa á esta de lu de
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c
í Q U ARTEL DE AFLIGIDOS , DE
f cargo del Señor Alcalde de Corte Don 

Ignacio de Santa Clara, que vive en la 
| Calle Ancha de S.Bernardo, M.48 9.N.2.

Comienza en la Plazuela de Santo Domingo, desde la esqtii- 
quina de los Angeles con ambas ceras de toda la Plazuela 7 y  de 
la Calle Ancha , hasta la Puerta de Fono arra l, sale por la ma
no izquierda al Campo, da buelta por su c e ra , entra por la Puer
ta de San Vicente, mano izquierda , sube por la Calle de L ega- 
nitos ? hasta la salida de la Plazuela de Santo Domingo con am
bas ceras. Los Alcaldes de Barrio , y  Casas de su b abit ación se 
ponen á continuación de esta esplicacion,y las ocho Laminas% que 
siguen son e l recinto de los mismos Barrios*

‘Barrios de este Cuartel, y Alcaldes de ellos.
DE LEGANTFOS.

Es Alcalde de este Barrio Don Antonio Escaria- 
tiuque vive Calle de Leganitos,M. $51 .A .̂ 1 5 ■

DEL ROSARIO.
Donjoseph Za%o, vive Calle de la Flor Bajay 

M . 508. A(\ 2.

DE



DE LA PLAZUELA DEL GATO;
Don Carlos íPeré%j, vive Calle Ancha de S. ber

nardo Arente de la de la Manzana, M. 4 8  S.Sf.7.
DE NIñAS DE MONTERET.

Don basqual Matur ana, vive Calle Ancha de S, 
bernardo, M. 5 0 3 .  «Af* 3 .frente de la de San 
Vicente Alta.

DE MONTSERRAT.
Francisco Dia^, vive Calle de San Hermenegildo  ̂

M. 5 2 1 .  Sf^z.
DEL QUARTEL DE GUARDIAS DE CORVS. 

Sebastian b  latón, vive Calle del Limón Alta,M. 
%̂ z. junto al Datadijo.

DE LOS AFLIGIDOS.
Don Manuel de Cubas, vive Calle del Conde-Duque, 

M. 5 3 7 .  S\(\ 2.

DE SAN MARCOS.
Don Juan Joseph de Dueñas, vive Casa del Exce

lentísimo Sr. Trinche Dio, M . 5 57 -&C I .



î . Da principio en la Plazuela de Santo Domingo, es
quina de e l  Cuerpo de Guardia, mano izquierda, de cuyo 
modo sigue por la calle de la Inquisición , y  la del Alar' 
m o: baxa también sobre dicha mano por la de los Reyesr 
sube con ambas ceras la de Leganitos , y  sale A la Pla
zuela de Santo Domingo, hasta la esquina de la entrada 
á la calle de Inquisición ̂ y tiene además las de San Igna
cio , San Cypriano, Santa M argarita, de la Quadra, de 
Eguiluz7y  de la Flor baxa desde la de Legamtos ? bas
ta la de Inquisición.





1%

^  1
18. Principia en la esquina de enfrente de la del Con

vento de los A ngeles, Plazuela de Santo Domingo, ma
no derecha , entra con ambas ceras en la calle Ancha de 
San Bernardo, dá vuelta sobre la izquierda á la calle de 
las B eatas, y  sale á la del Alamo: continúa del mismo mo
do la de Inquisición, sale á la Plazuela de Santo Domin
g o  , esquina donde empezó ̂ y tietie las calles de Bn-bora- 
mala vayas, de Aunque os p es e , de Sal si puedes, de la 
Garduña, dé la Flor baxa,y Píamela de los Mosteases.





J.9

19. Da principio en la esquina de la calle de las Bea
tas , por la Ancha de San Bernardo, ambas cera s, de es
ta hasta la esquina de la de San Benito, entra por ella & 
mano izquierda, y  en la de Juan de Dios, y  de San Ber
nardina : baxa del propio modo la Plazuela de Capuchinas, 
y  sigue la ca lle del Alamo, entra en la de las Beatas, á 
la esquina én que empezó, siempre por la izquierda ¡>y tie- 
ne las calles de Ponciano , de O livares, de la Manzana, 
parte de la de los Reyes de Amaweh
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cA Arj* t Q

L o s  números mayores denotan.lasIS&arraa? 
lo s menores las Casas,

— — - —   —  — — —  ------------- --------------------- --------------— — —^  ■ |

20. Principia en la esquina de la calle de San Benito, j
por la Ancha de San Bernardo , sigue por esta ambas j
ceras , entra en la de la Palma baxa , mam izquierda, ¡
de cuyo modo la sigu e, y  vuelve por la del Portillo á to~
mar la de San Benito , dicha cera  , á la esquina en que,
em pezó,y tiene las calles de San Vicente baxa<¡y parte
de las de Amamel a de e l Norte ?y  de e l Acuerdo»
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21. Da principio en la esquina de la calle de la Palma 
baxa por la Ancha de San Bernardo, sigue esta ambas ce
ras hasta la Puerta deFuencarral, vuelve sobre la izquier
da por e l  Campo hasta la Puerta del Conde-Duque, dicha 
mano ,á  la del Portillo , vuelve esta á la de la Palma baxa, 
siempre la misma cera , hasta la esquina en que empezó¿ 
y  además tiene las calles de San Hermenegildo , de San 
Juan la Hueva, de Quiñones, de San Dimas, lo alto de 
la del A cuerdo,y las Plazuelas de las Comendadoras de 
Santiago, y  de San Juan la Nueva.
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22.. Principia en e l  Seminario de Nobles, cruza la 
Plazuela del Duque de Liria yy  de B ervick , sobre mano 
izquierda: entra de este modo por la calle de San Dimas, 
y  de San Benito, vuelve á la del Portillo , y  Plazuela de 
las Comendadoras ¿ y  de San Juan la Nueva , basta la 
Puerta del Conde-Duque i y  tiene las calles de este nom
bre , la de los N egros, del Limón alto , del Cbristo , y  
la PlazMela del Quartel de Guardias de Corps*
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23. Da principio en la Puerta Se San Bernardino, su 
gu e por la Plazuela de Afligidos mano izquierda, conti
núa de este modo por la calle de San Bernardino, y  erara 
en la de Juan de D ios, vuelve á la de San Benito ̂ y San 
Dimas, cruza la Plazuela de B ervick , dicha mano ,jy de 
este modo sigue hasta la Puerta de San Bernardino, ert 
que empezó 5 y  tiene las calles del Arroyo , de Manuel\ 
ae los Martyres de Alcalá, y  parte de las del Limón, de 
las N egras , y  d el Conde-Duque ¿y la Piamela de Testa*



V 1
I ‘



H

m 24* Da principio en la esquina de las Tapias de Pió¿ 
sigue por ellas mano izquierda , y  cruza la Plazuela de 
Leganitos ¿ y  sigu e la calle de los R eyes: vuelve á la Pla
zuela de Capuchinas, entra en la calle de San Bernardi
na , la que continúa, cruza la Plazuela de Afligidos has
ta  la Puerta de San Bernardino , siempre mano izquier
da ¡ y  además tiene las calles del Duque de Osuna, de P/o, 
de San Buenaventura, de San Leonardo, de los dos Ami
g o s  , de Abadía, y  Castro, de las Mitúllas . y  h  alto de 
la de Leganitos.





D
q u a r t e l  d e  M A R A V IL L A S, DE

cargo del Señor Alcalde de Corte Don Fe
lipe Soler Bargallo, que vive Galle de Fon- 
carrai, Casa de Astraréna, M. 302. N. 1.
Da principio en la R ed de San Luis, esquina de la Calle 

de Jacometrenzo, entra en la de Foncarral ambas cera s , sigue 
de este modo hasta la Fuer ta de los Pozos ¿y por fu era  de esta á 
la de F oncarral, comprehende todas las Calles intermedias y y  
las que desembocan en la Ancha de San Bernardo, en la Plazue
la de Santo Domingo yen la Calle de los Preciados en la de la 
Montera, y  en la R ed de San Luis. Los Alcaldes de Barrio ¿y 
Casas de su habitación se  ponen á continuación de esta esplica 
don 3 y  las ocho Laminas 5 que siguen y son del recinto de tos 
mismos Barrios.

‘Barrios de este Quartel, y Alcaldes de ellos,
DEL CARMEN CALZADO.

Julián Chorniaquie, vive Calle del Olivo Baja,
M . 3 60. ih Q .  3. y  4.

DE LOS BASILIOS.
íDonjuán de Inarrea, que vive Calle de Fuencar* 

rà l, M . 303.



DE SAN ILDEFONSO.
DonDernardo Senanche Calle dejfesus delValle, 

M . 462. S\f. 7-
DEL HOSPICIO.

Manuel Losada, vive Calle de San Andrés a lo ul
timo,M. 4 s 3 • 15 .

DE PLAZUELA DE MORIANA.
Don Antonio Alvar ado , vive Calle dejacometren-

373. «5Y*. 17 .
DE Ê Z BUENA DICHA.

Donjoseph DomingoSantirso,vive Calle del Fo^o, 
frente de la de la Flor alta, M . 4 57 . Ssf. 1 7 .

J

DE SAN PLACIDO.
Don Miguel Sauquillo Frias,vive Calle baja de la 

Corredera de San Fablo,M. 448. SV. 14.
DE LA BUENA VISTA

Don Femar do Carrien,vive Calle delFe%, M . 472 .
K -  4.



25* 'Principia entrando por la Puerta del S o l , en la calle del 
Carmen , ambas ceras , la de los Negros , ¿fe jSW Alberto , fes 

esquinas que dan vista á la calle de la Montera, vuelve por la 
Plazuela del Carmen , ¿«fe fe calle de las tres Cruces , We ¿z fe ¿fe 
Jacometrenzo , #?¿fe ambas ceras  ̂ y  á ¡a Red de San Luis, vuelve, 
y  entra por la de Fuencarral en la del Desengaño , mam izquierda¿ 
sigue por ella 5 y  basca del mismo modo por la del Olivo ■> basta la 
esquina de la saMda á la de los Preciados , y  sigue la del Carmen 
ambas ceras adonde empezó 5 y  además tiene las calles del Candil, 
de San Jacinto , de la Salud , de la Abada, de Chinchilla, del Car- 
bon, de la Flor, de los Leones , y  de la calle de Jaccmetrenzo , lo 
que comprebende desde la del Olivo á la Red de San Luism
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s 6- Da principio en la esquina de la cálle del Desen~ 
nano, mano izquierda, calle de Fuencarral ambas ceias^ 
basta las esquinas de las de San Pedro y  San Pablo -¡y  
de Santa Catalina, entra por esta á mam izquierda, sale 
á la Corredera de San Pablo , por la que baxa , y  c  
mismo modo sigue á dár vista á la calle _ de la Luna, vite - 
v e  á P orta cceli, cuya linea corre por la del Deseng nô  
hasta la esquina en que empezó ¡ y  tiene también-as ‘ _ 
de San Jo sep h , del Nabo, de la Ballesta, del Barco, de 
Volver de 3 de San Onofre . y  de la Puebla vieja.



■■kM
-íV;:

&



a f, Empieza' en la calle de Fuencarral, en las dos esquinas de 
las de Sarria Catalina, y  San Pedro y  San Pablo , sigue por la ex* 
presada de Fuencarral ambas ceras ? hasta las entradas de las calles 
de San Benito  ̂ y  de San Vicente , sigue por esta á mam izquier
da , vuelve del mismo modo por la de San Andrés, cruza la del Es
píritu  Santo , y  baxa por ¡a del Rubio , dá vuelta á la del Pez , y  
Corredera de San Pablo, sube por es ta , y  entra en la de Santa Ca
talina 3 basta la esquina en que dio principio 5 siempre por la iz
quierda j y  además contiene las calles de Jesús del Valle , de la Ma
dera alta j del Molino de Viento , del Rosario , de San Joacbin , de 
Santa Barbara, del Escorial , Corredera de San Pablo alta , parte de 
la calle de la Cruz del Espirita Santo ? y  Pifíatela de San Ildefonso.
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28. Principia en la esquina de la calle de San Vicen
te  alta por la Ancha de San Bernardo , sigue dicha ca
lle de San Vicente, mano izquierda, sale á la de Fueti- 
ca rra l, de esta ambas cera s, hasta la Puerta de los Po
zos , sale por ella e l Campo, mam izquierda, hasta la 
de Fuencarral ¡ y  comprebende las calles de Santo Domin
g o  , de San A ndrés, de la Palma alta, de San Gregorio, 
de la Cruz nueva, de San Pedro la nueva -¡y del Divino 
Pastor.



f

jl%
\ - m

: , , r

1 ' § ■0$̂ :■



2 g. Principia en la esquina de la calle del Olivo alto 
por la del Desengaño , mano izquierda, sigue , y  entra 
por la de los Tudescos, dicha cera , hasta la esquina de la 
salida á los A ngeles, vuelve por ambas ceras de la ca
lle de Jacometrenzo , baxa por e l Postigo de San Mar
tin , y  entra á la de San Jacin to, y  la del Carmen, am
bas cera s , hasta la esquina que vá á volver á la de los 
Preciados, por fren te de la calle del Olivo, sube por es
ta á mano izquierda hasta donde empezó; y  tiene las ca
lles del Viento, del Horno de la Mata, de la Verónica, de 
Hita, de la Abada, de S* Jacin to, de Sin-Salida ¿y Pla
zuela de Moriana.
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3o. Da principio esquina de mano izquierda entrando 
por la Plazuela de Santo Domingo en la calle de Tfides- 
eos , sigue de este modo por ella , y  la de la Luna basta 
su esquina de la entrada á la calle Anchan y  compreben
de las de la Estrella , de la Cueva, de la Flor alta, del 
Pozo , de la Ju sta , de la Puebla 5 de Peralta, del Clavelr 
del P erro ¿ y  de Silva»
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3 i* Principia esquina de la calle de la Luna, mano iz• 
quierda , entrando por la Ancha de San Bernardo, sube 
por la referida de la Luna, vuelve por la Corredera, ba~ 
xa por la del Pez hasta.su esquina, y  entrada á la An• 
ch a , siempre mano izquierda; y  tiene además tas calles 
de la Cruz Verde, de los Panaderos , de la Magdalena, 
de la Madera baxa ¿ y  de San Roque,
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32. Principia en la calle de San Vicente alfa \ mano 
derecha por la Ancha de San Bernardo, subé hasta la 
esquina de la de San Andrés , viene por ella , atraviesa 
la calle de la Cruz del Espirita Santo, entra en la del Ru
bio , vuelve á la del P ez , hasta la salida de la Ancha de 
San Bernardo 7 siempre dicha mano j y  contiene las calles 
de las Pozas, de la Concepción, de las Minas 7 de la Cruz, 
de la Zarza, de Santa Lucia3 del Tesoro alta ¿ y  de la 
Cruz del Espíritu Santo,
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E
Q U AR TEL D EL BARQ U ILLO , DE

cargo del Señor Alcalde de Corte Don Pa
blo Ferrandiz, que vive Calle del Cava- 
llero de Gracia, M. 2 9 5. N. i .

Da principio con la Calle de la Montee a , y  Red de San Lms7 
por ambas zeras ¿ y  le tocan todas las Calles intermedias ? y  las 
que desembocan por un lado en la de Foncarral, y  por otro en la 
de Alcalá basta el Prado ? y  esquina de la Albóndiga, y  desde 
esta ambas zeras hasta la puerta de R ecoletos, por la qual sale, 
y  sigue hasta la de los Pozos. Los Alcaldes de Bar riosy Casas de 
su habitación se ponen después de esta explicación, y  las ocho 
laminas que siguen son del recinto de los mismos Barrios*

‘Barrios de este Quartel, y Alcaldes de ellos.

DE LAS SALES AS.
Don Felipe Gomevive Calle del Almirante , al 

Brado , Casa del Excmo. Señor Conde de Aguí- 
lar M . 27 8. <A(\ 12.

DE LAS GUARDIAS ESPADOLAS.
Don Francisco l̂ puneĝ , vive Calle de ¡Fortaleza

AA. 3 32. 2.

DE



DE SAN ANTON.
Don Fedro Antonio Ferrari, vive Calle de San 

Fedro y San Fabio M . 313. SAf 14-

BE LAS NIñAS DE LEGANES.
Don Joseph AAaruri , vive Calle de las Infantas, 

M  301. y f . i  6.

BE CAPUCHINOS DE LA PACIENCIA.
Don Juan Antonio Castellanos , vive Calle de Hor- 

talega, M . 3 04. S f . 11.

DE SAN PASQUAL.
Don Fhelipe In%a, vive Calle Fgal del ‘Barquillo,

M . 286. S f. 3.

DE LAS MERCENARIAS DESCALZAS. 
Manuel de Alora ¿vive Calle de San Francisco y 

válgame Dios, M . 323 «ÍAí .  19.

DE SAN LUIS.
Don Geronymo Borner alo, vive Calle de los Jardi

nes M. 2 91. entre 49.y 5 o,



____ ____ . as

dedas dedesas

3 3 * Principia en la Puerta de Santa Barbara , mano 
izquierda, entra por la calle de la Florida, á la del Bar- 
quillo \ y sube por la del Rincón, boy de San Christmsal, 
á la del Almirante , sigue esta , y  sale al Prado de. Re
co letos, y  su Puerta, á la de Santa Barbara, en que em
pezó , siempre mano izquierda \y además tiene las calles 
de San Jo sep h , del Piamonte, de Santa Teresa, de San
to Tbomé,y  parte de las de los Reyes a lta ,y  de S.Lu
cas , con la Plaza de las Saletas,
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34» Da principio en la Puerta de Santa Barbara, ma
no derecha, entra en la de la Florida ¿y San Antón, vuel
v e  á la de los Panaderos, atraviesa la de Hortaleza , y  
se  mete por la de San Lorenzo á la de San Matheo, bas
ta dár vista á la de Fuencarral, siempre dicha mano ¿ y  
co ge las calles de Santa Ñaña la Vieja} de San Benito% 
de San Opropio 9y  Plaza de Armas.
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3 5 * Principia en la esquina de la calle de las infantas, 
mano izquierda, saliendo de la de Fuencarral, vuelve por 
la Fuentecilla de la calle de Hortateza, y  por dicha mano 
sigue esta calle entra en la de San Lorenzo ¿ vá á la 
de San M atheo, hasta su esquina, dicha cera, para salir 
à ia  de Fuencarral ; y  además tiene las calles del Colnñ- 
lio , de Santa María del A rco, de San Pedro y  San Pa
blo a de San Juan , de Santa Brigida ¡ y  de Santa Agueda■



-Wirk



36. Da principio en la esquina de la Casa de Astrare- 
na, por la calle de Hortáleza , te;# por mam izquierda 
al Caballero de G rada, e/zíni e« la calle de las Torres am
bas ceras , de esta por las Siete Chimeneas , mam dere
cha , á la del Barquillo, hasta la esquina que sale á la de 
A lcalá: retrocede por la misma cera , y  desde las Siete 
Chimeneas sube á mam izquierda por la calle de las In
fantas , hasta e l embocadero de la de Fuencarral , y  ade
más tiene las de la Reyna, San M iguel, del C lavel, de 
San J o r g e  , y  parte dé la Plazuela de Capuchinos de la 
Paciencia,





3 7 * Principia calle de Hortaleza mano izquierda de la 
esquina de las Infinitas, baxa por ella á las Siete Chime- 
n eo s, entra en la del Barquillo, sale á la Plazuela ,jy Ca
sa de,Frías , vuelve por la de Santa Barbara la vieja , 
sube por la de Santa María del Arco á salir a la de Hor
taleza , baxa por ella hasta la esquina en que dió princi
pio , todo sobre mano izquierda además tiene las calles 
de San M arcos, de San Bartholomé, del Soldado, de la 
Libertad, Costanilla de Capuchinos, parte de su Plazite- 
lft) ji de la calle de San Antón.
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38. Da principio en la esquina de mano derecha , en
trando por la calle de Alcalá en la del Barquillo, vuelve 
por dicha cera  á la calle del Rincón, boy de San Chri$tovaly 
sube á la del Almirante , y  sale al Prado de Recoletos, 
llega hasta su Puerta por dicha mam ; y  le compreben
de hasta las esquinas de la Albóndiga yy  la de San Pas
quéis con parte de la calle de los Reyes altadla del San
co y de la Eanperatriz, de la Bueña-vista 5 de los Reyes} 
y  Plazuela del Cbamberu



s-



AS

1

3 9 * Principia en la esquina de la calle del Barquillo 
de fren te de la cera  de Frías, siempre mano izquierda, si
gu e  esta ca lle, vuelve por la de San Antón, entra en la 
de Panaderos , sale á la de Hortafeza , baxa por ella , y  
se  introduce en la de Santa María del Arco , da vuelta 
por la de Santa Barbara la vieja á salir á la Píamela 
de F rías, á la esquina en que empezó ̂  y  además'tiene las 
calles de R egueros, de Jesú s y  María, de Befen, de San 
G regorio, efe San Francisco, y  parte de las de San An
tón j  de San laicoslry  del Soldado.
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40. Da principio en la calle de la Montera , desde la 
esquina de la Puerta del Sol ambas cera s, sube á la Red 
de San Luis, hasta la esquina de la entrada á la calle de 
Jacom etrenzo, baxa por la del Caballero de Gracia ma
no derecha , hasta donde hace esquina la Plazuela de la 
Paja ?y  tiene las calles de los Jardines ¿ y  las Angostas 
de San Bernardo, y  de los Peligros.
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F
quartel de san geronymo,

de cargo del Señor Alcalde de Corte Don 
Manuel Fernandez Vallejo, que vive Ca
lle del Principe, M. 224. N. 1.
Da principiaren la Puerta del Sol, esquina de mano derecha 

para subir a la Calle de la Montera? sigue la de Ate ala por am
bas zeras hasta su P uerta , y  fu era  de ella á la derecha , hasta 
la de Atocha, y  comprehende todas las Calles que intermedian, y  
van a desembocar en tas de Atocha, de Carretas ¿y Plazuela del 
Angel: Los Alcaldes de B arrio , y  Casas de su habitación se po
nen después de esta explicación , y  las ocho laminas que siguen 
son del recinto de los mismos Barrios.

barrios de este Quartel, j  Alcaldes de ellos.
DEL BUEN SUCESO.

Don Joseph Velasco , vive frente de la Fuente,
. M . 290. F f .  23.

DE LAS BARONESAS.
Antonio User o ¿vive Calle del S ordô  M. 271-

DE LA CRUZ.
Fermín Fernandez vive Calle del Gato, M  .214.

DE



DE LAS MONJAS DE PINTO.
Don Antonio ‘Bote, vive Carrera de San Gerónimo, 

M . 218. «7\(7 i,

DE LAS TRINITARIAS.
Sebastian Millan 5 vive Calle de León, AL. 22$.

1 S.

DE JESUS NAZARENO.
Don Joseph Alarcón, vive Calle de las Huertas, 

.M 2 31. 4.

DED AMOR DE DIOS.
Don Francisco Ayerve, vive ¡ Calle de León Esqui

na a la de las Huertas, AA. 236. 13.

DE 1̂ 4 PLAZUELA DE SAN JUAN.
Don Antonio Vtlladares, vive Calle de Santa Aía- 

riayAA. 244. 3\f, 11.



4i* Empieza en el Buen-Suceso mano izquierda por 
la Carrera de San Geronymo, sigue esta, erítra del mis- 
mo modo en la de Zedaceros, sale á la de Alcalá por es
ta ambas ceras, y llega sobre la derecha hasta la esqui
na que vá á entrar en la de la Monterâ y tiene además 
las calles de los Peligros Ancha ¿de los Gitanos, y de 
Hita.
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42* Prindpia en las esquinas de la calle Angosta de 
los Peligros, y  la de Zedaceros por la calle de Alcalá\ 
baxa esta ambas ceras hasta su Puerta,y por el Prado 
vuelve á mam derecha par la Carrera de San Geronymo, 
se entra en la propria firma en la de Zedaceros, hasta la 
esquina en que empezó y además tiene las calles de la 
Greda, del Sordo, del Turco,y del Florin.
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43» Da principio en la esquina de la calle de las Car
retas , cera de la Soledad , por la que continúa , y de la 
propria firma entra en la del Principe hasta su final, y 
vuelve a la Plazuela de Matute ,y esquina de la de Lo-

güera, del Gato, de la Lechuga, del Pozo, del Beso -¡de 
la Vitoria, del Viento ¿y parte de las del Prado-¡y de las 
Huertas.
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44* Principia en la esquina de la calle del Principe, 
por las quatro calles mano izquierda , sigue de este mo~ , ; 
do 7y vuelve por la del Prado, baxa por ella ¿y da vuel- | 
ta á la Carrera de San Geronymo, la que continua &em~ * 
pre dicha cera hasta la esquina en que empezó ,y además 
tiene las calles de la Visitación 7 de Santa Catalina , del 
Baño 7y del Lobo.
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45. Z)# principio en la esquina de la calle del Prado 
por la del Principe mano izquierda , vuelve á la de las 
Huertas, sigue de este modo abaxo, y se entra en la de ¡
San Joseph, á salir á la del Prado , sube por ella a in- ?
corporarse en la esquina que empezó , y ademas tiene as 
calles del Infante, del Niño, y parte de las de trancos7 

Cantarranas, y del Lobo.





4&

46. Principia en la esquina de la calle de Sanjoseph, 
por la del Prado mano izquierda, capa cera sigue, y sai 
le á la de las Huertas, baxa basta el Prado, por donde 
vuelve á la casa de Medinaceli ,y continua basta a ~ 
quina en que empezó fy tiene las calles de Jesús, y p 
de las de Francos, y Cantan anas*
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47* Empieza en la esquina de la calle de los Desam
parados mano izquierda, entrando por la de Atocha, sale 
á la de las Huertas, silbe por eüâ y vuelve por la Pla
zuela de Matute, hasta la esquina del Colegio de Loreio% 
sin salir á la calle de Atocha jy además tiene las del Amor 
de Dios, de Santa Polonia, y parte de las de San Juan, 
Santa Maña, San Joseph .y del León, con la Plazuela 
de Matute,
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48. Da principio entrando por la calle de Atocha en  ̂

la de los Desamparados mam derecha ,sigue de estenio- 
do , sale á la de las Huertas, baxa por ella, sale al Pra■ 
do ,3/ llega á la esquina de Jos Registros ;y además tie
ne las calles de Jesus y Maria, de nuestra Señora de la 
Leche ,y Alameda, de San Blas, del Gobernador, de la 
Redondilla, de la Verónica, de San Pedro, de la Beren- 
gena, y parte de las de Jesus, de Santa María, de San 
Juan , y su Plazuela,
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G
q u a r t e l  D E L  A B A P IE S , D E

cargo del Sr. A lcalde de Corte Don M ar
cos A rgaiz ,q u e v iv e  Calle de Santa Isabel, 
M. 7. N. 3.

Da principio en la Cálle de Atocha , con-las esquinas de la 
Plazuela del Angel, y  Calle de la Concepción Geronynm^sigue por 
toda la de Atocha con ambas zeras, hasta la pu erta , é  inclusión 
de la Casa Tahona, y  Hermita de San Blas. Sale al campo, y  
sobre mano derecha ¿iragy llega ala Puerta de Embajadores ¿tibe 
por esta Calle ambas z era s , de cuyo modo continúa por la de S. 
Damaso, sale á la de Toledo, y  llega hasta las esquinas de la 
entrada días del T inte5 y  Concepción Geronyma, comprehendien- 
do las que desembocan en esta , é  intermedian en la expresada 
demarcación. Los Alcaldes de Barrio , y  Casas de su habitación 
se ponen despides de esta explicación , y  las ocho laminas que si
guen son del recinto de los mismos Barrios»

'Barrios de este Quartel, y  Alcaldes de ellos.
BEL HOSPITAL GENERAL.

Fernando G il, v ive en el'Trado frente de las Huer
tas , AÍy 2 6 4 ^ . 6 .

BE SANTA ISABEL.
Joseph T)ia% de L ero , vive Calle de los tres Beces

M. J24. Ctf. 29.
BE



DE LA CALLE DE LA COMADRE.
T)on Antonio Montes de Borres, v ive Calle de la 

Espada, M . 48. lh(\ 2.

DEL AFE MARIA.
eDon Antonio Biax  ̂de Tipias, v ive Calle de la Ca- 

bez¿i, M. 9 • farol 1 4 ,

DE LA TRINIDAD.
Bonjoseph dé la Cámara, vive Calle de Barrio 

vo , M. 158. 3 V. 2 3-

DE SAN ISIDRO.
Bedro González ,̂ vive Calle; del Buque de Ah a, 

M. 143. ¿A(\ 22.

DE SAN CAYETANO.
T>on Bedro M arín, vive Calle de la Encomienda,

M . 63. 10.
DE LAS NIÑAS DE LA TAZ. '

T)on Bedro Alvare^, v iv e  Calle de Embajadores,
M . 6 7 . 1 .



4P* Principia en la Puerta de Atocha ̂ y su calle am
bas ceras, sigue de este modo hasta la entrada de la ca
lle del León, vuelve sobre mano izquierda por la de San
ta Isabel, y asi continúa, y entra por la de los Reyes 
hasta las Tapias del Hospital, y comprehende este , la 
Hermita de S. Blas -,y Casa-T%hona inmediata; y además 
las calles de Santa Inés , de la Espemnálla, de San Il
defonso 5 del Tinte, y parte de la de ‘Zurita*
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go. Da principio en las Tapias del Hospital General̂  
y calle de los* Reyes mano izquierda, entra en la de San
ta Isabel,  sigue por esta, ‘vuelve por la de la Torrecilla 
del Leal, se entra en la de Bueña-Vista, sale á la de la 
Fe, y por ella á la Plazuela de Lava-Pies basta la Puer
ta de Valencia, siempre mano izquierda \y tiene ademas 
las calles de San Bernabé, de San Cosme, de la Tedra ¿y 
la de Zurita todo lo que baxa de la de Santa Isabel ? con 
inclusion de esta Plazuela.



Il-iv,’
i f ' : : ”

t

¡¡

I

]

fc
fí

t

I -

L

i ' 1h: ■ If
J t .

J r i 'c



4 /

5 1. Principia en la esquina de la calle del Sombrerete 
mam izquierda por la calle Real de Lava-Pies, sube por 
esta á la Fuente de Relatores, vuelve por la del Duque de 
Alva, entra ben la del Mesón de Paredes, sigue la misma, 
y la de la Flor alta ,y dá vuelta á la del Sombrerete bas
ta la esquina en que empezó , todo sobre mano izquierda5 
y además tiene las calles de la Comadre, de Granada, de 
Jesús y Marta, de la Espada, de San Pedro Martyr, de 
la Cabeza, de la Pingarrona, de la Esgrima, de la Espe- 
rancilla, de la Cruz de Carabuca, del Calvario, y parte 
de las de Juanelo 5 de la Cabeza ,y Píamela de ¿sudones.
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52. Da principio en la Píamela de Lava-Pies , esquina de la 
calle de la Fe mano izquierda 9 sigue por esta , sube por la de 
Dueña-Vista 5 y  vuelve á la de la Torrecilla del l e a l , sale por la de 
Santa Isabel , siempre dicha mano d la Píamela de Antón Martin̂  
calle de Atocha ambas ceras , desde la esquina de la entrada a la 
del León , basta la Iglesia de San Sebastian , entra por la cade de 
Cañizares á mam izquierda, sale á la de la ^Magdalena , vuelve, y  
basca por la de Lava-Pies hasta la esquina que empezó, dicha ma
no $ y  además tiene la referida Píamela, y  las calles de San Carloŝ  
del Campillo de Manuela, del Olivar 9 de Ministriles, de la Peña de 
Francia , del Olmo, del Ave María, de la Rosa¡ de San Simón, de 
la Esperanza , de ¿a Esquadra, de la Primavera 3 parte de la de la 
Cabeza, ¿fe Magdalena ¿ y  de tos tres Pezes*
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53- Principia en la esquina de Cañizares ¿y la del Vien
to , por la calle de Atocha, sigue esta hasta la esquina de 
la entrada á la Plazuela del Angela y calle de la Concep
ción Geronyma, mano derecha, y por esta calle entra so
bre mano izquierda á la de Barrio-Nuevo, siempre dicha 
mano -¡y lo mismo la calle de Cosme de Medicis: sale á la 
de la Merced, y por ella , y Fuente de Relatores conti
núa la de la Magdalena, entra, y sube por la de Cañiza
res,, dicha cera ¿A la esquina en que empezó 5 y tiene ade
más las calles de Relatores, de las Urosaŝ  y de los Re
medios.
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54* Empieza en la esquina de la calle de Barrio-Nae- \ 
do , por la de la Concepción Geronyma, mam derecha, si- * 
gue de este modo, y la calle de Cosme de Medias, entra 
en la del Mesón de Paredes, sale por la de Juanelo, siem
pre mano derecha, y con ambas ceras la Plazuela de Al
ba , y Callejuela que desde esta sale al Rastro, vuelve por 
la de S. Damaso , y la de Toledo hasta las esquinas de 
las calles del Tinte ,y Concepción Geronyma} ambas cerosa 
y además tiene parte de la calle del Duque de Alba ,  la 
de la Merced ry calle de la Compama»



- [

í

J



4- i
-  t

$S> Da principio en la calle del Mesón de Paredes, es
quina de la de Juanelo, mano izquierda, sigue esta, sale 
á la Plazuela de Alba, desde donde toma á la calle de Em
bajadores , ambas ceras, hasta la esquina de la de S. Pe
dro , entra sobre la izquierda en la de Cabestreros , sale 
á la dél Mesón de Paredes, por la que sube hasta la es
quina en que empezó además tiene las calles del Sacra
mento , de la Encomienda ̂  de las dos Hermanas ¡ de los 
Abades , y del Oso,
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$6. Principia en la calle del Mesón de Paredes es-  
quina de la de Cabestreros, mano izquierda, sigue por ella, 
sale á la de Embajadores, ambas cera s, de esta basta su 
P uerta , dá vuelta por la Cerca , y  entra por la de Valen
cia  , mam izquierda, hasta la Plazuela de Lava-Pies, vuel
v e  por la calle del Sombrerete, sube por la del Mesón de 
Paredes á la esquina en que empezó $ y  además tiene las 
calles d el T ribulete, del Amor de Dios baxa, de la Hoz 
baxa, del Espino, del Sombrerete , y  desde la esquina de 
esta abaxo, la de la Comadre hasta e l Barranco de Di
va-P ies.
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H
Q U A R T E L  D E  S A N  F R A N C IS C O ,

de cargo del Sr. Alcalde de Corte Don 
Nicolás de Pineda, que vive en la Puerta 
de Moros,M. 1 16. en la esquina de la Ca
lle de las Tabernillas.

'Principia en la Puerta de S e gavia 1 dà bue Ita por la cerca , 
sobre mano izquierda , basta la de Embajadores, y le compre
benden todas las Calles que desembocan en la Calle de Segovia, y  
en la de los T intes, desde la entrada de ésta por la Calle de To
ledo sobre mano izquierda hasta la expresada Puerta de Segovia^ 
lo mismo las de la Calle de Embajadores, bajando sobre la dere
cha, y  la Calle de Toledo, desde su Puerta basta la entrada a la 
Plazuela de la Iglesia de San Isidro Nuevo, con todas las Ca
lles que desembocan, é  intermedian en las expresadas : Los Al
caldes de B arrio, y  Casas de su habitación, se ponen a continua* 
don de esta explicación , y  las ocho laminas que siguen son del re
cinto de los mismos Barrios.

‘Barrios de este Quarte!, y Alcaldes de ellos.

DE LA PUERTA DE TOLEDO.
Don Manuel Alonso, atte vive Calle de Calatrava3 

M . i i 5. Sh(\ 7.
DE MIRA EL RIO.

‘Donjuaquin de Ecbavarria3vive Calle de<Tolsdoi 
M . 91. 9.

DE



DE LA HUERTA DEL BATO.
Francisco %obÍra,vive frente de la Cruẑ delRastro

M .i 5.3 ^  6.
DE SAN FRANCISCO.

Antonio Agudo vive Calle de ‘Don Fedro A í. 121.
9.

DE LAS VISTILLAS.
Andrés de la Feña, vive frente de la Cruẑ , AI* 128. 

^ .1 .

DE SAN ANDRES.
Don Fedro de Forres, vive Calle del Almendro Ai, 

15 o. 39.

DEL HOSPITAL DE DA LATINA.
Francisco del Campo , vive Calle de Foledo, Ad.
H'4 ' 5-

DEL HUMILLADERO.
Don Aíanuel Alejo A4an̂ ano,vive Calle del Humi- 
lindero, M i O í , 6.



5 ¡7 » Principa en e l Portillo de Geritnon mano derecha, 
sube por la calle del Rosario 7 entra en la de Caatfravp 
cruza la de Toledo ry  baxa la de Arganzuela basta su fi
nal , siempre dicha mano además tiene las calles (te san 
Bernabé, d el Aguila, de la Ventosa, Nueva, de San Il
defonso - la  de la Paloma, de los Cojos, Plaza de 
y  desde la Fuentecilla de la calle de Toledo basta su Puer
ta las dos ceras.
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58. Da principio en la calle de Arganzuela, desde aba* 
xo, mano derecha , sube por ella , vuelve á la de Toledo, 
sigue la misma ce ra , entra en la calle de las Maldonadas, 
sale á la Plazuela del Rastro, baxa por la Rivera de Cur
tidores hasta las Tapias, siempre mano derecha^ y  ade
más tiene las calles de la Ruda , de Santa Ana, de San 
A gustín, de las Velas, de las Amazonas, de Chopa %del 
Bastero , del Peñón, de Mira e l Rio, de Juan Garda Paz} 
del Carnero5 Plazuela ¡ y  Cerrillo del Rastro.
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59* Empieza en la esquina de la entrada por e l Ras* 
tro á la callejuela que sale á la Plazuela de Alba , sobre 
mam izquierda, de cuyo modo baxa por la Rivera de Cur
tidores hasta su final ,y  dá vuelta por e l Campo á la mis
ma Puerta de Embajadores, sin entrar en ella , todo di
cha cera  $ y  además tiene las calles de San Pedro, de Ro
das , de San Isidro, de la Huerta del Bayo, de Mira e l  
S o l, de Santiago e l Verde, del Bertorcillo, de la Peña de 
Francia ,jy parte de la del Tribútete.
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6o. Da principio en e l  Portillo de Gerimon mam iz
quierda , sigue por la calle del Rosario, sale á la Plazue- 
la de San Francisco, entra en su Carrera, dá vuelta por 
la Plazuela de Puerta de Moros á la calle de Don Pedro, 
antiguamente llamada de la Cantarilla, sigue en esta con
form idad ,y baxa por las Vistillas, siempre mam izquier
da^ y  además tiene las calles de San Buenaventura, de la 
F lor, y  parte de las de San Isidro ¿ y  de las Aguas 5 con 
la Plazuela de San Francisco•
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6i. Principia en la Puerta de Segovia , sube por la 
cuesta de las Vistillas, mano izquierda, á la Plazuela del 
Señor Arzobispo, sigue la calle de Don Pedro, sale á la 
Plazuela de Puerta de Moros, entra por la Costanilla de 
San A ndrés, baxa por ella basta la esquina que entra en 
la calle de S egov ia , siempre mano izquierda 3 y  además 
tiene las calles de los T eseros, de la Redondilla , de los 
dos Mancebos, del Granado, de San Isidro , del Estudio 
v ie ja , de la Morería v ieja , del Corral, de las Naranjas, 
Cuesta de los Ciegos ¿y Plazuela de Merlo.
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62, Empieza esquina de la cálle de Segmñd & mano 
izquierda, subiendo por la Costanilla de San Andrés, sa
le  á la Plazuela de Puerta de Moros, m e Ive por ella , y  
entra en la Cava baxa, hasta la esquina que vá á salir á 
Puerta-Cerrada, todo mam izquierda; y  además tiene las 
calles de la Palma, del Almendro, del Nuncio 9 de Sin- 
Puertas ¿ y  Píamela de la Costanilla,
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63. Da principio en la esquina de la Cava hax aen 
trando por Puerta-Cerrada, mano izquierda, sigue de es
te  modo, vuelve, por la Plazuela de la Cebada, entra en 
la calle de las Maldonadas, basta su esquina, sin salir al 
R astro, todo dicha mano izquierda m,y  además cmnprehen- 
de las calles de San Millón , de San Bruno, de la Cava 
a lta , del Azotado , y  parte de la Píamela de la Cebada, 
y  calle de Toledo*
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64. Principia en la esquina de la calle de Calatram, 
mano izquierda, por la Plazuela de San Francisco, sigue 
la misma de Calatrava, entra por la Fuentecilla de laca- 
lie de Toledo, sube por ella basta la esquina de la entra
da á la Plazuela de la Cebada, cruza esta á la Iglesia de 
nuestra Señora de Gracia, desde cuya esquina sigue por 
la Plazuela de Puerta de Moros, Carrera de S, Francis
co  , vuelve por ella á incorporarse en donde empezó, siem
p r e  sobre mam izquierda j y  tiene además los calles del 
A ngel, de las Tabernillas, de Parla, del Aguila, ¿i? .S1. 
G regorio, ¿fe/ ite/ox, ¿fe/ Oriente, di?/ Mediodía Grande, 
y  Chica, di?/ Humilladero, di?/ Viento, y  de la S ierp e, y  
parte de las de San Isidro , y  de las Aguas.


