
 ̂ : RE GL AM ENTO,

M. N. Y M, L  SEÑORÍO DE VIZCAYA.

J 5 on Francisco de Àrangurem y Sobrado , primer 
Consultor perpetuo de este mismo Señorío , hago' 
presente a V. S. que en las últimas Juntas generale^ 
se: me dio comisión jumamente con otros para for
mar una nueva: Ordenanza criminal con que se:pue
da lograr el mas pronto castigo de los delitos  ̂ y la 
mejor expedición de las causas criminales; pero na
da se ha hecho por no habernos convocado para el 
efecto. En cuyo supuesto , conio el punto es urgente 
y  de la mayor Consideración por las actuales circuns
tancíaseme-ha parecido conveniente recordar en es
tas Juntas generales de Meri.ndades da triste situa
ción en que se halla la gente-por defecto de segu
ridad de sus bienes y personasproponiendo los me
dios que me parecen conducentes para evitar las 
funestas conseqüencias que se seguirán si .el asumo 
no se tòma con empeño y eficacia.

Es notorio, que á resulta de haber sido este Se- 
ñorío y sus inmediaciones uno de los teatros prin
cipales déla última guerra con la Francia , se inun
dó'de Ladrones, y mal hechores : estos han cometido 
y  cometen freqüentes insultes en los caminos y L e 
ra de é¡Los : allanan en medio del día las casas y han 
tenido y tienen sobresaltada la gente.

Desde ef principio: procurò la Diputación atajar, 
estos niales, aumentando la partida de JVliqjcíetes, 
dando premio de cincuenta pesos por la aprensión de 
cada Ladrón, y por otros medios diferentes. Y  lomis- 
nio ha hecho la Junta general; pero no han^sído
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■ :  il i * * ’ señoh.  :

REGLAMENTO.
M* N. Y M. L. SEÑORÍO DE VIZCAYA»

iJ o n  Francisco de Arartgtirén y Sobrado , primee 
Consultor perpetuo de este mismo Señorío, hago’ 
presente á V. S. que en las .di tí mas Juntas generales 
se me dio comisión juntamente con otros para for
mar una nueva Ordenanza criminal con que se pue
da lograr el maS pronto castigo de los delitos, y la 
mejor expedición de las causas criminales; pero na
da se' ha hecho; por no habernos convocado para el 
efecto. En cuyo supuesto, como el pumo es urgente 

y  de la mayor consideración por.las actuales circuns
tancias,.me ha parecido conveniente recordar en es
tas Juntas generales de M.erindades la triste situa
ción en que se halla la gente -yor defecto de segu
ridad de sus bienes y personas, proponiendo los me
dios que me parecen conducentes para evitar, las 
funestas conseqüencras que se seguirán si el asunto 
no se toma con empeño y eficacia.

Es notorio, que á resulta de haber sido este Se
ñorío y sus inmediaciones uno de los teatros prin
cipales déla última guerra con la Francia , se inun
dó de Ladrones y mal hechores : estos han cometido 
y  cometen freqiientes: insultos en los caminos.y luc
ra de él Los : allanan en medio del día las casas y han 
tenido y tienen sobresaltada la gente*

Desde el principio procuró la Diputación atajar 
estos majes, aumentando la pattida de Fliq usieres, 
dando premio de cincuenta pesos por la aprensión de 
cada Ladrón, y por otros mediosdííeientes. Y Jomis 
Jiio ha hecho la Junta general; pero no hangdo
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suficientes para conseguir la seguridad publica, por
que aunque se han aprehendido á muchos, han es
capado- algunos de ellos de las, Cárceles (que Son 
mup poco seguras).llegando en la ÜNdejúndsci de Du— 
rango al extremo de haber muerto al A lcayde, y  
otros han vuelto y vuelven con facilidad de los pre
sidios de la Península antes de cumplir sus conde-
ñas, y ¡vienen peores de lo que fueron*

. Cada día1 son mayores, y mas, continuados los 
robos, latrocinios, h e rid a sy  otros insultos que co
meten en los caminos, en las casas, en los despo
blados, y aun en poblado, y son grandes las qua- 
drillas que se ván juntando. Después de haber roba
do de noche una multitud de ¡casas en Gatica, L e- 
moniz, Sondica, Zamudio, Ziérbana , Gordejuela, 

; Yurre, Ispaster, Merindad de Durango, y otros 
Pueblos; y después de verse continuamente asalta
dos Jos transitantes en los caminos:, poco haceaca

ban de executar en la Villa misma de Larrabezua 
un robo considerable y escandaloso, por que sobre 
haber llevado, según la Opinión general, treinta mil 
pesos , entraron en medio del Pueblo disparando ti
ros , insultando á los vecinos y moradores, y derri- 
banda Jas puertas.

Si no se ocurre pronto con el remedio, muchos 
se verán precisados á abandonar sus hogares, como 
ya lo han hecho algunos : se perderá Vizcaya en 
gran parte : y los fondos comunes del Señorío no al
canzarán para el objeto de Ladrones, su persecución, 
causas, y manutención.

Todos estos males nacen de la dilación de las 
causas que muchas veces duran seis y mas años; del 
defecto del rigor en el castigo , y de que, vuelven 
con facilidad de los: presidios de la Península los que 
se condenan á e llo s; de manera que nadie se atreve



a perseguirlos, ni delatarlos v por temor de que s e : 
vengarán , como prácticamente sé ha visto: '■ ú 

janias se han conocido aquí circunstancias. seme
jantes , tú lacones mas poderosas para proceder con-/: 
tra.esta perversa gente , con todo rigor y brevedad, 

■ Po r ' rn as m ed ios que sed; scu r rán ¡ n í u gu no: bar la-' 
rá si las causas no se.detenñínan dentro de un bre-i : 
Visimo término , y  si las penas no .son gravísimas;: 
pero seguramente se logrará da tranquilidad:comun r 
con la brevedad y con el -rigor en el castigo , espe
cialmente si los condenados á presidio se envían á 
paraje de donde .no ; puedan volver tan fácilmente.

Todo esto se puede hacer muy.bi.en sin separar
se dé lo uueen otros tiempos, y aun en .circunstan
cias menos criticasse haesoiblooido.para.el mismo fin 
de proporcionar la seguridad pública, como se dirá 
en los capítulos siguientes.

■ i.°. .

En las Provincias de Guipúzcoa y Alava hay ca
pítulos de hermandad,en que se faculta á los Alcal
des para proceder sumariamente , y para executar 
las sentencias sin embargo de apelación , no solo so
bre muertes, robos, y hurtos y si no también sobre 
q.uemas, talas, y otras varias cosas. No obstante.en 
este Señorío (donde también huvo capítulos de her
mandad) parece que por ahora, y hasta tanto que 
otra cosa se establezca ,si lo exigiesen las Circunstan
cias , seria suficiente el que las Justicias ordinarias 
procedan de oficio , ó á instancia de parte, breve y  
sumariamente en los delitos de robos y  hurtos, y de 
muerte executada en despoblado, de noche, y en 
todo lo á ello anexó. 1

2.°
Se han de sustanciar y  sentenciar estascausas
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.ddiuitivaiusnté en .el término' precisóle treinta días, 
conforme á lo que se prevendrá en los capítulos in
mediatos. . Antes d e . publicar Ja sentencia la han de 
remitir las Justicias ordinarias con los autos á los 
Señores Corregidor, y'Diputados .(que .son los que 
■ componen el Tribunal superior en Vizcaya.) Los Se
ñores Diputados han de nombrar dos Letrados de; 
satisfacción, y  despees cíe haber examinado el expe-, 
■ dienté: coirtoda^ la posible brevedad,.se juntarán to
dos1',' 3/se pronunciará aquella sentencia en que-se 
conformare la mayoría, llegando a.haber tres vo
tos conformes, -y sino Iqs hubiese, se nombrará 
otro ó mas Letrados, si fuesen necesarios, hasta que 
se verifique la conformidad de tres votos,

3 *

Si la causa tuviere principio ante el Señor Cor
regidor , la ha de substanciar y poner igualmente en : 
estado de difinitiva en el preciso termino de los 
treinta dias : la pasará después á los Señores Dipu
tados generales para que nombren los Letrados de 
satisfacción , y examinada por ellos brevemente , se 
juntarán todos con el mismo Señor Corregidor , y  
pronunciarán la sentencia conforme á lo prevenido en. 
el capítulo antecedente.

A °

Estas sentencias se execularán sin que se admi
ta ajAacion , nulidad , simple-querella ni otro re
curso alguno. Y  si las sentencias de los Alcaldes de 
hermandad son exequibles , sin embargó de ape
lación , con mas razón deben serlo estas, por que 
concurrirán para ellas tres votos conformes, y se 
darán después de examinadas' las causas con , mas so-



lemiiidad y tnejof, como en un Tribunal Colegiado.

■ S*“

En Real Pragmática de 23 de Febrero de 1734:
S6 impuso pena capital .por qualquierá hurto de po
ca ó mucha cantidad , cometido en la Corte , y cin
co leguas en contorno , tanto a dos Ladrones , quan- 
to a los que dieren auxilio cooperativo , como cóm— 
plices y perpetradores. En otria de' 3 de Noviembre: 
del ano siguiente se encargó su mas rigurosa obser
vancia , y que todas las causas se substanciasen y  de
terminasen dentro de treinta dias precisos. Y  en 
otra de t.° de Marzo se extendió dicha pena á los 
hurtos de la Provincia de Guipúzcoa , asi por la fre
cuencia de cometerlos , como* por la dificultad de 
probarlos, mediante lo áspero y  montuoso del ter
reno, según todo consta de los autos acordados 19 , 
20 y 2 1, lib. 8. tit. 11 de la Recopilación, Respecto 
de Vizcaya militan las mismas razones. Sin embar
go por ahora conviene se observe lo mismo sola
mente en quanto al término de los treinta dias, den
tro de los quales se han de substanciar y determinar 
difinitivamente todas las causas de esta naturaleza, 
como queda prevenido arriba , limitando la pena 
capital que impone á los mayores de diez y  siete 
años por qualquiera hurto, á los hurtos y robos atro
ces ó qualificados ,y  a. aquellos que constituyen al 
robador en la clase de Ladrori conocido , ó famoso, 
de manera que en esta parte se ha de executar lite
ralmente lo que dispone la ley 18 tit. 14 lib. 7*° de 
las partidas, y la ley 6.a tit. j*° lib. 4,0 del Enero

R eal
6.°

Para determinar estas causas dentro de los treinta
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días precisos',-se ha de proceder;con la mayor acti
vidad á recibir la sumarla , declaración, y confesión: 
luego se .propondrá inmediatamente la ácusaczon : en 
el'. auto misino.'dé dar traslado de ella .al . reo ó reos, 
se recibirá ¿ prueba con c iá c ím n p  de doce dia-i y
todos cargos : no se prorrogará este término á no 
ser que se intente probar alguna posa 'capas de eni- 
mirle cicla pena , sida probase y y iá  no ser que baya 
sido imposible /probarla, dentro de dichos:dcce 4h$3 
y se | procederá hasta la; sentencia „definitiva confor
me á lo prevenido en los capítulos 2.° y 3 . ° ■ swi 

.■ admitir apelación /queja y agravio ■ , ni otro recurso 

.alguno , dé los'autos de substanciación 3 excepto el 
de nulidad,, que se admitirá qóando 'se Introduzca le
gítimamente , por haber faltado el Juez á el orden 

■ esencial de subtanciar prescripto' en este Reglam enta

■ V  0

Se impondrá la pena ordinaria én-los casos 
del capítulo j .p observándose . literalmente su 
contexto,, sin dar lugar á interpretación ni modi
ficación alguna y  pero si por defecto de prueba , ó 
por otra causa inopinada no'correspondiese imponer 
3a pena capital, y si l'a de presidio, en tal caso se des
tinarán á los de Puerto Rico ? y Filipinas. Este rab
ino destino y pena se ha de imponer por los hur
tos simples ( que no se' hallan, cdmprehendidos en el 
capítulo J.° ) qqando. se cometen con armas de íu ji
go ó blancas; pero si se cometieren sin ellas será 
la pena mas .moderada , y  tal qual exijan h s  cir
cunstancias : bien entendido 'que siendo repetidos se 
aumentará conforme á la: opinión comumneate reci
bida,

8 .»
■Los que receptaren ó encubrieren miliciosaraca-



te  algunos bienes de los r o b a d o s serán condenados
en diez años ue presidio■ cerrad^ed ' Africa: coníbr- 
nie si citado auto acordado i y. \ itjo si recep
taren ó encubrieran.á; íos Robadores;ó' Ladrones/ ■

: • R; 9 -° V :  ■ . ;

. Los Mesoneras, .'Venteros, Taberneros, y quaL' 
quiera otra persona , ;síem'pre-qué; llegaren ;<rsus' res
pectivas casas ó á.Íab> inmediaciones- Je- ellas algunos 
Ladrones y .malhechores , ó sospechosos de serlo,, 
darán cuenta-reservadamente ni Juez .inmediato, en
tendiéndose por talen  las Ante-Iglesias qualquiera' 
de sus Fieles y si así no lo hicieren habiendo'po
dido dar cuenta , ! serán castigados con el mayor ri
gor , atendidas, las circunstancias de cada caso parti
cular : bien entendido que el tal Fiel , ó Juez no 
omitirá diligencia alguna para la prisión de ellos, 
sin descubrir al delator.

1Q.°
■ 1 ¡

. ■ . ■ ! j
Para perseguirlos en estos y  otros casos se {'or

inarán en todos los Pueblos por ahora y hasta qtu el 
Señorío otra cosa determine , compañías de .á veinte 
hombres cada una con sus respectivos Cabos. Estas 
compañías así formadas se. han de sortear al 
principio y después han de turnar. Los individuos 
de la que estuviese en turno se haliaián prontos y 
dispuestos con sus armas y municiones, y á la pri
mer orden de la Justicia , ó Cabo irán a perseguir 
á los Ladrones., sea de.día ó de noche , sin excusa 
ni pretexto alguno : bien entendido de que tampoco 
podrán eseusarse las otras1 compañías á salir siempte 
que la Justicia les dé orden , por ausencia ó indis
posición de algunos Individuos de la que está en tur*



no , 6 poique sea necesario mayor número de gen- 
té , 6 por qu al quiera otro motivo que estimase justo 
la misma Justicia.

1 ■ . lio
Aunque la obligación principal de estas compa

ñías ha.de ser la persecución y aprensión de jos L a
drones en sus, respectivas jurisdicciones 5 deberán se
guirlos aun quando pasen á otra jurisdicción distinta 
al tiempo que van persiguiéndolos ,;y procederán 
á su aprehensión , sin que por el Alcalde , Fiel, ni 
.otra persona alguna se les impida , antes bien les 
prestaran los auxilios necesarios , y harán que salga 
la  compañía de aquel pueblo que estuviese en ¡turno; 
en cuyo caso, y no de otro modo podrá dejar de per
seguirlos la otra de fuera que va en su seguimiento.

e 2.°
Quando el Fiel ó qualquiera Justicia tiene aviso 

ó noticia de algún Ladrón, 6 Ladrones,hará que In
mediatamente salga á perseguirlos el Cabo con la 
Compañía que estuviese en turno , y aun el mismo 
Cabo si la tuviese , deberá salir con la compañía sin 
perder instante , quando el caso es urgente. Y  siem
pre que hicieren resistencia ó uyeren sin quererse 
entregar se les podrá disparar, valiéndose de la fuer
za para su aprensión.

Las compañías que salén á perseguir á los L a
drones obedecerán y executarán las órdenes de sus 
respectivos Cabos , y así las Justicias que fueren 
omisas ó no p rocurasen la persecución de ellos con 
la actividad que corresponde , como los Cabos , é 
Indidíviduos de las compañías que faltasen á su obli  ̂
gacion, serán castigados con el mayor rigor según 
las circunstancias de cada caso.



< ‘ ¡f)
Se daran de la Caxa ■ general deí Señorío cin

cuenta peses de gratificación por cada Ladrón apren
dido y entregado en la cárcel , y la. Diputación'po
drá ademas aumentar esta gratificación,si hallare que 
por las circunstancias del Caso los. a prensores son acceeJ 
cores de mayor premio. ■■

L x Sv '
Ultimamente si.algunos Pueblos, por su-corto 

vecindario ó por otro motivo quisiesen juntarse de 
dos en dos , ó roas,, para iormar las compañías de 
que trata el capítulo 10 podran hacerlomn sus resj* 
poctivas Merindades por ahora , y  hasta que el Se
ñorío otra cosa determine. También podrán hacer el 
servició las compañías por nombramiento , habiendo 
conformidad , y  en defecto se seguirá el sorteo y el 
tumo, conforme al mismo capítulo io .Y e n  el caso de. 
que el Señorío estimase conveniente el establecimiento- 
de estos capítulos , podrá la Junta acordar que se 
solicite la Real confirmación para su inviolable ob
servancia ? ó resolverá , como siempre,, lo mas jus  ̂
to y acertado» Bilbao y  Agosto 23 de lypp.^Ilustrrí 
simo Señor. ”  Francisco de Aranguren y Sobrado,

E l  Reglamento formado por la Junta general 
de Merindades para contener sin dilación los excesos 
de robos, y  otros atentados contraía seguridad pu
blica , que tne acompañan V. Ss. con una represen
tación para S. M. solicitando su confirmación:, ha 
parecido al R ey dictado con juicio si se exceptúa el no 
conceder apelación en las causas en que se trate de 
nulidad , y castigar igualmente con pena capital al 
que solo roba ; que al que roba y  mata ; pues én 
este caso faltando la graduación en las penas, cesa 
la proporción entre estas *, y los delitos, y  entonces 
la 1 ley misma combida en cierto modo al Ladrón á



= ■ que pase adelante, y sñyexqoner á:mas castigo, ase-
' ; gure a3go mas so existencia , quitándosela^! que ya
- ■ . ha despojado. Así pueden V. S?. hacer que se mo

dere el Reglamento, en estos puntos , y. hecho en- 
■: vieseme luego, ''y tendrá ePSeíiprío la satisfacción de

yerlo sancionado por S. fvL luios ; guarde a V, Ss.
■ 1 muchos años.' ■ San lidcíomo z de Setiembre de

lyppt. — -.Martapo Rins de-'üyqu\'¡o_. m  Señores Di-1 
: 1 potados generales del Seíicuo de .Vizcaya.

Real IDevuelvo á V. Ss. aprobado por el R ey el.Regla- 
■ drúíen,mentó penal que me remitieron con iecha de doce de 

N o v ie m b r e próximo, en ni c n d a d o ,e 11! os ter m i n c s q u e 
,de Real Orden previne á V. Ss. para evitar un rigor 
que kxos de ser útil , debía ser perjudicial por mu
chas razones ■ y S. M. al conformarse con él , ha 

, mandado que se remita üin copia al Consejo Real para
■ ■ que ío tehga entendido, lo que hago! con esta fecha.

Pero 'Habiendo V-Ss. dexsdo , acaso por inad- 
. vertencia todo el artículo 7.a en que se habla de 

imponer la pena capital por los indicios y congetu- 
ras que son bastantes á imponer la qüestion de . tor
mento, y no queriendo S. M. camodo di á entender 

, en nú anterior oficio , que quando se trata de la 
pena mas grave , se juzgue por congeturas é indi
cios j ni para ello se tome en boca la palabra tor
mento , cosas ambas tan agenas del verdadero cono
cimiento que hoy dia se tiene de la Justicia en la ju
risprudencia criminal ; ha mandado borrar todo en
tero dicho articulo , que no debe entra! de modo al
guno eu el reglamento que aprueba S. M. con 1q 
que queda alterado el orden de los párrafos siguien
tes, cuyos números deberán enmendar V. Ss. En la 
copia que remito al Consejo está igualmente supri
mido el 7.0 y los números de los artículos arregla
dos en consequencia.



11
L o tendrán V. Sá. entendido de Real .Orden7 

para que pues S. M. se ha servido aprobarleenla for- 
nía dicha, usen, de él con la rectitud y circunspección 
que es conforme á sus benéficas intenciones, y. al bien 
general que ha sugerido á:V.; Ss. ese pensamiento. 
Dios guarde á V. Ss. muchos años. Madrid i 8: de 
Diciembre de i y t)ty.~i\laridno Luis de JJrquijo, zzc 
Señores Diputados generales del Señorío :de Vizcaya.

A L T  O. ■ ■■ .
Obedecese , guárdese y cúmplase la Real Orden 

que antecede , según y como en ella se contiene : 
insértese en el libro de acuerdos del presente bienio 
con el oficio que menciona, y la ordenanza criminal 
que por ella se aprueba , hecha la reforma que pre
viene la mima Real Orden ; saqúese de todo copia 
testimoniada , y se custodie en el Archibo de la Se-, 
créiaria de este Señorío., remitiéndose á sn tiempo 
las originales al general de él : comuniqúese su' con
texto al liustrísimo Señor Presidente de la Real 
ChancILleria de Valladolíd, Juez mayor de Vizcaya,, 
y  al Señor Corregidor y demas Justicias deeste Se
ñorío para su inteligencia y observancia , y. por ve
reda en la : forma acostumbrada á todos los Pueblos 
de él , encargándoles las custodien en sus respectivos 
Archibos , y cumplan su contexto en la parte que 
les toca : dense las debidas gracias al Excelentísimo 
Señor D, Mariano Luis de U rquip , Secretario inte:— 
.riño dei Despacho de Estado , por lo mucho que ha 
contribuido con su infiuxo en inclinar el Real ánimo 
de S. M. á esta Soberana aprobación. Lo acordaron 
los Señores Cor regi.1 or y Diputados generales de este 
Señorío en Bilbao á 24 oeDmiemLe de 1799*— Be-* 
reyra.z^Qiúnfana.— Oíaíde— D. Benito de Arechavaiav 

Corresponde con sus respectivos originile;, que que
dan en tni poíery Secretaria de este dicho Ssñvio^ds


