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"Reglam ento de protección y  seguridad publica para  < 

y  M. L  provincia de Alava .

C A P IT U L O  P R IM E R O ,

D e la Diputación general.

Articulo i.° Las atribuciones de la Diputación general en con
cepto de primera autoridad foral y gubernativa son

1. * Dictar por medio de bandos y circulares las reglas de gobier
no en todo lo relativo á las atribuciones privativas de la misma y re
novar por el mismo medio cuanto fuere necesario las dictadas ante
riormente, dando cuenta al Ministerio de la Gobernación.

2. a Cuidar de que Jos alcaldes ordinarios en sus respectivas ju 
risdicciones las ejecuten y  hagan ejecutar y  de que se den partes 
esactos y  puntuales de las ocurrencias que interesen al orden y tran
quilidad.

3. a Dar cuenta semanal al Ministerio de la Gobernación de aque-* 
lias ocurrencias é inmediatamente cuando se crea necesario o amena
zasen el sosiego público.

4-a Disponer rondas por las noches cuando lo juzgare oportuno 
para la mayor seguridad, tanto en esta ciudad como en el resto de la 
provincia.

5. a Espedir los pasaportes para el estrangero y velar sobre los 
que para el interior del reino se den por los alcaldes autorizados pa
ra ellos.

6. a Conceder las licencias para el uso de armas y ejercer sus 
profesiones en las calles, plazas y lugares los cantarines, volatines, 
titereteros, saltimbanquis y demas que ejercen profesiones ambulantes.;

7-* Nombrar todos los empleados y dependientes de seguridad y 
protección.

8.a Dar á las autoridades judiciales y  administrativas las noti-í 
cías que le pidan y necesiten cuando los hechos sobre que se pidan 
no sean de naturaleza reservada.

q.a Pedirlas igualmente á las mismas autoridades cuando Ia$ 
necesite para la aberiguacion del delito.

Art. 2.® Los partes semanales que deberán darse al Ministerio
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de la Gobernación se dividirán en tres capítulos, primero de seguTb- 
dad pública, segundo de espíritu público y  tercero de subsistencias.

En el primero se comprenderán las violencias de cualquiera es
pecie cometidas en los campos, caminos, y poblaciones de la provin
cia, y los medios que se ban empleado para impedir su renovación 
y aprehender á los perpetradores, entendiéndose sin perjuicio de que 
la. Diputación general entable y siga las causas que por caso y cur
so de hermandad la corresponde según ordenanzas y fueros con que 
hasta aqui se ha regido: de todo lo respectivo á reuniones secretas, 
correspondencias sospechosas de cualquiera clase y de todo lo con
cerniente á vagos y mendigos.

E l segundo comprenderá las noticias relativas á la tendencia del 
espíritu público, esplicando de que manera influyen en el las dispo- 
posiciones del Gobierno, indicando las ocurrencias que lo pervierten- 
o mejoran, que efecto producen, en el las sugestiones que se hagan 
para corromperlo, en que pueblos se muestra en mejor sentido, en 
cuales peor y las causas que influyen en estos resultados.

El tercer capítulo será relatiyo á la circulación ó movimiento de 
los granos, de su estraccion e importación, monopolio y precio de 
aquellos, al buen o mal aspecto de las cosechas pendientes, en fin á 
todo aquello que pueda influir á prevenir los efectos de la escasez de 
subsistencias.

Art. 3.° La Diputación general formará cada año un censo del 
vecindario y moradores de esta provincia con las precauciones que se 
espresarán en otro artículo, y las que se juzguen necesarias para la. 
esacta enumeración de todos los habitantes y sus clases, formando 
en seguida el censo general que cada año se remitirá al Ministerio, 
de Ja Gobernación.

Art. 4 ° !No se espedirán por las justicias pasaportes sino en los 
modelos impresos que á este fin remitirá la Diputación á los al
caldes de toda la provincia, observándose la misma regla en las car
tas de seguridad.

Art. 5. La Diputación general cuidará de evitar competencias 
con los jueces y tribunales de todas clases y si la necesidad de sos
tener las atribuciones de su magistratura le pusiera en el caso de ha
cer reclamaciones las sostendrá sin violencia y con decoro dando cuenr
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ía al Ministerio de la Gobernación de la Península para que dicte el 
remedio oportuno.

Art. 6.° La Diputación general elegirá y renovará á su arbitrio 
los empleados especiales para el servicio y desempeño de protección 
y seguridad pública, salvando siempre las facultades ó aprobación 
general según fuero.

C A P IT U L O  SEG U N D O .

D e la oficina de protección.

Art. 7.0 Para el desempeño de los negocios de protección y se
guridad pública, se establecerá una mesa de oficina independiente de 
las demas de la provincia con el servicio correspondiente cuyas atri
buciones serán

i.° Dar cuenta á la Diputación general de los negocios, esten- 
der y comunicar sus resoluciones.

2.0 Distribuir los asuntos en la misma oficina cuidando del or-, 
den y buen desempeño asi como de la decencia y surtido de los artí-j 
culos necesarios á la misma oficina.

3.° Firmar después de la Diputación general los bandos, pa
saportes y demas disposiciones públicas que por aquella se ordenaren.

Art. 8 ° La oficina tendrá por ahora dos oficiales que el primero 
ejercerá las funciones de secretario y los dependientes que la Junta 
general juzgase proporcionados á la estension que tuviesen sus tra
bajos.

Art. 9.0 E l segundo oficial desempeñará las funciones del pri-* 
mero en las ausencias y enfermedades de este.

Art. 10. La custodia de los papeles se pondrá por ahora á car-' 
go del ofieial segundo que deberá colocarlos con orden y claridad, 
sin facultad á darlos ni aun en copia sin una orden espresa de la 
Diputación general que conservará.

C A P IT U L O  T E R C E R O .

D el depositario.

Art. 1 1 . E l tesorero general de la provincia será el deposifariá 
de los productos de las cartas de seguridad, pasaportes y demás ar-í 
bitrios que se consignen al sostenimiento del ramo de seguridad pú~

5

2.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



blica, formando al efecto caja y cuenta separada.
Art. 12. 3No entregará cantidad alguna sin espresc libramiento 

espedido por la Diputación general y tomada la razón en Ja oficina 
de intervención de la provincia.

Art. i 3. Tampoco recibirá cantidad alguna sin que se le espi
da la correspondiente carta de pago autorizada con la loma de razón 
en la intervención sin cuya circunstancia se invalidará el documento 
de entrega á cargo del que lo haya hecho.

Art. 14.. E l depositario rendirá cuenta al fin del año á la Dipu
tación general de los ingresos y salidas que haya tenido la caja con in
serción ó acompañada de los recados de justificación.

Art. 1 5. En principio de cada año y ademas siempre que la 
Diputación lo juzgue oportuno se hará el recuento de los fondos que 
hubiere en la depositaría á su presencia y la del interventor de la 
provincia: si no se hallaren existentes en la caja los fondos corres
pondientes, la misma Diputación mandará reintegrarlos en el acto y 
si no lo hiciere quedará suspenso de su destino, eligiendo á otro pa
ra su desempeño, y se le apremiará hasta que verifique el desfal
co, dando de todo cuenta á la Junia general.

Art. 16. E l depositario y el interventor de esta provincia desem
peñarán los encargos respectivos de este ramo de seguridad pública 
sin aumento de sueldo, quedando al arbitrio de la Diputación gene
ral el darles aquella gratificación qué por razón de trabajos estraor- 
dinarios puedan tener, reservándose por ahora y hasta tanto que 
aquellos se reconozcan el tanto por ciento que en lo sucesivo deberá 
Señalarse.

C A P IT U L O  C U A R T O .

D e los alcaldes de los pueblos.

Art. i 7. Los alcaldes de los pueblos y los regidores en los de 
su residencia no viviendo en ellos los alcaldes desempeñarán las or
denes de seguridad y protección pública que sobre ellas espidiere la 
Diputación general. Los regidores se comunicarán con los alcaldes 
dándoles parte de cuanto ocurra e interese al orden público, y los al
caldes lo harán á la Diputación general con toda puntualidad ma
yormente cuando hubiere algún motivo respetable, d* cuya omisión
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se liará responsable al que faltare, desempeñándose por unos y otros 
este encargo como anejo á sus destinos sin gratificación ni adehala 
de ninguna especie.

* Art. i 8. Del mismo modo el alcalde ordinario de esta ciudad de
Vitoria cuidará de todo lo relativo á la seguridad y protección infe
rior de todo el casco y pueblos de su jurisdicción como lo ha prac- 
ticado antes sin necesidad de que la Diputación general descienda á 
tomar conocimiento en asuntos domésticos ni en otros que no in
teresen directamente al orden y tranquilidad pública y mejor servicio 
de la nación, en cuyo caso todas las autoridades contribuirán cada una 
por su parte y por cuantos medios se hallen á su alcance á reprimir 
y contener cualquiera esceso que lo comprometa ó altere.

Art. iq , Los secretarios de ayuntamiento lo serán de protección 
y seguridad pública en los pueblos donde no resida la Diputación

20. Los depositarios de los propios y arbitrios de los pue
blos lo serán de la protección y seguridad pública, gozando por re
muneración de su trabajo el siete por ciento de las cantidades que 
recauden.

Art. 21. Los alcaldes ordinarios en sus respectivas jurisdiccio
nes ejecutarán y mandarán ejecutar todo cuanto esté obligada á prac
ticar en el territorio de Alava su Diputación general. Los alcaldes 
de hermandad se ceñirán al ejercicio de sus funciones con arreglo al 
fuero y ordenanzas de la provincia con que siempre se ha regido sin 
que este reglamento aumente ni disminuya sus atribuciones: sin em
bargo su celo, desempeñando las obligaciones forales se someterá á 
participar á la Diputación general como gefe de protección y segu
ridad pública con la brevedad posible cuanto ejecutare y observare 
de alguna transcendencia al trastorno del orden.

Art. 22. Los alcaldes darán parte á la Diputación general cada 
quince dias de las ocurrencias que hubiese habido en sus jurisdiccio
nes, y en el caso de rebelión ó motín popular ó indicios de conspi-* 
ración de cualquiera especie que tienda á alterar la tranquilidad, lo 
liarán al momento á la misma Diputación general y siendo urgente 
que pueda contener el desorden, ála  autoridad superior mas inmediata 
sin perjuicio de hacerlo como queda esprqsado i  la Diputación general-
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A it  2 3. Si ocurren en algún pueblo circunstancias que exijen 
medidas estraordinarias, la Diputación general nombrará un comisio
nado especial por el tiempo que contemple conveniente.

Art. 24- Los alcaldes aunque dependientes de la Diputación ge
neral en cuanto á la protección y seguridad pública, no lo son en to
do lo que concierne al orden judicial y administrativo, sino de las 
autoridades á quienes los sujetan las leyes.

C A P IT U L O  Q U IN TO .

D e la forrnacian del censo general del vecindario.

Art. 2 5. La formación del censo general de la población corres
ponde en toda la provincia á los respectivos alcaldes de sus jurisdic
ciones con el conveniente ausilio de los regidores en los pueblos de 
fuera de su residencia bajo la inmediata autoridad de la Diputación 
general.

Art. 2 0. En este censo se comprenderán todos los vecinos y 
habitantes cualquiera que sea su clase ó condición.

Art. 27. Para la simplificación y uniformidad del censo general 
la Diputación hará imprimir y distribuir á las juntas de los pueblos 
las correspondientes hojas impresas.

Art. 28. Los alcaldes y regidores respectivamente se presentarán 
por sí d sus dependientes en cada casa con una hoja de matrícula, 
cuyas casillas harán llenar y firmarán después los mismos y el ge- 
fe de la familia que habite en la casa: los forasteros y transeúntes 
se anotarán en hoja separada que al efecto se repartirá también im
presa.

Art. 29. Estos censos rectificados se mandarán á la Diputación 
general en todo el mes de Enero de cada año, recogiéndolos los al
caldes de los regidores en su caso.

Art. 3o. De estos censos se sacarán en la oficina de seguridad 
pública de esta provincia los correspondientes índices alfabéticos por 
apellidos con la separación insinuada de vecinos y forasteros.

Art. 3 i. Ningún vecino de las villas y pueblos que pasen de 
quinientos vecinos cualquiera que sea su clase ó condición podrá hos
pedar en su casa á persona alguna sin pasaporte ó carta de seguri
dad bajo el título de amigo, pariente, huésped ú otro cualquiera siq
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llar aviso dentro de veinte y cuatro toras al alcalde, y  en esta ciu
dad á la Diputación general con espresion del nombre del sugeto, 
su estado, ocupación, pueblo de su residencia permanente y de la 
última transitoria que hubiese tenido y del motivo de su venida. E l 
mismo aviso y dentro del propio término debe pasar todo vecino cuan
do el sugeto que tuvo alojado se retire de su casa, sea para trasla
darse á otra ó para salir del puebla * j

Art. 3 2. En los pueblos que no pasen de quinientos vecinos 
nadie podrá hospedar en su casa á ningún forastero, si este no lleva 
pasaporte ó caria de seguridad según la distancia de que proceda, ni 
dejarle permanecer si el forastero no se presenta á la justicia en el 
término de las veinte y cuatro horas inmediatas á su llegada. .

Art. 33. En el caso de que el forastero viniese á ocupar vivien
da independiente bajo de su propio arriendo, el dueño ó arrendata
rio principal de la casa ó habitación será obligado á dar el parte que 
para el caso de simple hospedaje se encarga á la cabeza de familia. 

C A P IT U L O  SE STO .
D e las cartas de seguridad.

Art. 34- Todo varón que haya cumplido diez y seis años, es- 
cepto los militares en actual servicio, los empleados con título y 
sueldo y los eclesiásticos estará obligado á tener carta de seguridad y  
renovarla al fin de cada año: también estarán obligadas á tomar, 
carta de seguridad las viudas ó solteras que sean cabezas de familia, 
asi como las que no vivan con sus padres, hijos, parientes ó tutores.

Art. 35. Por cada carta de seguridad se exijirá la retribución de, 
un real, pero quedan esentos del pago de ella los simples jornaleros 
y los pobres de solemnidad, como igualmente los miñones naturales 
armados legalmente y demas comprendidos o que se comprendieren 
en esta esencion por acuerdo especial de la Diputación general.

Art. 36. E l individuo que acudiere á por segunda carta de se-; 
guridad bajo del pretesto de haber perdido la primera ú otro equiva-, 
lente pagará por ella cuatro reales.

Art. 3 j .  Los alcaldes ordinarios y regidores en la ciudad, vi—: 
lias y lugares harán que todos los habitantes que esten obligados á 
tomar este documento lo verifiquen del veinte al treinta y uno de 
Enero de cada año, y recogido el importe que produjere lo pasará^ 
en primera ocasión á la tesorería general de provincia.

9
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m
Ari. 38. Los alcaldes y regidores respectivamente de los pueblos 

remitirán en el primero de Febrero de cada año á la Diputación ge
neral lisias fielmente sacadas de las matrículas, en que consten los 
nombres y apellidos de todos los varones mayores de diez y seis años 
y los de las viudas y solteras cabezas de familia que deben tener 
carias de seguridad, con una nota marginal que indique los que has
ta aquella fecha no hubieren cumplido con esta obligación.

Art. 3q. Con vista de estas listas podrá acordar la Diputación 
general el apremio exijiendo á los morosos doble cuota.

Art. 4o. A l forastero que llegue de paso con pasaporte en re
gla y que no baya de permanecer mas de quince dias se le esten
derà gratis al pie de él el permiso para residir por dicho espacio de 
tiempo, pero al que haya de permanecer m as, se le espedirá me
diante la retribución de un real una carta de seguridad , cuyo ter
mino será de un mes ó el de dos siempre que las circunstancias de 
loa que deban obtenerlas inspiren confianza á la Diputación general 
b jueces que deban espedirlas y pasado el término estará obligado á 
renovarla pero sin mas pago, y lo mismo en todos los meses suce
sivos. Los arrieros, carruageros y demas individuos empleados cons
tantemente en el tráfico están esentos de esta obligación, siempre 
que traigan sus cartas de seguridad ò sus pasaportes en regla.

Art. 4 i. Todo vecino podrá viajar con la carta de seguridad en 
el distrito de la provincia, y los habitantes de los pueblos de las pro
vincias vecinas que esten á menos distancia de seis leguas podrán 
¡viajar también en todo este radio con ella sin necesidad de pasaporte.

C A P IT U L O  SE TIM O .

D e los pasaportes.

Art. 42. Todo habitante que tenga que salir de la provincia á  
tnas distancia de seis leguas de su domicilio está obligado á tomar 
pasaporte.

Art. 4 Los pasaportes para lo interior del reino se espedirá** 
por la Diputación general y por los alcaldes ordinarios de la provin
cia en hojas impresas que al efecto se repartirán, mediante la retrn 
bucion de cuatro reales, de lo que se cscept uan los pobres de solem-t 
fiidad que los recibirán gratis.
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Art. 4 4 . L o s pasaportes que se espidiei-en para el est 
ídará el señor Diputado general que después de su firma r* 
el primer oficial de Ja protección y seguridad pública.

Art. 45. A  los individuos que tengan carta de se 
domicilio por la que hayan pagado retribución o títulos que les exi
man de tomarlas, se les espedirán los pasaportes que soliciten sin ne
cesidad de fianza cuando la profesión que ejerzan d su calidad ó em-* 
pleo que sirvan los hagan suficientemente conocidos; en otro caso de
berá exigírseles el abono de una persona conocida y arraigada.

Art. 46- Los que estando esentos por razón de su empleo de Ja 
obligación de tomar carta de seguridad no quieran someterse á la ne-> 
cesidad de exhibir sus títulos cada vez que hayan de obtener su pa
saporte podrán evitar esta incomodidad, tomando carta de seguridad 
00 obstante su esencion.

Art. 47- A  los portadores de cartas de seguridad obtenidas sin 
pago de retribución no se les dará pasaporte sin ser abonados po( 
dos vecinos conocidos. 4

Art. 48. Se llama pasaporte en regla el que tenga las circunstaiM 
Cías siguientes: '

1. a Estar cstendido conforme á las hojas impresas que se distrH 
Luirán por la Diputación general.

2. * Aparecer firmado por una autoridad competente.
3. a Estar refrendado en aquellos pueblos de tránsito donde hayaf 

Subdelegado de seguridad pública, siempre que el viagero haya he
cho noche en ellos.

4. * Tener la nota del número del registro y estar llenas las casi-* 
lias de las señas y de la firma del portador si sabe, ó con la nota 
de ignorarlo.

Art. 49. Ningún pasaporte podrá ser refrendado después que 
baya espirado el término por el cual fue espedido. El que viajare con 
tin pasaporte cumplido será considerado como si no le llevare. j 
- Art. 5o. Los pasaportes que deben ser visados por los embaja î 
dores ó ministros de las potencias á cuyos dominios baya de pa-j 
sar el viajero, serán visados en Vitoria por la Diputación general.

Art. 5 i. Los españoles procedentes de países estrangeros que en*4 
(rasen en esta provincia de Alava deberán presentar á esta Dipu-j

guridad de su
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1 2  .......................................
tacion general el abono de su conducta política espedido por el cón
sul ó vice-consul de su residencia.

Art. 52. Ningún estrangero será admitido sin el correspondien
te pasaporte, el cual deberá venir visado de los embajadores, minis
tros , cónsules o vice-cónsules de España: si el estrangero procede 
de ciudades ó pueblos donde los baya ó pasa por lugares donde exista 
alguno de estos agentes españoles.
- Art. 53. Los estrangeros que entren en alguno de tos pueblos de 
esta provincia para residir en ellos mas de veinte y cuatro horas, de
ben presentar sus pasaportes á la Diputación general ó á los alcal
des donde esta no reside, quienes los refrendarán.

Art. 5 4.. Las refrendaciones de los demas pasaportes serán 
gratis.

Art. 55. A  los arrieros y tragineros se les espedirán los pasa
portes por seis meses. Por el mismo término se les espedirán á aque
llos que tengan ocupaciones frecuentes en un punto distante mas dfc 
seis leguas de su domicilio. Unos y otros están obligados á hacer los 
refrendos que se previenen en los mismos pasaportes. A  todos los 
demas que lo solicitaren se les dará uno cada vez que hayan de 
pmprender un viaje cualquiera que haya de ser su duración.

C A P IT U L O  O C T A V O .

D e las posadas públicas y  secretas.

Art. 56. Toda persona que tenga actualmente ó tuviere en lo 
sucesivo posada pública ó secreta, ó la trasportare o dejare, dará 
parte á la seguridad pública,, para que haga la correspondiente ano

tación.
Art. 57. Las obligaciones de los posaderos públicos y secretos 

fcon las siguientes:
1 .* Llevar un registro en que se inscriban por el orden de en

tradas los nombres y apellidos de todas las personas que lleguen á su 
casa, el año, mes y día, el lugar de donde vienen y á donde van y 
Su ocupación y  ejercicio. A l márgen de cada partida se pondrá cuan
do marchen los huéspedes una nota en que se esprese el dia de sa 
salida y el pueblo d posada á que han dicho que se dirigen.
' 2.4 Dar parte de lo que resulte de dichos registros á la segur*;
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daá pública. Los partes serán diarios con arreglo á los modelos que 

se distribuirán.3.a Hacer á los que reciban en su casa que antes de las veinte y 
cuatro horas de estar en ella si vinieren de fuera ó antes de hospe
darlos si se mudan de otra posada o casa particular, les exhiban el 
pasaporte ó carta de seguridad.

4_.a Denunciar á la seguridad la conducta de los huespedes que 
tengan juegos en sus cuartos, usen armas, turben el reposo de sus 
compañeros, hablen contra el Gobierno ó sus providencias, o mani
fiesten no tener otra ocupación honesta y legítima.

Art. 58. Los alcaldes y regidores en sus respectivos pueblos lle
varán una razón separada de todas las posadas públicas y secretas 
de su distrito. Cuando se cierre alguna posada, ó se traspase ó sitúe 
en otra parte se pondrá al margen de su partida una nota que lo es- 
prese. Otra nota espresará la conducta del posadero y si se le casti
ga por la seguridad pública el motivo y la pena.

Art. 5q. Los alcaldes y regidores en sus pueblos respectivos re
gistrarán mensualmente, y con mas frecuencia si tuvieren causas lê  
gítímas de sospecha, los libros de las posadas públicas y secretas de 
su distrito y darán cuenta á la Diputación general de cuanto á con
secuencia de dicho exámen juzguen digno de su atención.

Art. 6o. Los mismos indagarán si hay en su distrito personas 
que sin haber dado el correspondiente parte á la seguridad pública, y 
pretestando amistad ó parentesco con los sugetos que reciban en sus 
casas, admiten huéspedes por precio. E l resultado de las indagacio
nes lo pasarán á la Diputación general, la cual impondrá á los due
ños de las dichas posadas que no hayan cumplido con lo que en or
den á las públicas y secretas se previene en este capítulo, la multa 
que se señala en el de contravenciones y penas.

C A P IL U L O  N O V E N O .

D e las fondas, cafés y  demas casas públicas.

Art. 6 1. Toda persona que tenga actualmente ó estableciese en 
lo sucesivo ó traspasase ó dejase café, fonda, hostería, pastelería, bo
tillería óalogería, bodegón, villar, tienda de vinos generosos, ta
berna, juego de pelota, bolos ú otra casa pública, dará p a rtéa la
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seguridad para que tome la correspondiente anotación.
Art. 62. Las fondas d cualquiera de los demás establecimientos 

donde se admitan huéspedes estarán sujetos á las obligaciones que 
en el capítulo precedente se imponen á las posadas públicas y se*
cretas.

Art. 63. Los dueños de los establecimientos enumerados en los 
artículos anteriores estarán obligados á impedir en ellos las discusio
nes, disputas y reyertas acaloradas entre los concurrentes y denun
ciar á la seguridad las conversaciones en que se censuren las disposi
ciones del Gobierno o se tratara de planes d designios contra el or
den establecido, tranquilidad de los habitantes, tí se falte al respeto 
debido á las costumbres.

Art. 64. Los cafés, fondas, hosterías, pastelerías, botillerías ó 
alojerías y  casas de villar, se cerrarán para el público á las horas 
que señale la autoridad.

C A P IT U L O  DECIM O.

D e los carruajes públicos.

Art. 65. Todo dueño, mayoral o' mozo de carruaje público debí 
presentarse en la oficina de seguridad para que se forme en ella un 
registro general en que se inscriba su nombre y domicilio.

Art. 66. Ningún dueño, mayoral o mozo de carruaje público 
puede alquilarlo para un viaje sin que la persona ó personas le exhi* 
han las competentes cartas de seguridad si el viaje es á pueblo de la 
provincia, y para fuera si aquel está situado dentro del radio de las 
seis leguas, d los pasaportes si es á mayor distancia. En este últi
mo caso al sacar el pasaporte el mayoral d mozo debe cspresar las 
personas que conduce y sus destinos respectivos.

Art. 67. Los conductores de dichos carruajes observarán las pre* 
venciones hechas repetidamente por las leyes y ordenes sobre no cor-* 
rer por las calles ni atropellar á los pasageros.

C A P IT U L O  UNDECIM O.

D e las licencias para usar armas

Art. 68. Nadie puede usar de armas de fuego no prohibidas sirt 
tetar autorizado para ello por las leyes d haber obtenido uoa licencia
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de la seguridad publica. . 4 ,J
Art. 69. Las licencias para usar armas no prohibidas no se es

pedirán sino á individuos que presenten carta de seguridad ó que 
exhiban títulos ó despacho que les exima de la obligación de tener 
dicho documento.

Art. 70. No se concederá licencia para usar de armas á ningún 
individuo que haya sido condenado á presidio, caminos o arsenales,' 
sino después de seis anos de cumplida su condena, y esto siempre que'- 
durante este tiempo haya tenido una conducta arreglada, y no haya 
sido procesado, encarcelado ó perseguido por otros escesos.

Art. 71. Tampoco se concederá dicha licencia á los individuos 
que no tengan medios de vivir conocidos, ni á los titereteros, saltim
banquis y demas que ejercen profesiones ambulantes.

Art. 72. Todo el que solicite licencia para usar armas prohi
bidas estará obligado á declarar el número y  la calidad de las que 
debe usar.

Art. 73. La Diputación hará formar un estado general de las 
armas cuyo uso individual autoricen las leyes ó las licencias que hu
biesen espedido con espresion de su calidad y de las personas en cu
yo poder existan.

Art. 74- Los armeros llevarán un registro de las armas de fue
go que vendan con espresion del nombre y domicilio del comprador. 
Estarán obligados á manifestar este registro á las autoridades siem
pre que para ello sean requeridos.

Art. 75. Las licencias para usar armas serán ostensivas á un 
año solamente y el que quiera continuar su uso deberá renovar la 
licencia al vencimiento de la anterior.

C A P IT U L O  DU O D ECIM O .

D e las licencias para establecer puestos en las calles y  portalesy 
y  ejercer profesiones ambulantes.

Art. 76. Las licencias de que necesitan para ejercer sus profe
siones los titereteros, bolatines, saltimbanquis , portadores de linter
nas mágicas, conductores de osos, monos y otros animales estraños, 
asi como las compañías cómicas ambulantes ó de la legua y las que 
cuelen formarse en el verano, deberán darse ó estar autorizadas poi;
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el Señor D iputado general como gefe de la protección pública!. 

C A P IT U L O  D ECIM O  T E R C IO .

D e las contravenciones y  penas.

• Art. 77. Los gefes de familia que se nieguen á dar á los encar-* 
gados de formar d rectificar el censo del vecindario las noticias nece
sarias para llenar la hoja de matrícula, pagarán una multa de cuatro 
ducados, y las costas que se causen en el procedimiento que se enta
ble para obligarlos á cumplir con esta disposición.

Art. 7 8. Los gefes de familia que al dar la relación de los in
dividuos que vivan en su casa, oculten alguno de ellos pagarán una 
multa de cuatro ducados.

Art. 79. E l que en la ciudad, villas o lugares que pasen de 
quinientos vecinos hospede en su casa á una persona que haya antes 
estado en otra d venga de fuera, sin dar parte en la seguridad en el 
te'rmino de veinte y cuatro horas pagará una multa de cuatro ducados.

Art. 80. E l dueño o administrador de casas sitas en pueblos que 
pasen de quinientos vecinos, que entregue á un nuevo inquilino fo
rastero las llaves de ella sin dar parte á la seguridad dentro de las 
veinte y cuatro horas pagará la multa de cuatro ducados.

Art. 81. Todo individuo que no estando esento de la obligación 
ele tener carta de seguridad no acuda á tomarla desde el veinte al 
treinta y uno de Enero de cada año pagará la multa de ocho reales 
sin perjuicio de las costas del apremio y de que mientras carezca de 
aquel documento no pueda obtener pasaporte, ni ninguna de las li
cencias cuya espedicion pertenece privativamente á la protección y 
seguridad pública.

Art. 82. E l forastero que residiendo veinte y cuatro horas en 
un pueblo no se presente á la seguridad pública, no teniendo pasa
porte pagará una multa de dos ducados sin perjuicio de la que me
rezca por las demas infracciones de cualquiera otra de las disposi
ciones de este reglamento relativas al regimen de los posaportes. La 
misma pena sufrirá el que no renueva su carta de seguridad al fia 
de cada mes o' de dos según le hubiere sido espedida.

Art. 83. E l forastero que se introduzca sin pasaporte en regla ó  
fiin carta de seguridad sin haberse presentado á la justicia d seguri

16

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



dad pública si habita dentro del radio de las seis leguas pagará 
la multa de cuatro ducados. No estará sujeto á estas penas el que 
trayendo pasaporte o carta de seguridad lo haya perdido, por efecto 
de algún accidente imprevisto, siempre que presente en el dia fiador 
de su conducta ínterin se aberigua que en efecto traía el correspon
diente documento y se justifica el accidente en virtud de él lo perdió.

Arl. 84- A  todo individuo que no diese la correspondiente 
cuenta á la seguridad pública de tener establecida en su casa posada 
pública ó secreta, café, juego de villar, fonda, hostería, taberna, 
juego de pelota ó de bolos, se le exijirá la multa de cuatro ducados 
y se le cerrará ademas su establecimiento con prohibición de volver 
á tenerlo de la misma clase hasta pasado un año.

Art 85. Los posaderos públicos ó secretos que no lleven los re
gistros de que habla el capítulo 8 ° artículo 57 con las formalida
des que allí se previenen y no cumplan con las demas obligaciones 
que en el espresado capítulo se contienen, pagarán una multa de cua
tro ducados por cada infracción á cualquiera de aquellas disposicio
nes relativas á la seguridad de las posadas públicas y secretas.

Art. 86. Los dueños de las fondas, hosterías y demas estableci
mientos de que habla el capítulo 9.0 de este raglamento, que faitea 
á lo que se previene en sus artículos, pagarán de multa cuatro du
cados.

Art. 87. Los dueños de los carruajes especificados en el capí
tulo 10 que falten á cada uno de los tres artículos, pagarán la muí 
ta de cuatro ducados por cada vez que infringieren.

Art. 88. E l que use de armas no prohibidas no estando para 
ello autorizado por las leyes ó por una licencia de la seguridad y 
protección pública, pagará una multa de cincuenta ducados, y su
frirá ademas las costas que origine la aberiguacion de su conducta y 
si fuere persona desconocida la prisión hasta justificarse.

Art. 89. E l que autorizado para usar de armas tuviere mas de 
las que constare en el registro, pagará la multa de cuatro ducados y 
las costas del exámcn de su conducta.

Art. 90. El armero que venda armas sin anotar en su registro 
diario el nombre y domicilio del comprador, pagará la multa de cin
co ducados. v
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Art. 91. Los que espirado el término de la licencia para el uso 
de las armas continuaren usándolas sin haberla renovado, pagarán 
la multa de diez ducados.

Art. 92. Los que autorizados por las leyes para usar armas no 
den noticia á la seguridad del número y calidad de las que posean, 
sufrirán la multa de cinco ducados.

Art. 9 3. Los tifereteros y demas que se enumeran en el capitu
lo 1 2 , articulo 76 que no tengan la competente licencia para ejer
cer su industria, pagarán la multa de cinco ducados y serán espcli- 
dos del pueblo con prohibición de volver hasta pasado un año.

Art. 9 Todas las penas señaladas en este capítulo serán dobles 
en la segunda contravención.

Art. 9.5. Las contravenciones no determinadas en este capítulo 
continuarán sufriendo las penas que están señaladas por Jas anterio
res leyes, bandos y reglamentos.

C A P IT U L O  D ECIM O  C U A R T O .

D e la disposición y  distribución de las multas.

Art. 9b. Las multas que deban imponerse en conformidad de 
lo prevenido en el capítulo anterior o' á virtud de otros cualesquie
ra bandos o reglamentos se exijirán por la Diputación, alcalde o re
gidor que las imponga.

Art. 97. Las multas de seguridad pública se distribuirán del 
modo siguiente: una tercera parte al individuo ó individuos que de
nuncien la contravención, otra á los aprehensores y otra á los fondos 
de la protección y seguridad, y si no hubiere denunciante alguno 
se aplicará también aquella parte á los propios fondos.

Art. 98. El importe de multas correspondiente á los fondos de 
seguridad deberá entrar en su depositario.

.99- ^evará un registro de todas las multas que se exi
jan en toda la dependencia de la seguridad pública, con designación 
del contraventor, su domicilio, naturaleza de la contravención , la can
tidad exijida y la distribución que se le hubiere dado. Los alcaldes 
respectivos remitirán nota trimestre de lo que resulte de este registro 
á la Diputación general en donde se llevará un libro de multas en 
que consten todas las que se exijen con sus motivos y circunstancias.
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C A P IT U L O  D ECIM O  Q U IN TO .

D e las rondas.

Art. t o o . La Diputación general podrá hacerlas en 
tiempo y del modo que crea conveniente á la conservación del buen 
orden haciéndolas asibien los alcaldes ordinarios y regidores cuando 
su buen celo se lo sugiera.

C A P IT U L O  D ECIM O  SE ST O .

D e la responsabilidad de los empleados en la seguridad pública•

Art. i o i . Los empleados de seguridad y protección pública es
tán obligados á guardar un sigilo profundo sobre todos los nego
cios de que entiendan. El que falte á esta obligación y comprometa 
por ello el interes de los negocios que le están confiados perderá su 
empleo. Si mediase cohecho ó prevaricación, será entregado á la jus
ticia para que le imponga la pena que señalen las leyes á su delito.

Art. 102. E l empleado de la oficina de pasaportes que ponga 
alguno á la firma de la Diputación general sin que la persona á cu?- 
yo favor se espida haya llenado las formalidades que se exijen en 
el capítulo 7.0 perderá su empleo, sin perjuicio de que se le forme 
la correspondiente causa si ha mediado cohecho ó prevaricación.

Art. 1 o 3. La Diputación general hará justicia inmediatamente 
á todas las reclamaciones que se le dirijan, y las personas agravia
das por sus disposiciones podrán acudir adonde corresponda.

C A P IT U L O  D ECIM O  SE TIM O .

Disposiciones generales.

Art. 104. Ningún juez, tribunal, ni autoridad turbará á la 
protección y seguridad pública en el ejercicio de sus privativas atri
buciones, habiendo prevenido en ellas, evitando por su parte los cho
ques y competencias en el desempeño de las funciones cometidas á su 
cargo, y valiéndose para su conciliación de pasos amistosos y confi
denciales , todo á fin de que no padezca la tranquilidad pública que 
á este establecimiento le está especialmente recomendada.

Art. i o 5. Los encargos que se constituyen fuera de la interven
ción de la seguridad cometiéndose privativamente á las autoridades
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locales son, el celar sobre las prenderlas, almonedas publícasela re
colección de mendigos, ñiños estraviados ó abandonados y destinarlos 
á los hospicios, recoger los gitanos sin domicilio, los mendigos ap
tos para el trabajo, los hijos de familia prófugos de la casa paterna, 
cuidar del orden de los labaderos públicos, velar sobre la salubridad 
y comodidades de los hospicios, casas de espósitos y dementes, laza
retos, hospitales y dernas establecimientos de sanidad, de corrección 
y  beneficencia, celar sobre el cumplimiento de las precauciones de sa
lubridad en anfiteatros anatómicos, boticas, droguerías, destrucción 
de medicinas deterioradas ó perjudiciales, uso de remedios secretos ó 
pretendidos específicos, sujetar á las precauciones dictadas ó que se 
dictaren sobre la salubridad de las fábricas de sebo, curtidos, sala
deros, salchicherías, establos de bacas, cabras, cerdos y demas esta
blecimientos de estas clases que se hallen dentro del recinto de los 
pueblos, velar sobre las carbonerías, fábricas de cerbeza, tmtes, cal 
y ladrillo y sobre los parages en que se guarde pólvora, azufre ú 
otras materias inflamables, celar el cumplimiento de las leyes sobre 
entierros y exhumaciones, velar sobre el cumplimiento de los regla
mentos de sanidad, denunciar toda sospecha de enfermedad epidémi
ca que amenace á los hombres ó á los ganados, celar el cumpli
miento de las leyes dictadas ó que se dictaren sobre el uso de vasos 
y utensilios de cobre en cafés, fondas, posadas, botillerías y otros es
tablecimientos de esta especie, cuidar de que los pesos y medidas es- 
ten conformes á los padrones municipales, denunciar la venta de 
carnes ó pescados corrompidos, de frutas verdes, de vinos compues
tos con drogas perniciosas ó de otros cualesquiera objetos de esta 
clase nocivos á la salud: promover los establecimientos de alumbra
dos y serenos, denunciar los edificios ruinosos, los vicios ó falta de 
construcción: tomar conocimiento del estado de los abastos de los 
pueblos, abundancia ó escasez de las cosechas y todos los demas ac
cidentes que puedan interesar al mejor orden. Todas estas operacio
nes se segregan de la incumbencia de la seguridad sin perjuicio de 
las facultades que en caso de gravedad extraordinaria la competan, 
y de los asuntos que por las ordenanzas de la provincia, leyes del 
cuaderno ó comisiones especiales de S. M. esten cometidos en casos 
determinados á la Diputación general.
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Art. 10S. La Diputación general no se mezclará en lo que 
concierne al orden interior de las representaciones de teatro , corridas 
de toros y novillos', funciones de conciertos públicos ú otra cuales"» 
quiera diversiones dentro de la ciudad que. estarán al cuidado y vi
gilancia de su alcalde y ayuntamiento sin perjuicio de su derecho y 
aun de su obligación de tomar parte para reprimir y contener ó im
pedir los desordenes que puedan comprometer la tranquilidad pública.

Art. i 07. Como la autoridad de protección y seguridad pública no 
se estiende á juzgar los delitos, los gmpjeados de ella que en uso dé 
sus facultades acumulativas conozcan privativamente de alguno, en
tregarán sin dificultad los reos á su juez competente siempre que este 
sobrevenga en el acto de la aprehensión y lo reclame antes que la segu
ridad lo haya hecho, y empezado á instruir la competente sumaria. 
Si los reos están ya presos por los empicados de la protección y se
guridad no podrán ser reclamados por los jueces competentesv sino 
después de los tres dia3 que la seguridad puede retenerlos para la 
instrucción del sumario.

Art. 107.  Si el reo aprehendido por lá seguridad en uso dé sus fa
cultades acumulativas no lo fuere rnas que de contravención á bandos 
o reglamentos, cuya pena sea solamente pecuniaria, el empleado de 
seguridad que haya hecho la aprehensión tendrá el derecho de exijir 
la multa que el bando ó reglamento señalé, aun cuando después de, 
incoado el conocimiento sobrevenga otro juez que pueda d deba cono
cer acumulativamente de la contravencioi. *

C A P ÍT U L O  D ECIM O  O C T A V O .

B e  los arbitrios y  fondos para el sostenimiento de lá seguridad
pública.

Avt 108. Los que por ahora se destinan al establecimiento de 
protección y seguridad pública son

i.° E l producto de pasaportes y cartas de seguridad según se 
deja espresado en los artículos de este reglamento.

2.0 Las multas en que incurran los infractores del reglamento.
3.° E l producto que dieren de sí las patentes que se espidan por

el señor Diputado general para la apertura d conservación de posadas  ̂
publicas y secretas, fondas, Hosterías, pastelerías, cafes, botillerías,
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n

alojerías, tiendas de licores y vinos generosos, vino común, boJegcM 
nes, juegos de villar, pelota y bolos y las licencias de caza y pesca: 
las de los carruajeros de coches, tartanas y mensajerías de galeras ó 
carros, cómicos de legua y saltimbanquis de títeres ó animales es* 
trafíos á saber

I En población De 100
1 hasta 20 vs. De 20 á 100. arriba.
1 Rs IB, Rs. vn. Rs. vn.

Por una posada pública $ : 

Por una secreta. . 4 s 

Por una. fonda. . . . , , «

'

Por una hostería. . , „• . f

Por una pastelería...................5

Por un café con botillería . «

Por una botillería d alojería. „ 

Por la de licores y vinos generosos. 

Por un bodegón.

Por un juego de villar. . * 

Por id. de pelota, bolos d bochas. 

Por la licencia de caza. „ .

Por la de pesca. . ¿ . . ; f

Las licencias de caza y pesca se harán sometidas á las ordenes y 
bandos vigentes de los tiempos de veda, facultándose á los artesanos 
y labradores para que sin retribución alguna puedaa cazar y pescar 
en los dias festivos y no mas, en la forma que previene la Real or
den de 3 de Febrero de 1804.

Vitoria y Abril 26 de 1 84o.— Manuel José de Murga.— Julián 
Domingo de Echavarría.— Antonio Vea Murguía.— Sebastian Fruc
tuoso de Sarralde.

Habiéndose dado cuenta á la  Junta general de provincia en
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su segunda sesión ordinaria de ^ de Mayo último del precedente 
reglamento de protección y  seguridad pública , y merecido su apro
bación, en uso de las amplias facultades conferidas por la rnisrna% 
acuerdo se imprima y  circule á las justicias y demas autoridades 
de esta M. iV. y  M. L . provincia de Alava para que lo guarden, 
cumplan y  ejecuten, hagan guardar, cumplir y  ejecutar cada una 
en la parte que la toque, bajo de la mas estrecha responsabilidad, 
Vitoria 20 de Junio ále 1840.

' E l Diputado general,

fnigo Orles de V elase o 

^ 2
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