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TÍTULO PRIMERO.
Objeto del instituto de este cuerpo.

Artículo I .°  La creación de este cuerpo tiene por objeto 
principal la vigilancia y conservación del orden y de la tran
quilidad pública, y la persecución de ladrones, malhechores y 
contrabandistas, asi como también facilitar todo el ausilio po
sible á las autoridades en el ejercicio de sus funciones, y pro
tección álos habitantes pacíficos y á los viajeros que lo soli
citasen, sin derecho por esto á retribución alguna.

A rtículo 2.° Siendo el instituto de los Miqueletes puramente 
civil, la Illma. Diputación general es su gefe superior.

TITULO SEGUNDO.
Fuerza del cuerpo de Miqueletes, sus gefes, y distribución.

A rtículo l . °  El cuerpo de Miqueletes de Vizcaya constará 
por ahora de una fuerza aproximada de 200 hombres.

Artículo 2.° Estos 200 hombres se dividirán en tres parti
das de 60 hombres cada una, de la clase de Miqueletes, y cada 
partida en tres trozos de 20 de la misma.
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Artículo 5.° La fuerza total del cuerpo estará bajo las in 
m ediatas órdenes de un cabo com andante.

Artículo 4.° En cada partida habrá dos gefes, que bajo la 
dirección del cabo-comandante, tendrán el mando de esta 
fuerza. Se llamarán cabos l.° y 2.° de partida, y habrá entre 
ellos la subordinación correspondiente á sus denominaciones.

Artículo 5.° En cada trozo habrá dos cabos l . °  y 2.°, éste 
subordinado á aquel, y se llamarán cabos de trozo.

Artículo 6.° Para la distribución de la fuerza de Miquele- 
tes, y mejor organización del servicio público, se dividirá el 
territorio del Señorío en varios distritos por el cabo-coman
dante de acuerdo con la Diputación general.

Artículo 7.° Los cabos de partida, comandantes de los dis
tritos, después de colocar en los puntos que se designaren el 
número de hombres que juzguen necesarios, según las cir
cunstancias, cubrirán también, como lo exijan las mismas, los 
demas puntos de su distrito que crean deber llamar su aten
ción, y ademas harán recorrer y cruzar en diferentes direccio
nes la fuerza de que puedan disponer como les parezca mas 
conveniente, agregando ellos su propia vigilancia, según se 
prevendrá al tratar de sus atribuciones y obligaciones.

TÍTULO TERCERO.
Del Miquelete.

Artículo 4.° Para ser admitido en el cuerpo de Miqueletes 
se requiere en el aspirante la edad de 20 á 40 años, con la su
ficiente robustez, que no haya sido procesado criminalmente 
por delito alguno, y que tenga acreditada su buena conducta. 
El nombramiento de Miquelete lo hace esclusivamente la Di
putación general.
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Artículo 2 .° El sueldo de cada Miquelete es el de 5 reales 
 ̂ de vellón diarios, con vestuario, equipo y calzado.

Artículo 5.° Todo Miquelete deberá usar constantemente el 
vestuario que se le designe, y la chapa numerada en el som
brero. No hará uso del fusil y de la canana, sino en servicio 
activo.

Artículo 4.° Todo Miquelete, se halla obligado á presentar
se, con armas ó sin ellas, en los sitios y del modo que se le 
mande por cualquiera de los cabos, prestando á éstos obedien
cia ciega, cuya falta será severamente castigada; hará por su 
orden cualquier servicio dentro ó fuera de la población, y da
rá el ausilio que se le pidiere por cualquiera autoridad en las 
quimeras ú otros acontecimientos que puedan producir algún 
desorden y alterarla tranquilidad.

Artículo 5.° Cuando se hallen varios Miqueletes reunidos 
en servicio sin ningún cabo que los mande, obedecerán al de 
mas edad, á no ser que antes de separarse de un gefe haya es
te nombrado á uno de entre ellos á su arbitrio para mandar
los, en cuyo caso estarán todos obligados á obedecerle hasta 
que, desempeñado su encargo, hayan dado cuenta de él al mis
mo cabo ó gefe que lo nombro, ó á otro cualquiera de igual 
clase.

Artículo 6.° Hará constantemente el cuerpo de Miquele
tes el servicio de conducir las circulares, veredas y pliegos 
de la Diputación general, asi como todo lo demas que ésta le 
ordenare.

A rtículo 7.° En todas las salidas y viajes que hicieren con 
cualquier motivo por encargo de la Diputación, se presenta
rán á los alcaldes y fieles de los pueblos en que pernoctaren ó 
hicieren mansión, saludándolos con arreglo á las instrucciones
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que tienen recibidas; se informarán de si se ha cometido algún 
robo ó ratería, si hay gentes de mal vivir, ó se cometen esce- 
sos que deban corregirse, y tomarán al pie de su pasaporte- 
comision, nota de su presentación.

Artículo 8.° Cuando se cometiere algún robo, prenderán ó 
perseguirán á los causantes en cuanto se pueda, y harán la 
pesquisa individual posible, de quienes son los robados, cual 
su vecindad ó domicilio, la cantidad ó cosa robada, el sitio del 
robo, quienes son los ladrones, y si no se supiere, ó no se les 
pudiere dar razón cierta, tomarán á lo menos las señas del 
vestuario y demas indicios que puedan, y de la dirección que 
hubieren llevado, y otras noticias cualesquiera por donde pue
dan ser descubiertos y perseguidos.

A rtículo 9.° De todo cnanto averigüen y hubiesen obser
vado darán cuenta á la Diputación por medio del cabo-coman
dante, quien hará una información sumaria y verbal de los 
robos y otros escesos de consecuencia que merezcan atención, 
con todas las circunstancias que espresase el Miquelete ó ca
bo que diese el parte mencionado en el capítulo anterior.

Artículo 10. Los Miqueletes en sus escursiones y destaca
mentos observarán una conducta prudente y arreglada, y mas 
especialmente en las casas y puntos en que permanezcan pa
ra la seguridad de los viajantes, prevenidos de que en el caso 
de que las justicias de los pueblos diesen queja de su compor
tamiento, como les está recomendado, tomará la Diputación 
las proyidencias que considere oportunas á fin de reprimir el 
menor esceso.

A rtículo 11. Darán á los viajeros losausilios que necesiten 
y pidieren para evitar peligros, con agrado y sin repugnancia, 
basta el punto conveniente.

6

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Artículo 12. No liarán prisiones ni detendrán á persona 
que camine con pasaporte en regla por sospechas de mala con
ducta, á menos que no tengan probabilidad de que se podrá 
justificar el esceso ó crimen que se le atribuye, y que los que 
han de deponer sean sugetos de probidad y buena conducta, 
ó que las justicias les manden por disposición firmada por 
ellas.

Artículo 15. Pagarán con puntualidad el alojamiento y gas
tos de su manutención, sin gravar á los pueblos ni á persona 
alguna.

Artículo 14. No cometerán estorsion, ni aun con los presos 
y malhechores, sino la que es indispensable para su seguri
dad, hasta entregarlos en las cárceles.

A rtículo 15. Por cada ladrón que se aprehenda, justificado 
que sea su delito, se abonará á los Miqueletes aprehensores 
40 ducados de vellón, haya habido ó no resistencia con ar
mas de fuego ó blancas. Esta recompensa se repartirá por 
iguales partes entre toáoslos cabos de trozo y Miqueletes que 
hayan concurrido activamente á la aprehensión aunque no la 
hayan verificado todos materialmente.

A rtículo 16. Si un Miquelete pierde una prendado vestua
rio ó de armamento, será obligación suya reponerla de su 
cuenta.

Artículo 17, Cuando un Miquelete sale del cuerpo, cual
quiera que sea la causa de su salida, se le recogerán las dife
rentes prendas de vestuario, equipo y armamento.

TÍTU LO  CUARTO.
De los cabos de trozo.

Artículo l.° En cada trozo de 20 hombres habrá
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] .u y 2.° que alternarán en el servicio, pero conservando el 
1 ,° el carácter de gefe respecto al 2.°

Artículo 2.° El cabo l .°  tendrá el sueldo de 8 reales diarios, 
y el 2.° de 7, ademas de su correspondiente vestuario, calza
do, equipo y arm am ento.

Artículo 5.° Los cabos de trozo son responsables á sus ge- 
fes superiores en todo lo relativo al servicio de su trozo.

Artículo 4.° Sera obligación de ellos pasar frecuentes re
vistas de policía á sus trozos, y cuando menos dos por sema- 

J na, cuidando de que el armamento y demas prendas se hallen 
siempre en buen estado, y de cuantas faltas notaren darán 
parte al cabo de partida cuando éste la pasase.

A rtículo 5.° Comunicarán diariamente al cabo de partida 
cuanto ocurra en su trozo, con la alta y baja de él, en el desta
camento confiado á su cuidado: cumplirán esactamente las 
órdenes que de aquel hayan recibido, bajo su responsabilidad, 
y cuando la urgencia del caso lo requiera, darán directamente 
parte á la Diputación, sin perjuicio de hacerlo también al ca
bo de partida.

Artículo 6.° Los cabos de trozo podrán arrestar á cual
quier Miquelete, sea ó no de su trozo, cuando cometiere alguna 
falta, pero lo verificarán tan solo cuando no se halle presente 
algún cabo de partida, ó el del trozo á que perteneciere, y aun 
en estos casos, con obligación de dar parte sin dilación.

Artículo 7.° Serán particularmente responsables de la con
ducta los individuos de su trozo, y sobre todo del cumpli
miento esacto de los artículos 8, 9,10, 11, 12,13,14 y 15 del 
título tercero.

Artículo 8.° Cuidarán de leer semanalmente á los indivi
duos de su trozo cuanto en este reglamento se previene.

8
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Artículo 9.° Cuando un cabo de trozo pierda una prenda de 
vestuario ó de armamento, será obligación suya reponerla de 
su cuenta.

Artículo 10. El artículo 16 y 17 del titulo tercero se apli
ca igualmente á los cabos de trozo.

TÍTULO QUINTO.
De los cabos de partida.

Artículo 1.° Cada partida de las que componen el cuerpo 
de Miqueletes constará de 60 hombres, y estará mandada por 
dos cabos de partida, l.°y 2.°, pero conservando el l.° el ca
rácter de gefe respecto al 2.°

Artículo 2.° Los cabos primeros de partida tendrán el suel
do de 700 reales mensuales, y de 600 los segundos.

Artículo 5.° Cada partida está bajo las órdenes inmediatas 
de sus respectivos gefes con arreglo á sus grados.

Artículo 4.° Cuidarán éstos en sus respectivas partidas de 
la uniformidad en el vestuario y de la conservación del arma
mento, pasándoles, á lo menos, una revista de policía semanal, 
sin permitir el uso á la vista de prenda ninguna que no sea de 
las adoptadas para la uniformidad del cuerpo.

Artículo 5.° Colocada la fuerza bajo sus órdenes en los di
ferentes puntos principales que se hayan señalado, será obli
gación de los cabos de partida recorrer continuamente su dis
trito con la gente que les quede disponible, ó solos, si asi 
conviniere, haciendo que toda ella cruce en distintas direccio
nes el país encomendado á su cuidado, comunicando unos 
destacamentos con otros para tener noticias esactas y prontas 
de los acontecimientos que ocurran en el país, y que puedan 
interesar á la tranquilidad pública, según está prevenido por

9
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punto general en los artículos 7 , 8 , y 9 del título tercero.
A rtículo 6.° De estos acontecimientos darán parte inmedia

tamente á la Diputación y al cabo-comandante; pero cuando 
no haya ocurrencias estraordinarias que interesen al servicio 
público, se limitarán á dar al cabo-comandante parte sema
nal de todos los sucesos, cuyo conocimiento pueda convenir 
á ese mismo servicio, ó para la mejor organización y discipli
na del cuerpo.

A rtículo 7.° Con este objeto llevarán un libro donde anota
rán todos esos sucesos, ya generales, ya individuales, que pue
dan proporcionar, cuando sea necesario, noticias sobre las 
cosas ó sobre las personas que pertenezcan al cuerpo, ó que 
sean de fuera de él.

A rtículo 8.° Castigarán las faltas leves que cometan sus 
subordinados, según el artículo 5.° de las disposiciones pe
nales , y si la falta en que alguno de estos incurriese fuere 
tan grave que mereciese castigo mas severo, la pondrán en 
conocimiento del cabo-comandante para los efectos oportu
nos.

A rtículo 9.° Les está encargado particularmente que hagan 
cumplir las disposiciones que fijan la conducta que han de se
guir, no- solamente los Miqueletes, sino los cabos de los dife
rentes trozos, castigando, según se previene, las infracciones 
que notasen en ellos.

A rtículo 10. Cuando varios cabos de partida se hallen reu
nidos -en servicio, mandará el de mayor graduación en el 
cuerpo: si entre los reunidos todos fuesen de igual gradua
ción en el cuerpo, tomará el mando el de mas edad: pero 
esta última disposición cesará si el comandante ó la Diputa
ción hubiesen designado á uno de ellos particularmente para

10
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tomar el mando, en cuyo caso los demas obedecerán sin per
mitirse observación ni resistencia alguna.

A rtículo 1 \. Los cabos de partida usarán á su costa el ves
tuario que la Diputación les designe.

TÍTULO SESTO.
Del cabo comandante.

A rtículo l.° El cuerpo de Miqueletes estará mandado por 
un cabo-comandante que recibirá directamente las órdenes 
de la Diputación general.

A rtículo 2.° Este disfrutará el sueldo de 800 reales men
suales.

A rtículo 5.° Como gefe principal será responsable de la 
ejecución de las órdenes que reciba.

Artículo 4.° Si por culpa de sus subordinados se compro
metiese esta responsabilidad, ó se notasen graves faltas en el 
servicio, seguirá la conducta marcada en el artículo 8.° del tí
tulo octavo.

A rtículo 5.° El cabo-comandante ejercerá una vigilancia 
continuada sobre todos los puntos ocupados por las diferen
tes partidas del cuerpo, recorriéndolos á lo menos una vez 
cada mes, á no ser que las necesidades del servicio público 
requieran por orden de la Diputación su presencia constante 
en Bilbao, ó en cualquiera otra parte del Señorío, y al mismo 
tiempo pasará revista de policía á sus subordinados del ves
tuario y armamento.

A rtículo 6.° Obligación será del cabo-comandante, cuando 
esté en Bilbao, presentarse diariamente en la casa Diputación á 
recibir las órdenes de los señores Diputados á la hora que éstos 
le señalasen, y á darles al mismo tiempo parte de las comunica-
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ciones que de los diferentes destacamentos hubiere recibido.
Artículo 7.° Conviniendo que el servicio se haga con toda 

puntualidad y que haya el menor número posible de bajas en 
el cuerpo, los permisos para ausentarse de él serán únicamen
te dados por el cabo-comandante, al cual se recomienda el ma
yor tino para concederlos solamente en los casos de absoluta 
necesidad, sin permitir ni tolerar á individuo alguno cambios 
ni permutas de trozos ó de destacamentos.

Artículo 8.° En caso de que por enfermedad ú otra cual
quiera causa no pueda permanecer el cabo-comandante al 
frente del cuerpo, le reemplazará en el mando el cabo de par
tida que la Diputación general designe, sino prefiere elegir 
fuera del cuerpo cualquiera otra persona que le parezca pro
pia para el desempeño de estas funciones.

A rtículo 9.° Cuidará el cabo-comandante de dirigir y dis
tribuir la fuerza de su mando, según los distritos en que se

• • i  -• ^haya dividido el país, señalando los puntos principales en que 
han de estacionar ó cruzar los diferentes destacamentos ade
mas de los puntos cardinales que se señalen.

Artículo 40. Para que el servicio no sufra retraso alguno, el 
cabo-comandante ó el gefe de la fuerza, llenará interinamente 
las vacantes que ocurran entre los cabos de trozo, y dará co
nocimiento de ello á la Diputación, á quien tan solamente 
corresponde hacer los nombramientos.

Artículo 4 4. En las escursiones que haga por los diferen
tes distritos y en las revistas recomendadas en el artículo 5.° 
de este título, oirá las quejas que puedan tener los Miquele- 
tes, averiguará si el pago de sus sueldos se les hace con la 
puntualidad debida, y tomará las medidas que crea necesarias 
para evitar cualquier esceso, dando cuenta á la Diputación.

12

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



13

TÍTULO SÉTIM O .
De la  contabilidad.

Artículo I.° La contabilidad del cuerpo deMiqueletes que
dará á cargo de la oficina que la Diputación designe.

A rtículo 2.° Toda vez que, con cualquier motivo, ocurra al
guna ó algunas bajas, en el personal del cuerpo, los cabos de 
trozo habrán de comunicarlo inmediatamente á sus respecti
vos cabos de partida, y éstos al cabo comandante, quien, sin di
lación ninguna, lo pasará á la oficina del ramo para los efectos 
consiguientes.

Artículo 3.° Los cabos de partida dirigirán al comandante 
por quincenas anticipadas el presupuesto del haber que á la 
de su mando corresponda, y aquel formará y presentará á la 
Diputación en los mismos períodos el general del cuerpo, en 
cuya virtud se le despachará libramiento de su total importe, 
á calidad de producir relaciones justificadas de su distribu
ción después de verificada.

A rtículo 4.° Es obligación de les cabos de trozo producir 
á los de partida relaciones quincenales de la distribución de 
fondos á los individuos que sirven bajo sus órdenes, expre
sando en ellas las altas y bajas ocurridas: en vista de. dichas 
relaciones, los de partida formarán y pasarán al cabo-coman
dante las relativas á la de su mando.

Artículo 5.° El cabo-comandante presentará á su vez á la 
Diputación general las relaciones de los cabos departida que 
en el artículo anterior se espresan, con un estado en resumen, 
para descargo de los fondos que se le hubiesen librado, y si la 
Diputación, previo el correspondiente exámen, lo encontrase 
arreglado, le relevará de la responsabilidad á que estuviere li-
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gado por el libramiento de la quincena anterior á que se re
fieran dichas relaciones y estado.

T ÍT U L O  O C T A V O .
Disposiciones penales.

Artículo l.° Se escluye de la disciplina del cuerpo todo 
castigo corporal.

A rtículo 2.<j Estos castigos se limitarán á arresto por las 
faltas leves, y á espulsion definitiva del cuerpo por las faltas 
graves, como insubordinación, embriaguez, escesos contra los 
ciudadanos pacíficos, falta de respeto á las autoridades etc. 
etc.

A rtículo 3.° La espulsion del cuerpo no impedirá que el Mi- 
quelete que haya cometido un delito ó crimen de la compe
tencia de los tribunales civiles, sea entregado á ellos para que 
le impongan la pena que haya merecido.

Artículo 4 .°  Los cabos de trozo podrán arrestar á los indi
viduos del suyo ó de fuera de él, dando cuenta de haberlo 
hecho asi y de sus motivos al correspondiente cabo de parti
da, según el artículo 6.° del título cuarto.

Artículo 3.° Los cabos de partida resolverán sobre la ma
yor ó menor prolongación de este arresto, según la gravedad 
del caso, y conformándose en un todo al artículo 8.° del títu
lo quinto.

A rtículo 6.° El cabo-comandante podrá castigar con arres
to discrecional las faltas leves de todos sus subordinados; pe
ro si este castigo recayese en un cabo de partida, dará cuenta 
por escrito en un término perentorio á la Diputación, de los 
motivos que haya tenido para tomar esta medida, á fin de que 
resuélvalo que crea oportuno.

14
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A rtículo 7.° La espulsion definitiva del cuerpo de los indi
viduos que lo componen, queda esclusivamente reservada á 
la Diputación general.

A rtículo 8.° Cuando ocurra ó un hecho de armas desgra
ciado, ó la evasión de algún preso, ó cualquiera otro aconte
cimiento que interese al servicio, se dará parte á la Diputa
ción por conducto del cabo*comandante, y ella determinará 
lo que juzgue mas conveniente.

15

TITULO NOVENO.
Disposiciones generales.

A rtículo I.° La Diputación general se reserva proponer á 
las juntas generales, el premio ó pensión con que se ha de 
socorrer á los Miqueletes que se inutilicen por herida recibi
da en acto de servicio, y á las familias de los que, estando cum
pliendo con su deber, fueren muertos con las armas en la 
mano.

Artículo 2.° Estando particularmente encargado el Mique- 
lete de conservar el orden, las personas y los bienes de los 
habitantes de este ilustre solar, será en él requisito indispen
sable observar buena conducta, porte atento, conciliador y pa
cífico con todos.

A rtículo 5.° Siendo, como son, voluntarios los Miqueletes, 
podrán dejar el servicio, elevando al efecto á la Diputación 
general por conducto de sus gefes la competente solicitud; 
pero hasta tanto que la Diputación haya accedido á ella, y les 
haya sido comunicada por los mismos su licencia, habrán de 
continuar haciendo el servicio en su trozo respectivo.

Artículo 4.° Los individuos que pertenecieron anterior
mente á dicho cuerpo, y que están desempeñando los desti-
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nos de celadores de aguardientes y tabacos, en varios puntos 
del Señorío, y vuelvan á ingresar hoy en las filas de aquel, 
serán preferidos para dichos destinos, si de nuevo quedase el 
cuerpo suprimido, como un premio ofrecido á sus largos y 
buenos servicios en favor de la Diputación general, que jamás 
abandona á los que leal y fielmente se han consagrado á su 
servicio. Del propio modo se reserva la Diputación premiar á 
los individuos que no se encontrasen en el caso en este artí
culo citado, colocándolos en destinos análogos á su aptitud, y 
teniendo presente el comportamiento que en el cuerpo hubie
ren observado.

Artículo 5.° Los ordenanzas de los señores Diputados go
zarán del sueldo de 7 reales diarios y el vestuario correspon
diente, como los cabos segundos de trozo, por exigirse de 
ellos un porte esmerado, tanto mas, cuanto que este destino 
podrá ser como un premio dado al buen comportamiento y 
aptitud que hubieren observado en el cuerpo, si es que no exis
tiere en él vacante de cabo de trozo, ó no tuviere las circuns
tancias que para tal destino se requieren. Si cualquiera de los 
señores Diputados tuviera por conveniente determinar que no 
siga mas tiempo á sus inmediatas órdenes, habrá de regresar 
al cuerpo con el haber que á un simple Miquelete correspon
de, como antes de haber sido elegido ordenanza.

La comisión de Miqueletes, en su informe de 16 del presente mes, después de haber 
examinado el espediente relativo á la reorganización de este cuerpo y el precedente re
glamento, entonces en proyecto que á él acompañaba, propuso que se aprobase todo lo 
obrado en este asunto por la Diputación. Y la Junta general tuvo á bien conformarse con 
este dictámen en sesión del siguiente dia 17.Así lo certifico con remisión á las actas originales yo el suscrito secretario interino de go
bierno de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, y lo firmo, de orden de los señores Di
putados generales en Bilbao á 28 de Julio de 1848.

IWANIJEL D E  H A B A X Ü IC A .
secretario int.°
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