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la. Diputación general de este TVL N . y  IVL L. Seño
río de Vizcaya dirije á sus Pueblos el Reglamento dis
puesto y  presentado á la misma por la Comisión per
manente creada en Junta general de j ?  de Julio pró
ximo pasado para la mejor dirección y  organización del 
armamento de este País consiguiente á lo acordado por 

la propia Junta, y  és el siguiente.

A R T IC U L O  i>.

Para organizar como está mandado por la Junta ge
neral la fuerza del Señorío, se dividirá este por seccio
nes ó Brigadas compatibles con la situación topográfica 
del terreno y del número de armados aproximadamente 

igual en lo posible.
2 .®

Las secciones ó Brigadas se distinguirán por nume
ración dándo principio por la en que ordinariamente re
side la Diputación general, y  constará cada una de tres 
distritos, formados con arreglo al articulo 33 del Re
glamento de 29 de Enero de este año eseeptuándo la 
primera que constará del solo distrito demarcado por la 
misma Diputación, que se considerará sin embargo com

puesta de tres. 3*°

Asi la primera sección ó Brigada se compondrá ae 
solo el primer distrito: la segunda del cuarto, quinto y 
sesto: la tercera del séptimo, octavo y noveno, y asi su
cesivamente, debiéndo resultar triplicado número de dis

tritos que secciones ó Brigadas.

4-*

La villa de Bilbao, y  Ante-iglesias de Abando, Alón-
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sotegui, Begoña y Deusto, que formarán el distrito en qué 
resiue la Diputación compondrán la primera sección ó 
Brigada: la segunda se terminará al norte por la mar des
de el desagüe de la ria de Bilbao á Ja de Mundaca; al 
oriente la ria de Mundaca hasta tocar á Forua, y des
de allí a Muniqueta la cima de los montes dejando fue
ra á Forua y Luno; por el medio dia la cima de mon
tes que corre desde Muniqueta por el confín de Goro- 
cica, íbarruri y Larrabezua, dejándolos fuera hasta los 
altos ae Santa Marina, y por el poniente la cordillera 
desde este punto por Santo Domingo y las banderas al 
monte de cabras, y desde él á la mar la ria de Bilbao: 
la tercera terminara al norte con la mar desde Ja ria 
de Mundaca hasta el confín de Guipúzcoa; por el orien
te con el confín de Guipúzcoa hasta la cordillera de 
Oiz, por el medio dia con esta cordillera hasta el alto 
de Muniqueta; y  por el poniente desde este alto á la mar 
con la división oriental de la segunda Brigada: la cuar
ta terminará al norte con la división al medio dia de 
la segunda y tercera desde los altos de Santa Marina, 
Muniqueta, cordillera de Oiz, hasta el confín de Gui
púzcoa, al oriente por el confín de Guipúzcoa hasta 
los altos de Campanzar, al medio dia con el confín de 
A lava hasta Ochandiano; y al poniente desde Ochan
d o ™  (comprendiéndolo) por las cumbres de Manaría, 
las que separan la Merindad de Durango y Zornoza de 
la de Arratia comprendiendo á Lemona y Vedia, y  las 
que dividen Zornoza y Larrabezua de Galdacano y Eche- 
varri: Ja quinta terminará al norte con la división de fa 
segunda y cuarta Brigada: al oriente y medio dia con 
el confín de Alava, y  al poniente con la división de 
la primera Brigada agregándosela Orduña con sus aldeas: 
y  la sesta constará de Jos pueblos que fueron de las En
cartaciones, Ante-iglesia de Baracaldo y villas de Bal- 
maseda, la Nestosa y Portugalete.

5-°
Cada sección ó Brigada, tendrá un Gefe, que se no-
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minará de sección 6 Brigada, con dos Ayudantes.

6.a

El Gefe de sección 6 Brigada podrá ser elegido dé 
entre los Delegados ó Comandantes de distrito conser- 
vándo su Delegación ó Comandancia, ú otra persona que 
no la tenga.

Su carácter es el de Cefe principal de la fuerza de 
la sección ó Brigada y conducto de comunicación entre 
los Comandantes de distritos de que se compone y lá 
Diputación general.

8.°

Es de obligación de los Ayudantes revistar de con~- 
tinuo los cuerpos de la sección ó Brigada bajo las ins
trucciones de su Gefe y presentarle sus escrupulosas ob
servaciones para que las transmita á la Diputación general.9*°

La fuerza de cada distrito tendrá la forma de uri 
Batallón de ocho compañías con arreglo al artículo 33 
del Reglamento de 29 de Enero, esceptuándose el pri
mero que como solo ha de componer la primera sección 
6 Brigada, deberá formar tres batallones de á ocho 
compañías;

10.

Los distritos que comprende la demarcación de la 
segunda sección ó Brigada son tres con los números 4.® 
5.* y 6.° y los pueblos que cada uno abraza: 4." distrito 

Guecho, BerangOj Le joña, Er andio, Sondica, Lujua, 'La-
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mudio, Derio, Lezama, Pleticia,Urdulit 5.'
Munguía villa, Munguía Ante-iglesia,
Lauquiniz, Arrieta, Meñaca, Fruniz, Fica, Gamiz: 6.° 
Bermeo, Baquio, Mundaca, Pedernales, Busturia, }

Kigoitia y Morga.
11.

Los distritos que comprende la demarcación de la 
tercera sección ó Brigada son tres con los números 
8.“ y 0.“ y los pueblos que cada uno abraza: y." Guer- 
nica, Laño, Forua, Ajanguiz, Mugica, Arrazua, Corte- 
z ubi, Arteaga, Nabarnizy Mendata: 8.» con
Bedaror.a, Ibarranguelua, Freno, Lequeitio, hpaster, Amo- 
roto, Murelhga, Guizaburuaga, y Mendeja: 9.° Oniarroa, 
Berriatua, Jemein, Marquina, Echevarría, Cenarruza, 

Guerricaiz y Arbacegui.
12.

Los distritos que comprende la demarcación de la 
cuarta sección ó Brigada son tres con los números 10, 
11 y 12 y los pueblos que cada uno abraza: 10. Ermita, 
Mallavia, Zaldivar, Elorrio, Arrazola, A xp é, Apata- 
Monasterio, Abadianoy Berriz: 11. Ochandiano, Manaría, 
Izurza. Durango, Turreta y Garay: 12. Amorevieta, Echa- 
no, Gorocica, Ibarruri, Larrabezua, Lemona y Vedia.

j a-

Los distritos que comprende la demarcación cíe la 

quinta sección ó Brigada son tres con los números 1,, 14 
y  15, y los pueblos que cada uno abraza: 13. Ubidé a, 
Ceanuri, Dima, Filiara, Castillo y Elejabeitia, Aranzazu, 
Turre: 14. Ceberio, Miraballes, Arrancudiaga, Zoilo, Ara. 
caldo, Arrigorriaga,Z a r atamo, Basauri, Echevarri y

GaUiacano: 15. Orozco y Orduña.

14.

Lf-sesta sección ó Brigada se compondrá de tres dis-
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tritos con los números x 6, i ?  18, y  los pueblos que 
á cada uno corresponden son: 16. Balmaseda, Gordejueíay 
^alla y Giieñez: iy . Carranza, la Nestosa, Arctntales* 
Truc ios, Galdames y Sopuerta: 18. Cuatro Concejos, tres 

Concejos, Fortugalete y Baracaldo.15*

Los Batallones se designarán con el número de su 

distrito.
x6.

V
Los Batallones se considerarán de tropa ligera como 

la forma mas análoga al terreno.

Su plana mayor constará de un Comandante de la 

clase de Teniente Coronel.
Un segundo Comandante para el Detall, de la misma 

clase sin uso de bastón.

Un Teniente Ayudante.
Un Subteniente Abanderado.
Un Sargento y un Cabo de Brigada.

Un Capellán.
Un tambor mayor.

18.

E l delegado del distrito será el Comandante primero 
del Batallón y se procurará colocar con arreglo á su 
dase, en cuanto haya cabida, á los que quedan sobran- . 
tes por la reunión de distritos.

r9*

La fuerza de los Pueblos de que consta cada dis-

5
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trito queda arreglada de modo que compongan las ocho
compañías de su Batallón en la forma que -manifiesta el 
adjunto plano,

20.

El cuadro de cada compañía constará del numero v 
clases siguientes.

Capitán..........  r.
Tenientes....... 2.
Subténientes.. 2.

o fic ia ie s ^ r ^  E 'F ü r H i : : : :  t
♦ Tambres 6 cornetas 2.

16.

6

a i .

Eas clases de Sargentos y  Cabos se contarán en el 
numero de individuos que componen la fuerza de la 
compañía.

22.

Sargento i.° ........  j
Idem....... 2.os....... 4
Cabos..... 4

Las compañías de cada Batallón se distinguirán por 
la numeración.

23-

Se colocarán en las compañías los Capitanes y Subalternos 
que en el dia existen en su clase y pueblo: si resultare uno 6 
mas Capitanes sobrantes se procurarán colocar de A yu 
dantes de Brigada, y si aun asi sobraren de Ayudantes 
mayores de Batallón á demas de los segundos Coman
dantes, pero solo interinamente y sin que se reemplace 
su falta, los subalternos sobrantes se colocarán de A yu
dantes segundos y Abanderados, y si aun sobraren de 
agregados de las compañías de sus pueblos para suplir 
ias faltas y ausencias d.e los efectivos.
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Se remitirán á los Gefes de Brigadas y Comandan
tes de Batallones particulares instrucciones sobre el mo
do y forma de verificar la refundición de compañías y 

colocación de Oficiales.

No podrán reunirse los cuerpos de una Brigada sin 

conocimiento y  permiso de la Diputación gene ral A

Tampoco podrá reunir un Comandante su Batallón 
cuando consta de las fuerzas dispersas de varios pueblos 
sin permiso del Gefe de Brigada, quien no deberá darlo 
sino rara vez atendiendo á evitar incomodidades y gas
tos; y siempre que lo conceda lo pondrá en noticia de 
la Diputación general.

*7 '

N o se reunirán las compañías de pueblos diversos co
mo ni tampoco la com pañía, cuyas cuartas 6 mitades 
correspondan á distintos, sin el mismo permiso del Gefe 
de Brigada por obiar iguales incomodidades.

La fuerza parcial de cada pueblo se mantendrá en 
el estado de aislamiento y separación que en el dia, y  
solo en los casos de reunión se encajonarán y unirán á 
la de los que corresponda según manifiesta el plano.

En Jos pueblos que no lleguen á formar compañía 
sino una mitad, el Teniente nombrado será el Gefe su-
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perior de los armados del pueblo, y en su falta eí Sub
teniente y en el caso de existir en el mismo pueblo el 
Capitán que debe mandar la compañía á que aquella 
mitad pertenece, el Capitán será eí Gefe superior.

8

3°*

En los que haya compañía y medía será Gefe Su
perior de todos los armados del pueblo el Capitán, y el 
Ayuntamiento tendrá designado cual de los cios Tenien
tes sucederá en el mando en su falta y aun cuando ocur
riere existir en el mismo pueblo el Capitán de la com
pañía á que la otra mitad pertenece, será el Gefe su
perior de toda la fuerza del pueblo el Capitán de la 
compañía entera siempre que los dos sean de igual an
tigüedad en grado y servicios, pues no siéndolo será eí 

Gefe el mas antiguo. 31*

Si hubiere en un pueblo dos ó mas compañías ten- 
drá también designado el Ayuntamiento, cual de los Ca
pitanes mandará el todo de la fuerza de él y  como le 
seguirán en turno los otros en la forma que lo espre- 
s f e l  artículo anterior; de modo que siempre se verifique 
que en cada pueblo hay solo una cabeza ó gefe de los

armados de el. 32'

Este Gefe ó cabeza de los armados de cada pueblo 
será el encargado de entenderse con los Fieles y Justicias V con el Delegado ó Comandante del distrito a que cor
responde sobre todo cuanto concierne al ramo militar: 
viailará sobre el cuidado y  esmero con que se conservan 
las armas, municiones y equipos; sobre si se cump.e con puntualidad la asistencia á los ejercicios 6 instrucciones; sobre la conducta y comportamiento que observan los ar
mados; y en fin sobre cuantos encargos reciba en estos
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puntos y otros del ramo de la Diputación general por 
conducto de su Ayuntamiento ó del Delegado ó Coman

dante del distrito. 33- ;

La Diputación general tendrá designado el orden de 
sucesión del mando de la Brigada entre los Comandan-, 
les de Batallón por ausencia 6 falta del Gefe cuando 
en todos concurran iguales circunstancias de grado y an
tigüedad en el servicio, pues que en lo sucesivo se arre
glará por el orden de grado, antigüedad de el o de ser
vicio anterior y  numeración de Brigadas, Batallones y  

compañías. 34-

La reunión de compañía ó compañías de un mismo 
pueblo podrá hacerse cuando lo estime conveniente el 
que las manda parcialmente según el artículo 32 te
niendo consideración á que en los de población disper
sa y estendida se verifique pocas veces por las incomo
didades y pérdida de tiempo que acarrea.

' \ "

as-
A  cada uno de los individuos que corresponden á 

la  fuerza armada, se dará en un mismo documento la 
carta de seguridad y permiso de cazar para todo el año, 
espresándose en él á demas de las señas, la clase, nu
mero de la compañía, del Batallón y  de la Brigada á 
que pertenece.

36.

La Diputación general espedirá los competentes tí. 
¿(jlos de nombramientos en favor de los Gefes de Bri
gada, Comandantes y Oficiales, como ha sido de uso in
memorial en Vizcaya.

9 ..

3
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Los títulos de nombramientos de los Sargentos y  Ca
bos serán espedidos por los respectivos Capitanes con 
el visto bueno de su Comandante, y  aprobación de la 
Diputación.

IN STR U C C IO N .38.

Los Gefes de Brigada son los esencialmente encar
gados y responsables de su total estado de instrucción 
asi como los Comandantes de el de su Batallón, y  los 
Capitanes de el de sus respectivas compañías. Los T e 
nientes y Subtenientes de la fuerza de los Pueblos en 
que no haya mas que mitades ó cuartas serán igual
mente los encargados y  responsables de su instrucción, 
y  jos Capitanes á cuyas compañías pertenecen, cuidarán 
de observar de cuando en cuando su estado y  adelan
tamientos.

39-

Siendo sumamente difícil por las particulares circuns
tancias locales de cada pueblo dar reglas uniformes para 
la reunión continua de los armados de él á ejercicios 
é instrucción, procurará el Gefe proporcionarla, de mo
do que se evite á los individuos la incomodidad y pér
dida de tiempo, que indispensablemente resultaría de la 
reunión de barrios distantes. A  este efecto podrá hacer 
si lo creyese oportuno que los armados de cada barrio 
ó de dos contiguos reciban la instrucción en é l, en el 
punto que presente mas comodidad reuniendo de cuando 
en cuando la compañía, y aun el todo de los armados 
del Pueblo para inspeccionar y cerciorarse de su estado.

4°.

Cuando los armados de un barrio deban concurrir

10
3 7 *
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con lo s . de otros para reunir y  formar la compañía 6 
compañías del Pueblo no se permitirá en manera algu- 
na que ios individuos armados marchen sueltos y  dis
persos arbitrariamente al punto de reunión de la com
pañía 6 compañías, sino que los armados de cada barrio 
formarán en él donde acostumbran hacerlo, y unidos con 
sus oficiales, sargentos y cabos, marcharán al punto apla

zado para la reunión. 41.

Igual formalidad se observara al separar las reunio
nes debiendo los armados de cada barrio volver unidos 

á concluir en él la formación.

42.

Para evitar dudas y  confusiones sobre el mando en 
estos casos, y en aquellos que los armados de un barrio 
tienen que obrar aisladamente, ó para auxiliar á la Jus
ticia ó para instrucciones ó ejercicios, servirá de regla 
que el mando recae en el mas graduado, y  el A yun 
tamiento deberá siempre tener designado el orden numé
rico de los de igual grado en cada compañía. Esto es 
de los dos Tenientes ó Subtenientes i.° y 2.0} de los 
tres Sargentos segundos i.° 2.0 y 3.0 cuya designación 
servirá también para saber el orden con que han de 
ocupar los puestos superiores en la compañía reunida 
cuando haya algún hueco por ausencia, ó indisposición 
del nombrado para su desempeño.

43-

La instrucción será proporcionada á las ocupaciones 
y  obligaciones de los armados, y  con arreglo a la tác

tica aprobada para el ejército.

44.

La escuela del Recluta y  compañía y  la de tropaá

II
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ligeras formarán la primera instrucción , y  el manual de guias 
para los oficiales y  sargentos, quedando al cuidado de la 
Diputación distribuir á la mayor brevedad el competen
te número de ejemplares.

45-

Los Comandantes de cada cuerpo procurarán elegir 
de entre sus individuos aquellos sugetos que sean mas á 
proposito para instructores, teniendo siempre presente que 
el primer cuidado de los Ayudantes y Oficiales debe ser 
el estar dispuestos y corrientes para serlo ellos mismos 
de sus cuerpos y compañías.

>  • . ' *

46.

Con previsión á las ocupaciones de los armados se 
escojerán los dias festivos para su instrucción en los 
ejercicios de toda clase y faenas militares que siempre 
deberán empezar por la revista de armas para examinar 
su estado con arreglo al artículo 3.0 del decreto de Jun
ta General de i ?  de Julio último, teniendo entendido que 
la Caja general del Señorío no considera como de
teriorados 6 inutilizados en acción de servicio, sino solo 
los fusiles y cananas que presentados corrientes á esta 
primera revista se manifiesten aí Gefe con desperfectos 
antes de separar la formación y solo estas serán Jas re
posiciones que costeé. Si Ifos individuos de alguno 6 ai- 
cunos Pueblos quisieren reunirse en dias no festivos para 
ejercitarse algunos ratos que les permitan sus ocupacio
nes y adelantar en su instrucción, ío podrán verificar con 
permiso del Comandante del cuerpo y  dando previa noli- 
cia á la Justicia del pueblo del parage y hora de la 

reunión.

12
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Para que la instrucción que se dé á las compañías 
sea metódica, el Comandante de cada cuerpo cuidará de 
que con consideración á lo prevenido en el articulo 43, 
se reúnan todos los Oficiales en la mejor forma que fuere 
posible para imponerse en el mecanismo de la táctica, 
observándose lo mismo con los sargentos y  cabos, cuya 
academia dirijirá el Ayudante.

48.

Cuando por hallarse las compañías en distintos pue
blos no fuese tan fácil por su distancia la reunión de 
todos los Oficiales, como la de sargentos y cabos para 
sus academias, procurarán los Gefes asista á las particu
lares que tengan en cada pueblo, un Oficial de los mas 
instruidos que haya pertenecido á la principal.

49*

Los Gefes, Capitanes y  Oficiales, y  los Sargentos y  
Cabos, aprovecharán las ocasiones que les presente las 
reuniones para inculcar á sus respectivos subordinados 
las máximas y ejemplos mas saludables y útiles de aseo, 
disciplina, amor al Soberano, respeto y obediencia á las 
Autoridades civiles.

50.

Si en esta primera formación de los cuerpos no hu
biese suficiente número de instructores, los Gefes prin
cipales lo expondrán motivadamente á la Diputación ge
neral, para que esta con proporción a dicho objeto y á 
las necesidades del servicio provea el oportuno remedio.4

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



SERVICIO ORDINARIO.51*

Eí servicio de estos cuerpos debe estar reducido á 
solo lo indispensablemente necesario, descargándolos de 
los actos que ninguna utilidad presenta, y que aumen
tando sus fatigas con menos cabo de sus intereses tien
dan a violentar su naturaleza, y por consiguiente á de- 
bilitar su energía. 52*

Él grande objeto del establecimiento de estos cuer
pos, es el combatir y esterminar Ja revolución y las cons
piraciones contra la Religión y el Estado. La tranqui
lidad absoluta del pueblo del que son vecinos y su com
pleta seguridad contra los trastornos ó intentos de los 
enemigos del Altar y del Trono, hijos de las revolucio
nes políticas, y contra los demas enemigos que puedan 
perturbarla son su principal y  especial encargo y el de
pósito que deben conservar á toda costa.

53*

Él servicio ordinario de estos cuerpos está en gene
ral reducido á un servicio dé orden en el interior de 
cada pueblo.

54*

En las poblaciones reunidas y donde el numero de 
armados permita el desahogo y comodidad bastantes pa
ra sostener una guardia diaria, bien constante, bien solo 
por la noche mantendrán dichos cuerpos cuando el Ayun
tamiento o la  Justicia lo tuviese por conveniente una guar
dia de principal, en la plaza ó paraje de mas concur-

i  4
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rencia ó tráfico, 6 bien donde se tenga, por mas oportu
no para lo que se pondrá de acuerdo el Ayuntamiento 
V el Comandante de la fuerza. El objeto de esta guar
dia es asegurar la tranquilidad del pueblo, prevenir lo , 
accidentes que pueden perturvarlo, y  reprimir a los que 

lo hayan intentado. 53»

Será también correspondiente á su servicio el de ron
da, ó patrullas diarias ó nocturnas cuando el Ayunta 
miento ó la Justicia lo tuviese por conveniente , cuy- 
servicio podrá también tener lugar en las poblaciones

dispersas.
560

En consideración á la diferente naturaleza de esto 
cuerpos, las guardias y puestos que por ellos se cubran en 
el servicio ordinario se relevarán después de puesto el soL

sr*

Será obligación de los armados que esten de patru
lla 6 servicio en cada pueblo, el pedir los pasaportes á los 
forasteros y celar las entradas y las posadas y mesones y  
casas públicas, siempre que la Justicia ó encargados de 
ello lo estimasen por conveniente, y  les diesen especia

les ordenes.
58.

A l toque de incendio, alarma conmoción , 6 conspi
ración ó al aviso de estos casos será obligación indis
pensable de todos los armados, concurrir sin demora, ni 
aun de minutos, al paraje que de antemano tendrá se
ñalado su Gefe para la pronta formación, á fin de acu
dir inmediatamente al oportuno lugar para el remedio 

del establecimiento del orden.
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i6 59-
orresponde también al servicio que deben prestar 

os armados ei acudir con sus armas á defender cualquie
ra vecino en caso de robo ó ea el de ataque ó asechanza.

6o.

Siempre que para cualquiera de los casos enuncia
dos u otros concernientes á la seguridad del vecindario 
o conservación del orden público, necesitase la Justicia, 
Aicaíde o Ayuntamiento de la acción y fuerza de los 
armados, lo avisará al Gefe de los de el pueblo, quien 
prestara dicho auxilio atemperándose en un todo á las 
instrucciones que le comunicare la precitada Justicia, A l
caide o Ayuntamiento, poniéndolo después en noticia del 
Comandante del Distrito $ y entendiéndose que en tales 
casos Ja responsabilidad del uso que se haga de esta 
fuerza, recae sobre Ja Justicia, Alcalde ó Ayuntamiento 
que la haya solicitado.

61.

Pero cuando los precitados casos ú otros de igual 
naturaleza, como resistencia, persecución, aprehensión de 
malhechores &c. fuesen de urgencia tal que el menor 
r etardo en comunicaciones y avisos inutilizaría las ope
raciones que exige la premura, los armados de cada bar
rio deben dar pronto auxilio á la Justicia y encargados 
¿e ella en cada uno, cumplir con celeridad sus manda
tos, y auxiliarle en cuanto necesite, dando después avi
sos de las ocurrencias al Capitán de su compañía, Te 
niente o Subteniente sino hubiere mas que mitad ó cuar
ta en el pueblo, para que éste los transmita á su Gefe 
el Comandante del Distrito.
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Pcira. conseguirlo con mas acierto procuraran xos Ayun
tamientos que en cada barriada viva y resida uno de 
los Sargentos, ó cuando menos un Cabo para que en to
do evento tengan los armados un Gefe que los dirija.

63.

Pertenece también al servicio ordinario de estos cuer
pos la persecución y aprehensión de malhechores y de
sertores, dentro del término de su jurisdicción.

6̂ >

Fuera de estos casos no se incomodara á dichos 
cuerpos con guardias de Honor, ni con servicios y for
maciones ioúfcilcs, y las formaciones que no probengan 
de la absoluta urgencia del servicio, serán precisamente 

en los dias festivos.

SERVICIO EX TR A O R D IN A R IO .

65.

Pertenecerán al servicio extraordinario de dichos cuer
pos la persecución y aprehensión de toda clase de mal
hechores, fuera del término de la jurisdicción del pue
blo cuando reciban ordenes á el electo. Los revolucio
narios y  los conspiradores contra el Estado, serán con
siderados por estos cuerpos en la primera linea de los 
malhechores ó criminales públicos.

66;

Cuando los armados de un pueblo en cumplimiento
5
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del artículo 63 diere activa persecución á algunos mal
hechores, que desde dentro de su jurisdicción pasa á la 
de otro u otros pueblos, deberá perseguirlos sin deten
ción ni descanso, saliendo de los limites de la jurisdic
ción, en cuyo caso se considera como servicio extraor
dinario y acción á la retribución acordada en el artí
culo 4.0 del acuerdo de k  Junta general de i*r de Ju
lio de este año.

67.
*

En Todos los demas casos que comprende el preci
tado artículo y en que la fuerza de varios pueblos de
ban obrar en combinación dentro y fuera de sus respec

tivas jurisdicciones para que tenga acción á la paga en 
él establecida, será indispensablemente necesario que la 
combinación y ordenes para ello emanen del Comandan
te del Batallón, á quien la Justicia y  Comandantes de 
las fuerzas de los pueblos deberán dirijirse para solici
tarla, y darle noticia para arreglarlo; teniendo entendi
do que á luego de recibir la orden, el Gefe parcial de la 
fuerza de un pueblo dará noticia á la Justicia de él, 
de la salida que va á verificar por orden de su Co
mandante.

68.
En los casos prevenidos en los dos artículos ante

riores se satisfarán á cada individuó de la Caja general del 
Señorío, á razón de cinco reales por día, y proporcional
mente cuando no ocupen todo él con arreglo al artícu
lo 4.a del Decreto de Junta general de ip  de Julio 
último.

69.

Cuando á resultas de una persecución combinada de 
armados se verifique por algunos de ellos la aprehen-

x8
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sion de uno ó mas Ladrones, el premio asignado sobre 
la Caja general, será distribuible igualmente entre todos 
los armados que hayan concurrido á la operación, aun 
en el caso de no haberlo verificado personalmente por 
haberse hallado destinados á cubrir preventivamente otros 
puntos, según prescribe el artículo 5.0 del acuerdo de la 

Junta general de 17 de Julio ultimo.

SU BOR D IN ACION .

70.

La subordinación consiste en obedecer sin replica, ni 
dilación cuanto se mande concerniente al servicio.

71-

L a  subordinación en los cuerpos de los armados de
pende de la situación de sus individuos. Como vecinos 
y  mientras no estén ocupados en el servicio según los 
expresados casos que este Reglamento les señala, solo 
deben á sus Gefes, Oficiales y  superiores respeto y  con
sideración debiendo esmerarse en su comportacion.

7li

cuando los armados se reúnan para tomar las ar
mas y desempeñar los servicios que les son propios, en 
este caso empieza el derecho absoluto de mandar, y en 
los que han de obedecer como militares el deber de una 
obediencia absoluta puntualísima y sin el menor retardo. 
Las replicas que la ocasionen en el servicio, o la falta 
de ejecución y puntualidad y  asistencia en el cumplimien
to de sus deberes, son acciones todas dignas de cas

tigo. ,
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En dichos casos tiene lugar la subordinación militar,, 
la cual debe ser gradual, teniendo presente que los ar
mados deben obedecer literal y puntualísimamente en to
dos los casos del servicio, la orden de su Cabo, el Ca
bo la del Sargento, este la del Subteniente, y asi suce
sivamente según el orden de grados hasta el Comandan
te del cuerpo, quien debe obedecer al Gefe de Brigada, 
y  este á la Diputación general.

Ningún inferior deberá pedir al que le mandare en 
actos que sean o se refieran al servicio la razón ó el 
porque de lo que ordena, tunque sí podrá sin retardar- 
jo, y después de hecho, sino tuviese fundado, reclamar 
al de grano superior inmed ato, y asi sucesivamente has
ta el Comandante del cuerpo, y aun siendo desatendi
da su queja á la Diputación general. Las reclamacio- 
i>'.s por actos del servicio, 6 sobre cosas concernientes á 
cí, deberán siempre dirigirse por el conducto inmediato, 
entregándolas el armado al Cabo, este al Sargento, y 
asi por el orden gradual de empleos.

t i

Tor el mismo principio el superior que manda debe 
hacerlo siempre fundado en razón, considerándose es da. 
superior como un guia venévolo para el servicio y me-

sus subordinados.
Y  se prohíbe a los de grado superior, cualquiera que 
sea su cíase, todo insulto, injuria ó mal trato á sus in
feriores en grado militar, estando en actos de servicio.
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Por la misma regla fundamental en la subordinación 

militar de la obediencia absoluta, ningún cuerpo de ar
mados podrá representar como tal, ó en cuerpo, ningún 
individuo podrá hacerlo como armado, no siendo por in

tereses particulares de gracias, fortuna ó agravios; por 
que supone aquel concepto un hombre armado, a quien 
se prohíbe severamente toda petición ó gestión que no 

sea en la forma y términos referidos.

En los actos propios del servicio dé estos cuerpos, los 
Gefes serán responsables de los desórdenes de sus subordi
nados , siendo preciso probar haber hecho notoriamente 
cuanto es posible para reprimirlos; multiplicando sus esfuer
zos, con proporción á la gravedad pudiendo suceder 
casos en que debe ser indispensable que el superior á 
costa de su propia Vida, contenga á cada uno en los 
límites de ia subordinación ó de la debida obediencia.

Siendo responsable el Gefe cualquiera que sea su cla
se de los desordenes de sus subordinados, tendrá por lo 
hnstiio facultad para corregir y  castigar con arrestos y  
inultas á loá que faltaáen á sUS deberes; cón proporción 
al grado de cada uno, y  á la gravedad de la falta; que- 
dan'dd á lá prudencia de los Gefes la corrección de los 
armados en las faltas que cometiesen y  conforme lo exi- 
íiesen las circunstancias del caso; bien entendido que los 
Capitanes y  Oficiales subalternos deberán dar parte á su 
Comandante de los arrestos y multas que impongan y 
causa que lós haya motivado, asi como éste, á su Gefé 

de Brigada de las que él por sí impusiere;

. 6

\
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Queda al individuo castigado el recurso de quejarse 
al inmediato superior, y aun á la Diputación general 
en la forma prevenida en el artículo del castigo que 
se le haya impuesto, si lo creyese infundado 6 excesivo»

8o.

Por si la inovediencia, desórden ó exceso mereciese 
pena mayor que la de corrección, arresto 6 multas, se 
dará parte á la Diputación general, para que oidas las 
circunstancias del caso acuerde lo que tuviese por mas 
conveniente*,

8 i.

Los armados se deben entre si unión intima, confian
za y amistad, respeto y obediencia á las Autoridades de 

todas clases, asi como estas les deben una justa protección

A R T I L L E R I A ,8a.
Las compañías de Artilleros para el servicio de las 

Baterías de la costa formadas con arreglo al capítulo 
2.° del Reglamento de veinte y  nueve de Enero de este 
año, quedan en el mismo pie y  forma en él prevenida 

y sin ninguna otra variedad.

^3*

Reconocerán por su inmediato Gefe al Delegado Co
mandante del Distrito, y  sobre él al Gefe de Brigada; 
teniendo entendido que cuanto ordena este Reglamento

22
79-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



acerca del servicio, subordinación y  obligaciones, les com
prende en cuanto sea compatible con su arma, del mis

mo modo que á los otros armados.

DISPOSICIONES G E N E R A LE S .

84*

É l Delegado Comandante de Distrito es el conducto 
de comunicación entre el Gefe de Brigada y los supe
riores de los armados de cada Pueblo en cuanto con
cierna al ramo militar, asi comò este lo es entre el, y  

la Diputación*
e 5.

E l es también el principal encargado de cuidar, vi
gilar y  obligar se lleven á efecto las disposiciones mi
litares que la Diputación le comunique por conducto dé 

su inmediato Gefe.
86.

Sus primeros cuidados deben dirigirse á que en su 
Distrito se observe orden y tranquilidad: que todos los 
armados se comporten con decoro y  regularidad, que acu
dan con puntualidad á los ejercicios e instrucción, y que 
conserven las armas y municiones con esmero y  pulcritud.

8?*

Alguna otra vez reunirá (con permiso del Gefe dé 
Brigada) las compañías de su Distrito para formar el Ba
tallón de él, tanto para inspeccionar y  cerciorarse de. sii 
estado, como para habituarlos á la reunión en cuerpo 

Cuando la necesidad lo exija.

23
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-A este efecto elegirá el puesto que contemplé más 
api-oposito, procurando conciliar la localidad vón la cen
tralización por la comodidad y mayor prontitud de la 
reunión.

89.

En los Distritos litorales convendrá designar este pues
to en una posición sobre la costa, que sea la mas acta 
á la distribución de la fuerza á los puntos qué puedan 
ser amenazados para que en todo caso de rebato , có'n 
el aviso solo de ieunion sepa ya cada eompañía, sin ex
ponerse á confusiones, en donde se verifica y  hallará á 
su Comandante.

90.

Convendrá igualmente que para la mejor designación 
•de estos puestos, se pongan de acuerdo Jos Gefes de 
Brigada y los Comandantes de los Distritos litorales con
finantes para poder auxiliarse promiscoamente en casos 
repentinos, sabido ya de antemano el puesto en qü'e se 
reunirá cada cuerpo.— E/ Marques de Valde-espitra.—  
Pedro Novia de Salcedo.— José Ramón de Rota eche.—  
Juan Martin de Ibargoitia.

Y  habiendo aprobado la Diputación el presente Re
glamento manda que se lleve á efecto guarde y cumpla 
en todas sus partes por todos á quienes corresponda e 
incumba en los pueblos del Distrito de este Señorío.

Bilbao Setiembre 21 de 182^.

Eladio Alonso Valdcnebro. Marcos Joaquín, Francisco Javier
de Retuerto► de Batiz.

José M anuel de MàrgoiìiÒ,

Diego Antonio de È a seguren.
Secretario.
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