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• REGLAMENTOS

D E

L A  J U N T A  D E  I N C E N D

CUERPO

DE L A  V II

«Junta de incendios de la invicta villa de Bilbao.— 
»Excmo. Sr.— Con arreglo al reglamento provisional 
»de 24 de Febrero de 1829, que tengo el honor de 
»acompañar adjunto con el número 1, existe en esta 
»villa una Junta de Incendios compuesta de mi presi- 
»dencia, dos concejales nombrados por el Ayunta- 
»miento y otros dos propietarios nombrados por la 
»Junta general de Seguros Mutuos y ajustándose ásus 
»prescripciones, venia haciéndose desde entonces el 
»servicio de tan importante ramo. Pero á medida que 
»la población iba aumentándose, los incendios cuyo 
»numero ha de estar en relación con las circunstancias 
»especiales de la localidad, eran más frecuentes y se 
»sentían necesariamente cada vez más sus funestas 
»consecuencias, la Junta de incendios, en su deber de 
»escogitar los medios de mejorar el servicio parapre- 
»venir en lo posible uno délos mayores males quehay
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»que temer en una población urbana, especialmente 
»de las condiciones de esta villa,que por laelevacion, 
»contigüedad y reconcentración de sus edificios y es- 
»trechez de sus habitaciones, se halla tan espuesta á 
»estos siniestros, como uno de los medios más efica- 
»ces al efecto, hubo de pensar naturalmente en la for
mulación de un Cuerpo deBomberos, que asalariado, 
»organizado y reglamentado convenientemente, pudie- 
»se cooperar mejor que el insuficiente é indotado que 
»antes existiera, á tan importante objeto. Realizado en 
»1867 el pensamien to, se redactó el Reglamento para el 
»servicio del expresado Cuerpo, que con el número 2 
»también tengo el honor de acompañar adjunto, el 
»cual, como se vé á su final, está aprobado por el Ayun- 
»tamiento y Comisión permanente, que representa á 
»toda la propiedad de esta villa, según reglamentonú- 
»mero 3, que así bien es adjunto, siendo uno y otros 
»los que contribuyen á medias y por iguales partes, al 
»sostenimiento del Cuerpo de Bomberos, y desde en- 
»tonces se van tocando los mejores resultados.— 
»V. E. empero, comprenderá desde luego en su buen 
»criterio é ilustración, que las ventajas debidas á la 
»nueva organización del ramo, no han podido obte- 
»nerse, ni iguales podrían esperarse en adelante, tan- 
»to menos en una población creciente como esta vi- 
»11a, sin mayores trabajos y sacrificios pecuniarios de 
»los que se requerían antes, y la necesidad, en su 
»consecuencia, de modificar el Reglamento íormado 
»en 1829, en los términos que se espresan en el plie- 
»go separado que lleva el número 4 (1), para ampliar

(]■) Las bases á que se refiere esto número, constituyen las del vigente Re
glamento.
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»así el servicio, poniendo á este en relaciones con 
»las necesidades del dia. Las modificaciones que la 
»Junta de Incendios se atreve á proponer á V. E. son 
»imperiosamente exijidas por las mejoras introduci- 
»das en el servicio de Bomberos y material contrain- 
»cendios, por las alteraciones que ha esperimentado 
»en la práctica el reglamento de 1829, y por la tenden- 
»cia marcada de la vigente ley municipal á concederá 
»los ayuntamientos las facultades necesarias para dis- 
»currir los medios de evitar los estragos de los incen- 
»dios.—Y esta Junta, entendiéndolo así, y deseando 
»reunir ios medios de acción que la pongan en estado 
»de poder llenar regular y cumplidamente un cometi- 
»do que por sí solo tanto se recomienda, suplica á 
»V. E. por mi conducto, tenga á bien autorizar la mo- 
»dificacion indicada de su Reglamento, y aprobar el 
»nuevo de Bomberos, para que, revestida por este 
»medio de la fuerza legal que necesita, pueda allanar 
»los obstáculos particulares que se presenten, y se- 
»guir dispensando al vecindario y propiedad de Bil- 
»bao, los mismos ó mejores servicios que hasta aquí. 
»—Dios guarde á V. E. muchos años. Bilbao 3 de Ma- 
»yo de 1870.—Excmo. Sr.—El Gobernador presidente 
»de la Junta, Miguel R. Ferrer.—Excmo. Sr. Ministro 
»de la Gobernación.»

«Gobierno de la provincia de Vizcaya.—Excmo. se
an o r:—El Illmo. Sr. Director general de Obras públi- 
»cas, con fecha 0 del actual, me dice lo que sigue:— 
»Pediendo Jos ayuntamientos, con arreglo ála ley de 
»ios mismos, organizar en la forma que estimen más 
»conveniente el servicio de incendios en su parte 
»administrativa,y correspondiendo á la Diputación fo-
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»ral la aprobación de los medios económicos referen
te s  á arbitrios para llenar dicho servicio, este centro 
»directivo se ha servido disponer que se devuelvan á 
»Y. E. los documentos remitidos del Ayuntamiento 
»de esa villa, para que con arreglo á la legislación vi- 
» gente obre en dicho asunto de la manera que crea 
»más acertado.» «Lo que traslado á V.E. para sucono- 
acimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á 
»V. E. muchos años.—Bilbao 25 de Junio de 1870.— 
»El Gobernador interino, Francisco Diaz.—Excelen- 
»tísimo Ayuntamiento de esta I. villa.»

Y habiéndose dado cuenta al Excmo. Ayuntamiento 
déla comunicación precedente y documentos á que se . 
refiere, acordó que pasara todo á informe de la comi
sión especial nombrada al efecto por el mismo.

La espresada comisión evacuó su informe, el cual 
fue aprobado por S. E. en sesión de 4 de Agosto últi
mo, acordando que pasara con los antecedentes, á la 
Junta de incendios, para que asociada de la comisión 
permanente de la propiedad, propusieran ambas las 
reformas que debieran introducirse en los Regla
mentos de incendios, Seguros Mutuos., y en el del 
Cuerpo de Bomberos, en consonancia con las bases 
propuestas por la citada comisión especial, en el 
mencionado informe.

En su vista, bajo la presidencia del Sr. Gobernador 
se reunió la Junta de Incendios, asociada de la comi
sión permanente de la propiedad, y nombraron de 
conformidad una sub-comision para que redactara un 
proyecto de Reglamento de Incendios; y habiendo 
evacuado ésta su cometido, fué aprobado el proyecto 
en sesión de 26 de Octubre, y devuelto con atento
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oíicio al Excmo. Ayuntamiento. S. E. en sesión del 
dia 27 de dicho mes, hizo en su virtud el acuerdo que 
sigue:

«Acto continuo, se dio lectura del precedente pro- 
»yecto de reglamento, redactado por la Junta de In
cendios y por la Comisión permanente de la propie
dad  unidas, y sin discusión fué aprobado en todas 
»sus partes, resolviéndose que para los fines que mar
c a  la orden de la Dirección general de 6 de Junio, se 
»eleve dicho proyecto con todo el espediente de su 
»razón, al examen y aprobación de la Iltma. Diputa- , 
»cion general del Señorío.»

La Iltma. Diputación general comunicó al caballe
ro Síndico del Señorío para su informe, el proyecto 
de Reglamento arriba citado, y el relativo al servicio 
del Cuerpo de Bomberos, cuyo tenor de uno y otro 
son como sigue:

R E G L A M E N T O  DE INCEND IO S
DE LA

• L

INVICTA V ILLA DL BILBAO.

Formación déla Junta.

Artículo 1.* Habrá una Junta de Incendios encar
gada de todo lo concerniente á este ramo, que se 
compondrá de cinco miembros, á saber: del Alcalde 
y dos concejales nombrados por el Ayuntamiento, y 
dos individuos de la Comisión permanente de la Pro-
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piedad de Bilbao, designados por esta, cuyos cargos 
serán gratuitos, honoríficos y obligatorios.

Art. 2.° Para reemplazar á los nombrados, en los 
casos que no puedan asistir á las sesiones, habrá un 
número igual de suplentes, designado también, res
pectivamente por el Ayuntamiento y la Comisión per
manente de la propiedad.

Art. 3.° El Alcalde presidirá las juntas que se 
celebraren, según lo exijan las circunstancias, citan
do á los vocales ante-diem por medio de esquelas 
que pasará el secretario sin necesidad de espresar el 
objeto de la convocación.

Art. 4.° Los acuerdos de la Junta, para ser válidos 
se tomarán por la mitad mas uno de los individuos 
que la componen.

Art. 5.° Las juntas se celebrarán en el local que 
designe el presidente, cuya circunstancia se espresa- 
rá en la convocatoria, siendo de cargo del mismo el 
mantenimiento del buen orden y recíproca cortesa
nía durante la sesión.

Art. 6.° El Presidente cuidará de la ejecución de 
los acuerdos de la Junta, y dará cuenta de cualquier 
memorial ú oficio que por su conducto se dirija á la 
misma.

Art. 7.° Al fin de cada año se sortearán los dos in
dividuos propietarios y los dos suplentes designados 
por la Comisión permanente, y serán unos reemplaza
dos por otros que nombrará la misma Comisión, si-' 
guiendo en los años sucesivos la reposición anual de 
los que hubieran cumplido el tiempo fijado para su 
relevo.
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Secretaria.

Art. 8.° De los dos vocales designados por la Co
misión permanente de la propiedad, nombrará la 
Junta al que juzgue más á propósito para ejercer las 
funciones de Secretario.

Art. 9.° Será de cuenta y cargo del Secretario, re
coger y conservar los papeles de la Junta y certificar 
las actas en un libro destinado al efecto.

Atribuciones de la Junta.

Art. 10. El establecimiento de la Junta tiene por 
objeto entender en todo lo relativo á incendios, dis
currir los medios de precaver ó evitar sus estragos, 
observando y haciendo observar al efecto estricta y se
veramente el Reglamento para el servicio del Cuerpo 
de Bomberos deesta villa de 24 de Octubre del867 que 
á continuación se inserta; cuidar también de la legí
tima y económica inversión de fondos; expedir y dic
tar activas providencias en los casos de incendios; 
adquirir el material de bombas, mangas y demás úti
les necesarios; inspeccionar el buen estado de todos 
ellos, y exijír la correspondiente responsabilidad álos 
jefes, bomberos y demás encargados de su custodia 
en los casos que proceda.

Art. 11. Corresponde á la Junta el nombramiento, 
suspensión y destitución de los individuos que cons
tituyen el Cuerpo de Bomberos creado por el Regla
mento de 24 de Octubre de 1867, los cuales se halla
rán siempre á sus órdenes, en los casos previstos en 
dicho Reglamento. Así mismo será atribución de la 
Junta, imponer á cualquiera de dichos individuos los
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castigos pecuniarios á que se hiciesen acreedores, y 
adoptar las disposiciones orgánicas y de disciplina 
que crea oportunas y que la esperiencia aconseje.

Art. 42. Nombrará también un individuo que, co
nociendo el manejo de las bombas y útiles contra in
cendios, tenga á su cuidado la conservación y buen 
estado de la Álberca, caños, bocas de agua y acueduc
tos de la villa, y la instrucción de dos individuos en el 
uso de estos utensilios que han de permanecer cons
tantemente en la casa de la Alberca, siendo de su 
cuenta además el abono de la gratificación á un de
pendiente que le auxilie en la contabilidad y caja del 
Cuerpo de Bomberos, por cuyas atenciones se le abo
narán dos mil reales anuales.

Art. 43. Los individuos de la Junta procurarán en 
todo tiempo personarse en el local del siniestro A) 
punto del incendio, con el objeto tan solo de inspec
cionar ú observar la dirección de los trabajos lleva
dos á cabo por el jefe de Bomberos y sus subordina
dos, sin inmiscuirse en las medidas que aquel toma
se bajo su esclusiva responsabilidad.

Art. 14. Los individuos de la Junta que hubiesen 
presenciado un incendio dentro de los términos déla 
villa, ó fuera de ella, habiendo asistido el Cuerpo de 
Bomberos, darán cuenta en la sesión próxima de este 
acontecimiento, haciendo las observaciones que su 
ilustración y celo les sugiriesen en vista dél servi
cio hecho por los Bomberos y de los útiles contra in
cendios.

Tesorería.

Art. 15. De los dos individuos designados por la 
Comisión permanente de la propiedad, el que no sea
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secretario será tesorero , y éste se hará cargo de 
los fondos que le fueren satisfechos por el Ayunta
miento y la Comisión de la propiedad, llevando cuen
ta documentada de su inversión, la cual ha de ser exa
minada y censurada cada seis meses por la Junta.

Art. 16. Los libramientos que ésta acuerde despa
char contra el tesorero, han de ser firmados por el 
presidente y secretario, y serán los únicos que con 
recibo del interesado han de servirle de data en su 
cuenta.

Art. 47. Todos los gastos ordinarios mencionados 
en el Reglamento del Cuerpo de Bomberos y los ex
traordinarios que ocurriesen en los incendios, ó de 
sus resultas, se abonarán por la caja de incendios, 
precedido decreto de la Junta.

Fondos-

Art. 18. Para atenderla! pago de las asignaciones, 
premios, ‘pensiones, gastos y entretenimiento de 
máquinas y utensilios que procedan, tanto de este 
Reglamento como de el del Cuerpo de Bomberos, se 
exijirá una contribución de la mitad del importe á 
que asciendan estas atenciones sobre todas las pro
piedades de esta villa, con arreglo á los productos 
que renten ó los que por un quinquenio hayan renta
do, estén ocupadas ó vacías, porque á éstas igual
mente que á aquellas alcanza el beneficio, y el Ayun
tamiento, en representación del vecindario, contribui
rá de su caja con la otra mitad del referido importe.

Art. 19. La Comisión permanente de la propiedad, 
será como en el dia, la encargada de formar la esta
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dística de las rentas, de hacer el reparto y exijir de 
los propietarios la cuota que les corresponda en la 
proporción establecida; y si algún propietario se re
sistiera ó escusase alpago de la suya, el Alcalde, usan
do de sus atribuciones gubernativas, le compelerá á 
efectuarlo por la vía de apremio.

Art. 20. Queda derogado el art. 31 del Reglamento 
de la sociedad de Seguros Mutuos , así que el provi
sional de incendios en todas sus partes, aprobados 
ambos por Real provision de 14 de Febrero de 1829.— 
Hay un sello.—El gobernador presidente, Camilo Be
nitez de Lugo.—Por acuerdo de la Junta.—El Vocal 
Secretario interino, Marcos Cf. de la Torre.

R E G L A M E N T O

PARA el SERVICIO d el  CUERPO de  BOMBEROS

DE LA INVICTA VILLA DE BILBAO.

CAPITULO I.

O rgan ización .

Artículo. 1." El Cuerpo de Bomberos es destinado 
especialmente al servicio de incendios.

Sometido á reglas y condiciones particulares en su 
organización y disciplina, será nombrado por la Junta 
de incendios y se hallará á sus órdenes.
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Art. 2.° El Cuerpo de Bomberos se compondrá de:

1 J E F E  D IR E C T O R .

1 ID . S E G U N D O .

3 J E FE S  P R IM E R O S  D E  P E L O T O N .

3 ID .  S E G U N D O S .

63 B O M B E R O S .

45 S U P L E N T E S .

Art. 3.° El cuerpo se dividirá en tres pelotones 
compuesto -cada uno de un primer jefe de pelotón, 
uno segundo y 21 bomberos.

Art. 4.° Para ser admitido en el Cuerpo de Bom
beros, es indispensable reunir las circunstancias si
guientes:

1. a Ser mayor de 20 años y no pasar de 40.
2. a No tener defecto físico que le impida el desem

peño de su cargo.
3. a Justificar su buena conducta.
4. a Pertenecer á un oficio ó profesión que le haga 

útil para el cargo, vivir dentro de Bilbao ó en sus 
afueras, siempre que se hallen dentro de un término 
conveniente á juicio de la Junta.

Art. 5.° Las solicitudes se dirigirán á la Junta de 
incendios, acompañadas de los documentos justifica
tivos de los requisitos que preceden.

Art. 6.° El jefe Director será precisamente Arqui
tecto de la Real Academia de San Fernando, y su se
gundo el encargado de la Alberca, siempre que reúna 
las circunstancias necesarias.
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los jefes de pelotón, no necesitarán reunir las cir
cunstancias de edad señalada en el art. 4.° para los 
Bomberos.

Art. 8.° En lo sucesivo, los jefes de pelotón serán 
nombrados por la Junta á propuesta en terna que se 
presentará por sus respectivos pelotones.

Art. 9.° El traje ó uniforme que ha de usar el 
Cuerpo de Bomberos, será el que disponga prèvia
mente la Junta de incendios, el cual será entregado á 
los individuos por dicha Junta.

Igualmente se les entregará las herramientas y 
demás objetos necesarios para el desempeño de su 
cargo.

Art. 40. Para que los Bomberos se distingan délos 
demás trabajadores en el acto del incendio, llevarán 
precisamente prendida al brazo izquierdo una meda
lla dipuesta en forma de alfiler y de reducido tamaño, 
á fin de que cada uno pueda sin embarazo llevarla 
siempre consigo para en caso necesario.

Art. 42. Sobre la puerta de la casa en que habitan 
los Bomberos, se pondrá una tabla pintada que diga: 
« Bombero piso... » y tendrán la correspondiente cam
panilla para poder ser llamados.

CAPÍTULO IT.

Del Jefe Director primero.

Artículo 42. Queda á cargo del Jefe Director:
l.° El organizar y reglamentar todos los actos del 

Cuerpo de Bomberos, y su buen comportamiento en
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los incendios, así como disponer ia, mayor puntuali
dad para su presentación en los casos necesarios.

2. ° Determinar el pelotón á que corresponderá ca
da jefe, suplente v Bombero, teniendo presente al

• efecto la calle donde habita para su mayor proximidad 
al depósito que sea destinado.

3. ° Pasar al Excmo. Ayuntamiento una nota exac
ta de las calles, casas y números donde habiten todos 
los individuos del cuerpo., para que á su vez las tras
mita á los municipales y dependientes para los usos 
oportunos.

4. ° Disponer en casos de incendios: primero el 
salvamento de las personas que se encuentren en pe
ligro y después dirigir todos los trabajos y medios 
que deban adoptarse.

5. ° Distribuir los trabajos que han de ejecutar las 
personas particulares, que animadas de un buen de
seo y noble idea se le presenten para ayudar á la so
focación del incendio.

6. ° Comunicar y consultar con la Autoridad com
petente sobre cualquier medida es trema que fuera 
preciso adoptar en el acto del siniestro, la que resol
verá por sí solo, no hallándose aquella presente.

7. ° Disponer la revista de Bomberos después de 
terminado el incendio, tomando nota de los indivi
duos que no se hallen presentes para los efectos que 
corresponda; hecho lo cual dará la orden de partida, 
después de haber nombrado los Bomberos que deban 
permanecer de vigilancia, hasta tanto que termine el 
temor de que el incendio se reproduzca. Poner un 
parte detallado de todo lo ocurrido al Sr. Alcalde y 
otro á la Junta de Incendios, después de apagado el
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fuego y recogidas las herramientas y útiles á sus cor
respondientes puntos.

8. ® Llevarlas alteraciones del cuerpo.
9. " Inspeccionar el material de incendios.
10. Pasar una revista mensual de inspección del 

personal y material, la que deberá tener efecto el pri
mer domingo de cada mes.

11. Disponer los ejercicios ó maniobras que debe
rán verificarse cada semestre ó cuando tuviese por 
conveniente la Junta de incendios, invitando al acto al 
Sr. Gobernador.

12. Prevenir á los Jefes de pelotón que entran de 
servicio.

13. Dar cuenta á la Junta de incendios de las re
formas que deban introducirse en el personal ó ma
terial.

14. Hacer cumplir el Reglamento en todas sus 
partes.

15. Poner en conocimiento de su segundo, si se 
ausenta ó cae enfermo, para que haga este sus veces.

CAPITULO III.

Del segundo Jefe.

Artículo 13. Queda á cargo de este funcionario:
l.° Todo lo anotado en el capitulo 2.° para el Jefe 

Director cuando éste se halle ausente ó enfermo, en 
lo relativo á incendios, revistas y demás actos del 
Cuerpo, y hallándose presente, obrar de acuerdo 
con él.
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2. ° Llevar la contabilidad y caja del cuerpo, así co
mo la particular de gratificaciones y multas, haciendo 
los cobros y pagos que ocurran.

3. ° Presentar al Jefe Director un inventario deta
llado del material existente.

Manifestar al mismo los efectos que se hallen dete
riorados y reclamen sustitución.

5. ° Entretener en el debido estado de limpieza y 
servicio todo el material.

6. ° Reconocer el estado de los surtidores de agua 
de la población, haciendo por que estén siempri 
el mejor estado posible.

CAPITULO IV.

De los jefes primeros de pelotón.

Artículo 14. Las obligaciones de los primeros je
fes de pelotón, son las siguientes:

1. ° Cumplir y hacer cumplir cuanto se previene en 
este Reglamento.

2. ° Mantener la disciplina y orden debidos, cada 
uno en su pelotón.

3. ° Instruir á sus individuos en el manejo de las 
bombas, útiles etc.

4. ° Asistir al frente de sus respectivos pelotones, á 
las revistas mensuales y á los ejercicios ó maniobras 
que disponga el Jefe Director, ó la Junta.

5. ° .Avisar á los Bomberos á quienes corresponda 
hacer el servicio de dia en la Torre y cuerpo de 
guardia.

fi.° Asistir diariamente, aquel á cuyo pelotón cor
responda el servicio, á la constitución del cuerpo de

2
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m
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guardia y de la división del servicio del Teatro, nom
brando los cabos de entre los individuos que com
pongan ambas secciones, inspeccionando las bombas 
y útiles, y dejándolas en estado de un inmediato ser
vicio, así como dictar las disposiciones que crea con
venientes para el buen cumplimiento de los cargos 
que deja confiados.

7. ° Asistir al Teatro durante toda la función en 
aquellas extraordinarias que por el mucho aparato ú 
otras circunstancias, pueda haber algún temor de in
cendio.

8. ° Disponer el aumento de individuos para el ser
vicio del Teatro en las funciones extraordinarias que 
se citan en la 7.a condición.

9. ° Avisar á los suplentes que entran de servicio 
en reemplazo de algún bombero ausente ó enfermo, 
tomando nota de los dias que aquel dura.

10. ° Procurarán, siempre que hayaincendio, presen
tarse con la mayor actividad al lugar (pieles sea. desti
nado, á fin de que con su ejemplo, obliguen á sus su
bordinados á cumplir del mismo modo.

11.0 Constituidos en el lugar del siniestro, ejecu
tarán las órdenes que les sean trasmitidas por los je
fes Directores, trasmitiéndolas á su vez á los Bombe
ros de su pelotón.

12.° Dar aviso á sus segundos en los casos de au- 
' seneiaó enfermedad, para que les reemplacen.

CAPITULO V.
De los segundos Jefes de pelotón.

Artículo. 15. Es obhgacion.de éstos :
l.° Cumplir todo lo que en el artículo anterior
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queda consignado para ios Jefes de pelotón efectivos, 
reemplazándoles cuando se hallen ausentes ó en
fermos.

2.° Obrar en presencia de los primeros bajo las 
órdenes que les confíen.

CAPITULO VI.

De los Bomberos.

Artículo 16. Es obligación de los bomberos.
1. “ Sujetarse á todo lo prevenido en este Regla

mento y cumplirlas órdenes de sus Jefes, referentes 
al buen servicio, orden y disciplina del cuerpo.

2. ° Cuidar el uniforme y herramientas que hayan 
recibido para el servicio del Cuerpo, los cuales no 
podrán emplear en actos particulares.

3. ° Todo Bombero que por cualquier causa se se
pare del cuerpo, deberá entregar el uniforme, distin-, 
tivo y herramientas que haya recibido. Si éstas se 
hallasen indebidamente deterioradas, deberá el Bom
bero reponerlas á sus espensas, ó bien dispondrá el 
Jefe-Director su reposición ó sustitución de cuenta de 
quien hace la entrega.

4. ° Poner en conocimiento del Jefe de Pelotón, 
cuando tenga que ausentarse ó caiga enfermo, á fin 
deque éste nombre al suplente que deba reemplazar
le. La paga correspondiente á los dias que un bom
bero se halle ausente ó enfermo, será entregada al 
suplente que le reemplace.

5. ° Asistir inmediatamente, caso de incendio, bien 
ocurra de noche ó dia, abandonando todas sus ocu
paciones, al depósito ó lugar que corresponda á su
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pelotón, á fin de cumplir cuanto se previene en el ca
pítulo 10, referente á los incendios. Todo Bombero 
procurará asistir á los incendios con el uniforme al 
efecto, pero será obligatorio el bailarse provisto en 
estos casos de la medalla ó distintivo prevenido en el 
artículo 9.°

CAPITULO VIL 

De los Suplentes.

Art. 17. Los quince suplentes que se nombren se
gún el artículo 2.° serán destinados pof secciones de 
cinco individuos á cada pelotón.

Art. 18. Su único objeto es el de reemplazar las 
ausencias ó enfermedades de los Bomberos efectivos, 
haciendo sus veces en todos los actos del servicio. Al 
efecto, recibirán las órdenes oportunas del corres
pondiente jefe de pelotón.

Art. 19. El suplente en ejercicio disfrutará de to
dos los beneficios, sueldo y recompensas que corres
pondan al Bombero á quien reemplace por los dias 
que dure su servicio , y en caso de desgracia perso
nal, gozarán él ó su familia de todos los derechos que 
le corresponda con arreglo á este Reglamento, sien
do en este caso considerado como Bombero efectivo.

Art. 20. Quedará sujeto también á todas las penas 
y demás que á aquellos corresponde, de faltar á lo 
que se señala en su correspondiente artículo.

Art. 21. Los suplentes se hallarán también pro
vistos de sus correspondientes trajes y distintivos, 
que deberán usar en todos los actos del servicio, y 
particularmente en los incendios.

Los suplentes serán preferidos para cubrir las va
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cantes deBomberos que ocurran, siempre que reúnan 
las condiciones necesarias.

CAPITULO VIII.

Del cuerpo de guardia.

Art. 22. El cuerpo de guardia se formará de cin
co Bomberos que asistirán diariamente, por turno ri
guroso, entre los 20 disponibles, rebajado los 3 in
dividuos destinados á vigías.

Art. 23: El cuerpo de guardia se constituirá en el 
local destinado al efecto en la plazuela de Santiago, y 
sus obligaciones serán:

1. a Sacar la bomba y útiles á la hora que empiece 
el servicio, y hacerla funcionar á presencia del Jefe 
de pelotón que se halle de turno.

2. a Hacer la guardia correspondiente de un indivi
duo, relevándose de dos en dos horas.

3. a Atender á las indicaciones que hagan el vigía 
ó guardias municipales, acostarse vestidos para estar 
listos á la primera voz de aviso. Los pelotones harán 
este servicio por turno riguroso, correspondiendo por 
consiguiente el relevo de cada pelotón cada cuatro 
dias.

Art. 24. El Jefe de pelotón de servicio, al consti
tuir el cuerpo de guardia, nombrará de entre JosBom- 
beros uno que haga de cabo, cuyas disposiciones se- 
rán obedecidas por los demás.

Art. 25. Dicho Jfefe leerá todas las noches á los 
Bomberos que quedan de servicio, los artículos 25, 
26, 27 y 28, con objeto de (pie tengan bien presente lo 
que en ellos se dispone.

Art. 20. El cabo ele guardia, dado caso de que ha-
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ya temor de incendio, se trasladará inmediatamente 
al sitio que haya sido indicado por el vigía 6 munici
pal para enterarse de lo que ocurra, observando ó 
llamando al efecto, sin alarmar á los demás mientras 
no sea necesario, á la casa donde se exea existen se
ñales de fuego.

Art. 27. Confirmada la existencia del fuego, llama
rá á todos los vecinos de la casa incendiada y álos de 
las dos contiguas, a fin de evitar desgracias peí sona
les y hallar un apoyo inmediato en ellos. Cumplido 
esto, hará que con la mayor prontitud-'se traslade la 
bomba y útiles del depósito por los individuos del
cuerpo de guardia y vigías.

Art. 28. Según la importancia del incendio, hará 
dicho cabo que los municipales llamen á las Autori
dades, á ios Jefes Directores y á los Jefes de pelotón 
V demás Bomberos, ó bien den la señal general de 
alarma al vecindario, procurando, sin embargo, que 
esta sea solo en un caso estremo y que pueda inteie- 
sar ágran parte de la población.

Art. 29. En caso de que el vigía ó municipal pre
véngala existencia de un incendio, dispondrá el cabo 
la traslación de la bomba sin necesidad de enteiaxse 
por sí mismo de su importancia, reconocida la cual, 
deberá tomar las medidas restantes prevenidas en el 
artículo anterior.

Art. 30. Las horas de servicio del cuerpo de 
guardia serán:

De l.° de Abril á 30 de Setiembre, desde las diez de
la noche alas cuatro de la mañana.

De l.° de Octubre á 30 de Marzo, desde las diez de
la noche á las seis de la mañana.

— 22 —
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Art. 31. Terminada la hora de servicio, retirarán 
la bomba y útiles al depósito, y el cuerpo de guardia 
y vigías quedará disuelto á la voz del cabo.

CAPITULO IX.
Délos Vigías.

Art. 32. Los vigías serán tres Bomberos elegidos 
uno de cada pelotón y sus obligaciones son las que se 
marcan en los artículos que siguen.

Art. 33. Vigilarán la población desde el local que 
se les señale en la torre de Santiago, previniendo por 
medio de un tubo acústico al cabo del cuerpo de 
guardia, cualquiera novedad que observen y les haga 
creer que haya luego en cualquiera punto de la po
blación.

Art. 34. La vigilancia durará desde las diez de la 
noche hasta las cuatro de la mañana, desde él prime
ro de Abril hasta el 30 de Setiembre y desde las diez 
de la noche hasta las seis de la mañana los meses 
restantes, continuando la guardia permanente duran
te todos los dias de fiesta, desde la hora correspon
diente de la víspera, á la que corresponda retirarse el 
día inmediato.

Art. 35. Los vigilantes se relevarán durante el 
servicio de noche de hora en hora.

Art. 36. Confirmada la existencia del fuego, los 
vigías, acompañando á los Bomberos de guardia, se 
trasladarán con la bomba y útiles del depósito de 
Santiago al lugar del siniestro, donde deberán unirse 
á sus pelotones respectivos.

Art. 37. Durante las horas de vigilancia en la tor-
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re, y á íin de evitar que el vigía de guardia se duer
ma, será de su cargo el hacer uso del aparato que al 
efecto le señale la comisión encargada de plantear 
este servicio.

Art. 38. Durante el servicio de noche, los dos 
vigías en descanso podrán dormir y descansar en el 
cuerpo de guardia de Santiago, cuyo local se hallará 
en comunicación con la torre, para comodidad de los 
relevos.

Art. 39. El servicio de dia durante las fiestas se 
dividirá en dos partes, ó sea de mañana y tarde, des
empeñándolo, por consiguiente, un solo individuo 
cada una de ellas, á fin de que uno de los tres vigías 
pueda disponer completamente del dia y los dos de 
servicio dispongan también de medio dia cada uno.

Art. 40. Hallándose un vigía solo durante el ser
vicio de dia, caso de ver señales de incendio, lo pon
drá inmediatamente en conocimiento del municipal 
del punto, con el fin de que este funcionario pueda 
enterarse de cuanto ocurra y dar la voz de alarma en 
caso necesario.

Art. 41. Si el incendio fuera en dia festivo, el vigia 
de servicio deberá procurar el inmediato traslado de 
la bomba y útiles del depósito de Santiago, valiéndo
se al efecto de cualquiera persona particular que á 
ello se preste.

Art. 42. En caso de incendio en dia laborable, los 
vigías se dirigirán adonde deba asistir el pelotón á 
que corresponden.

Art. 43. El cargo de vigía durará tres semanas y 
serán relevados sucesivamente uno cada semana.
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CAPITULO X.

De los incendios.

Art. 44. A la primera señal de alarma ó llamada, 
todo individuo del cuerpo, provisto de su uniforme, 
ó al menos de la medalla ó distintivo, deberá obser
var lo siguiente.

1. ° El primer pelotón, compuesto de la gente más 
agil y robusta, que será únicamente el que recibirá y 
conservará en sus casas las herramientas necesarias 
de que se habla en el artículo 9.° acudirá inmediata
mente al punto del incendio, si este fuese de noche.

2. ° Si el incendio fuese de dia, el citado pelotón 
deberá acudir al cuerpo de guardia ó depósito de 
bombas de Santiago, para que tan pronto como se 
reúna el número suficiente de individuos para arras
trar la bomba y sus útiles, dirigirse inmediatamente 
con ella al lugar del siniestro.

3. ° El segundo pelotón se dirigirá, bien sea el in
cendio de noche ó de dia, al depósito de la casa de 
Ayuntamiento, para obrar de la misma suerte que el 
anterior.

4. ° El pelotón tercero se dirigirá al depósito del 
teatro con igual fin.

5. ° Una vez constituidos en el lugar del incendio, 
obedecerán las órdenes que les sean trasmitidas por 
sus superiores.

6. ° No hallándose presentes los Jefes Directores, 
las órdenes dimanarán de los Jefes de pelotón, y ha
llándose estos ausentes, se obedecerá á los segundos.

7. ° En todo caso, el cuerpo de bomberos y sus
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Jefes, en el acto del incendio, estarán sujetos á las 
disposiciones de la autoridad competente.

8. ° Los Bomberos permanecerán en el lugar del 
siniestro, basta tanto que el jefe Director pase la re
vista correspondiente y dé la orden de partida.

9. ° Los Bomberos designados por el jefe-Director 
para permanecer en el lugar del.siniestro basta que 
desaparezca todo temor de reproducción, deberán 
cumplir y ejecutar las órdenes que al efecto les deje 
aquel encomendadas.

Art. 45. La primera bomba (escepto la del depó
sito de Santiago siendo hora de guardia) que se pre
sente en el lugar del incendio, recibirá una gratifica
ción de cien reales , distribuibles por iguales partes 
entre los Bomberos que la hayan presentado.

CAPITULO XI.

Servicio del Teatro.

Art. 46. Todos los dias de función asistirá al 'tea
tro una división compuesta de cinco bomberos, uno 
de los cuales será elegido cabo por el jefe de pelotón 
de semana, y observarán las prescripciones siguientes.

1. a Presentarse en el local indicado media hora 
antes de la anunciada para la función.

2. a Reconocer la bomba y mangas fijas del Esta
blecimiento, llaves de surtidores, cantidad de agua 
que produzcan, etc. etc., y lomar las disposiciones 
que determine el jefe de pelotón desemana, en vista- 
délas condiciones especiales de la función que deba 
ejecutarse.

3 En caso de funciones estraordinavias fie fuego
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de artificio, magia etc., el número de Bomberos será 
aumentado con los individuos que el jefe del pelotón 
señale.

4. a Los Bomberos destinados al servicio del Teatro 
deberán presentarse de uniforme, a fin de ser reco
nocidos y admitidos libremente.

5. a El Jefe de pelotón de servicio, podrá vestir de 
paisano, pero al entrar al Teatro deberá.piesentai la 
contraseña ó documento que lo dé á conocer, indi
cando al propio tiempo á los porteros, si el número 
de individuos de servicio fia sido aumentado, para 
evitar abusos.

6. a Una vez constituida la guardia, nombrado el 
cabo y dadas las órdenes oportunas, la presencia del 
jefe de pelotón no será indispensable, y por lo tanto 
podrá retirarse ó quedar en el local, según le con
venga. Esto, tocante á las funciones comunes, pues 
caso de función estraordinaria, deberá permanecer en 
el Teatro hasta terminada la función, según se previe
ne en la condición 7.a del artículo 14.

7. a Los Bomberos ocuparán en el Teatro el local 
que se les destine, cuidando y observando la coloca
ción de las luces y demás que pueda producir fuego, 
poniendo cualquier defecto inmediatamente en conoci
miento del Director de escena ó de quien correspon
da á fin de que se remedie. Si sus advertencias no 
fueran escuchadas, lo comunicarán al Sr. Concejal 
encargado de la presidencia del Teatro.

8. a Caso de incendio tomarán las medidas más 
acertadas para su pronta extinción, previniendo inme
diatamente al cuerpo de guardia de Santiago para la 
ayuda necesaria.

—  21 —
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9. a Si durante el espectáculo se manifestase el fue
go en la población, no podrán dejar los bomberos el 
servicio del Teatro, sino bajo Ja orden de la autoridad 
ó del Jefe de pelotón de servicio.

10. a Al terminar la función y después que las luces 
se hallen apagadas, girarán una requisa por todo el 
Teatro, para observar si queda fuego, y asi que esta 
operación esté concluida, dará el cabo la orden de 
retirada.

CAPITULO XII.

Retribuciones y recompensas.

Articulo 47. Se destinará anualmente para el cuer
po de Bomberos, una cantidad de 55.370 rs. distribui
dos en esta forma:

Consignación anual del primer Jefe Director 3.000
Id. • id. del 2 ,° Jefe Director 2.000
Id. id. de 3 Jefes primeros de peloton 2.190
Id. id. de 3 id. segundos de id. 2.190
Id. id. de 63 bomberos 45.990

Art. 48. Los bomberos que, según se dice en el 
art. 44, condición 9.a, permanecieran en el lugar del 
incendio después de estinguido, percibirán cada uno 
10 reales diarios.

Art. 49. Si algún individuo del Cuerpo de Bombe
ros saliese herido ó contuso prestando el servicio que 
le corresponda , será asistido para su curación en el 
hospital civil de esta villa, y si le acomodare perma
necer en su casa, se le auxiliará por el mismo hospi
tal con la asistencia del facultativo de turno y medi
cinas. Después del restablecimiento recibirá de la

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 29

Junta de incendios una gratificación de 200 reales si 
fuera soltero ó viudo sin hijos: si casado se suminis
trará además á su mu jer 4 reales diarios durante el 
tiempo que su marido estuviese enfermo, á contar 
desde el dia de su desgracia; justificando que ha vi
vido en unión de él, pues de otro modo no tendrá 
más derechos que el soltero ; pero si tuviese hijos 
menores, aunque fuese viudo, mantenidos á sus es- 
pensas, podrá indicar la persona que haya de recibir 
la citada asignación para su subsistencia, hasta que 
se restablezca, en cuyo dia cesará la pensión.

Art. 50. Si perdiese la vida en faenas del incendio 
ó de sus resultas, Guya justificación en este caso ha
brá de hacerse debidamente ante esta Junta, se seña
lará por la misma las pensiones siguientes á su viuda 
mientras permanezca en tal estado, y si fuese viudo 
recaerá la gracia en beneficio de sus hijos silos tu
viere, hasta la edad de 16 años:

Jefe Director ó segundo 10 reales diarios.
Jefes de pelotón 6 » »

Bomberos 4 » »

Art. 51. Cmando el individuo estropeado conser
vase la vida* pero perdiese algún miembro ó quedase 
inhabilitado por efecto de la lesión sufrida en el ser
vicio para el ejercicio del oficio en que ganaba su 
subsistencia, quedará á cargo y discreción de la Jun
ta el atender á semejante desgracia, según le dicta
re su prudencia, teniendo presentes las categorías 
establecidas en el art. 50, mientras que vuelva á res
tablecerse ó reponerse y pueda dedicarse á otra ocu
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pación equivalente ó adquiera un destino ó medio de 
poder ganar por sí su subsistencia.

Art. 52. Todas las gratificaciones que el Cuerpo 
reciba de los particulares, quedarán en beneficio de 
los Bomberos y Jefes de pelotón. El importe de las 
multas se destinará para ayuda del coste del entrete
nimiento de enseres y herramientas.

Art. 53. En caso de enfermedad debidamente jus
tificada ó de desgracia pública , v en vista de la con
ducta que baya observado en el Cuerpo, el Jefe-Duec- 
tor podrá anticipar á cualquier individuo del mismo, 
el sueldo correspondiente á un trimestre, semestre, o 
bien el anual, en vista de las circunstancias y sus 
apreciaciones.

Art. 54. Todos los individuos del Cuerpo se halla
rán exentos de la contribución de serenos y de reeibn . 

alojados.

CAPITULO XIII.

De las penas.

Art. 55. Serán castigados con la pena de cuatro 

reales:
i.® El Bombero que se presente á un incendio sin 

el distintivo.
2.0 El que hallándose de servicio no se presente 

con puntualidad al punto que se le haya designado.
3.0 El que sin un legítimo motivo se ausentara del 

cuerpo de guardia ó Teatro sin permiso de sus jefes, 
hallándose de servicio.

4.0 El que hallándose de vigilante se duerma ó 
abandone el cuerpo de guardia un solo instante.
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5. ° El que no asista á las revistas mensuales y á 
los ejercicios ó maniobras que disponga el jefe-Direc
tor ó la Junta.

6. ° El que haga uso del uniforme en actos estra- 
ños al servicio del Cuerpo.

7. ° El que ausentándose de la población no lo pon
ga en conocimiento del jefe de su pelotón.

Art. 56. Serán castigados con la pena de veinte 
reales:

1. ° Todo Bombero que no se presente en un incen
dio ó en la revista que tendrá lugar después de él.

2. ° Todo vigía que deje de marcar unaómáshoras.
Art. 57. Queda además autorizado el jefe-Director

á imponer penas de 1 á 10 reales por cualquiera falta 
que á su consideración merezca castigo, como tam
bién á relevar de las anteriores si á su juicio lo me
recen.

Art. 58. Será castigado con la espulsion del Cuerpo:
1. ° El Bombero que se presente embriagado en los 

actos del servicio.
2. ° El que en dichos actos falte á la obediencia 

val respeto de sus jefes.
3. ° El que reincida en sus faltas de manera que á 

juicio del jefe-Director sea necesario expulsarle.

CAPITULO XIV.

Del material.

Art. 59. El material del cuerpo de 'bomberos se 
compone de G bombas, 3 llaves de bronce, 23 mangas 
de cáñamo, 100 baldes de cáñamo, 70 de cuero, 8 es
calas, 1 saco de salvación, 4 depósitos sobre ruedas
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20 cuerdas , 7 arietes , 7 hachas de carpintero, 7 
azuelas, 7 azadas, 12 palas, 7 picazadones, 3 videntes, 
2 pies de cabra, 10 llaves de hierro para bocas de 
agua, 8 tubos para las mismas y 50 teas.

Art. 60. Todos los efectos se hallarán depositados 
de la manera siguiente:

fPlazuela de Santiago

Una bomba, dos depósitos sobre ruedas, dos man
gas de cuero, diez id. de cáñamo, sesenta baldes de 
lo mismo, cuatro de cuero, cuatro escalas, una man
ga de salvación, diez cuerdas, seis hachas de carpin
teros, seis azuelas, seis palas, seis azadas, tres ’viden
tes, un pié de cabra , tres llaves para abril las bocas 
de agua, tres tubos para las mismas bocas y veinte 
hachas de viento ó teas.

Casa de Ayuntamiento.

Dos bombas, un depósito sobre ruedas, ocho man
gas de cáñamo, diez baldes de lo mismo, cuati o de 
cuero, una escala, dos cuerdas, dos llaves de hierro 
para las bocas de agua y diez teas.

Teatro.

Una bomba, dos mangas de cuero, cuatro baldes de 
lo mismo, cinco mangas de cáñamo, diez baldes de lo 
mismo, dos escalas, dos cuerdas, dos llaves de hier
ro para las bocas de agua, dos tubos para las mismas 
bocas v diez teas.
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Bilbao la Vieja.

Una bomba, cinco mangas de cáñamo, cuatro bal
des de cuero, diez de cáñamo, dos cuerdas, dos lla
ves de hierro para las bocas de agua, dos tubos para 
las mismas bocas y diez teas.

Alberca.

Una bomba, cuatro mangas de cáñamo, diez baldes 
de lo mismo, sesenta y ocho baldes de cuero, una es
cala, un depósito sobre ruedas, dos cuerdas, siete 
arietes de hierro, una hacha de carpinteros, unaazuela, 
seis palas, un vidente, un pié de cabra, dos llaves de 
hierro para las bocas de agua, dos tubos para las 
mismas bocas, diez teas y ciento cincuentametros.de 
manga de repuesto sin roscas.

Art. 61. Las llaves de todos los depósitos serán 
iguales y deberán servir indistintamente.

Art. 62. Serán poseedores de las llaves:

Los jefes-Directores.
Los id. de pelotón.
Los vigías.

Los municipales de los depósitos en que se hallen 
los útiles de incendio, con obligación de entregarlas 
en cada relevo á quien les reemplaza.»

El reglamento que precede ha sido aprobado por la 
junta de incendios de esta I. Villa, en sesión de 22 de 
Octubre de 4867, habiendo merecido también la apro-

3
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bacion del Exemo. Ayuntamiento y Comisión perma
nente de la propiedad.

Bilbao, 24 de Octubre de 1867.—El Gobernador civil ' 
presidente de la junta de incendios, Florencio Janer. 
—El vocal secretario de la Junta de incendios,—José | 
de Landecho.

El Síndico del Señorío evacuó su informe, y en su 
vista la Illma. Diputación general dirigió al Exemo. 
Ayuntamiento el oficio siguiente :

«Diputación general de Vizcaya.—El Síndico pro
curador general de este Señorío, á quien se comuni
c ó  el proyecto de Reglamento formado por la Junta ¡ 
»de Incendios, de acuerdo con laComisionpermanen- 
»te de propietarios de esta villa y el relativo al servi
c io  del cuerpo de Bomberos que V. S. se sirvió diri- 
»jir con su atenta comunicación de 29 de Octubre úl- 
»timo, ha evacuado su dictamen con fecha 5 del ae- 
»tual, de conformidad con el Consultor letrado del 
»mismo, en los términos siguientes:—«El Síndico ha 
»examinado el proyecto de Reglamento para la Junta de 
»Incendios de esta I. Villa, remitido á V. S. I. para su 
»aprobación, por el Sr. Alcalde de lamisma, con aten- 
»to oficio de 29 de Octubre próximo pasado, y dice: I 
»Que no encuentra inconveniente alguno en que V. S. I. 
»se sirva aprobar dicho Reglamento, comunicándolo 
»asi al Señor Alcalde con devolución del espediente. 
» —Y habiéndo elevado á decreto esta Diputación 
»general interina el preinserto dictamen, en sesión de 
»8 del que rige, tiene la satisfacción de comunicárse- 
»lo á V. S. con devolución del espediente de su refe
rencia para su inteligencia y fines consiguientes.—
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»Dios guarde a V. S. muchos años.— Bilbao 11 de 
»Noviembre de 1870.—Eduardo Victoria de Lecea.— 
»José María de Murga.—Juan de Jáuregui, secretario 
»accidental.—Sr. Alcalde presidente del Excelentísi- 
xmo Ayuntamiento de esta I. Villa.—Bilbao.

Corresponde con su* originales, que obran en la Secre
taría de la Junta de Incendios de mi car yo, <1 los cuales 
me remito. Y por acuerdo de In misiva firmo en Bilbao 
d 31 de Diciembre de 1370.

S a t u r n i n o  d k  A r a n s o l o .
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