REGLAMENTO
DEL CUERPO DE MIQUELETES
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1850.

DEL CUERPO DE AlIQUELETES DE LA Al . N . Y ;il . L .
PROVINC1 DI; Gull>úZCOA .

TITULO 1 .°
INS1tTUTO DEL CUERPO DE MIQUE1 .ETES .

.ÁTicrr :o 1 .° La creacion de este cuerpo tiene por objeto
principal la vigilancia y conservacion de la trangnilrdad y del
'arden pühlieo , y la persecucion de ladrones y malhechores,
asi corno tambien facilitar todo ti auxilio lmsible á las autoridades en egercicio de sus funciones , y proteccion á los habitantes pacificos y á los vi fieros que fa soliciten , sin derecho
por esto á retribnrion .
ART . 9 .° Siendo el in tituto de los miqueletes puramente
civil , la Diputacion es su Gefe súperior .
T ULO 2 .Feerza , organizacion, su Idos y dislribueion
ritt teleles .

del cuerpo de

ART . 1 .0 El cuerpo de tñigiieleteS de esta Provincia, constará, por ahora ,, de ciento cuarenta hombres de la clase de
tropa, y cinco Gefes y Oficiales . Esta fuerza estará á IaS inmediatas órdenes de UW Cdtñtidante, 7 dividida en dos partes
iguales llamadas secciones i 'eádá'un5 'do . esta secciones se
compondrá .de mi GefeyOfetal'de sees!idrt.., itf sargento pfi-

-Qnrero , cuatro segundos , un calar primero , cuatro segun i lo'. >
dos cornetas v cincuenta v ocho rniqueleles .
ART . 9 .- II Comandante dislrutari do un sueldo de ochorieotos reales mensuales : los Gefes de serrioo de seis chelos y los Oficiales de seccion de cuatrocientas : el haber dolo,
sargentos primeros será de diez reales diarios ; el de lo, ,irgentes segundos de nueve : el de los cabos prioueros dr rrr hu
el de los cabos segundos v cornetas de siete

Y

medio , y vi i

los nuqueletes de siete . A todos los sargentos , rabos , i orneun
tas y miqueletes se les reten lrá en la caja de la ;inrra
Pro
real diario ,
vestuario y calzado que les hiciese é'alta . Cada seis nu

:rs

les hará su ajuste, v entonces, reteuir ndoles rara m .i .ita trr ,
cientos reales , se Íes entregará lo que eseed,r do esta suur,~
y á su salida del cuerpo Y no antes , les ser .é entrega ln este
cantidad de trescientos reales que se les retendrá sirrnpre

ru

caja para masita ; pero no tendrá derecho á ellos niegue indhvir uo que por su mala conducta ú por cualquiera otra taita fuese expulsado del cucr
ART . 3 .• Para la Iris tribncion de la fmrza de nriqueletes

mejor organizacion del servicio , se dividirá el territorio de I .
Provincia por el Comandante, de acuerdo con la hiputarion en varios distritos . La fuerza de rada uno ele los distritos

sr

subdividirá en destacamentos, destinando si estos el nitrnen'
de hombres necesario para cubrir el servicio da cada punto .
TITULO 3 . •

-3e>ta edad podrán ser admitidos los que no pasen de treinta
años ; tener la talla de cinco pies Y tres pulgadas, ó lo que es
lo mismo seis pies guipuzcoanos y la suficiente robustez para
el servicio : ser do . estado soltero, (en la inteligencia de que

si

coutragero matrimonio no p odrá seguir en el cuerpo) : no haber

sido procesado erimina mente, y acreditar su buena con-

ducta . El nombramiento de miqueletes lo hace esclusivaniente la Diputacion .
ART . `? .° Tomo individuo que quiera sentar plaza en el cuerpo de miqueletes . do Guipúzcoa ,' deberá ubligarso ui servir

cuando menos por espacio de un año contado desde el ilia de
su entrada, y si durante este año se alterase el órden publico,
4 resultare cualquier otro incidente de esta especie , deberá
continuar, al servicio de la Provincia por otro año mas ; pero
fenecido este, podrá cl mignelete seguir en el cuerpo ó solicitar la licencia absoluta por medio do un memorial, y de me hacerlo usi quedará obligado :i servir otro año mas .
AHT . 3 .9

Todo inferior obedecerá á su superior en todo lo

concerniente al servicio, y cuando fuere destinado á cualquiera
punto ó servicio, lo hará sin poner dificultades ni obstáculos :
ao manifestará siempre conforme al sueldo que goza

Y

empleo

que egerce : cuando se crea agraviado podrá recurrir á sus
beles,

y cuando no lograre de estos la satisfoccion á que so

considere acreedor, podrá llegar hasta el Sr . Diputado general con la representacion de su agravio ; pero se prohibe á todos y á cada individuo del cuerpo de miqueletes, el usar, permitir ni tolerar conversaciones de que es corto el sueldo, malo el vestuario, mucha la fatiga y ; otras esprosiones que con

-4el aprecio de todos: las vejaciones, las malas palabras v lo,
malos modos, no debe osarlos ningun individuo que viste , .
uniforme de miquelete : será siempre liel á su deber, estaaá sereno en el peligro, desempeñará sus funciones con di~nida~l,
prudencia y firmeza , y será mas respetado que el que con
amenazas solo consigne mala pistarse con todos .
ART . 5 .° El miquelete debe ser prudente sin debilidad, firme sin violencia y político sin bajeza : no debe ser temido sino
de los malhechores y enemigos del órden : procurará ser sienpre un pronóstico feliz para el afligido y que .í su presentacum,
el que se cree cerrado de asesinos e vea libre de ellos, el que
tenia su casa presa de las llamas e nsidrre el incendio a)pagado, el que voia,á su hijo arrastrad por la corriente de las
aguas lo crea salvado ; y por último debe siempre velar por la
propiedad y seguridad de todos,
ART . G .° Cuando tenga la sue de prestar algun irrvicio
importante, si el agradecimiento le frece alguna retrihucion,
nunca debe admitirla ; porque no hace mas que cumplir ron su
deber, y si algo debe esperar de aquel á quien ha favorecido,
debe ser solo un recuerdo de gratitid , v este desinteres le
grangeará el aprecio de todos ! muy particularmente la estiinacion de sus Gefes, quienesle tendrán presente para sus
ascensos .
. 7 .° El miquelete lo mismo en población como en el
ART
destacamento roas solitario, no deberá salir de su-casa sin haberse afeitado lo menos dos reces á la semana , teniendo el

Asir. 8 .° El miquelete saludar4 ven „m . A .1 . .u-

--5 to, sino tnmhien A las justicias de los puehios en donde se encuentre, A todas las autoridades en cualquiera de las carreras
del estado, i toda persona risible 6 bien portada y especialmente á las señoras ; esto dar6 tina muestra de suhordinacion
para ron lot unos, de atencion para con los otros y de buena
cr•i ania y edurarinn para con todos .
ART . T • 1:l nri( uelote se presentará siempre con gravedad,
v no se entre! má fi cantos ni otras distracciones impropias de
la p osicion que ocupa : se le tbiho
l,o absolutanientu sentarse
en el suelo, estar arrimado A las paredes, ventanas y otros
parares que desdigan do la decenrta con que debe estar, pues
su formalulad, silencio y seriedad, deben imponer mas que sus
armas : ase mismo se lo prohibe permanecer en tabernas, y sidrerias y estar confundido 6 mezclado entre la -ente que se
enrucntra en ellas, y en el caso (lo r,ne se viese obligado A entrar en estas casas sea porque esta de marcha 6 por cualquier
otro motivo d tornar algun alimento, procurara siempre hacerlo en ttn cuarto separado de la casa , y no en el sitio donde
pirblirarnente se vende vino, sidra ó cualquiera otra bebida :
tambien se lo prohibe todo juego de naipes : ha de procurar
juntarte generalmente con sus compañeros para fomentar la
estrecha adtnistad (étic debe haber entro los individuos del
cuerpo de toblueletos, aunque tambien podrá hacerlo con aquellos vecinos de los pueblos que por su nioralidad v buenas costumbresanpcido,searán impeJlsa
compnñlas .
ART. 10 . No entrará ee ningtma hahitacion sin llamar anticipadamento 1 la puerta 6 pedir permiso , para lo cual se
vt ldri de las reces do ¿se puede entrar? -di ~ . su permiso?,
r rondo le concedan lo hará ron el tomtrrero en la mano y le
mantendrá en ella hasta que salga de la tabitacion : siempre

quiera otra persona visible , deber cuadrarse r llevar la ma-

no la ala del sombrero la que mantendr en la po<ieinn d, , i
saludo hasta que le despida : si se hallase armado liar el aludo con su arrua v se mantendr bien cuadrado basta que b
despida , en cuyo caso dar

media vuelta y se retirarl

;i su

puesto : cuando'para cumplir ron la obligacion que le imlwinq
el servicio de su instituto tenga que pedir algnn pns ;,pnr~ ,
disipar algun grupo , hacer drspr,ar algun parago 6 esLibl'
c imiento 1 impedir la - entrada rn qtl , lo har siriuprr aotelwiniendo las espresiones de haga \', el favor ,

tenga \',

la

bondad : cuando sean estas personas l'.cfes superiores suyas,
se les saludar v se les dar el tratamiento eo resl>nmliente
la persuasion y la fuerza moral deben ser sus primeras arma'
y no debe recurrir las quo lleva consigo , sino ruando se
vea ofendido por otras .
ART . 11 . Citando tenga que rri~onocer alguna casa pira
cumplir con las obligaciones drl servicio de su instituto , por
ninann caso allanar la casa de, hin~t un particular sin el enepp cito del Sr . Alcalde autoridad local, pero si podtni mnantener la debida vigilancia i su puerta , ventanas , tejados i',
por donde pueda escaparse la persona
quien so persigue i.
sacarse el objeto que se burra,
ART . 1? . Ser de la obligacinn del miquelete perseguir
al malhechor , proteger al neresitade y evitar lodo ~les r,len,
Y en el caso de que no lo pueda remediar por si, da r1 lacto

inmediatamente sus rieres
la autoridad mas inmr,iiata,
para que esta adopte las medidas que sean del caso : Sienijire
que ocurra algun incendio dar parte 4 au Gel y acudir inmediatamente al punto donde tenga lugar, cuidando especialmente de proteger todas las personas que so encuentren en
el sitio de la desgracia , asegutan,M un intereses y' evittmdu
₎- Que se intrndn,n,n

-7-cualquiera otra calamidad, prestar cuantos auxilios est n su
alcance los que se vieren envueltos en estos nmles .
ART . 13 . El tniquelete debe considerarse acmpro de servicio , y no podr se p,ararse del deslaronu nt~~ en que se engefe
cuentre sin espresa licencia del cabo
r u .u s rdenes
estuviere .
T TULO 4 .o
Obligaciones del rniymrle r .
ART . 1 .
Todo miquelete deber usar constantemente el
vestuario que so le designe, osé como la pl uirha numerada en
el sombrero : no usar de armamento ni e nana sino en servicio activo .
ART . 2 .
Todo miquelele se hallo obli ado
presentarse
con armas 6 sin ellas en los sitios y del in, do que se le mande por cualquiera de los cabos . sargt ufos, oficiales geles de
su cuerpo : prestar
estos ciega obedien~ la y de no hacerlo
asi ser severamente castigado : har por su Arden cualquier
ser\irlo dentro
fuera de poblacion y ilur el uu~ilio que se
otros
le pidiere por cualquiera autoridad . en as1 gnimerns
acontecimientos que puedan producir ulguu des~irden y alterar
la tranquilidad .
ART . 3 . Cuando se hallen reunidos en servicio varios min al
obedecer
eletes sin ningun cabo
gel'e qmo les mande,
: mas edad,
no ser que antes de separarse su gefe, haya
este nombrado A uno de entre ellos su arbitrio paco mandar
los dem s , en cuyo caso estar n todos obligados A obedecerle , hasta que desempe ado su encargo iayan dado cuenta
de l al mismo cabo
gofo que lo nombr t1 otro cualquiera
de igual clase .
ART
. . . 4 4 liar constantemento el cuu~p do miqueletes el
1

1

.

- ,

.

:_ t, . :-

t .. 1.,

l;,u,ln-

-a-

viene en el reglameulo de las casas de socorro sobre vaKa
mundos y mendigos y observar cuaato est dispucstu acrn a
de los gitanos , destruccion de calvas y plantaciones ele tabacos, asiconw todo lo denias que la Uiputacion onleuair .
ART . 7 . ° En todas las salidas y visy-,et que hicieren coa
cualquier motivo , se presentaran A los Alcaldes tic loa ptwblos en uc pernoctaren hirieren mansion ; se informar n
de si seda cometido algun robe rateria . si hay gentes de
mal vivir si se cometen esrosos que deban correo irse .
ART . G .°Cuando se comctiorealgun robo prender n d perN .
Fuir n los causantes en cuanto io pueda . y har la k'.quut
individual posible de quienes son los robados de su vecindad
domicilio, cual es la cantidad cosa robada, el sitio del robo,
quienes son los ladrones y si no so supiere no se les pudiere dar razon cierta, tomar n lo turnos las se as del vestu4
rio y demas indicios que !+urdan, y n la direccion que hable
ren~llevado , y otras cualesquiera en fin , por donde pue ai
ser descubiertos y perseguidos ; y do ludo cuanto awrigie'n da
r n cuenta la Diputaciun por medio del Geutuu dant , quiei
recibir una informacion sumaria y verbal de los mine, y otro
escesos de consecuencia quo macaran atwtcian, con ut las la
circunstancias que expresare el mblnelete cabo que diese e
parte .
ART 7 .° Los miqucletes en sus excursiones y deostacamealos observar n una conducta prudente y arreglada , especialmente en los puestos en que ue balleu para seguridad de
los viajantes ; y en caso de que las justicias de los pueblos die%en queja de su comportamiento, totnarul la Uipulacion hts p '
videncias necesarias para remediar el piel,
ART 8 .
Dar n los viajeros los auxilios que, ltece&iten y
~idiereu para evitar peligros , coa agrado. sin reoudna,W'a ,
Y
~aSla et
nltnln

_

.

camina con pasttperl,e en regla , por so>petlaas de mala conducta , menos que no tengan una gran probabilidad de que
w podr justificar el escaso criaren que se les atribuye , y
que los que han de deponer sean sujetos de probidad y de
btu+na conducta que las justicias los manden por disposicion
firmada por ellas .
ART . 10 . Pagar n con puntualidad el alojamiento y gastos
de su nuanutcncion sin gravar ras pueblos ni persona alguna .
A T.

1t . No cometer n estorsion ni aun con los presos y

ntalhechares, sino ht que es indispensable para su seguridad
hasta entregarlos en las c rceles .
ART .

13 . Por cada ladron que se aprehenda, se abonar,

justificado que sea el delito, haya habido b no resistencia, una
onza de oro . Esta recompensa se repartir sin distincion do
clases, entro todos los individuos de la partida 6 partidas que
hayan concurrido activamente la aprehonsion , aunque no la
hayan verificado todos ntaterialnrente .
ART . 13 . Si un tuignelete pierdo tina prenda de su vestuario 5 armamento , ser obligacion suya el reponerla de su
cuenta,
ART . 14 . Cuando un miquelete sale del cuerpo, cualquioru
que sea la causa de su salida, se lo recoger n las prendas de
vestuario bajo tasacion .
T TULO G .
OWigaeiones del cabo .
AnT . 1 .' . El cabo de nrigtteleua, sea priinero 6 segundo,
debo saber las obligaciones genoralns, las prescritas para el
rniquolete y las comprendidas en este t tulo para enseriarlas y
hacerlas cumplir en su escuadra . ttuardia- destacamento 6 en

-co-

que las del segundo, teniendo presente que el segundo estar+
siempre subordinado al primero .
ART. 3 . Citando la seccion que pertenezca el calo, w
halla reunida, cuidar de la escuadra que se le designe, s iihilar que la suya cumpla exactamente cuanto previene este
reglamento . F.l cabo como gefe mas inmediato del nnquelrt",
se har querer y respetar de l, no le disimnlarl jam s la\ faltas de sulwrdinarion , ser firme en el mando y comedido en
sus palabras a un cuando reprenda, y todos dar el V .
un
ART . b . Para ascender -calor segundo se esco
miquelete que sepa leer y escribir y que por su aseo ,' urna
conducta y dem s circunstancias prometa el me or deseiupe o
para cabo primero se preferir al cabo segundo que olas sobresalga en el desempe o de su obligacion .
ART . 5! Cuando el cabo est mandando un destacanu'ntn .
ser responsable de que los individuos que est n sus innurdiatas rdenes cumplan esactamente con todo lo que rruistiti
ve su obligacion, como Cambien con las instrucciones pirticnjares del puesto en que se encuentren .
ART . 6 . 5 La pulidla asé personal como de la Casa-cuartel
e le est d esignada . l a compostura, esmerado porte 1' mliueta de sus subordinados , son los objetos mas pri~ile ir
dos que debe atender, y que mas pueden recomendar al ge'
fe del puesto, perjudicarle para sus ascensos y perman'ncu
en el cuerpo : cuidar escrupulosamente de que ningun individuo que se halle sus rdenes use prende alguna que nu sea
de uniformo y que siempre qne salgan de casa lo vcriliynen
bien lavados, peinados y aseados : pasar diariamente y el] he
ra determinada de la ma ana, revista-de ropa y armas
regir las faltas que encontrare y dar parte A se gefe do
trito de aquellas que por si no pueda remediar,
ART. 7 . En cada destacamento deber , haber un libro en

T

-11eion, gefe del cuerpo del distrito en que se encuentre : todas
las noches nombraré los individuos necesarios para prestar el
.envicio peri dico de vereda , conducinnes de postulantes ,
presos ii otros semejantes que deben ejecutarse al siguiente
d a, llevando al efecto el turno, sin emharl o de que el miquerte debe estar siempre pronto y debe considerarse de servicio
jura los sucesos del momento, y para tatos los incidentes que
sr interese el bien p blico 6 el particular .
AnT . 8 . Ser de la obligaclon del gefe del destacamento .
leer (los veces la semana cuanto se previene en este reglamento, enter.irles do las instrucciones particulares (le su puesto v de las rdenes que le comunique su gefe .
AnT . T - Los trefes de los destacamentos liar n recorrer
y cruzar el territorio confiado i su cuidado ron la fuerza disponible siempre que puedan, inform ndose de los Sres . Alcaldes d : cualquiera otra persona, de si se ha cometido algun
robo rater a, si hay gentes de mal vivir si se cometen escesos
que deben corregirs(i, dando parto de todo cuanto averig en
-1 Mi

respectivo gefe : estar el gefe del puesto en continua eo-

municacuou con los de los puestos inmediatos y se comunicar n
talas las noticias que crean convenientes para el mas perfecto
desempe o del servicio que est n destinados .
ART . 10 . Dar i los Sres . Alcaldes de los pueblos el au-

xilio que les pidan, siempre que sea para el servicio propio de
su instituto, y al recibirlas instrucciones sea de los Sres . Alcaldes de cualquiera otra autoridad, si no lresen por escrito,
cuidaré de anotarlas para que de este modo desempe e mejor
su cometido- cuando reciba alguna requisitoria para arrestar
alguna persona, anotar en el libro de rdenes y dar copia
de sus se as i todos los miqueletes que est n su cuidado .
Anr. 11 : - }od; dias!en que hubiese mercado feria, fiesta
romeria en el pueblo en que-se hallo establecido en u.lgu-

--1°
servicios con la fnerxa de que pueda disponer , t(wtiend) rutdado de no abandonar el preferente servicio de sn tiesta : lr .

fiada la noche, saldr

recorrer loa raminos inmediatos t

do

Llar

su vigilancia .
Cuando estuviere mandando un pn o tn rsrablrART . 11 .
cido sobre el camino real itnr donde transitan las ddiy corras i
correos, tendr

el mayor cuidado en que antes de la

11111,1

qur

acostumbran pasar se establezca un individuo de mi ni .mde
sobre cl camino por donde se les espora , y no se retro- lu , tA

tanto que los carruages fiaran pasado sin novedad , srcuym
que en el distrito de que est n enraryntdos ocurriese nn r7dtn
en despoblado , lo que ser siempre una prueba de su éyo
celo y actividad en el desempe o de sus obligaciones , t1 N'rr
rar por cuantos medios est n d ét i , alf ano , drsro ira y
aprehender los ladrones y rescatar los efrrlos robados , pura
ue se devuelvan

sus due os rslCetivos , avisando

ladro

p

os puestos imitrofes y
su grfo inmediato , la dinyrum que
hayan tomado los agresores, para que por todas partes iturdan ser perseguidos .
ART . 13 . El encargado del destaramenle dar 7iar1e una
vez la semana de todo lo que nhsorvarn en el territorio rncargado

su cuidado, v antes si tuv e e noticia é r eual9ruera

novedad que pueda alterarla tranquilidad p blic a 6 mcrnN`4'
la atencion de sus gefes .
T TULO l1 .
Obligacrun del nrgenlo .
ART .

1.

El sargento

sabr do memoria las obligar +tes

generales, las del miquelete v rabo eaplhanlas en lott titules
antecedentes v la3 disposiciorie. t perales para enriarlas v élaebrias cumplir en su secciou d en eltalgnicra otra ( lrrza en
que tensa mando Y

-13-.
'rrmedad por otro motivo, egercer sus funciones el mas antigim de segunda clase .
ART .

3 .°

Para ascender

sargento ser

requisito indis-

pensable el que sepa leer y escribir y que haya observado una
conducta irreprensible en el tiempo que ha pertearetido
la
clase de nrrquelete Y cabo, y ademas preceder el ex mcn de

aptitud . étecho por los geles de su cuerpo, a quienes deben responder de todo lo perteneciente las obligaciones genesi]

rales las del miquelete, cabo y sargeuu .o .
AnT . d .° Tendr una lista de su seccion, v ser de su obligacion el pasar listas, formar estados y todo lo dem s que le
manden sus respectivos geles : tendr con los miqueletes r ca .

bes uu trata sostenido

Y

decente, dar

todos el V ., no usar

ni permitir familiaridad alguna que ofenda

ser exacto en el servicio

Y

se liar

la subordinacion,

obedecer y respetar : no

disimular nin una falta ni des rden y si oyese alguna conversacion prohibida
especie que pueda tener trascendencia
contra la subordinacion y disciplina, dar inmediatamente parte su gofo .

An- r

t .

Visitar una vez

la semana los enfermos de su

seccion sea que eslen en el hospital en sus casas , y dar
sus geles puntual noticia del catado de su salud .
Anr. G .
Cuando los sargentos est n encargados de un
destacamento , observar n cuanto est prevenido en el titulo
inlecedente para los geles de puestos .
Anr . 7 . El sargento primero vigilar . del exacto .tumplliniento de las obligaciones prescritas pura los miqueletes, cabis y sargentos , har las distribuciones do prest . estados .y
dem s que le ordenare su Comandante
gofo de seccion y

rn caso muy raro y por muy corto tiempo ser

destacado y,

empleado en . otro servicio que le sopare de la seccion éF que

--1u-T TULO i .°
(Xligarwnes de! o final de sercion .
ART . 1 .o El oficial de seccion ert,l obligado saber cuanta
previene este reglamento para harer cumplir sus resp~r .tivas obligaciones todos los miqueletes , cabos y sargeutm
de su seccion, v ser responsable de sus faltas .
ART Q . ° La rcputacion de su espirito y honor , la npinnni
de su conducta y el ~oncepLo de su buena crianza , han dr
ser los objetos
ue debe mirar siempre : ni su n+ic :mientu,
ni la anti.,; edad eh n lisongear su confianza para el rw :en .u .
porque el que tuvie, una otra de estas cualidades es n a'
digno de olvido si se escuida contando ron ellas : la Profunda
subordinacion
sus superiores , ol vost cto :i las ustiria, .
ateucion y urbanidad con los }paisanos v la circunspecrion 1
dulce trato con sus bditos, han do sorprendas indispeuiables de su conducta , m rito y concepto .
ART . 3 .° Obedec r desde su tiefe do seccion hasta el
Diputado general en cuanto se lo piando del servicio y al gomero debe dirigir los avisos de todo lo que observare en su
seccion , remediando por s aquello
pido una providencia
ligera y notici ndole personalmente dee lo que considere digno
de su providencia , resulta do todas las funciones que eger
ciere .
ART 4 .° . Debe conocer por sus nombres
todos los cabos_, sargentos v miqueletes de su seccion : se instruir de las
costumbres , aplicacion, exactitud , aseo r propiedades de cada uno : celar la quietud
union de todos y el modo en
que los miqueletes sean tratas por sus cabos r sargentos :

--15culpe, dando inmediata y personalmente parte de ello
trefe de seccion .
Art . 5,e Tendr y llevar siempre consigo una lista con
los nombreé y apellidos , p tria , edad y estatura de todas las
plazas de su seccion, y estar enterado del destino de cada
una de ellas para poder responder las preguntas que le hagan sus superiores .
Art . 6 .4 A la hora de la lista de la ma ana , puesta la
fuerza disponible en ala, pasar una revista de ropa y armas
y examinar si ls ropa y prendas del miquelete necesitan
remedio 6 mas limpieza, mandando que inmediatamente se remedio la falta que hallare : en la revista de armas ha de recorrer
una por una la de todos los miqueletes, reconociendo si las llaves est n c orrientes . s i interior y esteriormente est n limpias
y bien cuidadas , si la bayoneta est bien ajustada su encage, si hay alguna pieza , tornillo 6 muelle que necesite de reparo, si todos tienen su tapon v con todo lo dem s que conduce que se hallen en estado perfecto do servicio : pasar lneo reconocer las municiones y si las cananas necesitan de reparo para que se hallen preservadas ; ver si falta algun cartucho , pisten , 6 la chimenea do reserva v cuidar de que se le
complete lo que faltare costa del individuo quien so le encontrare la falta .
Art . 7 . Cuando un oficial de seccion se encuentre de gefe de distrito, egercer una vigilancia continua sobre todos los
puntos ocupados por los destacamentos confiados éi su cuidado,
recorri ndolos al menos una vez al pies y pasando al mismo
tiempo revistas de vestuario y armamento, y ser responsable
de cualquiera falta que se observare, sin que la oinision 6 deseuidn An ene aura, anr nc lo
a .. .m . .n . n d .ern~ns

-tfiremitir ;i su Comandante una relaciou nominal de todos (
individuos comprendidos en su distrito con esperitiracion (1,1
punto que ocupa y el haber que le correspondo cada un,
en la respectiva quincena : as mismo dar las oportunas ,rdenes para que los geles de destacamentos adelanten un punt,
en los dial doce v veinte y siete de cada mes para la llora dar
la vereda con el fin de que reciban en la Comandancia el ba-

her correspondiente de cada uno y condurean sus mspectivos gefes de distritos , quienes deher n distribuir sin la menor demora entre todos los individuos comprendidos en

suyos .
Art . 10 . El Gefe del distrito ennmmiear3

tA

-

m de

(h

puestos

cuantas rdenes recibiere de la itiputacion 6 de sus gefes ,

s

ser responsable de su cumplimiento y ccr eeccion .
T TULA 8 .^
Obligaciones del Cr e de secciou .
Art. 1 . El Gefe de seccion sabr mnP por menor cuanto
se previene en este reglamento , para enseirar y hacer observar en su secc on ( en cualquiera otra fuerza en que tenga
mando, y adem s ser de su peculiarobligacion siguiente .
Art . ? . El Gefe de seccion ser responsable de l5 disripli
na , subnrdinacion v todo el gobierno (le su secc on : tendr la
misma obligaclon por lo respectivo su secc on que el Comandantepor el todo del cuerpo , se enterar bien de la conducta
lo

de cada uno y solicitar la separacion de los que sean in tiles

6 perjudiciales : el buen desempe o del Gefe de
ion recomendar muy particularmente so ntllrrite, y
l debe fundar
mucho mas que en su ant
a t
en

i

&

-t 7ART . 4 .° El gefe de seccion ser

siempre respetado de sus
.ubalternos y obedecido puntualmente en los asuntos de servicio ; pero si deja de serlo por su debilidad 6 por una contemplacion exagerada acia los subordinados , quedar sugeto
a las penas que lo impongan sus gefes superiores, con la cir:ésita falta so tomar n
runstancia de que si reincidiere en la .
con l las providencias que haya lugar .
ART . 5 .° En las revistas y domas casos , el gero de seccion es quien debo ser res nsable de cualquiera falta que se
notares usen debe respaider
cuanto quieran sabor sus
Fr es, poro que nada igno a r de lo que pasa en su seccion .
ART . 6 .° Cada efe de } ccion tendr tina lista de la fuera comprendida en a suya p r estatura, con especificacion do
N ) patria, edad y prendas de vestuario y armamento que tubiese cada uno .
ART . 7 .° Cuando toda l . seccion estubiese reunida en un
punto, el gefo de ella la dividir en dos partes iguales llamadas mitades y cada tina de estas se subdi ;idiri en otras dos
llamadas cuartas designando' para el cuidado de cada una de
estas, un sargento y un cabo : cuando la seccion se hallase distribuida 6 diseminada en varios distritos 6 destacamentos, observar el gefe de seccion cuanto est dispuesto para los gefes
de distritos .
T TULO 9 .°
Obligaciones del Comandante .
ART . 1 .° El cuerpo de miqueletes estar mandado por un

-18obligaciones del miquelete, cabo, sargento, oficial v gr dr
seccion, las obligaciones generales , las disposiciones pen* .
)todo lo demas que comprende este reglamento par% en .einr
las 7 hacerlas observar todas las clases del cuerpo de su inmediato mando, sobre todo lo cual que es general . ser nhhgacion peculiar suya lo siguiente .
ART . 3 .° El Comandante serv ante sus superiores l imicr,
responsable de la disciplina , subordinacten r gobierno del
cuerpo : en nada se separar del reglamento : vigilar que dt . .
de el miquelete hasta el gefe de seccion cada uno sepa e cumpla con su obliga clon : sostendr las facultades de rada emleo, har observar la mayor uniformidad en el cuidado y ;u
ierno de las secciones : cuidar (le quo la ense anza deo
reclutas sea complets : que todo el servicio se haga con la inayor puntualidad y conforme reglamento : que el armamenio
est siempre en el mejor estado que se cuido mucho del YO .
tuario y que la subordinacion est bien gravada en los tinin»
de todos .
AAT . 4 .° Es objeto muy interesante el que todos los indi
viduos de un cuerpo est n persuadidos de que se les trata ron
equidad que se les guarda puntualmente las condiciones dr
su empeno en el servicio : el Comandante ser responsable de
que as se ha ~a en el de su inmediato mando .
ART . 5 .° Son circunstancias indispensables en el Comandante el buen concepto adquirido en las funciones de guerni
inteligencia en el servicio y obierno econ mico de la tropa
firmeza en el mando , conducta prudente y mucha aplicacion .
Anr. 8 . Tendr para las filiaciones de les plazas efectivas
de su cuerpo, un libro en folio formado -d h 'as sueltas, nenpando cada hoja una sola filiacion, y .en otro libro comprendarl las filiaciones de todas las balas mta hnla.~ . -~ -~
U

n, ri ,l .

A -.. -

-lo-

nes, circulares, y vigilar que cada seccion 6 destacamento tenga igual registro .
ART . 7 . El Comandante filiar los reclutas que la Diputacien destinare al cuepo de su inmediato mando , y cuidar de
que su empello no Uniga'condicinu . alguna que pronicta ascenso, mayor paga, esenciones de btiga de servicio, de listas ,
ni que en modo alguno los diferencie do los demas miqueletes :
cn este acto y presencia del Comandante se le leer n al recluta las obligaciones generales, la d . . mi quelete

v

las dispo-

siciones penales comprendidas en este reglamento para que el
miquelete nunca pueda alegar ignorancia de la obligacion que
contrajo .
. 8 . ' El Comandante tendr un libro maestro en que
ART
llevar sentada la cuenta de cada individuo de la clase de tropa por lo respectivo su haber y masita : primero le acreditar el total haber de los seis meses de ajuste y despues le cargar los socorros diarios tomaulos y las prendas de vestuario y
calzado que ha recibido : cada seis meses har la cuenta de masita cada individuo de la clase do tropa, leer
cada uno su
libreta, confrontar con el libro maestro , rubricar ambos y
devolver el miquelete la libreta para su resguardo: en caso de
producirsele en aquel acto alguna que, a, har pronta justicia

quien se crea agraviado el recurso al Diputado general .
Anr . 9 : En los d as quince y ltimo de cada mes foimar una relacion presupuesto de las pagas y haber de todas
las plazas efectivas del cuerpo de mi~+ieletes y al fin de cada
quincena, presentar la distribuci n inversion de lo que hubiere estraido do la Tesoreria de esta Provincia , la Diputacien de la misma .
. 10 . El Comandante egercerl una vigilancia continua
ART

quedando

de la Diputacion su presencia en cuabpuiera punto de la
vincia , y pasar al mismo tiempo revistaa do vestuario
mamento .
ART . 11 . Ser

prear-

obligacion del Comandante, cuando eal

lado de la Diputacion, presentarse diariamente

al

las doce ;i 1 e-

cibir las rdenes del Sr . Diputado general , y por la noche
comunicarle las noticias de todas las novedades que wb se
observado acerca de las funciones quo egerriere .

otra causa
ART . 12 . En caso de que por enfermedad
cualesquiera no pueda el Comandante lwiii anecer al Grite
del cuerpo , le reemplazar en el mando el Gefe
que la Diputacion designe .
ART .

(le secci,m

13 . Cuidar el Comandante de disi éhuir y diri ;cir la

fuerza de su mando , segun los distrito en que se divi a el
pais .
ART . 14 .

Para que el servicio no mitra a raso , el l:nman

dante llenara interinamente las vacantes quo
uiTan entre los
cabos y sargentos y dar conocimie .nto i la Dputacion quien

corresponde el nombramiento

ele

estos , ~ tambien pod a

cuando sea de absoluta necesitad conceder licencias tenipoiales , permitir cambios permutas de distrito 6 destacamento
los individuos que lo soliciten ; N idtimamente oir el t :amandante en las excursiones que baga por los diferentes distritos , las quejas que los nuqueletes tengan sobre el pago de
sus sueldos por cualquiera otro motivo y tomar las medidas
necesarias para remediar cualquiera Cursa ,
T TULO 1d,
Disposiciones ponnles,

1
._
leves
y

espulsion definitiva del cuerpo con p rdida del fondo

de masita por las graves, como insubordinacion, embriague?,
ecce :us contra los citnltttros pac ficos, falta de respeto sus

trefes 6 autoridades & .
ART . 3 .

.

( .a ecpulsinn del enerpo - no impedir

que el' mi-

quelete que haya cometido un delito ' crimen de Lt competencia do los tribunales, sea entregad . . ellos para que le impon gan la pena que haya merecido .
ART. 4 . Los cabos, s3 entes, oficiales y gr es de seccioo,
podr&n arrestar los ndividuos del cuerpo de miqueletes que
hubiesen cometido alguna falta de servicio dando cuenta de
ello su Comandante .
ART . 5 . El comandante podr castigar con arresto discrecional las faltas de sus subordinados, pero si este castigo recayese en un cabo , sargento , oficial gefe de seccion dar
cuenta por escrito y ; la brevedad posible )a Diputacion, de
los motivos que haya tenido para hacerlo, fin de que esta resuelva lo que crea oportuno .
ART . 6 . La espulsion definitiva del cuerpo de los individuos que lo componen queda exclusivamente reservada la DipuLacion .
ART.

7 .u Cuando ocurra 6 un hecho do armas desgracia-

do, 6 evasion de algun preso, 6 cualquiera otro acontecimiento que interese el servicio pAblico, se dar parte al Comandante quien mandar formar el correspondiente sumario para que
averiguada la verdad, recaiga la responsabilidad debida sobre
el que haya sido causa del da o .
T TULO 1 i .

var cuenta y razon. esacta, as( del coste ganara! del cuerpo como de los . haberes de cada individuo .
ART . .12!. El Comandante formar , en cada quincena , u
estado b"resumen general del cuerpo que `reseotar
la Di .
putacion, para que en su vista pueda librar la cintidsd que importen lqs sueldos de aquella .
ART . 2,* El ajuste de haberes de los miqueletes , deber
hacerse lbs dias quince y lti no de cada mes .
ART. 4..' L
iputacion, en vista de los serrkioi de cada
individuo, prepondr
las untas generales el premi , 4 pension con gpe.se ha de socorrer los miqueletCs quo se inutilicen por herida recibida en acto de servicio . y las familias
de los,quehubiesen muerto en dicho acto catando .cumplicndo
con su i deber .
De ni! Diputacion general en la M . N . Y L . villa . d o Tolosa
30 de: Setiembre ole 485&-El Diputado eneral, 4sccix
sin lgnpcio ;de ;Altuna .-Por la 31 . N . y d . ~. Provincia do
G ip zcoa, su Secretario, Ramon de Guereca .
Es . copia conforme con el reglamento original que obra n+
14`Sectet ria de mi cargo y fue aprobada por la, Dipulhtrion yoM¿é Provincia en ririw del encargo que lr. dieron las
lti", >fntas generales de Elgoiltar; lo que certifico con la
r m swn necesarea y rmo par. acuerdo de la misma Dipulacios
en la X..N. y L. . vi a de Toloia d seis de Octubro . de mil
ocliodcnlos cincuenta y seis.

meara;

