
PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y SOCIEDAD A FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN VIZCAÍNO (1750-1830) 87

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

Kobie Serie AntropologíA CulturAl, nº 18: 87-110
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao - 2014
ISSN 0214-7971
 Web http://www.bizkaia.eus/kobie 

PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y SOCIEDAD A FINALES DEL 
ANTIGUO RÉGIMEN VIZCAÍNO (1750-1830).

Prebentzioa, errepresioa eta gizartea Bizkaian Aintzineko  
Erregimenaren amaieran (1750-1830)

Prevention, Repression and Society in Late Old Regime Biscay 
(1750-1830).

Javier Enríquez Fernández

(Recibido 18-XI-2014)
(Aceptado 12-XII-2014)

Palabras clave: Caminos. Control social. Identificación personal. Infrajusticia. Policía.
Hitz gakoak: Azpijustizia. Bideak. Gizarte kontrola. Pertsonen identifikazioa. Polizia.
Keywords: Infrajustice. Personal identification. Policy. Roads. Social control.

RESUMEN:

La larga agonía del Antiguo Régimen vizcaíno fue provocada no solo por la evolución hacia el modelo capi-
talista de producción y la confirmación de la burguesía como nueva clase dirigente, sino también por la lenta 
eliminación de viejos entramados de sociabilidad que potenciaban medios de reparar toda clase de delitos median-
te fórmulas compensatorias hacia la víctima. Las comunidades rurales, más sensibles a los cambios, articularon 
una serie de maniobras tendentes a preservar el sistema tradicional. A la par, la burguesía dominante fue impo-
niendo medidas de control de los grupos subalternos, principalmente la creación de diversos cuerpos represivos y 
la vigilancia del espacio, en especial los caminos, y de las personas.

LABURPENA.

Bizkaiko aintzinako erregimenaren agonia motela faktore batzuek eragin zuten. Alde batetik, ekoizpen kapita-
listarantz bilakatu zen, eta burgesia klase nagusi berria bihurtu zen; bestalde, soziabilitatezko sare zaharrak deu-
seztatu ziren. Aspaldiko harreman ereduek denetariko legehausteen kalteak kitatzeko bideak bultzatzen zituzten, 
biktimari ordainpidea emateko formulen bidez. Nekazal komunitateak, aldaketak sakonki sentitzen zituztenez 
gero, ohizko sistema gordegiten saiatu ziren. Burges menperatzaileek, bitartean, talde menperatuak kontrolatzeko 
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zenbait neurri inposatu zituzten; batez ere, errepresio erakundeak eta espazioa –bideak, bereziki- eta pertsonak 
ikuskatzeko erak izan ziren.

SUMMARY: 

The long agony of the Biscayan Old Regime not only was due to the evolution towards the capitalist produc-
tion model and the consolidation of the bourgeoisie as the new ruling class, but also to the slow elimination of the 
ancient sociability networks, which had developed their own ways of making amends for every kind of crime by 
compensating the victim. The very change-sensitive rural communities tried to preserve this traditional system. 
Meanwhile, the dominating bourgeois imposed several measures intending to control the subaltern groups, as the 
creation of repressive forces and the vigilance of spaces –the roads, mainly- and persons were.
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El siglo XVIII, sobre todo en su último tercio, 
conoció un aumento progresivo y generalizado de 
todo tipo de delincuencias. Las causas fueron las 
habituales: una generalizada y escandalosa pobreza y 
el impacto de guerras, depresiones económicas y 
malas cosechas, todas ellas interconectadas entre sí. 
No obstante, lo que entonces marcó la diferencia con 
etapas anteriores fueron las de nuevo cuño: crisis del 
sistema estatal, secularización, introducción de nue-
vas ideas políticas, aparición de formas de produc-
ción de corte capitalista, una lenta sustitución del 
entramado social de estamentos por uno de clases 
sociales... Todas ellas ahondaron los conflictos socia-
les y como consecuencia, los problemas de orden 
público de modo significativo. A su vez, este o, mejor 
dicho, su ausencia, más supuesta que real, fue utiliza-
da por los nacientes estados burgueses como la excu-
sa perfecta para justificar la creación de cuerpos 
represivos, en concreto, la policía; para militarizar a 
la población, ideologizarla y, en definitiva, controlar-
la. Es evidente que ello generó un caldo de cultivo de 
descontento y protesta, la más primitiva de las cuales 
se manifestó a través de un creciente bandolerismo 
que afecto la Península en los años que median entre 
1775 y 1850 aproximadamente.

El objeto de este trabajo no es, sin embargo, estu-
diar ni el aumento de los índices delictivos, ni el 
mencionado bandolerismo, ni menos aún los motivos 
de ambos fenómenos, sino otro mucho más simple y, 
a la vez, más complejo. Pretendemos analizar el sus-
trato mental e institucional en el que estaban sumer-
gidos los estamentos sociales del Antiguo Régimen, 
y como la innovadora ideología burguesa fue modifi-
cando tales parámetros para adaptarlos a sus necesi-
dades y posibilitar el férreo control de unas clases 
subalternas que no estaban dispuestas a asumir sin 
más sus nuevos roles sociales. Para ello, analizare-
mos varios aspectos que la historiografía especializa-
da suele mencionar, pero que por falta de fuentes 
documentales o su por laconismo son difíciles de 
constatar. Partiremos, sin profundizar en ella, de la 
concepción de infrajusticia que todavía en las postri-
merías de la Edad Moderna recorría todos los seg-
mentos de la sociedad, y su influencia en los códigos 
legislativos y mentales a través de las ordenanzas 
municipales y de buen gobierno, estas últimas muy 
características de finales del XVIII. Pasaremos luego 
a desarrollar el análisis de los mecanismos preventi-
vo-represivos con que se fueron dotando las comuni-
dades campesinas y urbanas, para enlazarlo con el 
surgimiento de entidades de corte represivo antes 
desconocidas (léase Policía en todas sus variantes y 
nombres) y sobre todo observaremos cómo se impu-
sieron nuevos métodos de control del espacio y de las 
personas y cómo éstos influyeron en la visión del 
mundo de las clases bajas.

1.  INFRAJUSTICIA, ORDEN 
INTRACOMUNITARIO Y POLICÍA LOCAL.

Hasta el último cuarto del siglo XVIII no se puede 
hablar de una concepción de policía tal y como hoy la 
entendemos1. Por entonces era entendida como un 
vasto e inconcreto cúmulo de funciones “políticas” 
que abarcaban desde la correcta administración de los 
abastos públicos hasta la limpieza de las calles, el 
horario de cierre de tiendas y tabernas, la buena sinto-
nía social y por supuesto, la represión de la delincuen-
cia en todas sus formas y facetas (Foronda 1998; 
Emsley 2003: 5). A falta de una institución especiali-
zada, las cuestiones represivas de cualquier índole 
quedaban reservadas, como queda dicho, a la armonía 
de las relaciones vecinales; si fracasaban, a las autori-
dades locales; y si iba a mayores, al ejército. En 
Vizcaya, el sistema foral impedía que este ejerciese 
tales funciones, lo que supuso que los encargados de 
reprimir la delincuencia fueran los municipios; reser-
vándose el Señorío, léase Diputación, el derecho a 
coordinar esfuerzos, gestionar ingresos y gastos, 
mediar en los frecuentes conflictos competenciales y 
organizar operaciones intra o supraterritoriales2. La 
consecuencia directa de todo ello fue que cada ayunta-
miento hizo frente a los problemas en función de sus 
recursos humanos y económicos, capacidad adminis-
trativa, interés o -lo más habitual- desinterés de los 
munícipes y otros factores a veces difíciles de percibir 
por inconcretos o no mensurables, como la simple 
negligencia. Tales circunstancias se tradujeron en una 
insuficiencia crónica de medios materiales, técnicos y 
humanos para hacer frente a la delincuencia más 
grave, si bien esta no constituyó un problema preocu-
pante hasta bien avanzado el siglo XVIII.

Por supuesto, las autoridades locales no se enfren-
taban con las manos vacías a los problemas de la cri-
minalidad. Contaban con un elemento esencial, en el 
que toda la historiografía especializada hace hincapie 
pero que rara vez desarrolla por la mencionada escasez 
informativa: la infrajusticia (Castan 1986: 108-110; 
Castan y  Castan; Broers 1999: 180)3. En esencia, 

1 El anónimo autor del Tratado (p. V-VI) explicaba en la 
introducción de su obra que uno de los principales motivos que le 
habían empujado a escribirlo era que diez años después del 
establecimiento de la Policía seguían siendo muy pocos los que 
conocen sus verdaderas atribuciones, las causas que han motivado 
su organización en todos los países [...] las ventajas que ofrece, la 
precisa necesidad de su existencia para el mantenimiento del 
orden social asi com otras muchas circunstancias que abraza. 

2 El Tratado divide las funciones de la Policía en dos grandes áreas: 
urbana o municipal y política (p. 19). Sería ésta la que ejercitó la 
Diputación.

3 Un análisis de la historiografía sobre este punto en Schilling 
(2002). Sin embargo, no compartimos en su integridad la propuesta 
de una imposición “desde arriba” de los mecanismos del 
disciplinamiento social. Para nosotros, en consonancia con las 
propuestas de Yves Castan, de quien se hace eco Schilling (26-27), 
hay que buscar buena parte de sus orígenes en la necesidad de las 
comunidades preindustriales de ofrecer dispositivos de arreglo y 
distensión a los conflictos que se originaban en su interior.
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podemos definirla como el dispositivo social cuyo 
objetivo era impedir la ruptura del orden interno de la 
convivencia, previniendo, encauzando y solventando 
los enfrentamientos originados por cuestiones econó-
micas, familiares, profesionales o personales mediante 
una serie de fórmulas que facilitaban la negociación 
entre víctima y agresor. Ello se plasmó a través de dos 
recursos: de un lado, una llamada al orden mediante su 
inserción, si bien difusa, en los ordenamientos munici-
pales; de otro, completándola, la utilización de la 
mencionada serie de elaborados dispositivos de nego-
ciación y recompensa. En esencia, la infrajusticia solo 
abarcaría esta última.

La frustrante experiencia del influyente notario 
zornozano don Manuel de Barandica, que llegó a ejer-
cer nada menos que las secretarías de las Juntas 
Generales y de la Diputación durante largos periodos 
tras la Primera Guerra Carlista, es un ejemplo meridia-
no de lo que fue la infrajusticia. El 26 de agosto de 
1825 apoderaba al procurador del Corregimiento don 
Antonio de Arrube para demandar por vía criminal a 
un tal Llona, apodado “el hijo de Fino o Pino”, que en 
compañía de otros lo había asaltado. Oigámosle: 

Dirigiéndome el día diez de octubre del año pasa-
do de mil ochocientos veinte y dos desde mi casa a la 
villa de Larrabezúa a evacuar una diligencia de mi 
oficio, fui acometido y asaltado en el camino, en para-
je despoblado, por cinco hombres armados, quienes 
[...] me precisaron con amenazas de muerte a buscar 
inmediatamente por medio de tercera persona y a 
entregarles en el acto cinco onzas de oro menos tres 
pesos fuertes, que hacen la suma de mil quinientos y 
cuarenta reales [...].

Por entonces a ninguno conocí de aquellos cinco 
hombres, pero llegué a saber posteriormente que uno 
de ellos había sido un tal Llona, cuyo nombre aún 
ignoro, vecino propietario de la anteiglesia de Gámiz 
[...]. Con esta noticia, le he interpelado y amonestado 
extrajudicialmente por medio de terceras personas 
para que me restituya la referida cantidad, recordán-
dole su estrecha relación de hacerlo así y mi derecho 
indisputable de exigirla mancomunadamente de todos 
o de cualquiera de los que tan inicuamente me la qui-
taron. Mas aunque ha ofrecido que se me presentaría 
a tratar el asunto, y aun ha querido entregarme hasta 
doscientos reales, que asegura ser los únicos que él 
percibió de la referida cantidad, y que yo no he tenido 
por conveniente recibirle, por medio también todo 
esto de terceras personas, me he desengañado, por 
último de que no me resta otro arbitrio para la recu-
peración de mi dinero que el de implorar el auxilio de 
las leyes y el de los tribunales4.

4 Archivo Histórico Foral de Bizlkaia. Sección Notarial. Zornoza. 
Caja 1ª. Salvo que se indique lo contrario, todas las referencias 
archivísticas proceden de este archivo, bien de su sección 
Administrativo (signaturas que comienzan por las letras J y Q), 
bien del Judicial (signaturas JCR y JTC) bien Varios.

Cuestiones de debilidad estructural y puro pragma-
tismo habían hecho que el Estado alentase y aprove-
chase la existencia de tales elementos de autorregula-
ción, que comenzaban por la socialización de los niños 
en el seno familiar, continuaba con los elementos de 
adoctrinamiento comunitarios (la Iglesia básicamente) 
y culminaba con la protección y propaganda política 
que de ellas hacía, articulada a través de mensajes de 
mantenimiento de los fueros, usos y costumbres 
(Domergue et al 2001: 15 y ss). Por supuesto, esas 
regulaciones tenían sus límites. Por lo general sólo 
abarcaban confrontaciones de pequeño calibre (riñas e 
injurias), robos de escasa envergadura (comida, dine-
ro, aves...), es decir, nada fuera de lo cotidino. No 
obstante, a veces llegaron a canalizar delitos interme-
dios (abigeato) e incluso calificados como el que 
hemos visto (salteamientos a casas y caminantes) y 
eran utilizadas por todas las clases sociales sin excep-
ción. La infrajusticia fue posible en buena medida 
gracias a las reducidas dimensiones de las comunida-
des campesinas, donde todos sus componentes se 
conocían e incluso tenían cierto grado de consanguini-
dad. Los mecanismos perdían fuerza y vigencia en 
tanto que las poblaciones eran más y más grandes5. 
Fue en estas donde surgió el concepto de orden públi-
co y clases peligrosas que desarrollarían los crimina-
listas del siglo XIX.

Por supusto, la acentuación de la criminalidad a lo 
largo del periodo analizado hizo que todos estos meca-
nismos infrajudiciales se viesen sometidos a una dura 
prueba de supervivencia y comenzasen a perder can-
cha frente a los nuevos postulados que primero la 
Ilustración y después la revolución burguesa fueron 
propagando, pues su concepción de la justicia no deja-
ba lugar a la iniciativa privada. La infrajusticia entró 
claramente en declive a finales del siglo XVIII y arras-
tró una mísera existencia hasta que la industrialización 
de la centuria siguiente y el auge de las ciudades impo-
sibilitaron definitivamente su existencia.

Como ya hemos dicho, durante Medievo y primera 
la Modernidad se cimentaron todas las esperanzas de 
una convivencia honrada y pacífica en el terreno de la 
colaboración vecinal6. Para regular estos mecanismos 
de control, las autoridades municipales elaboraron 
normativas de obligado cumplimiento que si bien 
nunca tuvieron la finalidad de erradicar la delincuen-
cia de calidad, sí pudieron aminorar los roces cotidia-
nos, crear sistemas de prevención e incluso encauzar 
delitos menores. Legislativamente, estos mecanismos 
se expresaron a través de las ordenanzas municipales, 

5 Castan (1971: 169-186) señala que dichas regulaciones 
funcionaban en base a la solidez de la estructura familiar: cuanto 
más fuerte, menos codificación escrita, caso de las áreas rurales; y 
a la inversa, en las urbanas, cuyos entramados eran más fluidos.

6 Colaboración ciudadana que ha dado píe a Paolo Piasenza (1988: 
194) a hablar de una estrecha alianza entre la burguesía urbana y 
la administración local en el París de la primera mitad del siglo 
XVIII, lo cual es perfectamente aplicable a otras plazas europeas.
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bandos de buen gobierno y, en menor medida, de con-
venios explícitos intravecinales7.

Uno de estos fue el elaborado en octubre de 1778 
por el concejo abierto de vecinos de la anteiglesia de 
Ceánuri8. En él, al tiempo que se quejaban de los hur-
tos que con frecuencias estaban experimentándose de 
noche y de día en esta anteiglesia, de maíces, hortali-
za, castaña, manzanas y otros frutos y aún de ganados 
de los rebaños, y reconocían la imposibilidad del 
vecindario de hacerles frente, expresaban que no que-
rían empeñarse en hacer gastos excesivos, y comisio-
naban a sus fieles para la formación de una ordenanza 
que pusiese remedio a los desmanes. Tal facultad 
revela la ideología subyacente que la hacía posible: el 
derecho natural que autorizaba a los miembros del 
corpus social, establecer las reglas de convivencia 
(Rudé: 1985). No hemos hallado algo análogo a este 
tipo de reglamentaciones en el mundo urbano; esto no 
implica a priori su inexistencia, sino que en las villas 
tales convenios intravecinales se desarrollaron en con-
texturas y con texturas diferentes, que bien podrían 
haber sido expresadas a través de organismos de tipo 
gremial, cofradial o incluso privado (Piasenza 1988: 
194). Acerquémos a éste. En el agro, mejor conocido, 
el recurso al “amo” o al párroco era un hecho genera-
lizado y todo apunta que en las villas vizcaínas, inclu-
so en la propia Bilbao, tal invocación no sería extraor-
dinaria. La intervención de las autoridades estaría en 
un segundo plano represivo, quedando en manos de 
padres, clérigos, maestros, profesionales liberales y 
demás poderes sociales el primero (Piasenza 1988: 
195). También es factible que tales manifestaciones 
desapareciesen bastante antes que entre el campesina-
do debido, sobre todo, al desarrollo, a partir de finales 
de la Edad Media, de instituciones fuertes, como el 
municipio, que coartarían su evolución en el tiempo 
(Piasenza 1988: 195). De hecho, este último proceso 
marca la diferencia esencial entre los casos urbano y 
rural.

Volviendo al caso ceanuritarra, el resultado fue una 
normativa de cinco puntos, mezcla de antiguas recetas 
de corte preventivo9 con otras de carácter más innova-
dor, como la pretensión de dotar a los fieles de poderes 
ejecutivos10. El capitulado fue aceptado por los veci-

7 Que con diferentes nombres y estructuras se efectuaron por todo 
el ámbito europeo: Herce (1987). Los estados y ciertos grupos 
sociales alentaron a su modo la confección de tales ordenanzas, 
otorgándoles carácter y valor legal y consuetudinario (Emsley 
2003: 6).

8 JCR01150/009.
9 La disposición del capítulo cuarto, que establecía la obligatoriedad 

por parte de los propietarios de viñas de plantar cada año cuatro 
pies de frutales para que en lo sucesivo haya abundancia de fruta 
y se corten por este medio los hurtos, no se distancia demasiado 
de los de las ordenanzas de Plencia de 1509 relativas a la 
protección de heredades (cfr. Enríquez Fernández, J. Colección 
documental de la villa de Plencia (1299-1516), San Sebastián, 
1988, p. 134 a 138).

10 Verbi gracia, la facultad que se les confería por el primer capítulo 
de detener a los infractores durante ocho días y multarlos en 

nos en un concejo plenario celebrado la semana 
siguiente; pero nunca llegó a ser admitido por el corre-
gidor, como proponía su último punto, sin duda por la 
oposición de la Diputación. El consultor del Señorío se 
adelantó al veredicto del delegado regio y desestimó la 
aprobación que por vía administrativa solicitaba el 
vecindario para dotar de mayor validez y vigencia al 
reglamento. Los argumentos aducidos no podían ser 
sino los propios de la ideología represiva del Antiguo 
Régimen, primero, anteponer la iniciativa privada 
sobre la pública:

a los propietarios (...) les compete (...) aplicar su 
desvelo y vigilancia sobre la custodia de frutos y fru-
tas (...) sin que haya razón para que esta carga la 
sufran los demás del pueblo; no menos que tienen la 
precisión penal de que hayan de dar cuenta secreta a 
los fieles de los que supieren o hubieren visto11; 

y segundo, el mantenimiento del orden establecido; 
es decir, la negativa a que los fieles tuviesen facultad 
para retener y multar los pequeños delincuentes.

En el fondo, la actitud de los síndicos del Señorío 
era más conservadora que la del corregidor. Este unos 
años antes, en la primavera de 1764, no había tenido 
empacho alguno en aprobar un acuerdo similar reali-
zado por la anteiglesia de Zamudio, por el que se 
facultaba a sus fieles no sólo para detener a los delin-
cuentes para su corrección en causas leves y en gra-
ves, sino también para registrar casas sospechosas, 
realizar sumarias e informar de cualquier anomalía 
que se produjese12. 

No obstante, las circunstancias bélicas y el aumen-
to de las tasas de crimen en la segunda mitad del XVIII 
terminaron por hacer insuficiente el papel del fiel 
como garante del orden público. Surgió así, en las 
áreas rural y urbana, la figura del cabo de barrio. 
Como es natural, no aparecieron por generación 
espontánea, existían antecedentes; unos eran remotos, 
los guardas del campo, montazgueros y alguaciles de 
viñas, surgidos en la Baja Edad Media en toda Vizcaya 
para vigilar bosques y cultivos; otros, cercanos, los 
cuerpos de alguaciles que al menos desde una centuría 
antes funcionaban en las villas y en las audiencias de 
los alcaldes del fuero13. A nivel inmediato, dicho cabo 
era un cargo estrictamente urbano, creado por la 
monarquía a finales del Seiscientos con el objeto de 
que se encargase de la vigilancia de los barrios, de ahí 

función del delito cometido sin necesidad de recabar para ello la 
aprobación de las autoridades superiores.

11 Tal razonamiento no era sino un mero pretexto para invalidar el 
acuerdo municipal, puesto que otras muchas ordenanzas concejiles 
del momento disponían apartados semejantes; por ejemplo, el 
quinto de las de Somorrostro del año 1800 (Archivo Histórico 
Provincial de Bizakaia (en adelante A.H.P.B) Protocolos de 
Valmaseda, J-1479) o el ciento seis de las de la ciudad de Orduña 
de 1789 (A. M. de Orduña, caja 72).

12 JCR01573/002.
13 AQ00225/076, AQ00250/028, AJ01473/005...
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su nombre; ello no fue obstáculo para que se traslada-
se de forma inmediata en el mundo rural circundante.

En Vizcaya su difusión se realizó en un primer 
momento a instancia de las autoridades locales; y des-
pués, las provinciales impusieron su extensión a partir 
de la segunda década del siglo XIX. Por ello, su 
implantación no fue un fenómeno uniforme en el tiem-
po ni en el espacio. Así, mientras la anteiglesia de 
Abando regulaba el nombramiento y funciones de 
unos cabos similares en sus ordenanzas municipales 
redactadas en 170914 y el empleo seguía vigente a fina-
les del siglo15; el ayuntamiento de la cercana 
Arrigorriaga auspició su nacimiento mucho más tarde, 
en 1786, al ritmo de los malos tiempos16. En teoría, sus 
funciones eran similares a las de los fieles, y estaban 
facultados para ejercerlas siempre y cuando estos no se 
hallen en este dicho centro [del pueblo] por no poder 
estar de continuo en este dicho centro, especialmente 
por las noches, en los que suele ofrecerse no pocas 
veces la necesidad de quien administre justicia17. Su 
número y la normativa de su nombramiento variaban 
según los tamaños, las necesidades locales y las dispo-
nibilidades económicas de los erarios municipales. En 
Abando fueron cinco, elegidos por los cabos salien-
tes18; en Arrigorriaga, uno, sin que sepamos por quién 
ni cuándo se nominaba; en Zamudio, otro, escogido 
por el fiel entrante19. En última instancia, su rápida 
propagación no se debió tanto a la proximidad de 
Bilbao, (Arrigorriaga no dista mucho más de ella que 
Abando), como al tráfico portuario de la Ría.

Puesto que carecemos de noticias de la existencia 
de cabos en otras localidades, no es aventurado supo-
ner que solo las grandes urbes (Bilbao, Durango, 
Bermeo, etc.) y sus áreas rurales circundantes adopta-
ron unos modelos policiales similares, lo cual no deja 
de tener su lógica, dado que era en ellas donde se 
concentraban el grueso de la población y de las activi-
dades económicas. Hallamos un ejemplo elocuente en 
la vecina Deusto, donde en marzo de 1816 su fiel, don 
Nicolás de Aldecoa, solicitaba permiso al corregidor 
para poder entrar en las casas sospechosas porque

siendo constantes los robos que se experimentan 
por parte de noche en la ribera de la dicha anteigle-
sia, se hallan sus vecinos sumamente sobresaltados y 
llenos de la mayor consternación, lo que ha motivado 
a mi parte [...] mutiplica[r] las rondas de diez y ocho 
a veinte personas, armados por temor que infunden 

14 Documento sin catalogar.
15 JCR02661/009
16 A.M. de Arrigorriaga, caja 23, legº A, docº 3m.
17 Idem.
18 JCR02661/009.
19 JCR0067/010. Nos ofrece el dato un pleito de enero de 1801 entre 

Don Manuel de Leguinazábal y don Juan de Elorriaga, 
respectivamente fiel entrante y saliente, sobre a cual de los dos 
correspondía el nombramiento del cabo. Éste es descrito 
simplemente como la persona que debía concurrir de forma 
obligatoria a todos los ayuntamientos.

los malhechores, que parece también andan con 
armas20. 

Ignoramos la efectividad con que solían actuar los 
cabos, aunque los escasos datos que poseemos apuntan 
a que pronto se vieron desbordados por los aconteci-
mientos. Así, en octubre de 1793, la mencionada 
Arrigorriaga se vio precisada a reforzar sus medidas 
de seguridad nocturnas con otros dos hombres, porque 

con motivo de las actuales guerras con el reino de 
Francia, se envían y remiten a los ejércitos de las 
fronteras muchos encarcelados y vagos y que tanto de 
los unos como de los otros se desertan y (...) andan en 
mal vivir (...) vagando y robando, salteando caminan-
tes, introduciéndose en algunas casas, como ha suce-
dido hace muy pocos días que habiendo entrado a 
deshora de la noche en la casa habitación de don José 
Luis de Larrea, presbítero beneficiado y cura párroco 
de la misma anteiglesia, a quien después de haberle 
robado y a su criada, los dejaron atados21.

Desconocemos como afectó a las depauperadas 
economías municipales el coste monetario que supu-
sieron los emolumentos y gastos ocasionados por los 
los nuevos vigilantes. La única referencia explícita es 
la demanda interpuesta por Juan Ventura de Axpuru, 
vecino de la parte infanzona del valle de Ceberio, con-
tra parte la patrona de la localidad por impago de los 
salarios de setenta y tres días ocupados en perseguir 
malhechores22. También es revelador el memorial de la 
anteiglesia de Ubidea a la Diputación en la primavera 
de 1813 solicitando instrucciones sobre quién habría 
de afrontar los costos cuando sus vecinos alaveses 
requiriesen su colaboración en la persecución de 
ladrones; el síndico aconsejó realizar una concordia 
entre ambas comunidades para evitar conflictos, con lo 
que, de paso, exoneraba al Señorío de cualquier 
gasto23. Sea como fuere, es evidente que para los años 
inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Carlista 
la figura del cabo de barrio era ya habitual en las 
comunidades campesinas, y que sus funciones represi-
vas primaban sobre otras cualesquier24.

Por supuesto, en las villas importantes (Bilbao, 
Durango, Bermeo o Valmaseda) sucedía al similar, 
pero a un nivel determinado por su tamaño. Una de las 

20 JCR00259/019 La situación no había mejorado dos años más 
tarde, pues la anteiglesia reiteraba su solicitud sobre nuevos 
controles sobre las tabernas (JCR00715/036).

21 A.M. de Arrigorriaga; caja 23, legº A, docº 3m. Al mes siguiente, 
el concejo se veía obligado a recordar a sus administrados su 
obligatoriedad de ayudar a los dos nuevos guardías, al tiempo que 
aumentaba sus salarios de dos a cuatro reales por noche (A.F.B., 
Sección Varios, Libros Históricos, Libro 105. Borrador de 
Acuerdos y decretos de Arrigorriaga).

22 JCR01166/011. 1816.
23 A.F.B. Administrativo. Seguridad Pública, regº 3, nº 4. También 

AJ01263/034 (1798).
24 A.F.B., Varios, Libros Históricos, libro 105; 23 de enero de 1816. 

También AQ00240/001, oficio al fiel de Berriatúa sobre conducta 
improcedente del alguacil.
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muchas funciones y prerrogativas del alcalde consistía 
en controlar y comandar en persona las tareas de segu-
ridad pública25. Sus atribuciones judiciales se veían 
implementadas con otras netamente policiales, en 
especial la dirección de la ronda nocturna. No obstan-
te, ya en la Baja Edad Media estos municipios habían 
creado un funcionariado específico dedicado a hacer 
frente a los malhechores. En el siglo XVII, estos “jura-
dos” bajomedievales y altomodernos terminaron con-
virtiéndose en evolución paralela a la de los prestame-
ros y merinos rurales, en los alguaciles municipales. 
No obstante, el imparable crecimiento de los índices 
delictivos hizo que las villas vizcaínas se planteasen la 
necesidad de nuevas respuestas represivas, respuestas 
que en muchos casos no estaban en condiciones de 
ofrecer por una carencia crónica de medios y una inte-
resada desafección de las autoridades locales y provin-
ciales, que tendrían a eludir el afrontar un tipo de 
problemas que podía acarrearles serios disgustos per-
sonales: 

Se abrió la mayor intranquilidad de la villa la 
noche del diez de febrero del año 1794, en la cual, 
corriendo su ronda el alcalde, como de costumbre, fue 
atacado por unos malhechores, a lo que se dijo; aun-
que en verdad más pareció venganza particular. 
Resultado de la colisión: un muerto y varios heridos 
(Guiard 1974, tomo III: 87-88)26.

Como era de esperar, Bilbao fue el espejo en que 
las demás villas vizcaínas miraron a la hora de 
encontrar soluciones a sus problemas, incluido el de 
la represión de la delincuencia. En 1740 la villa ya 
poseía un arraigado sistema de vigilancia basado en 
dos entidades diferentes: durante el día, los cabos de 
barrio, a razón de dos por cada uno en los que se 
dividió expresamente el casco urbano, garantizaban 
la buena convivencia vecinal (Martin 2003; Denys 
2003: 15-17)27; por la noche, la ronda nocturna vela-

25 Que cele y ronde de noche, por sí o por medio de algunos de los 
capitulares, declaraba expresamente una de las ordenanzas 
municipales de Valmaseda de 1792 (Ordenanzas municipales de 
la villa de Valmaseda. Madrid, 1793 Título II, capitulo I).

26 El autor del “Tratado” (p. 65-66) se quejaba de que siendo el ramo 
de la policía municipal el más complejo, fuese también el menos 
cuidado; y achacaba la falta de organización y medios a los 
funcionarios locales y a la inexistencia de directrices gubernativas 
claras y concretas sobre la materia.

27 Desconocemos los críterios con que se realizó la división, pero en 
modo alguno se trataba de un sistema novedoso. Al menos desde 
mediados del siglo XVII había sido aplicado a multitud de 
ciudades europeas, entre ellas Madrid, villa que constituyó un 
referente para Castilla, sobre todo a partir del Motín de Esquilache. 
También ignoramos, las razones por las que no se cumplió en 
Vizcaya, ni en Bilbao en particular, la normativa que a partir de 
1767 obligaba a los consistorios municipales de las ciudades 
importantes a dividir su espacio urbano. Es posible que ya lo 
estuviera o que la relativa pequeñez del Bilbao del momento 
hiciera creer a los municipes que no era necesaria tal medida, 
aunque otras urbes de su mismo tamaño o incluso más pequeñas 
si cuartearon sus jurisdicciones. En todo caso, nos consta que la 
citada villa estaba dividida en cuarteles antes de mitad del siglo 
XVIII, por lo que es plausible que la aparición de los barrios date 
de la centuria anterior.

ba el sueño y la propiedad de los ciudadanos pacífi-
camente adinerados28. Las fechas de organización de 
ambos cuerpos vienen a coincidir con la reorganiza-
ción de la policía municipal madrileña, lo que nos 
plantea la duda de si existió un movimiento unifor-
mador de policías locales en toda Castilla, ya sea 
motivado por directrices gubernativas de las que no 
tenemos constancia (lo que nos parece poco proba-
ble), ya por la simple adopción por parte de los muni-
cipes de una localidad de las medidas adoptadas por 
los de otra de similares características ante proble-
mas parecidos, algo muy común en la época (Martinez 
Ruiz 1986; Soubeyroux 1980: 168; y Domergue et al 
2001: 111 y ss). Los cabos, a los que se les había 
dotado además de funciones de tipo militar29, eran 
reclutados por el ayuntamiento entre el paisanaje de 
más confianza. En cambio, la ronda se nutrió siempre 
del vecindario masculino obligado por turno. La his-
toria de la de Bilbao presenta numerosos claroscuros. 
Sabemos que en nuestro periodo apareció, fue supri-
mida y reapareció varias veces, sufriendo modifica-
ciones organizativas para garantizar su efectividad; 
pero la falta de fuentes documentales pormenoriza-
das impide seguir su devenir con nitidez30. El que se 
nutriese de vecinos levados a la fuerza provocó no 
pocas susceptibilidades y oposiciones. Algunos veían 
tal obligación, que bien mirado no dejaba de tener 
carácter castrense, como una pesada carga indigna de 
la alta calidad de sus personas, lo que los llevó a pre-
tender librarse de su cumplimiento. Fue necesaria 
una real orden para que los oficiales de marina, acti-
vos o retirados, contribuyeran como el resto de los 
bilbaínos a sostener el establecimiento de serenos 
como objeto de utilidad pública y de policía31. Bien 
es cierto que la alegación de circunstancias eximen-
tes podía liberar del servicio al solicitante. Un ejem-
plo, la instancia de febrero de 1798 dirigida por la 
Diputación al Ayuntamiento de Bilbao suplicando la 
dispensa para don Ventura Fernández de las Heras, 
oficial mayor de la Secretaría del Señorío, fue acep-
tada por el Consistorio, que emitió las órdenes opor-
tunas para exonerarle de la obligación32.

Independientemente de estos cuerpos, el consisto-
rio de la villa recurrió a un tercer mecanismo de con-
trol del entramado urbano: los puestos de guardia. 
Fueron ubicados en los puntos de entrada al casco 
urbano: el convento de San Agustín, Achuri, el puente 
de San Antón.... Al principio su finalidad era solo fis-
cal, puesto que con ellos se quería evitar la introduc-
ción fraudulenta de consumos estancados, esto es, 

28 El modelo era similar a otras localidades europeas (Ruff 1978) y 
americanas (Greenberg 1976). El sistema de rondas nocturnas fue 
potenciado durante el reinado de Carlos IV (Villalba 1993: 76 y 
163-168). 

29 JCR01643/001. Asi mismo, JCR01255/039.
30 Por lo demás, algo común al resto de Europa (Emsley, Police...,  7).
31 AJ01602/066, circular de 27 de enero de 1817. 
32 AJ01500/012, fol. 105vº La Diputación reconocía, sin embargo la 

importancia del servicio dirigido a la conservación de las vidas, 
bienes y haciendas de todos los vecinos.



J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ94

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

sujetos a venta exclusiva y gravámenes impositivos 
(vinos, aguardientes, etc.) y géneros de contrabando. 
Sin embargo, tal vigilancia permitió en más de una 
ocasión la detención de pequeños delincuentes33. 
Como en el caso de la ronda nocturna, para el reclutar 
a quienes la efectuarían se echó mano del elenco mas-
culino local, suponemos que mediante un sistema de 
turnos similar.

Durante la Guerra de la Independencia hicieron su 
aparición los veladores nocturnos o serenos con la 
misión de reforzar las operaciones de la ronda, al menos 
durante la época en que ambos organismos coexistie-
ron34. Desconocemos el momento y las circunstancias 
en que se produjo la sustitución de aquel cuerpo por 
este. Sospechamos que en el relevo intervinieron desde 
factores operativos –mayor eficacia de los serenos- 
hasta criterios políticos35 -control actividades guerrille-
ras-. A todos estos cuerpos parapoliciales hay que unir, 
en el caso bilbaíno, los de carácter provincial, como los 
oficiales del corregidor, la Partida Volante, a partir de 
1784, y los Paisanos Armados desde 1824, todos con 
sede central en la villa. Hasta después de la Primera 
Guerra Carlista no aparecería la policía municipal pro-
piamente dicha, que, aunque heredera directa de todas 
ellas, tuvo unos orígenes y una naturaleza distintos 
(Vergara et al 2003).

Sobre la efectividad de todo este variopinto siste-
mas de seguridad tenemos pocos datos, aunque ilustra-
tivos. Nos consta que tanto los cabos de barrio como 
los veladores nocturnos constituyeron un elemento 
básico de información y control, lo que en teoría debía 
permitir a las autoridades provinciales y locales un 
mayor y mejor conocimiento y vigilancia de las áreas 
urbanas36, no en vano tales oficiales convivían con 
aquellos a quienes habían de velar. Sobre los miquele-
tes, nombre con que se conoció a los componentes de 
la Partida Volante, el primer cuerpo plenamente poli-
cial creado en Vizcaya, tenemos datos contradictorios, 
desde brillantes actos de servicio hasta estrepitosos 
fracasos, como el de aquel que fue sorprendido dur-
miendo mientras se cometía un robo en el distrito que 
le tocaba custodiar37. La ronda también constituyó un 
cuerpo eficiente, de ahí que pensemos que en su desa-
parición no influyeron tanto cuestiones de incapacidad 
o incompetencia como las políticas que mencionaba-
mos líneas atrás.

33 Arresto por los guardias del convento de San Agustín de una 
ladrona (JCR01574/012, año 1807). En realidad el método había 
sido parcialmente copiado del establecido en Madrid bajo el 
reinado de Carlos II (Heras 1994: 153).

34 Su primera aparición fue en Londres, pocos años antes del 
conflicto (Emsley 2003: .7). Cfr. también MacLynn (1989: 27).

35 Propuesta de la Diputación de restablecer, en mayo de 1824, una 
o dos rondas nocturnas y permanentes a raíz de un enfrentamiento 
entre un miembro de la milicia voluntaria, de ideología liberal, y 
otro del paisanaje armado, de signo contrario (AQ00214/002, 
copiador de cartas).

36 JCR01130/022, año de 1797.
37 JCR00542/023, año de 1789 y JCR0113/010, 1820.

La instauración de la policía en el verano de 1824 
significó un cambio radical en el panorama policial de 
toda Vizcaya en general y en el bilbaíno en particular. 
La villa fue redividida en cuatro barrios (San Pedro, 
La Trinidad, Santa María y Santa Úrsula), al frente de 
cada uno de los cuales se colocó a un celador noctur-
no, dependiente directo de la Diputación, cuya misión 
era asistir a todas las ocurrencias diarias que puedan 
interesar al orden público y a la ejecución de las leyes, 
bando y reglamento de policía38. Como complemento, 
fueron nombrados otros tres celadores especiales, 
encargados de vigilar los accesos a la villa desde 
Begoña, Abando y la Ribera de Deusto. Días después 
se redondeó el nuevo sistema retomando una propues-
ta del mes de mayo anterior, por la que se resucitó una 
ronda nocturna constituida por gente de confianza, 
perteneciente al cuerpo de Paisanos Armados (Martínez 
1986: 65-66)39. Entre noviembre y diciembre se rema-
tó el sistema con el nombramiento de un número des-
conocido de celadores de policía secretos40. La natura-
leza y competencias exclusivamentes políticas de esta 
policía secreta quedó patente en una carta dirigida por 
la Diputación a la villa el 24 de noviembre exponién-
dole los objetivos de su nacimiento:

La importancia del servicio que puede prestar el 
celador secreto consiste sola y esencialmente en la 
absoluta ignorancia que debe tener el público del des-
tino que ejerce, porque en el momento en que sea 
conocido como tal agente, cesa su objeto. En todas sus 
acciones públicas y privadas debe mostrarse con apa-
rente indiferencia, no tomar parte en las cuestiones, 
pero enterarse de ellas, de su origen y causas, obser-
var especialmente a los tildados de desafectos al 
actual legítimo gobierno, y aun sobre los que vocife-
rando su ardiente realismo atentan a desviar de su 
pureza la sana opinión de los amantes de la monar-
quía; celar de las reuniones dirigidas a perturbar la 
tranquilidad y el orden; sondear los secretos de los 
maquinadores e indagar sus intenciones, sus planes y 
sus proyectos y manifestándose en todas estas pesqui-
sas sin ningún interés y estar animado de un ardiente 
celo por el mejor servicio de su magestad ser infatiga-
ble en sus tareas y exacto en el desempeño de su deli-
cado encargo41.

38 A.F.B., V., Libros Históricos, nº 16, 15 de julio de 1824. 
39 A.F.B. Administrativo, Seguridad Pública, , regº 316. 

Correspondencia. Se reproducía así el modelo de acuartelamiento 
madrileño, aunque Bilbao, como hemos indicado, contaba desde 
antiguo con una división policial por barriadas. El interés por 
controlar la villa por las autoridades supralocales fue una constante 
de la administración estatal europea desde al menos el siglo XVII, 
proceso que se acentuó en la centuria siguiente por motivos 
obvios.

40 Id; regº 330. No nos consta su existencia para antes de estas 
fechas, por lo que sospechamos que se trató probablemente de otro 
mecanismo importado de Francia. Tampoco es descabellado 
pensar en una iniciativa autónoma de la Diputación o de la Policía 
General, sobre todo si tenemos en cuenta las directrices emanadas 
por la Superintendencia General de Pollicía (Mandalain 1995: 376 
y ss).

41 AQ00247/220.
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El Ayuntamiento de Bilbao no vio con buenos ojos 
que la Diputación se inmiscuyese en su ámbito juris-
diccional42. Por su parte, las autoridades provinciales 
desconfiaban de la fidelidad a la monarquía fernardina 
de los gestores bilbaínos, de quien sospechaban (no sin 
razón) afinidades con la recién derribada oposición 
liberal. Para limar asperezas, quizá también consciente 
de que sin su asenso y participación de los munícipes 
de nada servían las medidas tomadas, la Diputación 
organizó el 16 de julio una reunión a tres bandas, en el 
que el cabildo eclesiástico de la villa apareció como 
elemento moderador ... interesado43. Sea como fuere, 
el Consistorio accedió a colaborar en la elaboración y 
puesta en marcha del plan de forma inmediata, y ape-
nas unos días más tarde se aprestó a nominar las parti-
das de Paisanos Armados que la Diputación necesitaba 
para la ronda nocturna44. Con todo, las nuevas medidas 
de seguridad ni consiguieron erradicar la delincuencia 
45 ni lograron aplacar la violencia política46.

Otras villas de menor porte no tuvieron la fortuna 
de disponer de un conjunto de mecanismos de seguri-
dad tan estructurado como el de Bilbao. El alcalde de 
Durango, por ejemplo, se quejaba en febrero de 1797 
de que su localidad no contaba con unas ordenanzas 
municipales que regularizasen la vida comunitaria... y 
de paso justificasen la existencia de cuerpos represi-
vos. Y todo a pesar de los esfuerzos realizados hasta 
entonces para conseguir dotarse de ellas (Larracoechea 
1987, tomo III: 87). Esto no quiere decir en absoluto 
que esta villa careciera de mecanismos de control y 
represión. Ya en 1750, Durango contaba con dos cela-
dores, uno por cada uno de sus barrios, encargados del 
mantenimiento del orden público47, pero la crisis eco-
nómico-social abierta a partir de 1782 hizo necesario 

42 Algo habitual a todas las urbes europeas que barruntaban, 
acertadamente, que la presencia de la policía estatal, presentada 
con frecuencia como algo transitorio debido a una de la coyuntura 
política o bélica determinada, era un ataque directo a su 
independencia y que lo temporal no tardaría en convertirse en 
duradero (Emsley 2003: 8).

43 La cooperación de vuestra señoría, reconocía el oficio enviado a 
la villa, en tales circunstancias es una de las primeras medidas 
conducentes y que auxilie a la Diputación a llevar a efecto las que 
se acordaren en una conferencia reunida sin la menor dilación, 
juntamente con los señores curas párrocos de esta villa 
(AQ00239/075).

44 AQ00239/075.
45 En septiembre de 1827 José Ignacio de Aguirre, promotor fiscal 

en un pleito por lesiones, se quejaba de que ahora se ha 
transformado Bilbao en los barrios de Sevilla, Cádiz y otros 
pueblos de Andalucía, que es muy frecuente llevar cierta clase de 
personas puñales, almoradas, navajas de muelle, cuchillos de 
punto y demás objetos punzantes prohibidos (JCR00309/002).

46 Memorial de Juan Mariano de Ibarra, vecino de Begoña, dirigido 
al corregidor, quejándose de los insultos y tropelías que a deshora 
habían cometido en la puerta de su casa varios jóvenes que 
estuvieron la noche de autos de guardia en el principal de la villa 
(AQ00239/077, copiador de oficios dirigidos al Señorío). Otra 
consecuencia importante del despliegue urbano de la Policia 
estatal fue la creación de un discurso ideológico justificativo de su 
presencia (Denys 2003: 14).

47 A.M. de Durango, Libro de Acuerdos y Decretos nº 12, 30 
septiembre, 1750, p. 168. También en Bermeo fue práctica común 
que el alcalde apoderase a los fieles de las pedanías de su 

que cada villa, en la medida de sus posibilidades, 
adoptase las providencias que consideró más oportu-
nas para dotarse de medios coercitivos. En enero de 
1787, la misma Durango solicitó de la monarquía 
permiso para gravar con dos cuartos (medio real) en 
cada azumbre de aguardiente con objeto de financiar 
la iluminación de las calles, medida preventiva que 
resultó más eficaz de lo que en principio cabía espe-
rar48. No obstante, algunos años después, febrero de 
1795, se vió precisada a nombrar cinco personas y a 
requerir el auxilio financiero de la Diputación para 
sufragar los crecientes gastos de la gente armada que 
empleaba en perseguir delincuentes49. Aducía que no 
bastaban los dos alguaciles que existían en su casco, 
sobre todo por los casos frecuentes que ocurren en 
esta dicha villa, particularmente de un tiempo tan 
fatal en que por razón de la guerra con Francia y 
cuadrillas enteras de ladrones famosos que a pie y a 
caballo andan por la villa y pueblos vecinos50. La pro-
videncia demostró pronto ser insuficiente, ya que en la 
primavera de 1799 el concejo se vio impelido a resu-
citar la ronda nocturna con el objeto de frenar los 
numerosos latrocinios que se producían al amparo de 
la oscuridad. Como enseguida se hizo notar, la falta de 
recursos obligó a adoptar el modelo bilbaíno para 
nutrirla de efectivos, es decir, a aprovecharse de las 
prestaciones personales de los vecinos, a los que se 
obligó a enrolarse por cuadrillas51.

La medida estaba destinada a perdurar, sobre todo 
porque las circunstancias politico-sociales no tardaron 
en complicarse y empeorar aún más. En enero de 1804 
el ayuntamiento durangués restableció la ronda usando 
idénticos argumentos y la misma contribución perso-
nal del vecindario que acabamos de ver. Eso sí, en esta 
ocasión se les gratificó a cada uno de sus seis partici-
pantes con un cuartillo de vino, para aliviarles el tra-
bajo... y hacerles olvidar el enfado52. Al igual que en 
Bilbao, la politización de los recursos policiales a 
partir de la Guerra de la Independencia protagonizó de 
manera casi absoluta los medios y modos de represión 
en el resto de las villas vizcaínas. En 1828 el consisto-

jurisdicción para ejercer en ellas las mismas funciones que él 
desempeñaba en el casco urbano (JCR653/013).

48 A.M. de Durango, Libro de Acuerdos y Decretos nº 14, 10 de 
enero de 1787, fol. 178vº.

49 AJ01500/012 y Seguridad Pública; regº 3, nº 7. Este año parece 
haber sido especialmente conflictivo en esa zona, pues al amparo 
de la Guerra de la Convención estaban en pleno apogeo las 
actividades delictivas de la banda de Joaquín de Iturbe, alias 
“Santu”, y toda la comarca se vió inmersa en iguales actividades 
represivas. Véase oficio de la Diputación a la villa de Ochandiano, 
en septiembre del año siguiente pidiendo el nombramiento de 
sujetos para la persecución de aquellos (malhechores). A.F.B. 
Administrativo, AJ01500/012, p 6).

50 A.M. de Durango, Libro de Acuerdos nº 17; 26 de febrero de 
1795.

51 Idem, 21 de marzo, 14 y 23 de abril de 1799.
52 Id.; Libro de Acuerdos nº 19; 15 de enero de 1804. Como sucedió 

en Bilbao, ciertos vecinos intentaron excusar su prestación 
aduciendo títulos reales que los liberaban de tal carga. Tal fue el 
caso de don Joaquín Antonio de Amárica, administrador de 
correos de la villa (Id., 25 de febrero de 1804).
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rio de Guernica informaba a la Superintendencia de 
Policía de la Diputación de las medidas que había 
adoptado para la extinción del bandolerismo que azo-
taba su comarca. Se había encargado de dirigirlas a 
don Francisco José de Ibieta, subdelegado de policía 
del distrito, quien había encontrado un instrumento 
perfecto de control en las justicias de los pueblos y 
sobre todo en las milicias de los Paisanos Armado53. 
La utilización partidista de la policía se acentuó en los 
prolegómenos del primer conflicto carlista: 

Su Señoría hace un particular encargo al 
Ayuntamiento actual y a los sucesivos [de la villa de 
Lanestosa] que procuren conservar al vecindario en 
los sanos principios político-morales que ha profesa-
do hasta aquí y obediente y sumiso a los preceptos 
soberanos, a las ordenanzas de Policía, circulares de 
la Diputación y decretos de Juntas y Regimientos 
Generales54. 

Una vez finalizada esta contienda nada impidió la 
aparición y desarrollo de las policías municipales, 
auspiciadas por las nuevas élites burguesas, para quie-
nes constituyó un elemento esencial de información y 
control de la naciente clase trabajadora. Tal como 
sucedio con las policia de ámbito nacional, las locales 
fueron el fruto de las nuevas fórmulas de administra-
ción a ese nivel (Emsley 1999)55.

2.  CONTROL DE ESPACIOS, CONTROL DE 
PERSONAS.

Los modelos de control y persecución de la delin-
cuencia evolucionaron al tenor que lo hicieron las 
ideas represivas y los cuerpos policiales, pero no se 
forjaron de manera uniforme, progresiva y consciente. 
Por esto, durante buena parte del Antiguo Régimen 

53 El capitán de Paisanos Armados del concejo de Ajánguiz, 
informaba, con mi orden, coloca en dos noches de cada semana a 
ocho indibiduos de sus armados en dos puntos sospechosos de su 
jurisdicción (...) cuyo servicio se esta haciendo de quince días a 
esta parte con tanto sigilo que sólo el mismo capitán, el fiel del 
pueblo y los ocho individuos que hacen el servicio son sabedores 
de ello. Esta misma clase de servicio se hace también de un mes 
a esta parte con mi mandado por tres o cuatro Paisanos Armados 
de Luno en otro punto que me dijeron tenían sospecha de que 
podían bien cruzar los malhechores (AQ00225/102). Cfr, también 
la carta dirigida al alcalde de Munguía, informando del envío de 
varios miqueletes para ayudar a los Paisanos Armados de la villa 
a capturar a ciertos delincuentes (AQ00218/003, 1829).

54 Archivo Eclesiástico de Bizkaia. Papeles Varios. Lanestosa. 
Cuentas de Propios y arbitrios (1807-1841). 22006.8.3.

55 Disentimos de su clasificación de las tipologías policiales en base 
a la institución de la que dependen, pues ésto no presupone ni una 
organización interna ni unos modos de actuación diferentes. Como 
bien afirmaba el autor del “Tratado”, La Policía es una misma en 
todos los paises civilizados del universo: sus instituciones, su 
objeto y su acción son siempre dirifidos a un mismo fin, 
únicamente varia en las fórmulas de administración (p. 45). En 
Vizcaya solo la policía municipal de Bilbao ha sido objeto de un 
trabajo de investigación específico (Vergara 2003: passim).

hubo una carencia casi absoluta de directrices y crite-
rios políticos de cara a la prevención y sanción de los 
delitos, y su castigo quedó con frecuencia sometido al 
criterio, arbitrio y/o necesidades de las autoridades 
locales (Heras 1994: 147). Ello no fue óbice para que 
durante periodo que nos ocupa se iniciase la construc-
ción de los cimientos de los actuales métodos de orga-
nización policial, basados fundamentalmente en el 
control del espacio y de las personas y técnicas de 
investigación criminal (Trinidad 1991: 58)56. Como 
hemos visto, al principio la única y gran preocupación 
de la Administración fue mantener e impulsar la ini-
ciativa particular, incluso cuando su declive era evi-
dente, ya que se seguía considerando el remedio más 
eficaz para atajar las conductas extraviadas. De ahí 
que todavía en 1772 veamos a las Juntas Generales 
prometiendo jugosas recompensas -nada menos que 
un doblón de a ocho- a aquellos ciudadanos que detu-
viesen a cualquier sospechoso de haber cometido un 
delito, aunque a la postre se demostrase la inocencia 
del acusado57. Pronto se evidenció que cada vez se 
prodigaban menos personajes como el escribano zor-
notzarra José Ventura de Butrón, dispuesto a remediar 
desordenes y mirar que ninguna persona sospechosa 
vaya ni venga por dicha anteiglesia en las actuales 
peligrosas circunstancias58. Por ello, los poderes 
públicos se vieron obligados a buscar y desarrollar 
formas novedosos de obtener información y prender a 
los delincuentes. Cronológicamente más o menos coe-
táneos, estos nuevos métodos se orientaron en cuatro 
direcciones. 

La primera fue el intento de la monarquía, y en 
nuestro caso del Señorío, de que sus administrados 
adoptasen una nueva mentalidad actitud de cara a sus 
relaciones con el entramado institucional (Muchembled 
1992: 194)59. La idea básica era que pasasen de ser 
súbditos a ciudadanos, creando un vínculo de obliga-
ciones mutuas en el que el Estado era el encargado de 
garantizar el orden público y la población, por supues-
to, estaba precisada a asistirle en su mantenimiento y 
a colaborar si fuese necesario (Sharpe 1984: capítulo 
7). El adoctrinamiento tuvo siempre un carácter pater-
nalista, incluso en periodos tan críticos como la Guerra 
de la Independencia. Para su desarrollo se valió de los 
mecanismos habituales de transmisión de información 
entre las autoridades estatales y provinciales y las 
locales (Muchembled 1992: 194)60; en Vizcaya el sis-
tema de veredas, una especie de correo interno, creado 

56 Este autor ve en la aparición de estas técnicas una de las causas de 
la abolición de la tortura, al ser considerada como un método 
ineficaz de investigación. 

57 AJ00115/001, 1772, julio, 18.
58 A.F.B. Administrativo, Ladrones, Memoriales, regº 1.
59 Por su parte, Hay (1973) indica que los que se pretendía era crear 

un estado de opinión. Dentro de la triple categoriazión que realiza 
de este “estado” la difusión de una determinada forma de pensar 
sería una proyección de la ideología dominante mediante un 
lenguaje y una escenografía de pautas paternalistas.

60 El autor los denomina “agentes de poder”, constituidos no solo por 
los encargados de la administración, sino también de la educación.



PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y SOCIEDAD A FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN VIZCAÍNO (1750-1830) 97

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

en la Baja Edad Media y vigente incluso hasta años 
después de haber aparecido los boletines oficiales. 
Aunque podamos localizar los indicios de esta labor 
de aleccionamiento tras los motines de Esquilache, o 
incluso antes, fue a mediados del siglo XVIII cuando 
alcanzaron un crecimiento exponencial, a lo que coad-
yuvó la cadena de guerras que lo siguieron.

En efecto, fueron precisamente las autoridades 
filofrancesas las que, en parte impulsadas por sus 
patrocinadores y en parte acuciadas por su necesidad 
de legitimarse, comenzaron la emisión continuada de 
bandos, proclamas y alocuciones en los que, a la vez 
justificaban sus actuaciones, pretendían aleccionar a 
los vecindarios en la nueva ideología legal y punitiva 
que el liberalismo burgués propugnaba (Piasenza 
1988: 197 y ss). A partir de entonces se convirtió en 
una práctica habitual no sólo el formular idearios a 
través de impresos de gran formato, en la mayoría de 
las ocasiones destinados más a los propios partida-
rios que a convencer a los posibles contrincantes, 
sino también a justificar leyes y disposiciones bajo el 
manto de la ideología política del gobierno de turno, 
que se hacía aparecer como la base de su régimen; a 
demonizar a los adversarios caracterizándolos con 
los epítetos más aberrantes (Castan 1986: 120 y ss), 
y a justificar el recorte de derechos cívicos por la 
conveniencia de mantener el orden público (Castan 
1986: 122-123).

Quedan por determinar tres aspectos: el componen-
te religioso, en el que no vamos a adentrarnos (Sharpe 
1984: capítulo 7); hasta qué punto la influencia tales 
soflamas influyeron en los destinatarios, aunque nos 
consta que con el tiempo llegaron a crear un cierto 
estado de opinión en temas políticos; y si posibilitaron 
la redacción y posterior aprobación de legislaciones 
criminales, poniendo las bases de la conformación 
ideológica del estado burgués. Sabemos que en el 
Trienio fue aprobado un primer código y que el cam-
bio político de 1823 impidió que, al menos en Vizcaya, 
tuviese alguna incidencia, lo que no obsta para que una 
vez finalizada la Ominosa el tema volviese a estar en 
el candelero. En la formación de este tipo de leyes fue 
fundamental la influencia del Códico Napoleónico, 
aprobado en 1801, si bien su rápida difusión y acepta-
ción no habría sido tan veloz de no haber existido un 
movimiento político generalizado a nivel europeo, 
impulsado por el liberalismo, que puso las bases ideo-
lógicas y auspició diferentes composiciones (Stevens 
1999).

Otro requisito imprescindible fue la ruptura de las 
antiguas usanzas territoriales, que interrumpían la per-
secución de los delincuentes debido a los cambios de 
jurisdicción. Hasta entonces, lo preceptivo había sido 
que los perseguidores cediesen el protagonismo del 
rastreo y detención a las justicias de las localidades del 
territorio en el que se adentraran los malhechores, con 
todo lo que ello implicaba. Ahora encontramos una 
novedosa concepción del espacio, pues lo consideraba 

como un todo indivisible y homogéneo en el que se 
podía interactuar para alcanzar la consecución de obje-
tivos generales. El ámbito geográfico empezó a ser 
pensado como un ente político uniforme, lo que nos 
adentra en en el concepto del territorio como nación, 
idea muy querida por la burguesía emergente y cuyo 
desarrollo daría lugar a los nacionalismos que se desa-
rrollaron a lo largo de todo el siglo XIX. La homoge-
neización territorial conseguía, además, evitar suscep-
tibilidades; en contrapartida, exigía un esfuerzo de 
organización y cooperación casi inexistente hasta las 
décadas finales del siglo XVIII. Esta colaboración se 
desarrolló en un doble plano. Por un lado, en el ámbi-
to de la Administración local; por otro, entre las auto-
ridades provinciales y regionales. De todas ellas fue 
intérprete la Diputación, que obligó a golpe de decreto 
a que fieles y alcaldes no interrumpiesen el paso a los 
de otro vecindario cuando iban en persecución de mal-
hechores, y que diseñó con las vecinas Alava y 
Guipízcoa unos planes de cooperación en la represión 
de las bandas que, aprovechando la áspera geografía y 
la división jurisdiccional, actuaban a caballo de las tres 
demarcaciones61.

Es cierto que la Corona, a través de sus chancille-
rías y audiencias, había desarrollado a lo largo de todo 
el Antiguo Régimen un sistema obligatorio de ayuda 
mutúa entre las administraciones judiciales62. Era lo 
que el lenguaje jurídico de la época denominaba 
“requisitoria”, antecedente próximo de las actuales 
órdenes de búsqueda y captura. Tenemos buenos ejem-
plos en la dirigida por el alcalde mayor de Miranda de 
Ebro al corregidor para la detención de Felipe de 
Aranceta, vecino de Abadiano, sospechoso de los sal-
teamientos de caminos producidos en la jurisdicción 
de aquella en el invierno de 179063; o en la de 
Guipúzcoa solicitando información sobre el paradero 
de un miembro de la banda del carnicero de Ermua, al 
que no se había podido detener en su momento64. La 
eficacia de las requisitorias quedó siempre menguada 
por los conflictos jurisdiccionales entre juzgados y por 
los privilegios judiciales, esenciales en el caso vizcaí-
no. En este último sentido, el Señorío se arrogó siem-
pre la facultad de darles validez mediante el pase foral, 
lo que en ocasiones dio lugar a encontronazos con 
otras instituciones y a incongruencias como la de per-
mitir la libertad de un delincuente por cuestiones de 
índole burocrática o política. Por su parte y de forma 
independiente, la Diputación había llegado tambien en 
fecha temprana (noviembre de 1793) a acuerdos pun-
tuales con Álava, y más tarde con Guipúzcoa, para el 

61 Oficio a los fieles de las anteiglesias confinantes con Álava para 
que ayuden a las justicias de ella del mismo modo que entre sí 
mismos (AJ01488/003, 1793, noviembre, 17). Cfr. Sharpe (1984, 
capítulo 7).

62 Potenciado a principios del siglo XVIII por la sala de los Alcaldes 
del Crimen de Valladolid (Villalba 1993: 79-80). 

63 JCR02634/007.
64 AJ1500/012, 1797, marzo, 31.
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exterminio de los ladrones que asolaban el camino real 
en el puerto de Barazar y zonas adyacentes65.

Los acontecimientos de las dos primeras décadas 
del XIX influyeron negativamente en la consecución 
de los planes propuestos; pero la colaboración siguió 
en el ánimo de todas las administraciones durante todo 
el periodo66. De ahí que, con la aparición de la Policía 
General, el contacto entre las Diputaciones para tratar 
de la problemática de la delincuenca fuese intenso y 
fluido67. Con Guipúzcoa las relaciones fueron menos 
corrientes, sin duda debido a que la incidencia de cri-
menes perpetrados entre ambos territorios fue mucho 
menor que en el caso alavés, lo que no fue óbice para 
que cuando las circunstancias lo requerían gozasen de 
igual agilidad (Martínez 1986: 72 y ss)68.

Con todo, lo que más preocupó a las autoridades 
antiguoregimentalistas fue el control del espacio, no 
en general, sino de aquellos lugares que su propia 
naturaleza convertía en problemáticos,69. El dominio 
de estos puntos, primero, y el de las personas, más 
tarde, constituyó el segundo y más complejo campo de 
actuación de la administración vizcaína durante el 
periodo analizado. Se trata de un hecho tanto más rele-
vante cuanto que ha terminado por convertirse en un 
indicador para determinar la eficacia de los cuerpos 
policiales, en función del control efectivo que ejercen 
sobre ambas esferas (Denys 2003: 19). No vamos a 
adentrarnos en la cuestión, en parte para no insistir en 
un tema que ya hemos abordado y en parte porque solo 
afectó a los últimos años del periodo analizado y sus 
consecuencias caen directamente fuera de él.

Queremos, no obstante, precisar un aspecto que 
nos parece trascendente, el de la división en barrios de 
las urbes, por cuanto tuvo su reflejo en la aparición de 
un conglomerado ideológico justificativo del control 
de cualquier espacio, es decir, sin connotaciones de 
urbano o rural. Se plasmó en dos aspectos. Uno fue el 

65 A.F.B. Administrativo, Tenencia de la Merindad de Durango, regº 
2, leg. 28. 

66 AJ01606/354. 1816, diciembre, 4.
67 A este respecto, véase por ejemplo la correspondencia del año 

1827, el más comunicativo de los de la Ominosa (AQ00239/076 y 
AQ00219/001). Ya en 1801 don José María de Nadal, en respuesta 
a un requerimiento del Consejo de Estado, hacía una proposición 
en este sentido para la Corte; propuesta que recogió Martínez 
Villela haciéndola extensiva a todo el reino; sus postulados iban 
más allá y proponían el control de las personas. Años después, el 
anónimo barcelonés insistiía en estos puntos, haciéndolos aparecer 
como claves para una acción policial correcta y eficaz.

68 AQ00239/076.
69 Los primeros intentos de control del espacio, y en menor medida 

de las personas, muy tímidos y restringidos tan sólo al ámbito 
madrileño, se produjeron con la aparición de la Superintendencia 
de Policia, en la década de los ochenta del Setecientos (Cfr. 
Risco1991: 108). Años despues, la creación de la policía secreta 
estuvo en consonancia con el intento de controlar los escenarios 
de la cotidianeidad: calles, plazas, mercados... (Cfr. Malandain, 
1995: 382). El citado control también implicaba, como pone de 
relieve Emsley (2003: 10), la reivindicación del mismo como algo 
propio y privativo del Estado. También en Tratado (23).

de la concreción administrativa: todas las competen-
cias policiales quedarían en manos de un único res-
ponsable, que ni tendría en cuenta las divisiones juris-
diccionales ni estaría supeditado a ningún tipo de 
autoridad local. Otro, el de la eficacia organizativa, al 
obligar a alcaldes, fieles y demás justicias locales a 
colaborar en las labores punitivas y de control, lo que 
a la larga se tradujo en un importante incremento de la 
eficacia policial. Insistimos en que la principal conse-
cuencia fue la ruptura del viejo sistema de espacios 
privilegiados, y cerrados, que había caracterizado a la 
administración municipal y provincial del Antiguo 
Régimen, al tiempo que justificaba y ponía las bases 
para la nueva organización administrativa que el 
Estado impulsaría tras la Primera Guerra Carlista.

Tabernas, posadas, mesones y caminos eran los 
ámbitos donde con mayor frecuencia se preparaban los 
delitos (Villalba 1993: 153; Mantecón 1997; Domergue 
et al 2001: 114-115). La razón resulta patente: los 
establecimientos hosteleros constituían el corazón de 
la sociabilidad antiguorregimental; el lugar donde 
campesinos y menestrales acudían tras sus jornadas de 
trabajo a informar e informarse, donde por antonoma-
sia se propagaban rumores y noticias, se traficaba con 
mercancías e ideas de todo tipo; espacios obligados de 
cierre de todo tipo de tratos y contratos70. Las tabernas 
eran también estancias obligadas de paso y descanso 
de arrieros, trajineros, buhoneros y toda una pleyade 
de gentes que transitaban o vivían del camino71. En 
éste, en sus yermas alturas, en su zigzagueante dimen-
sión era donde aguardaban los bandoleros a sus des-
prevenidas y desprotegidas víctimas. No es de extrañar 
que las autoridades se sintieran abocadas a controlar 
unos negocios que sentían y sabían esenciales para la 
obtención de toda suerte de información. Sin embargo, 
y a pesar de la buena disposición con que de continuo 
se contó para llevar a feliz término esta aspiración, las 
herramientas manejadas para ello fueron escasas y 
rudimentarias. Además, el esfuerzo empleado se vio 
truncado porque los municipios, en los que recaía el 
principal esfuerzo de vigilancia, anteponían sus intere-
ses privativos a los generales y los económicos a los 
sociales, lo que no deja de ser lógico si se tiene en 
cuenta que el arriendo de las tabernas solía ser uno de 
los más suculentos ingresos de sus depauperadas 
haciendas72. Ello permitió a taberneros, posaderos, 

70 Y por tanto, lugar común de agresiones verbales y físicas. Cfr. 
Piegay (1992: 182); y Sharpe (1977: 103). 

71 Anda continuamente de taberna en taberna, haciendo asientos y 
memoriales de los gastos que hacen los que concurren a ellas, 
declaraba Antonio de Igartua refiriéndose a Juan de Landa, alias 
Tretachu, al tiempo que atestiguaba en la causa abierta contra éste 
(JCR00335/010, año 1751). Cfr. Vicent (2002: 342-343).

72 En 1832 las autoridades locales de Guecho se quejaban de que la 
prohibición de jugar en la taberna municipal, impuesta por la 
Diputación, había provocado que su clientela habitual se hubiese 
trasladado a los chacolines, establecimientos de nueva creación 
que competían con éxito con las tascas tradicionales, donde 
podían seguir con sus juegos sin ser molestados y sin tener que 
pagar, además, las sisas impuestas a los vinos foráneos 
(AQ00264/026).
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venteros y otras gentes del ramo de la hostelería un 
amplio margen de maniobra para minimizar las presio-
nes de los gobernantes del Señorío. 

En esencia, podemos hablar de una diversidad de 
estrategias que el tiempo y las necesidades contribuye-
ron a depurar y que, en última instancia, modificaron 
y ampliaron los campos de actuación de las autorida-
des en materia de seguridad pública. El medio más 
primitivo de intervención fue el de intentar que los 
propios taberneros se responsabilizasen de lo que 
acontecía en sus establecimientos. Tal pretensión apa-
reció a finales de la Edad Media, y para los días que 
nos ocupan se había convertido en un capítulo acos-
tumbrado de las ordenanzas municipales. Lo vemos en 
las mencionadas de la anteiglesia de Abando de enero 
de 1713, donde se disponía que respecto de que resul-
ta de estar en las tabernas se originan muchas inquie-
tudes y disturbios, mayormente seyendo a deshora y la 
gente que concurre a ellas no de buena vida, ningún 
tabernero ni tabernera de esta dicha anteiglesia admi-
ta en sus casas gente de mal vivir ni permita juegos 
(Vicent 2002: 342-343). Como es natural, esta aspira-
ción se enfrentó siempre a la renuencia de taberneros 
y posaderos, poco o nada dispuestos a convertirse en 
cancerberos del buen obrar de los parroquianos que les 
proporcionaban su sustento, unos porque no querían 
ver menguar sus ingresos y otros porque habrían de 
lidiar en solitario con clientes conflictivos73. No es de 
extrañar que muchos aceptasen como un mal menor el 
que la mala fama estuviese emparejada con el oficio74.

Los dirigentes provinciales, vista su apatía, trataron 
en numerosas ocasiones de limitar el número de tales 
establecimientos, que siempre se consideró despropor-
cionado con respecto a la población del Señorío; sobre 
todo querían eliminar aquellas tabernas cuya ubica-
ción planteaba serias dudas sobre la necesidad de su 
existencia. Tal sucedió en mayo de 1765, año en el que 
la Diputación pretendió suprimir las existentes en des-
poblados, de las que se afirmaba servían de avitualla-
miento a las partidas de bandoleros, al tiempo que 
utilizaba la conflictiva del barrio de Elguezúa, en la 

73 En noviembre de 1826 don Juan Antonio de Goiri, subdelegado de 
policía de Orozco, se quejaba de que ningún posadero da parte de 
las personas que llegan a sus casa mesones, aunque pernocten, ni 
aún los demás habitantes de esta [localidad]. No se pide pasaporte 
a pasajero alguno ni se indaga quien pueda ser y solamente 
refrenda el pasaporte el que quiere y no mas. Hay días que en 
ellos ejercen la autoridad de alcaldes tres sujetos diversos, por lo 
que muchisimos ignoran a quien recurrir (AQ00594//016)

74 En enero de 1789 el teniente general de corregidor abrió 
expediente informativo para averiguar lo sucedido en la taberna de 
Muniqueta de Arriba (Echano) donde todo el día de ayer (...) se 
hallaron algunas personas embriagándose de vino hasta las siete 
u ocho horas de la noche, en que salieron de la venta y pasaron 
con algazaras y otros movimientos provocativos (...) a la contigua 
venta, llamada de Muniqueta de Abajo, existente en la anteiglesia 
de Ibarruri, donde a los habitantes de ella expusieron las tales 
personas que la referida venta era abrigo de ladrones y 
malhechores y alcahuetes y coberteros de éstos (...) y les hicieron 
otras varias demostraciones de insulto (JTC00351/026).

anteiglesia de Yurre, para dar mayor realce a su fustra-
do intento75. 

Hasta la Guerra de la Independencia no fueron 
adoptadas medidas verdaderamente eficaces para la 
desaparición de las sitas en yermos. A pesar del sesgo 
preventivo que se dió, la disposición respondía a inte-
reses político-económicos muy concretos (la liberali-
zación de la venta y provisión de vinos y bebidas 
alcohólicas decretada por el gobernador general 
Thouvenot en diciembre de 1810) e ideológicos (liber-
tad de comercio). Para justificarla se recurrió a la vieja 
excusa de acabar con el bandolerismo que se servía de 
esos lugares como centros de información. Aunque 
esto no dejara de ser cierto, no justificaba la disposi-
ción pues su supresión significaba en muchas ocasio-
nes dejar despoblados grandes tramos de los principa-
les caminos.

La llamada a la defensa del orden público sería a 
partir de entonces una constante para encubrir decisio-
nes políticas que nunca habrían sido vistas con buenos 
ojos por las comunidades campesinas. Esta política de 
cierres venía produciéndose desde meses atrás median-
te disposiciones puntuales, como la petición del citado 
Thouvenot al Consejo de Provincia en abril de 1810 
para que le informasen del número de tabernas de cada 
pueblo y de la conducta de sus taberneros, o la dispo-
sición tomada contra la llamada de Uribitarte clausu-
rada bajo el argumento de su excéntrica ubicación en 
Ceánuri, municipio al que en mayo de ese mismo año 
la Diputación daba permiso para negociar con el rema-
tante del negocio sobre su futuro76 Tal como sucedió 
con todas las disposiciones tomadas durante el periodo 
de ocupación francesa, la medida liberalizadora fue 
anulada tras la guerra, por lo que una vez mas se retor-
nó a la situación de partida, al menos nominalmente.

A partir de 1824, con la instauración de la Policía, 
asistimos a la reiteración de las posturas que acabamos 
de describir. El espíritu que había llevado a emitir tales 
disposiciones seguía vivo y no tardó en adquirir nue-
vos bríos. Es significativo que el autor del “Tratado” 
considerase como un derecho de todo buen funciona-
rio el poder visitar los establecimientos publicos a las 
horas de su ejercicio, derecho que luego hacía exten-
sivo al registro de casas particulares siempre que 
hubiese fundadas sospechas de que en ellas se estuvie-
se cometiendo un delito o se diese cobijo a un delin-
cuente77. Ya en noviembre de 1823 la Diputación había 
solicitado de las justicias locales que no diesen en 
arriendo tabernas y mesones sitos en lugares despobla-
dos, para evitar que sirviesen de refugio a ladrones y 
salteadores78. Unos meses más tarde, cuando la 
Delegación Territorial de Policía era ya un hecho, daba 
un paso más y pedía a los concejos de Bilbao y antei-

75 AJ00112/001, 1765, mayo, 11. 
76 AJ01499/002, p. 45.
77 AJ01499/002, p. 94 y 96.
78 AJ00141/001, 1823, noviembre, 29.
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glesias circunvecinas noticia individual de todas las 
posadas, tabernas públicas y secretas, fondas, cafés, 
pastelerías, botillerías, bodegas, casas de billar, tiendas 
de vinos generosos, juegos de pelota y de bolos y 
demás negocios del ramo de carácter público, en un 
intento por conocer su número y ubicación. Era el 
primer paso para un recuento general79. No todos sus 
esfuerzos alcanzaron el éxito apetecido. Unos años 
más tarde, en septiembre de 1831, la Diputación escri-
bía a la anteiglesia de Basauri para que no aceptase 
como arrendataria de una de las tabernas de esa loca-
lidad a María Manuela de Aurrecoechea, quien ha 
tenido la llamada “de la Punta” y ha mantenido en 
ella una conducta poco satisfactoria, con escándalos 
públicos al permitir la entrada a ambos sexos, a lo que 
contribuía la propia tabernera, al tiempo que hay pin-
tadas indecentes en las paredes80.

Como en tantos otros casos que ya hemos visto, la 
presunta peligrosidad de las tabernas fue utilizada en 
numerosas ocasiones como argumento para justificar 
pretensiones que nada tenían que ver con la seguridad 
pública. Es el caso de las pugnas interparroquiales, en 
las que la localización de mesones y ventas sirvió en 
ocasiones de arma arrojadiza. A lo largo de 1777, 
Lequeitio se endeudó en más de veinte mil reales dis-
putando a la anteiglesia de Ispáster la situación de la 
taberna de Arrupain con el argumento de que en ella se 
producían toda clase de escándalos, subterfugio que 
ocultaba la competencia que desde ella se hacía a las 
situadas en la villa, de precios más elevados81. Años 
más tarde, en febrero de 1819, el teniente general de 
corregidor exigía al fiel de Jemein que vedase a los 
vecinos de Marquina la entrada a las tabernas de 
Irorraya y Artibai, sin duda instado por las acuciantes 
quejas de las autoridades de la villa82. Más significati-
vo, por el escaso interés que se puso en ocultar las 
verdaderas razones de la reclamación, resulta el 
memorial elevado en enero de 1826 por la autoridades 
de Ochandiano a la Diputación solicitando que se 
cerrasen tres tabernillas puestas en sitios que al mismo 
tiempo de causar gravisimo detrimento a la villa [...] 
ofrecen la oportunidad de dar guarida a la gente per-
versa que nada más desea sino la acogida en situacio-
nes apartadas83. En este caso, el Señorío optó por 
desentenderse del asunto y devolvió el problema al 
Ayuntamiento, alegando que sus alcaldes estaban 
capacitados para disponer el cierre.

Visto esto, debemos plantearnos hasta qué punto 
tabernas y mesones eran los focos de delincuencia que 
las autoridades pretendíandecían. Es innegable que a 
ellas arribaban toda clase de gentes y que constituye-
ron centros neurálgicos de información. A la de 

79 AQ00239/075. En Madrid tal medida tenía para entonces gran 
solera porque había sido impuesta media centuria antes (Domergue 
y Risco:115-117).

80 AQ00219/004.
81 A.H.P.B. Notaría de Aranzazugoitia, J. de, legº 2634, fol. 551.
82 A.M. de Jemein. caja 7, libro 11, fol. 1.
83 AQ00595/152.

Larraurí acudió María de Urrutia, vecina de Maruri, a 
enterarse de si alguien había reclamado el buey que 
tenía en su casa y que barruntaba ser hurtado84; a casi 
todas las existentes en la Merindad de Marquina fue-
ron Domingo de Arguiarro y Bartolomé de Elcoro 
buscando trabajo antes de que, desesperados, se dedi-
casen a asaltar a los caminantes85; a la de Castrejana 
marchó Victor Trueba a echar un trago... y a averiguar 
dónde estaba el ganado que había acudido al barrio 
con motivo de la reconocida feria que en ella se cele-
braba, para robar varias cabezas86; en la de Urquiola se 
albergaron los miqueletes encargados de la vigilancia 
del puerto87; la propia Diputación notificó a los posa-
deros de Durango el robo de una yegua andaluza de 
don Guillermo Cardwell, por si sabían algo o la veían 
pasar88... Los mismos factores de concurrencia e inter-
cambio que las animaban las abocaban a ser centros de 
una conflictividad que en la mayoría de las ocasiones 
no iba más alla de simples altercados entre borrachos 
o pendencias intravecinales sin importancia. Es ilus-
trativo que solo unas pocas parezcan haber acogido 
una delincuencia significativa. Se trata de ventas como 
las de Muniqueta (Ibárruri), Urquiola (Abadiano) o la 
de Malabrigo (Sopuerta), sitas a la vera de caminos 
muy transitados pero cuya tortuosa orografía y ausen-
cia de población era aprovechada por salteadores y 
contrabandistas como bases logísticas de sus activida-
des. Sus posaderos se vieron repetidas veces compeli-
dos a contemporizar con actividades que no eran de su 
agrado, acuciados por la indefensión a que se veían 
sometidos, aunque no es menos cierto que a veces 
sacaron beneficio de tal transigencia89

No fueron esos los únicos lugares problemáticos. 
Carnicerías, chozas, ermitas y aún casas particulares 
se constituyeron como espacios sospechosos, bien es 
verdad que en mucha menor medida. De nuevo nos 
encontramos subyacentes en las quejas motivos ajenos 
a las cuestiones de orden público. En algunas pobla-
ciones los hurtos de ganado fueron empleados por los 
ganaderos de reses mayores como pretexto para expul-
sar de los pastos altos a los menos pudientes, que 
debían conformarse con las menos rentables cabras y 
ovejas. La destrucción masiva de las chozas utilizadas 
por los pastores se convirtió en un objetivo para la 
Diputación durante el verano de 1827. Así, el 30 de 
julio ordenaba a todos los subdelegados de distrito la 
quema de todas la cabañas sitas en despoblados, pues 

84 JCR00776/005. 1755.
85 JCR00125/002. 1798.
86 JCR00685/014. 1829.
87 JCR01377/005. 1825.
88 JCR01548/012. 1814.
89 Multa a los posaderos de la venta de Malabrigo (Sopuerta) por no 

haber informado a las justicias de la gente sospechosa a la que 
alojaban y haber comprado un caballo de forma irregular 
(JCR00560/018. 1804). Multa a Tomás Urrutia, posadero de 
Begoña, por igual motivo (AQ00264/004, 1827). Son raros otros 
ejemplos, como el de Archanda, en la anteiglesia de Begoña, que 
en 1828 se atrevió a detener a Enrique Bátiz, natural de Arrieta, 
por el asalto y robo a una mujer en un camino cercano a su 
establecimiento (AQ00250/002).
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una constante experiencia ha hecho conocer que las 
chozas situadas en parajes montañosos y despoblados 
son el ordinario abrigo de los ladrones, porque 
encuentran en ellas con facilidad los alimentos nece-
sarios, quiénes ocultan y benefician los objetos roba-
dos y centinelas que mientras ellos descansan los 
ponen a cubierto del a persecución de las autorida-
des90. Lo más chocante del asunto es que, como ya 
hemos dicho, no existe ningún dato que avale la utili-
zación habitual, aunque si puntual, de tales construc-
ciones por delincuentes organizados, lo que nos lleba 
a pensar en motivaciones diferentes a las alegadas91. 
Lo cierto es que la delincuencia de calidad jamás uti-
lizó tales construcciones para operar o refugiarse, lo 
que nos obliga a plantearnos de nuevo el por qué de 
una disposición tan drástica. La única respuesta es la 
lucha por los pastos entre los ganaderos de vacunos y 
ovinos.

La orden de destrucción de las chozas originó 
serias protestas entre los afectados e incumplimiento 
reiterado de los mandatos de Diputación por las auto-
ridades locales encargadas de los derribos. Entre las 
primeras encontramos las alegaciones de Antonio de 
Elósegui y José Manuel Zabaleta, vecinos de Yurreta, 
para que se les exhonerase de derribar las suyas, ale-
gando que las usaban92; o la más peregrina de los her-
manos José y Domingo Sagasti, vecinos de Mañaria, 
pidiendo el derribo las cabañas existentes en la 
Merindad de Durango tal y como se había hecho con 
las suyas93. En el lado opuesto tenemos el permiso 
concedido al mayordomo secular de la fábrica de la 
iglesia de Santo Tomás de Olabarrieta (Ceberio) para 
arreglar el tejado de la perteneciente al templo. Por su 
parte, las autoridades locales se limitaron en muchas 
ocasiones a ejecutar la orden contra aquella construc-
ciones cuya demolición no iba a generar protestas. Así, 
el Ayuntamiento de Arrancudiaga informaba en 1827 
del derribo de dos de las tres existentes en su jurisdic-
ción, justificando la permanencia de la tercera en que 
su propietario tenía la intención de hacer de ella un 
caserío94. Otros municipios se limitaron a dar a cono-
cer las eliminaciones, pero sin especificar ni justificar 
porque dejaban otras en píe, tal como hizo la villa de 
Marquina en el año arriba indicado95. Los subdelega-

90 AQ00219/001. En la misma línea se actuó contra los pastores de 
ganado lanar, de quienes se sospechaba tenian fuertes relaciones 
con los bandoleres. Un caso elocuente es la detención en la 
jurisdicción de Munguía de guipuzcoano Lorenzo Aguirre 
Larraeta, como presunto autor del robo de una oveja y, sobre todo, 
como sospechoso de estar en connivencia con cierto bandolero 
famoso cuyo nombre no se cita. Es reseñable que Aguirre no fuese 
vizcaíno, sino guipuzcoano, lo que acentuaría aún más las 
incertidumbres sobre su persona (AQ00251/011; año 1829).

91 Fernández Albaladejo (1975) documenta en esos mismos años y 
para Guipúzcoa una presión sobre los pastizales con el fin de 
convertirlos en nuevos campos de cultivo. La desaparición de las 
chozas sería el primer paso para ello.

92 AQ00595/136, año 1828.
93 AQ00595/138, año 1828.
94 AQ00595/064.
95 AQ11595/066.

dos de policía locales se tomaron la orden más en 
serio; tal el de Bermeo, que en un prurito de puntillis-
mo inspeccionó hasta las de los peones camineros que 
trabajaban en la construcción de caminos96. 

Más que espacios de conflicto, ermitas e iglesias 
fueron edificios de amparo donde los presuntos delin-
cuentes acudían raudos a refugiarse cuando las cir-
cunstancias lo aconsejaban y la ocasión se lo permitía. 
Para el periodo que nos ocupa diversos acuerdos entre 
Iglesia y Estado se habían encargado de desvirtuar el 
refugio in sacris. Aun así, nos han llegado numerosas 
noticias de acogidos en tales instituciones, lo que no 
los libraba, en última instancia, de ser detenidos. En su 
actitud hay que buscar ventajas de orden judicial, pues 
no podían ser sometidos a tortura ni condenar a casti-
gos infamantes o que comportasen derramamiento de 
sangre; y quizá, moral97. Es cierto que los vecinos del 
Señorío por fuero estaban exentos de tales castigos; 
pero ni todos los delincuentes eran vizcainos ni todos 
los vizcaínos estaban dispuestos a despreciar la protec-
ción y salvaguarda que ofrecía la Iglesia. No nos cons-
ta que algunas ermitas arruinadas sirviesen de lugares 
de acampada para malhechores y salteadores de cami-
nos pese a lo que aseguraban los vecinos de Bérriz en 
1793. Es muy probable que la denuncia escondiese el 
deseo de los parroquianos de librarse de la carga que 
suponía levantar y mantener unas instalaciones que el 
propio visitador eclesiástico reconocía arruinadas98.

Un espacio que las autoridades apenas se molesta-
ron en vigilar, porque a priori no parecía problemático, 
fue el interior de las cárceles. Evidentemente, los deli-
tos que en ellas se podía producir eran pocos: peleas 
entre presos, intentos de fuga... Sin embargo, es más 
que probable que fuesen el nidero donde se planearon 
muchos asaltos y robos. La acumulación de reclusos 
facilitaba el intercambio de información, la programa-
ción de delitos, el reclutamiento para las bandas y el 
aprendizaje de neófitos. A este respecto nos consta, 
por ejemplo, la estancia a la vez y en el mismo centro 
de reclusión de personajes como Manuel Antonio de 
Madariaga “Patacón”, Domingo de Aguinaga “Infernu” 
y Juan Jose de Ereñozaga “el Negro”, por citar a los 
bandidos más carismáticos de principios del siglo 
XIX, en compañía de rateros de poca monta, en los 
que, sin duda, debieron influir99.

96 AQ00595/077, año 1827.
97 En febrero de 1768 el navarro Vicente de Minguelena, acusado de 

un robo, logró refugiarse en la ermita de San Adrián de Abando. 
Una vez detenido, tras el preceptivo permiso obispal, declaró 
haberse asilado porque ya conocía la cárcel pública de Bilbao y 
estaba escarmentado de ella (JCR00462/022).

98 A.H.E.B., Parroquía de San Juan Evangelista de Bérriz, Libro de 
fábrica nº 20. Cuentas y visitas (1774-883) 15-I. En el mismo 
sentido habría que valorar la pretensión de los vecinos de las 
ermitas de que se les adjudicasen los despojos y efectos que les 
corresponda.

99 AQ00301/001, 1828.



J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ102

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

Los intentos de controlar el espacio abierto, transi-
table y por naturaleza mutable, el camino, fueron tar-
díos. Se iniciaron en el último cuarto del siglo XVIII, 
cuando la fisiocracia se percató de las ventajas que una 
red viaria amplia, cómoda y sobre todo segura produ-
ciría en una economía en desarrollo100. No en vano, 
durante la segunda mitad de esta centuria se produjo el 
más sustancial esfuerzo político, económico y social 
en la construcción y mejora de la infraestructura viaria 
vizcaína: el rompimiento de la Peña de Orduña, pro-
yecto estrella de aquellos años, promocionado y finan-
ciado al unisono por la villa de Bilbao, su Consulado 
y la Diputación; la mejora del camino carretil de 
Bilbao a Vitoria por Urquiola, impulsado por la villa y 
la Merindad de Durango; la apertura del vial entre las 
villas de Bermeo y Durango y toda una larga serie de 
rutas secundarias que se repararon y ampliaron a con-
secuencias de estas grandes obras. Todos estos ambi-
ciosos planes e inversiones habrían naufragado si las 
autoridades no hubiesen intentado poner freno a la 
lacra de los salteamientos viarios. A raíz de la inaugu-
ración del carretero de Bilbao a Vitoria el equipo de 
Zamácola, quien estaba personalmente interesado en 
la realización del nuevo trazado, puso en práctica 
varias disposiciones tendentes a paliar el problema, 
que con el tiempo alcanzarían fortuna. En líneas gene-
rales, basaban su éxito en dos presupuestos: de un 
lado, impedir a los salteadores las ventajas que les 
ofrecía la floresta que nacía junto al camino, permi-
tiéndoles emboscar a los viandantes101; de otro, desple-
gar una partida de hombres encargada de vigilar cons-
tantemente la carretera, sobre todo en aquellos puntos 
que por su orografía se prestaban más fácilmente a la 
actuación de los delincuentes102.

100 En el poder otorgado por el concejo de Durango a don Diego 
Lorenzo de Urquizu y Guisasa para socilitar del Consejo Supremo 
de Castilla autorización para la apertura del camino de Urquiola se 
valoraban como esenciales: Las ventajas y utilidades que de su 
ejecución cederán a esta dicha villa, merindades de Durango, 
Zornoza y Uribe, villas de Guernica, Bermeo, Lequeitio, 
Ondárroa, Guerricaiz y otros lugares que comprende la carrera y 
camino, asi en la equidad de todos los portes de vino y demás 
géneros comestibles como en el empleo de los que en retorno 
llevarán a lomo los arrieros de las Castillas, Andalucía y parte de 
Navarra, Aragón y otros reinos, resultando por este medio una 
perfecta circulación de comercio y fomento a dichos lugares y a 
esta dicha villa, en el que conserva de la manufactura de herrajes 
gruesos, labranzas de hierro y sartenes y otros instrumentos útiles 
al real servicio, todo lo cual cesa, o a lo menos no existen en el 
auge devido, antes se sufre un decaimiento considerable en grave 
perjuicio del común, por causa de hallarse impracticable, áspero 
y penoso el referido puerto en todos los tiempos y con especialidad 
en invierno (A.M de Durango. Acuerdos y decretos, libro nº 13, p. 
125. 3 de septiembre de 1769). De ahí que el ilustrado Foronda 
incluyese en el ámbito de las competencias policiales la creación 
y mantenimiento de una amplia y bien trazada red viaria.

101 Ya en enero de 1774 la Diputación ordenaba el arreglo del camino 
real por el punto de Urgoitia (medianero entre Galdácano, Lezama 
y Amorebieta) atento los numerosos robos que en el se producían 
por la guarida que les faborecen las espesas arboledas que 
próximamente están arrimadas a su camino real (AJ00116/001, 
Juntas Generales).

102 Así lo proponía el escribano ceanuritarra Agustín de Ustara al 
corregidor el 14 de abril de 1799: Creo que la justificada eficacia 
de vuestra señoría tomará medios eficaces para la aprensión de 

Algunos espacios fueron objetos de planes muy 
concretos de actuación. Nos referimos a las propuestas 
repobladoras de dos zonas escasamente habitadas, a 
pesar de transitar por ellas rutas de importancia; los 
montes de Gumucio (Amorebieta) y Urquiola 
(Abadiano). Ya en 1791 don Antonio de San Martín 
propuso para el primero la rotura de sus tierras y la 
creación de algunos caseríos que jalonasen el camino; 
no logró el eco necesario para que se llebase a cabo 
(Urquijo 1907)103. Muy distintos fueron los esfuerzos 
que se realizaron para poblar el alto de Urquiola. El 
santuario de San Antonio había sido erigido a finales 
del siglo XV como una simple ermita cuyo único obje-
to era cobijar a los caminantes a quienes sorprendiese 
la noche en sus inmediaciones104. Hasta el siglo XVIII 
no fué más que eso, un eremitorio sito en despoblado, 
que no garantizaba la seguridad de los viandantes en 
caso de asalto. Entonces la iniciativa partió del vecin-
dario de Abadiano que, enmascarado bajo el pretexto 
religioso, pretendía mitigar un bandolerismo endémi-
co que ya por entonces estaba sólidamente asentado en 
la zona. Habrían de transcurrir varias centurias hasta 
que las autoridades provinciales tomaran cartas en el 
asunto.

Las primeras medidas adoptadas apenas tuvieron 
algún calado, pues las turbulencias políticas de princi-
pios del XIX y la Guerra de la Independencia hicieron 
imposible cualquier intento por controlar unas áreas 
sometidas a constante desetabilización. Finalizada la 
contienda, quines tomaron la iniciativa fueron los 
arrieros para asegurar el tránsito viario. En julio de 
1818 una decena de ellos elevó un memorial a la 
Diputación, para que se llevara a las Juntas Generales 
de ese mismo año, en el que solicitaban que se desti-
nasen hombres encargados de vigilar aquellos puntos 
más peligrosos: los puertos de Muniqueta, Urquiola, 
Saldropo (Ceánuri), Campanzar (Elorrio) y Gumucio 
y la entrada a Valmaseda105. Su pretensión fue formal-
mente tomada en cuenta; sin embargo la disposición 
que se adoptó -el que las repúblicas de los puntos 
reseñados se encargasen de la ello- significó de hecho 
su desistimiento106. 

Más suerte tuvo la petición de don Eusebio Mariano 
de Azcue, secretario del ayuntamiento de Miravalles, 
quien en septiembre de 1823 solicitaba de la Diputación 
gente que controlara camino real de Orduña, debido a 

los reos y asegurar el paso de los viandantes encargando a los 
miqueletes el cuidado de reconocer varias casas de los caminos 
existentes entre Urquiola, Ochandiano, Ceánuri, Ubidea y Dima, 
con informes de personas de carácter de lo que han de hacer 
diariamente en las descubiertas de dichos parajes (JCR00301/021. 
1799). 

103 Ante el mismo problema, la Diputación guipuzcoana adoptó 
idéntica solución, en concreto, la creación de una localidad en el 
puerto de Descarga, jurisdicción de la villa de Anzuola, para 
minorar los salteamientos y robos y extender las roturaciones 
(Fernández Albaladejo, opus cit., p. 168)

104 A.F.B., V., L-102, p. 38
105 AJ001541/024. Apéndice XXX.
106 AJ00138/001. 1818, julio, 28.
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los frecuentes robos que en él se producían107. Claro 
que la situación había cambiado radicalmente y el 
establecimiento de la Policía General implicaba un 
mayor esfuerzo en el control de las vías públicas. De 
esta forma, a finales de ese mismo año el Señorío esta-
blecía guardias permanentes en los puertos de 
Gumucio, Muniqueta108, Urquiola y El Borto con el fin 
de evitar los continuos asaltos109. La disposición ni fue 
transitoria110, ni única. Las autoridades provinciales, 
conscientes de que incluso la mejor vigilancia resulta-
ría infructuosa en un lugar despoblado y cubierto de 
montes por sus costados, lejanos de las poblaciones, 
retomó el viejo problema de Urquiola y propuso a la 
anteiglesia de Abadiano que, a imitación de las repo-
blaciones andaluzas de Carlos III, se colonizara el 
espacio próximo al santuario edificándose en las cer-
canías de dicho camino, en su parte más despoblada, 
algunas caserías, agregándose las tierras suficientes 
de labor que las ocupasen y cultivasen familias honra-
das111. Desconocemos cómo fue acogida la proposi-
ción, si bien es cierto que la frecuencia con que el 
puerto de Urquiola aparece en la documentación poli-
cial decae rápidamente a partir de entonces... en la 
misma medida en que crece la información sobre el 
camino Bilbao-Bermeo, sobre todo en el tramo final 
que daba acceso a ésta última localidad112. Este hecho 
nos estaría indicando que las medidas adoptadas fue-
ron lo suficientemente eficaces como para obligar a 
los delincuentes a buscar otras zonas de actuación. 
Cabe también la posibilidad de que la Administración 
solucionase los problemas por distritos: resueltos los 
de un área, habría centrado su atención en otra con 
similar problemática. En todo caso, las soluciones 
fueron idénticas a las que se tomaron para Urquiola: 
desbroce de los márgenes del camino113, nuevo trazado 

107 Id., Ladrones. regº 3.
108 En 1827 se suscitó un incidente entre el ventero de una de las dos 

ventas de de este monte, la correspondiente a Echano, regentada 
por Andrés de Arrese, y los miqueletes, pues éstos le prohibieron 
la venta de comida y bebida como represalia a haber sido 
expulsado del establecimiento. La intervención del Señorío puso 
fin a la controversia, permitiendo al mesonero expeder los citados 
productos a cambio de que permitiera a la fuerza armada utilizar 
su taberna como base, siempre que alternase su presencia con la 
de Ibárruri (AJ00220/105).

109 AJ1503/006, 1823, diciembre, 26.
110 Se han conservado varios de los partes de servicio enviados por el 

cabo de la Partida Volante, Celestino de Arribalaga, a la Diputación 
(A.F.B. Administrativo, Seguridad Pública, regº 225).

111 AJ01304/010, año 1826. 
112 El camino estaba en candelero desde 1828, año en el que se 

produjeron diferentes robos en los alrededores de los montes 
Umbe y Sollube y sus alrededores, cuyas anfractuosidades 
favorecían el bandidaje (AQ00225/052, AQ00225/067, 
AQ00225/079, AQ00225/110 ...). Era un viejo problema, puesto 
de relieve en 1790 por Juan de Urrutiatorinaga, vecino de Gatica, 
cuando afirmaba haber oido como Juan Bautista de Echebarría, 
alias “Chusen”, comentaba a dos compinches las facilidades que 
para el robo ofrecía el paso de Ojangorta (JCR00380/010.

113 AJ01542/004, 1828, noviembre, 21; AQ00219/003, 1829, enero 
20 y marzo 31.

más seguro114 y establecimiento de piquetes de Volantes 
de forma permanente115.

Durante y a partir de la Guerra de la Independencia 
se produjo un avance sustancial en la política repre-
siva; no sólo se intentó dominar el espacio, sino que 
se pretendió también controlar a las personas, lo que, 
en definitiva, suponía cambios ideológicos y admi-
nistrativos trascendentales116. Hasta entonces, la 
sociedad antiguorregimental había basado el grueso 
de sus relaciones en la palabra; esta, en consecuencia, 
había adquirido un valor contractual que hoy nos 
resulta difícil de concebir. Sabemos con certeza que 
el monto más importante de acuerdos y negocios se 
realizó de viva voz, sin otra necesidad de validación 
que la de un par de testigos que, en caso de discre-
pancia, certificasen la existencia del trato. De ahí la 
exigencia de que lo dicho adquiriera rango de veraci-
dad y el que las personas fuesen tanto más valoradas 
socialmente cuanto su palabra estuviese sancionada 
por sus hechos. Tampoco es mera casualidad que solo 
un puñado de delincuentes -apenas media docena 
entre los cientos de que tenemos constancia- mintiera 
sobre su verdadera filiación. Se explican las violentas 
reacciones populares frente a la imposición de ir 
documentado que veremos más adelante en tanto que 
la palabra dada estaba íntimamente ligada al honor 
personal y familiar. La ruptura de esta concepción 
atacaba directamente uno de los pilares ideológicos 
de las clases populares.

Los primeros intentos de control de personas se 
produjeron a partir de 1768 con la aparición de los 
cabos de barrio, una de cuyas misiones era fiscalizar 
los movimientos del vecindario de su distrito y de los 
forasteros que entraban o salían de él y, por supuesto, 
dar parte de todo ello a sus superiores (Domergue et al 
2001: 113-114). Años después, la confrontación bélica 
antinapoleónica, la aparición de la guerrilla y la nece-
sidad de fijar a una población acostumbrada a moverse 
libremente por el territorio que ocupaba hicieron que a 
finales de 1808 hiciese su aparición el pasaporte117. En 
origen se trataba de un certificado militar expedido a 

114 Informe de la anteiglesia de Erandio a la Diputación sobre 
cumplimiento de las órdenes recibidas para despejar el camino a 
su paso por Umbe, con la abertura de un nuevo camino 
(AQ00226/020).

115 En Lujua y Larrabezúa. AQ00219/003, 1829, marzo, 17 y 19.
116 No nos llamemos a engaño, tampoco se trataba de una aspiración 

novedosa (Villalba 1993: 76 y 79). En palabras del Tratado (p. 
38-39), el principal objeto de la acción policial era adquirir un 
conocimiento preciso de cada individuo. Bien es cierto que de 
inmediato matizaba su aserto añadiendo que el hombre de bien ha 
de tener la convicción de que no tan sólo nada deba de temer de 
ella [la Policía] sino que ni será molestado de manera alguna en 
el ejercicio de sus funciones ni en su vida privada; y aun debe 
estar persuadido de que se vigila incesantemente por su seguridad 
y tranquilidad.

117 El antecedente remoto y más parecido que hemos podido localizar 
es un sistema identificativo mediante el vestido utilizado en 
algunas ciudades libres alemanas y suizas, que recuerda antiguas 
disposiciones medievales con respecto a judíos y otros grupos 
marginados (Boes 1996: 267 y ss). Para España, Lalinde (1983).
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favor de un oficial o un soldado para justificar su viaje 
y permitirle solicitar raciones como miembro del ejér-
cito. A partir de ese año, se convirtió en una credencial 
expedida por las justicias locales que acreditaban y 
facultaban a un determinado vecino a moverse por el 
Señorío118. En principio, solo era exigida a los varones 
a partir de los dieciocho años y pretendía ser un docu-
mento identificativo; de ahí que en él se hicieran cons-
tar la filiación jurídica -nombre, vecindad, estado civil 
y oficio- y una somera descripción física del que lo 
portaba119. En teoría, su fin era avalar al viajero con un 
instrumento que lo identificase ante cualquier otra 
justicia, evitándole de este modo ser confundido con 
un miembro beligerante de la guerrilla. La realidad era 
muy distinta. Su obligatoriedad implicaba una impor-
tante limitación de movimientos para el común de la 
población, porque el portador estaba constreñido a 
seguir el itinerario marcado en el documento y a pre-
sentar este para su validación a las autoridades de las 
localidades por las que había de transitar. El control se 
acentuó a raíz de la orden que restringía a la Secretaría 
del Señorío, con sede en Bilbao, la facultad de ser el 
único organismo calificado para expedir tal documen-
to120. El siguiente paso, lógico por lo demás, fue el 
intentar censar a todos los habitantes, con la excusa de 
facilitar a las autoridades la expedición de pasaportes. 
En mayo de 1809 el general gobernador Avril ordena-
ba la formación de libros de matrícula en los que se 
asentarán los nombres de cada padre de familia, los 
de sus hijos, domésticos y obreros que tengan en su 
casa o que estén bajo su dependencia121. Salvo para la 
villa de Bilbao, no nos consta que tales libros llegasen 
a materializarse, aunque cabe la posibilidad de que 
sirviera de antecedente para la confección del censo 
del año siguiente, que sí se realizó122.

El sistema de pasaportes como método de control 
pervivió a la Guerra. El bienio en el que no se exigió 
(1814-1816) fue suficiente para convencer a las reins-
tauradas autoridades fernandinas de las desventajas de 
no disponer de un recurso tan apropiado para controlar 
a la oposición liberal. La Diputación se apresuró a dar 

118 Existe un antecedente medieval de este tipo de documentos: la 
carta credencial. No muy numerosas, eran expedidas por los 
municipios a instancia de los beneficiarios de las mismas, 
generalmente mercaderes, quien pretendían no tanto acreditar, de 
ahí el nombre, su vecindad en una urbe concreta como los 
privilegios fiscales y comerciales que resultaban de la pertenencia 
a ella. Aparte de las diferencias formales y la cronología, lo que 
separa a este tipo documental del pasaporte era la obligatoriedad 
de portarlo. Un ejemplo de cartas credenciales en Enríquez 
Fernández, J. et altri. Colección documental del Archivo Histórico 
de Bilbao(1501-1514). San Sebastián: 2000. Documentos 317 (p. 
1007-1008) y 366 (p. 1178-1180). Posteriormente, durante toda la 
Modernidad, el pasaporte fue utilizado en el sentido que hoy le 
damos: documento expedido por una embajada o consulado en 
favor de aquella persona que por los motivos que sean deseaba 
viajar a Castilla.

119 AJ01612/155, 1808, diciembre, 12.
120 AJ01610/044, 1809, abril, 20.
121 Id. 5 de mayo de 1809.
122 A.M. de Bilbao. Sección Antigua, Caja 333, registro 001, número 

018.

los pasos necesarios para su restablecimiento y, ya en 
enero de 1817, informaba a su homóloga de Guipúzcoa 
del acuerdo de exigir la credencial a los naturales de la 
misma como único medio eficaz para prender y exter-
minar a los ladrones y malhechores123. Como cabía 
esperar, ni los liberales trienistas ni los realistas de la 
Década Ominosa renunciaron a un mecanismo tan 
eficiente. Los primeros tenían la excusa de secundar 
las máximas de control establecidas en la constitución 
de 1812; de ahí que se limitasen a recordar a las auto-
ridades locales su obligación de notificar a sus parro-
quianos la constricción de tener que sacar pasaporte y 
exigirlo a los viandantes y desconocidos124. Por su 
parte, los absolutistas se escudaron primero en tener 
que conjugar la amenaza de los liberales; luego, tras la 
aparición de la Policía General, ni siquiera se vieron 
en la necesidad de justificar la nueva medida de con-
trol que significó la aparición de la cédula de seguri-
dad, antecedente directo del actual carnet de identidad 
y nueva vuelta a la tuerca en el control de las personas. 

El surgimiento de la policía justificó y permitió 
construir un marco jurídico necesario para el desarro-
llo de los métodos de identificación personal. A pesar 
de que las autoridades locales siguieron conservando 
la facultad de expedir pasaportes, unas reglas estrictas 
y rígidas aseguraron el monopolio de las provinciales. 
A partir de 1824 los pasaportes fueron extendidos de 
forma obligatoria en unas hojas impresas con membre-
te de la sección de Policía de la Diputación, natural-
mente suministradas por ella. Junto a esto, para que 
fuesen válidas debían estar correctamente rellenadas, 
sin tachaduras ni enmiendas, firmadas por la autoridad 
expendedora competente y por las justicias de los pue-
blos de tránsito125. Al salvoconducto se unió pronto la 
mencionada carta de seguridad. Se hizo obligatoria en 
enero de 1825, con la supuesta finalidad de facilitar la 
movilidad de los ciudadanos dentro del Señorío sin 
tener que recurrir al pasaporte. Sin embargo, su regla-
mentación sugiere finalidades más profundas. En 
principio era obligatoria para todos los varones mayo-
res de dieciséis años y mujeres viudas y emancipadas. 
Sólo militares, altos funcionarios y eclesiásticos esta-
ban libres de solicitarlo. Su expedición, a diferencia de 
la del pasaporte, era gratuita y corría a cargo de los 
celadores de barrio en villas populosas como Bilbao y 
de los alcaldes y fieles en localidades pequeñas, pues 
se suponía que eran los mas cualificados para conocer 

123 AJ01499/002, p. 56 rº.
124 Id., Seguridad Pública, nº 341 de septiembre de 1821.
125 AJ01615/104. 1824, septiembre, 22. La medida se justificaba con 

el argumento de que de esa manera se evitarían abusos y 
negligencias de las autoridades locales encargados de expedirlos. 
Para evitar cualquier excepción, un despacho del Ministerio 
Gracia y Justicia del 25 de enero de 1825 advertía a los voluntarios 
realistas de que no estaban exentos de su uso y que debían solicitar 
el documento a las autoridades de sus respectivas localidades 
(AJ01616/013). En realidad, venía a despejar algunas dudas del 
nuevo reglamento de expedición emitido unos días antes 
(AJ01616/003).



PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y SOCIEDAD A FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN VIZCAÍNO (1750-1830) 105

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

al vecindario. Su corta validez -un año- permitía veri-
ficar los movimientos de la población126.

Entre 1825 y 1826 se realizó el que sin duda fue 
pieza maestra del sistema: el llamado Censo de 
Policía. Verdadero cómputo poblacional, en él se asen-
tó por sexos, edades y condición social a todos los 
habitantes del Señorío, con sus casas, barrios y locali-
dades, haciéndose constar además su edad, estado 
civil, familia, profesión, tiempo de residencia y, en 
casos señalados, ideología política127. Con él se cerró 
definitivamente la etapa de las fogueras y recuentos 
fiscales y se inauguró la de las estadísticas de pobla-
ción. También significó el principio del fin de la auto-
rregulación de las comunidades campesinas y urbanas, 
por cuanto se coartaba la acción de estas para resolver 
sus conflictos internos (Denys 2003: 21). En 1833 se 
proyectó la realización de uno nuevo, pero la guerra 
carlista impidió su confección, salvo en Bilbao, 
Begoña y Abando128. 

La reacción popular a la aparición de los documen-
tos de identificación personal fue de una clara oposi-
ción. Los pasaportes y cédulas de identidad no sola-
mente significaban un ataque frontal a sus concepcio-
nes culturales de individualización, en cuanto que 
ponían en duda la veracidad de la palabra como ele-
mento básico de mediación contractual; además, mer-
maban de forma significativa la capacidad de movi-
miento de amplios segmentos de la población precisa-
mente en una coyuntura económica desfavorable, 
impidiendo que muchos jornaleros y desempleados 
desempeñasen sus trabajos con la libertad con que lo 
habían realizado hasta entonces129 o saliesen de sus 
localidades en busca de él. De ello se hacen eco las 
continuas detenciones de indocumentados que a partir 
de entonces aparecen en los partes policiales y en los 
numerosos memoriales de gentes que solicitan su 
puesta en libertad tras haber sido apresadas por tal 

126 AJ01616/003 1825, enero, 14.
127 Aunque anteriormente nunca se había llevado a la práctica, la idea 

distaba de ser nueva, pues ya en 1802 había sido propuesta para 
Madrid (Martínez 1986: 73). El censo tenía también la finalidad 
de determinar el nivel de rentas de cada individuo, su grado de 
inserción en la sociedad y su utilidad social, de ahí que entre los 
datos figuren profesión y estado civil (Cfr. Tratado..., 20-21). 
Como otras muchas cosas, tampoco se estaba innovando, pues ya 
la Real Provisión de 1768 que establecía el sistema de barrios en 
Madrid encargaba a los alcaldes pedáneos la realización de un 
censo de habitantes de sus circunscripciones. Desconocemos si la 
norma fue ejecutada y en qué medida; en todo caso se trata de un 
precedente significativo (Marin 2003: 86).

128 Que en Bilbao se renovó en 1837. A.M.de Bilbao, Sección 
Segunda, caja 151 número 001.

129 Dos ejemplos: la detención de Nicólas de Irure, natural de 
Mondragón, por falta de una referencia en su pasaporte; luego se 
averiguó que había estado trabajando varios días en Garay, al 
surgirle un trabajo inesperado, por lo que no cumplió la ruta y el 
tiempo marcados en el documento (AQ00594/247, marzo de 
1827). El mes anterior el Ayuntamiento de Bermeo denunciaba al 
arriero Gregorio Olaso, vecino de Baracaldo, de 19 años, por 
marcharse sin abonar la multa que se le impuso por carecer de 
pasaporte y sin esperar a obtenerlo, motivado todo ello por 
urgencias laborales (AQ00594/250).

motivo. Fue el caso de Toribio Alday, mozo natural de 
Abando, detenido en Sopuerta, quien justificaba estar 
indocumentado porque, aunque se presentó [... al] fiel 
de Abando suplicándole le diese carta de seguridad 
para poder salir a ganar su vida en la apertura de 
caminos que actualmente se hace desde Castro 
Urdiales a Castilla, porque en aquel país [se refiere a 
su localidad natal] no encontraba donde trabajar, y 
como dicho fiel se escusó a dárselo sin que presentara 
fiador y el que declara por entonces no pudo hacerlo, 
se vió en la precisión de salir [sin él]130. Vicente 
Inchausti, natural de Bilbao, se quejaba de que la 
gente de Bilbao pensará que he hecho algún delito 
grande por llevar veintidós días preso sin causa apa-
rente131

La aparición de los distintos cuerpos de policía dio 
lugar al desarrollo de diferentes y novedosos mecanis-
mos y técnicas de actuación. Considerados desde una 
perspectiva actual, resultan tardíos e incluso un tanto 
burdos; pero en su tiempo constituyeron avances con-
siderables con respecto a lo existente. Uno de los pri-
meros fue el relativo a la descripción básica de las 
personas. A falta de fotografías, las fuerzas directoras 
de la policía diseñaron un modelo mínimo para cate-
gorizar a cada persona. Lógicamente, buscaba los 
rasgos físicos de cada individuo (estatura, constitu-
ción, forma de la cara, color de ojos, pelo y piel) como 
referentes caracterizadores básicos e inmutables, 
poniendo especial énfasis en los elementos diferencia-
dores: marcas de nacimiento, lunares, cicatrices visi-
bles, taras físicas, amputaciones.... En menor medida 
se incidió en aspectos externos y mudables: ropa habi-
tual, calzado, prendas accesorias (bolsas, sombreros, 
herramientas o elementos distintivos profesionales, 
etc.) que dada la relativa pobreza material del conjunto 
de la población, podían servir de pista132, a la vez que 
se aprovecharían los modos de percepción de las gen-
tes del momento, que se fijaban más en estos últimos 
aspectos que en los físicos.

A nivel administrativo se comenzó a solicitar de 
munícipes, clérigos y personas particulares de probada 
honradez información puntual y secreta sobre movi-
mientos y actividades de sujetos sospechosos, bien por 
sus antecedentes, bien por su ideología política133; y de 
maestros de escuela, médicos, cerrajeros y carpinteros, 
informes técnicos precisos sobre caligrafías, heridas y 
lesiones, llaves, ganzúas y cerraduras, ensamblaje de 

130 AQ00594/198, marzo de 1829.
131 AQ00595/050, julio de 1830.
132 Un guipuzcoano de talla corta, vestido al uso ordinario de los 

carboneros, que usa de un capote pardo y trabaja en los montes 
de la jurisdicción de esa anteiglesia (Dima); el hijo mayor de la 
casa mayor de Castañazabalaga ... con uno de Orozco habitante 
en Luyando, nariz roma, y otro habitante de Llodio, rayado de 
viruelas, son dos de los muchos ejemplos de descripciones que se 
prodigan en el periodo, aunque donde mejor aparecen desarrolladas 
es en los pasaportes emitidos en los años veinte del siglo XIX.

133 Oficio reservado a los alcaldes de Larrabezúa y Valmaseda para 
que informen sobre la actividad de ciertos vecinos en un día 
señalado (AJ01499/002, p. 135vº).
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puertas, ventanas y muebles, tanto para realizar pes-
quisas como durante el aporte de pruebas para los 
procesos judiciales. Parece evidente que más allá de lo 
meramente preventivo o punitivo, se pretendía crear 
un entramado de informadores-colaboradores que per-
mitiese a las autoridades estar al tanto de lo que suce-
día en el territorio sin necesidad de mantener una 
amplia y costosa red policial. El anónimo autor del 
«Tratado» recomendaba que los funcionarios policia-
les no realizasen labores de espionaje, valiéndose para 
ello de los servicios de personas honradas y desintere-
sadas134, no en el sentido que hemos visto en el caso de 
los subdelegados del ramo sino en el de policía secreta 
de carácter social. Un último procedimiento que nació 
en este periodo, también de forma tardía, fue la utili-
zación de “espías”135. El término fue utilizado indistin-
tamente tanto para identificar a aquellas personas con 
un cometido encubierto136 como a aquellos funciona-
rios –léase volantes- que se disfrazaron de forma 
coyuntural para operaciones concretas137. La falta de 
datos nos impide medir la eficiencia del conjunto de 
estos métodos, aunque sospechamos, por la asiduidad 
con que se usaron, que debieron resultar más que efi-
caces en relación con los medios de que se disponía y 
los fines que se perseguían.

Un último aspecto a tratar, en el que tampoco 
vamos a ahondar por falta de datos documentales, es el 
de la policía de la Policía, es decir, del cuerpo encar-
gado de vigilar la conducta de los encargados del 
orden público, fuese por cuestiones de efectividad, por 
posibles colusiones o corruptelas o por meras infrac-
ciones valiéndose de su condición de garantes del bien 
público138. Probablemente este asunto fue uno de los 
que más preocupó a la Diputación de nuestro periodo 
y el único que, suponemos, desarrolló un actividad en 
exclusiva, como muestran los numerosos despidos y 
aun detenciones de volantes por haberse excedido en 
sus funciones o incluso por delinquir abiertamente. No 
obstante, carecemos de referencias que nos permitan 

134 Tratado..., 22-23. Era un método que se había instaurado con éxito 
en París (Mandalain 1995: 377).

135 Floridablanca ya los había utilizado con éxito durante su gobierno 
a través de la Superintendencia General de Policía (Cfr. Risco 
1991: 104). El Tratado los consideraba como uno de los principales 
resortes de información de la Policía, aunque implicitamente 
reconoce que se trata de un asunto delicado. Por ello desaconsejaba 
su uso en el ramo de la policia municipal parta evitar errones y por 
una cuestión de prestigio, pues, como ya hemos indicado, su autor 
estaba muy preocupado por demostrar la utilidad de la Policia, que 
un mal uso de informantes podía perjudicar (Tratado, p. 37 y 37).

136 Salieron los dos espías que tengo, de conocida conducta, a 
reconocer y tomar lenguas en las poblaciones que no están bajo 
mi distrito, informaba el subdelegado de Policía de Valmaseda a la 
Diputación en octubre de 1824 cuando se pretendía detener al 
liberal don Lino de Campos (AQ00230/009).

137 Saldrán disfrazados varios miqueletes del Señorío a recorrer las 
montañas y sitios y caserías sospechosas de sus alrededores 
(AQ00239/076, oficio de mayo de 1827, a las justicias de Arteaga, 
Busturia y Bermeo.).

138 Tratado..., 106. De hecho, su autor recomendaba la introducción 
de espías que pusiesen al corriente a las autoridades de todo lo que 
sucediesen dentro de los Cuerpos de Policía (id. 102-103).

identificar la creación y desarrollo de un cuerpo espe-
cífico dedicado a tal función. Sospechamos que fueron 
los subdelegados de policía los encargados de contro-
lar el buen hacer y honorabilidad de los volantes que 
pululaban por sus jurisdicciones.

Todas estas aspiraciones y esfuerzos tropezaron 
enseguida con varios obstáculos que menguaron su 
efectividad. El más importante fue la desidia y desor-
ganización de las autoridades locales a la hora de 
extender las cartas de identidad y, sobre todo, pasapor-
tes. Para evitarlo, se intentó que sólo los subdelegados 
e intendentes de policía tuviesen la facultad de expedir 
estos últimos139, menos numerosos y considerados más 
importantes; pero la medida significaba renunciar al 
grado de confidencialidad que se pretendía en tales 
funcionarios, por lo que no se tardó en desecharla. 
Como solución, la Diputación optó por emitir periódi-
camente circulares recordando a alcaldes y fieles su 
obligación de cumplimentar los documentos identifi-
cativos según la normativa vigente140. Junto a esto, la 
responsabilidad de su emisión provocó casos -si bien 
no deseados- de competencia jurisdiccional. En 
diciembre de 1825 el comandante militar de Marina, 
don Ramón María de Allende Salazar, cortés pero con-
tundente, exigía a la Diputación que no se inmiscuyese 
en sus facultades sobre el control de viajeros basándo-
se en la nueva ordenanza de transportes por carruaje141. 
Con respecto a las cartas de seguridad, para el caso 
bilbaíno se buscó una medida de peso: vecindario y 
cabos de barrio fueron compelidos a sacárselos 
mediante la fijación de calendarios precisos142. El 
estrecho control ejercido sobre la población bilbaína 
se debió a diversos factores. El primero, lógico, su 
mayor peso demográfico con respecto al resto del 
Señorío143; otro, no menos importante, la creciente 
tendencia de las autoridades a primar los esfuerzos de 
vigilancia sobre las grandes urbes, pues sabían que su 
control implicaba también el de su hinterland; no fal-
taron los componentes político y económico, sobre 
todo en una población que concentraba el mayor con-
tingente de liberales de Vizcaya y era el centro neurál-
gico de sus finanzas. Esta opción implicó que la mayor 
parte de los esfuerzos de la policía se centrasen en la 
villa, desatendiendo otras zonas donde exisitían serios 
problemas de seguridad pública.

Por otro lado, muchas de las medidas adoptadas se 
quedaron en meras intenciones por cuestiones de 
orden burocrático, debido a que las instituciones, y en 

139 AJ01616/043. 1825, mayo, 31; AJ01616/069, 1825, agosto, 23; 
AJ01616/070, 1825, agosto, 26; AJ01616/083, 1825, septiembre, 
23...

140 AJ01616/054, 1825, junio, 18 y AJ01616/083, 1825, septiembre, 
23), AJ01616/205, 1826, noviembre, 27...

141 A.H.F:B., Varios, Balparda, caja 63.
142 AJ01635/023, 1830, enero, 18.
143 Entre la segunda mitad del siglo XV y el primer cuarto del XIX 

Bilbao concentró entre el 9 y 12% de habitantes de la provincia, 
sin contar con la numerosa población flotante y la residente no 
censada.
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especial la propia Diputación, no habían desarrollado 
todavía unos entramados administrativos lo suficiente-
mente fuertes y densos como para obligar a cumplir 
los que emitía ella u otros organismos superiores; al 
menos eso es lo que se deduce de la constante reitera-
ción de las mismas disposiciones. A la falta de minu-
ciosidad de las autoridades locales144 se unían factores 
tales como trabas de orden burocrático, expresadas 
abiertamente; así, las frecuentes quejas de falta de 
impresos que rellenar, con lo que indirectamente acu-
saban a la propia Diputación de negligencia145. Otras 
dejadeces fueron silenciadas de forma consciente, 
como los basados en la amistad o el reconocimiento 
intervecinal, que se manifiestan en la emisión de pasa-
portes sin las exigencias de seguridad requeridas146. En 
sentido inverso, la negativa a otorgar el pasaporte a 
personas desconocidas por el emisor acarreó serios 
problemas a un sector de la población en auge, el de 
los trabajadores temporeros y/o desarraigados. El 
“Tratado” aconsejaba la vigilancia, por la policía y no 
por las autoridades locales, de aquellas personas con 
oficios ambulantes, pues temía que sirviesen de capa 
a posibles delincuentes (Tratado 1833: 98). Oigamos a 
Juan Olabarría, residente en Orozco, quien en enero de 
1833 elevaba a la Diputación un memorial en el que se 
quejaba de que 

aquel valle se ha excusado a darme carta de segu-
ridad para el presente año sin expresa orden de vues-
tra ilustrísima, por no tener casa abierta en él. Esto es 
cierto, y también que por temporadas me he ausentado 
a ocuparme en trabajar en reposiciones y ejecución de 
caminos reales de la vereda de Burgos, pero siempre 
que no he estado en ellos ha sido mi residencia y es en 
la actualidad el dicho valle147.

144 En septiembre de 1829 la Diputación ordenaba al fiel de Fica que 
reemplazase a Ignacio de Zabala, encargado de expedir los 
pasaportes en la anteiglesia, por la liberalidad con que los emitía 
a personas sospechosas y aún criminales, proporcionándoles de 
este modo salvoconducto contra la vigilancia de las autoridades 
(AQ00219/003, libro copiador de oficios).

145 AJ01616/054, 1825, junio, 18. Una consecuencia añadida a esta 
imprevisión fue que la oficina de Policía del Señorío se vio 
desbordada por las numerosas personas de toda Vizcaya que 
acudieron a sus dependencias para que les facilitasen el documento, 
con lo que se menguaba el libre desempeño de sus otras funciones 
(AJ01616/083, 1825, septiembre, 23).

146 En marzo de 1825 la Superintendencia General de Policía advertía 
a las justicias del reino que no iba a tolerar los fraudes que se 
cometen por algunos particulares que, escudándose en la carta de 
seguridad, pasan a un pueblo cercano a su jurisdicción y sacan 
pasaporte para viajar libremente (AJ00689/039, mayo de 1825).

147 A.F.B. Varios. En junio de 1827 se detenía a la guerniquesa María 
Luisa de Celaya, de 15 o 18 años, por hallarse sin empleo y, por 
tanto, expuesta a los peligros inherentes a semejante clase de vida 
(AQ00219/001). Dos años más tarde se solicitaba de la 
subdelegación de policía de Logroño, información sobre José de 
Aldama, sastre, quien habiendo llegado a Bilbao a finales de 
agosto no se dedicaba a buscar empleo, andaba bien vestido y se 
daba buen trato (AQ00219/003). Una consecuencia tardía de este 
sistema de identificación fue la adcripción, por los criminalistas 
de finales del siglo XIX, de ciertos rasgos físicos determinante e 
individualizadores de la supuesta clase criminal.

Los problemas aumentaban cuando lo que había 
que controlar eran los documentos de los viajeros. En 
estos casos, a la displicencia de alcaldes y fieles se 
unía la actitud permisiva de mesoneros, taberneros y 
otros empleados del ramo de la hostelería, en principio 
obligados a manifestar la llegada de huéspedes a sus 
establecimientos pero que en la práctica preferían no 
molestarse ni menos aun molestar a sus clientes. 
Conculcaban la prerrogativa que una circular de 1826 
les concedía de poder acreditar los pasaportes de los 
viajeros, a quienes permitían refrendarlos por si mis-
mos, muchas veces debido, sin duda, a su analfabetis-
mo148. Como paliativo, se impulsó una doble solución. 
De un lado, se inrodujeron en los visados contraseñas 
que impidiesen una posible manipulación por manos 
ignorantes de la consigna149; de otro, se elaboró un 
sistema de responsabilidades penales y multas para 
aquellos funcionarios u hosteleros que no cumpliesen 
con sus deberes de inspección150. 

Con todo, y como ya hemos visto, el mayor proble-
ma a que hubieron de hacer frente las autoridades fue 
la oposición popular a todo tipo de controles, sobre 
todo los de índole personal. Valorarlo y, sobre todo, 
documentarlo resulta harto problemático porque esta-
mos ante una resistencia pasiva, al menos hasta que la 
Primera Guerra Carlista dio salida a todas las frustra-
ciones y reivindicaciones de la clase popular. Ello no 
impidió que con el tiempo las distintas Policías desa-
rrollasen una terminología específica para definir a los 
delincuentes y, finalmente, la creación, más ideológica 
que real, de una clase delincuente, identificada comú-
mente con algunas capas de las clases más bajas 
(Ensley 2003: 9). La reacción de las clases populares 
fue soterrada pero unívoca. La obligatoriedad de los 
documentos de identidad personal fue vista como lo 
que en realidad era: un ataque directo a sus identidades 
culturales. En este sentido, su oposición adquirió tintes 
luditas, como la del joven de Elorrio cuyo nombre no 
nos ha sido transmitido que, amonestado por las auto-
ridades de Echebarría por el estado de deterioro de su 
pasaporte, lo rompió; o la del bilbaíno Mario de 
Arechederra, que no tuvo embarazo alguno en borrar 
del suyo la ruta que se le había marcado151.
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