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REGLAMENTO
PARA.

L A  O R G A N IZ A C IO N  Y  S E R V IC IO

DE LOS PEONES CAMINEROS DE LAS CARRETERAS 

TRANSVERSALES DE LA PERTENENCIA DE LA 

PROVINCIA DE ALAVA.

C A P IT U L O  P R IM E R O .

Organización de los peones camineros.

A rticulo i .° P ara  la  conservación permanen
te y  vigilancia de las carreteras generales habrá 
en cada legua de estas un peón caminero, cuyas 
obligaciones se detallan m as adelante.

A rt. 2.0 Cada cinco leguas consecutivas for
man un trozo, cuyo gefe será uno de los peones 
camineros con el nombre de Peón-Capataz. E s
te y  los demas peones reunidos se denominarán 
Cuadrilla.

A rt. 3.° Para ser admitido peón caminero 
se necesita tener á lo menos 2 o anos de edad y 
no pasar de 35; no tener defecto físico ni im-
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pedimento alguno para el trabajo, y  acreditar 
su buena conducta moral y  política con certifi- 
caciones del alcalde y  cura del pueblo de su re
sidencia. Serán preferidos los que hubiesen tra
bajado en obras de caminos á satisfacción de sus 
gefes, y  los que sepan leer y  escribir.

A rt. 4 o E l peón caminero que, sabiendo 
leer y escribir, haya servido por lo menos dos 
años con celo y providad á satisfacción de sus 
gefes, es idóneo para peón capataz.

A rt. 5.° E l nombramiento de los peones 
camineros corresponde á la Diputación provin
cial á propuesta del arquitecto de la provincia.

A rt. 6.° Los peones capataces y camineros 
tendrán en su poder un ejemplar del presente 
reglamento; otro en que se hallen recopiladas 
todas las ordenanzas de policía de los caminos 
públicos, y el nombramiento de peón caminero 
dado por la Diputación.

A rt. 7.0 Cuando el peón capataz y  camine
ros de un trozo no fuesen suficientes para la con
servación ó reparaciones del mismo, se reforza
rá la cuadrilla con peones ausiliares,

A rt. 8.9 E l arquitecto señalará el número
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de peones ausiliares y  jornal que lian de ganar, 
asi como el tiempo de su duración. Los sobres* 
tantes de la carretera los admitirán, distribui
rán y  despedirán conforme á las instrucciones 
que les diere el mismo.

A rt. 9,0 Los peones capataces y  camineros 
fijarán su residencia en su respectiva legua siem
pre que baya proporción para e llo , y  de lo con
trario en el pueblo o' punto mas pro'csimo que 
señale el arquitecto.

A rt. i o. E l peón capataz y  camineros de 
una cuadrilla trabajarán todos reunidos en cual
quier trozo comprendido en su sección, y  aun 
fuera de ella cuando espresamente lo ordene el 
arquitecto.

A rt. i i . Los peones capataces y  camine
ros, al instalarse por primera vez en su res
pectiva legua, se presentarán con su nombra
miento al alcalde d alcaldes de los pueblos cuya 
jurisdicción atraviese aquella, á fin de que les 
reciba juramento, y quede anotado su título en 
los registros del ayuntamiento.

A rt. i 2. E l equipo de uniforme de los peo
nes capataces y  camineros será igual al de los
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IB
miñones siü más distinción qué una chapa de 
metal dorado en el frente con el número de la 
léguá y  leyenda, Peón caminero.

Para el trabajo usarán un mandil corto de 
cuero, dividido en dos pedazos, cuyos estremos 
se atarán con unas eorreas por debajo de la ro
dilla.

Tendrán también un jalón indicador, de 
cinco y  medio pies de altura con el regatón de 
hierro y  una tablilla apaisada en el estremo su
perior, de un pie de ancho y  medio de alto, con 
el número de la legua en su centro, de cuatro 
pulgadas de altura.

E l armamento será de carabina ó fusil re
cortado y  canana ceñida. E l peón capataz se dis
tinguirá con un galón en el ángulo con el ve'r- 
tice bácia arriba, que llevará en la parte supe
rior del brazo izquierdo sobre la chaqueta de 
uniforme.

C A P IT U L O  S E G U N D O .

De los Peones capataces.

A rticulo i 3. E l peón capataz es el gefe
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inmediato de los peones camínelos y  ausihares 
de una cuadrilla. Tendrá asignada su legua, 
que será en general la  del centro del trozo, á no 
ser que circunstancias particulares obliguen al 
arquitecto á darle o tra; y  estará constituido res
pecto á su legua en las mismas obligaciones que 

los peones camineros.
A rt. i 4. Ademas, las obligaciones del 

peón capataz son
i . a Acompañar dentro de su trozo al arqui

tecto, aparejadores y  sobrestantes cuando se lo 

manden.
2 a Recibir las órdenes para su cuadrilla, 

comunicarlas á los peones camineros y cuidar 
de su cumplimiento, asi como délas demas obli

gaciones de estos. ‘ ‘
3. a D irigir con arreglo a las instrucciones 

que le diere su inmediato gefe, los trabajos se
ñalados por tarea ó en otra forma á los peones 
camineros y á los ausiliares cuando los haya.

4. a Recorrer una vez en cada semana las 
cinco leguas de su trozo, variando los días y ho
ras de v isita , y ademas, siempre que fuere ne
cesario, para hacer algún reconocimiento ó v ig i
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lar á los peones.
5. a D ar parte por escrito a su gefe inme

diato de las faltas que cometan lós peones, y 
fie todo cuanto ocurra en las leguas de su trozo.

6. a Formar las listas de los haberes de los 
peones camineros y  de los jornales que deben- 
guen los ausiliares.

7. a Cuidar de las herramientas, materiales, 
¿tiles, armas prendas de vestuario y  demas efec
tos del servicio que esistan en poder de los peo
nes de su cuadrilla, ó dentro de las leguas de su 
trozo, procurando su buen uso y  conservación.

A rt. i 5. Cuando el peón capataz se insta
le por primera vez en su trozo, el sobrestante 
reunirá la cuadrilla para que los peones cami
neros reconozcan á aquel por su gefe.

A rt. 16. E l peón capataz reconocerá por 
'su inmediato gefe al sobrestante de la sección á 
que pertenezca su trozo, y  está obligado á obe
decerle en todo cuanto le prevenga relativo al 
servicio público, bien sea por escrito o de pa- 
labra. ^

A rt. 17. Instruirá el peón capataz á los 
peones camineros sobre la inteligencia de las or-
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denanzas de policía, y  acerca de la conducta 
que ban de observar con los infractores, á fin 
de que se prevengan los daños y  se castiguen 
Jos cometidos, sin dar lugar á altercados y dis
putas , ni permitir connivencias de unos con otros.

A rr. i 8. El peón capataz tendrá en su po
der un cuaderno, donde constarán por inventario 
todas las herramientas y efectos espresados en el 
párrafo 7.0 del artículo i£ ,  y  en hojas separa
das del mismo se anotará el número y clase de 
Jas que se entregue á cada peón caminero o 
ausiliar para su uso.

En el mismo cuaderno espresará la entrada 
o salida de las herramientas y  efectos de su cua
drilla; pero nunca los entregará para que sirvan 
fuera de su trozo, sino mediante orden por es
crito de su inmediato gefe.

A rt. ig .  E l peón capataz deberá reunir su 
cuadrilla y  marchar con ella al punto que se le 
designe dentro d fuera de su trozo, en el mo
mento que reciba la orden por escrito de su ge- 
fe inmediato.

A rt. 20. En el caso de quedar intercepta
do el camino, d cuando hayan ocurrido en él

2

%7

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



lio
ños de mucha consideración, reunirá el peón 
capataz su cuadrilla sin dilación algüna, dando 
parte á su gefe inmediato, y  dispondrá lo que 
crea mas conveniente para reparar los daños 
hasta que reciba instrucciones.

A rt. 21. Fuera de los casos espresados en 
los artículos i g  y 20, no podrá el peón capataz 
reunir el todo ó parte de su cuadrilla¿ iii sacar 
á un peón desü legua, sino para proteger Inse
guridad del camino * pero sin apartarse dé e'l ni 
salir de su trozo.

A rt. 22. E l peón capataz pasará avisos á 
los alcaldes délos pueblos inmediatos cuando a - 
parezcan malhechores en ía línéá de sfat trozo, 
dando las noticias qué tenga acereá de su némé- 
ro y  de la dirección que hayan tomado;

A rt. 2 3. Cuando Ocurriere él fallecimien
to ó separación dé urt peón caminero, fel peón 
capataz recogerá las herra mientas v artoás y de
mas efectos del servicio que aquel tuviere en su 
poder.

E l mismo instalará en sus respectivas le
guas á los peones camineros nuevos, haciéndo
les entrega de las herramientas y  efectos que
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necesitan é instruyéndolos en las obligaciones de 
su destino.

A r?. Cuando el peón capataz tenga 
que hacer alguna solicitud ó reclamación por es
crito en asunto del servicio, deberá entregarla á 
su inmediato gefe para que le dé el curso cor
respondiente.

Por el mismo conducto acudirá el peón ca
pataz al gefe superior cuando tenga que espo- 
ner alguna queja contra Ips inmediatos; pero si 
estos no le diesen curso, podrá acudir directa
mente al primero para que resuelva lo que fue
re justo y  conveniente.

C A P IT U L O  T E R C E R O .

De los Peones camineros.

A w . 35. E l peón caminero es el encarga
do de la conservación permanente y  vigilancia 
de la legua que !le está señalada.

Por Ja Real instrucción de a S de Julio de 
1 7 9 0  tiene ademas la cualidad de guarda jura
do, para ejecutar y cumplir con arreglo á las 
leyes lo dispuesto en las ordenanzas y regla-
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mentos de policía y conservación de las carre
teras.

A rt. 26. Las obligaciones del peón cami
nero, como guarda y encargado de los trabajos 
de conservación de la carretera, son:

1 .a Permanecer en el camino todos los días 
del año desde que sale el sol hasta que se ponga.

2. a Recorrer cada dos días toda su legua 
para reconocer el estado del camino, de sus o- 
bras de fábrica, paseos y  arbolados, y de los 
repuestos de materiales.

3. ® Prevenir los daños que ocasionan los 
transeúntes en el camino; advirtie'ndoles lo dis
puesto en las ordenanzas de policía, y  denunciar 
á los que maliciosamente contravengan á ellas.

4 . a Ejecutar los trabajos de conservación 
que sus gefes le ordenen, bien sea por tarea ó 
en otra forma, sin mas descanso que las horas 
señaladas para almuerzo, comida y merienda.

5. a Dirigir los trabajos de los peones ausi- 
liares que tenga en su legua, llevar cuenta de 
los jornales que estos debenguen, y  de los mate
riales que se vayan acopiando.

6. a Cuidar de las herramientas, materiales,
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útiles, armas, prendas de vestuario y demás e- 
fectos del servicio que ecsistan en su poder ó 
dentro de la legua de su cargo, procurando su 
buen uso y conservación.

7.a Obedecer al peón capataz de la cuadri
lla , como á su gefe inmediato en cuanto le pre
venga relativo al servicio público.

A rt . 27. E l peón caminero llevará siem
pre el uniforme y distintivos que le están seña
lados, y  cuando recorra su legua lo hará arma
do de carabina.

A rt. 28. E l peón caminero deberá tener 
mientras esté trabajando, clavado el jalón indi
cador en el borde esterior de uno de los paseos 
ó cunetas del camino y á la inmediación del pun
to donde se baile.

A rt. 29. E l peón caminero suspenderá el 
trabajo dos horas de sol á sol en los dos prime
ros y en los dos últimos meses del ano; tres ho
ras en Marzo, A bril, Setiembre y  Octubre; y 
cuatro en los meses restantes.

E l  director hará al principio de cada esta
ción la conveniente distribución de dichas horas, 
para el almuerzo, comida y  merienda.

ri3
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A jvt. 3 o. En los domingos y  fiestas de pre
cepto $e ¡conceden al peón caminero Jas dos pri
meras horas, después de salir el sol, para que 
pueda oir misa, y  el resto del dia permanecerá 
en el camino recorriendo y  vigilando su legua.

E n  dichos dias se ocupará, especialmente 
en las horas de descanso, en limpiar sus armas, 
escudo y prendas de vestuario.

A n f. 3 i .  Cuidará el peón caminero deque 
no se ¡ejecute sobre la línea del camino ni á la 
distancia de 3 o varas á uno y  otrq Jado de am
bas márgenes, ningupa obra particular sin que 
antes haya trazado su aliniacion el director de 
caminos do la provincia, y  si después de ha
berlo asi advertido, se emprende la obra sin 
aquella formalidad, dará parte al peón capataz 
sin dilación alguna.

A iit. 3 2. fío  permitirá el peón caminero 
qiiese establezca en los paseos del camino nin
gún cohertizo, tinglado opuesto Jijo o ambulan
te, aunque sea para la venta de comestibles, sin 
pecp)tf9dg su$ geJEes.

Aj\¡r- 33. E l peón .caminero advertirá siem
pre que pueda á los arrieros, conductores de car-
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raages y  de ganados, f  á cualquiera persona,
qué nO sé sàlgjaè Sui éàtfréàgW, éab&lferíá# y  
ganados del firme del cateSièoy é&fèitìàWfiñí 
que bagatí uso de fes paseos sino lOs pfeàtOnes.

A rt.' 34. E 1 pentì carteinero observara1 pteti- 
lualménte ét éOOiplilnietìtO <lé fes ordensmzás de 
policía^ denunciando á los contraventores p ifa  
qué Sé léS imponga1 él1 castigo eoéréspondíéntér 

E n  éstos easOs evitará él péóte tO fe  diSptìfe 
y  altercado, tomando el nombre jr, seSíáñs- dfe? ini - 
fractor ó infractores, y  eoñcWiéndbse été todo 
ton la compostura- y  i&odéi'áciOQ qué étít¥és- 
ponde.

A rt. 35. ÉoO péoiieO OáñiiñerOS 00 podrán 
recibir contenta tíP grafifìcacìoO- alguna dé fes 
contraventores á  fes ordénatelas dé1 polréfe de 
los cafriinOs.

Afte. 36. E l peón caminero1 que balferé eft 
el camino alguna persona sospechosa deberá ecsi- 
girle el pasaporte, y  de no tenerle la conduci
rá al pueblo de su jurisdicción tí á las casas de 
posta, o posadas públicas mas inmediatas, dan
do parte al alcalde para que se bagá cargo de 
la persona detenida, y  recogiendo recibo de di

*5
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cha autoridad para comprobante de su celo. Lo 
mismo tara con la persona ó personas que en
contrase delinquiendo.

A rt. 3 7. En el caso que aparezcan malhe
chores en las inmediaciones de su legua, el peón 
caminero lo advertirá á los transeúntes, y pasa
rá aviso á los de las leguas contiguas para que 
le den ausilio si fuere necesario, y  también al 
alcalde del pueblo inmediato, dándole noticias 
del número y  dirección que lleven aquellos.

A rt. 38. E l peón caminero dará parte al 
peón capataz de cuanto ocurra en su legua, y  
de las denuncias que hubiese puesto.

Estos partes bien sean escritos ó de palabra 
correrán de unos peones en otros.

A rt. 3 9, Acompañara el peón caminero 
dentro de su legua á cualquiera de sus gefes, 
siempre que se lo manden, á fin de que pueda 
responder y  dar las esplicaciones que se le pi
dan.

A rt. 4.0. E l peón caminero no podrá salir 
fuera de su legua sino en los casos siguientes: 
¡i.° cuando vaya á poner denuncias, correr partes 
y  cobrar su haber. 2.0 Cuando algún peón in~
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mediato le pida ausilio y  en los casos previstos 
en los artículos anteriore. 3.° Cuando reciba or
den o aviso de cualquiera de sus gefes para 
que se reúna toda la cuadrilla o parte de ella 
en cuyo caso se presentará sin dilación alguna 
en el punto que se le designe.

A rt. 4 i . Los peones camineros están o- 
bligados á trabajar en cualquiera legua de su 
trozo, y  aun fuera de él.

A rt. 42. Se prohibe á los peones camine
ros tener en las obras carros ni caballería de su 
propiedad.

A rt. 4 3. Los peones camineros deberán dar 
ayuda y asistencia gratuita á los viageros, en el 
caso de que les ocurra alguna desgracia.

A rt. 44« Cuando el peón caminero se ha
llare imposibilitado para desempeñar sus fun
ciones, dará parte sin dilación al peón capataz 
para que provea lo conveniente.

A rt. 45. Cuando el peón caminero tenga 
que hacer alguna solicitud ó reclamación por 
escrito en asunto del servicio, deberá entregarla 
á  su inmediato gefe para que le dé el curso cor
respondiente.
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Por el mismo conducto acudirá el peón ca
minero al gefe superior cuando tenga que espo- 
ner alguna queja contra los inmediatos; pero si 
estos no le dieren curso o pasare algún tiempo 
sin recaer providencia, podrá acudir directa
mente al primero para que resuelva lo que fue

re justo y conveniente.
A rt. 46. E s obligación del peón caminero 

costearse el vestuario de uniforme y  su reposi
ción escepto la chapa del sombrero y los bo

tones.
Cuando se le entregue al peón el vestuario 

completo ó alguna prenda nueva de él, se suje
tará á un descuento mensual, que no pasará 
del importe de tres jornales, hasta realizar el pa
go del valor de los efectos que hubiese recibido.

Si el peón fuese despedido antes de verifi
carse el reintegro espresado, devolverá prendas 

-por valor de lo que adeude, y  en todo caso la 
chapa del sombrero y  los botones de metal, cuyo 
valor no se incluirá en aquel descuento.

A rt. 47. Cuando un peón caminero sea 
despedido, deberá entregar al peón capataz las 
armas, herramientas, prendas de vestuario que
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corresponda, papeles y ciernas efectos del servi
cio , incluso su nombramiento.

C A P IT U L O  C U A R T O .

De los salarios, premios y  castigos.

A rt. 4-8. Los peones capataces disfrutarán 
un real diario sobre el haber señalado á los peo
nes camineros de su cuadrilla que será el mis
mo que el de los miñones, y las franquicias 
esenciones que por las leyes están declaradas 
su clase.

A rt. ^9* Los peones capataces optarán á 
un premio anual de 160  reales que se dará en
tre los de cada cuatro trozos al que mas se ha
ya distinguido por su celo y  buen comporta
miento.

No habrá premio en una reunión de cuatro 
trozos, cuando los peones capataces no hayan he
cho mas que cumplir meramente con su deber.

Las propuestas de dicho premio las hará el 
director de las carreteras á la Diputación pro
vincial.

A rt. 5o.. Los peones capataces tendrán op-

\9
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cion á ser colocados éñ clase de sobrestantes y  
encargados de cuadrilla cuando acrediten diez 
años de buenos servicios con certificaciones de los 
gefes á cuyas órdenes hubiesen estado.

A rt. 5 i . E l peón capataz que se lastima
re en los trabajos, quedando imposibilitado para 
ellos, ó que lo fuese igualmente cumpliendo con 
su obligación en la parte relativa á la vigilan
cia del camino, tendrá derecho al retiro con la 
pensión que señalen las leyes.

A rt. 52. Cuando el peón capataz por sus 
achaques ó avanzada edad no tenga la aptitud 
y  actividad necesarias para el desempeño de sus 
funciones, se le dará el mismo retiro, siempre 
que tenga 2 5 años de servicio, no contando en 
ellos los de peón ausiliar.

A rt. 5 3. Los peones camineros disfrutarán 
del haber que se señale á los de su clase, y  las 
franquicias y esenciones que por las leyes Ies 

están concedidas.
A rt. 5£. Los peones camineros optarán á 

un premio anual de io o  reales, que se dará en 
tre los de una cuadrilla, al que mas se hubiese 
distinguido en todo el año por su celo y buen

^0
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comportamiento.

No habrá premio en una cuadrilla cuando 
sus individuos no hayan hecho mas que lo pre
ciso para cumplir con su deber.

Las propuestas de estos premios se harán 
en igual forma que las de los peones capataces.

A rt. 55. Los peones camineros tendrán op
ción á la plaza de peón capataz, si reuniendo las 
circunstancias necesarias se hubiesen hecho a- 
creedores por su inteligencia y  buen comporta
miento.

A rt. 56. E l peón caminero que se lastima
re en los trabajos, quedando imposibilitado para 
ellos, o que lo fuere igualm ente cumpliendo con 
su obligación en la parte relativa á la vigilan
cia del camino, tendrá derecho al retiro con la 
pensión que señalen las leyes.

A rt. 5 7 . Guando el peón caminero por sus 
achaques ó avanzada edad no tenga la aptitud y  
actividad necesarias para el desempeño de sus 
funciones se le dará el mismo retiro, siempre 
que tenga 2 5 años de servicio no contando en 
ellos los de peón ausiliar.

Art. 58. E l director, los aparejadores y
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sobrestantes podrán anotar en la libreta de un 
peón caminero las faltas que observaren.

Se rebajará un dia de haber al peón capa
taz o' caminero por cada vez que deje de acom
pañarse de este documento, y  tres dias en el ca
so de que lo pierdan.

A r t . 5 g. Por las faltas de simple insubor
dinación ó de esactitud en las obligaciones ge
nerales se podrán rebajar á los peones capataces 
y  camineros desde uno á tres dias de haber; y 
si la falta consistiese en el cumplimiento de la 
tarea señalada, se les rebajarán los dias que se 
conceptúe faltan para su conclusión.

A rt . 6 o. Las faltas graves de insubordina
ción, y  los castigos repetidos de inaplicación, se
rán causa bastante para despedir á los peones 
capataces y camineros.

A rt. 6 i  . N o podrá recaer el premio anual 
en el peón capataz o' caminero que hubiese sido 
castigado tres veces en el año.

A rt. 6 a. E l peón capataz por cada vez que. 
disimulare las faltas de los peones camineros de 
su cuadrilla, sufrirá una rebaja de uno á cinco 
dias de su haber.
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A rt. 63. E l peón capataz podrá despedir 
de los trabajos al peón ausiliar que cometa fal
tas de insubordinación.

A C U E R D O .

Diputación provincial de Alava.=Sesion del 
6 de Mayo de i 8£3.=Se aprueba por S. E . el 
precedente reglamento, y  acuerda su impresión 
y  circulación para el puntual cumplimiento de 
cuanto en él se espresa.=Por acuerdo de S. E. 
su secretario=Telésforo de Nestares.
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«SOY DEL SEÑORÍO |

DE VIZCAYA.®
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