
VAF-404

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



1D1B

« U I P U Z C O A ,

K i t *

l'IlJUIIaJlS

IMPRENTA 1)E I.A PROVINCIA.— 1851

RAMALES DE LA PROVINCIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



REGLAMENTO
|>AR\ EL SERVICIO Y CONSERVACION DE LA CARRETERA GE^felfA  ̂

Y RAMALES DE LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA.

CAPITULO L°

Organización del servicio y distribución de la carretera y
ramales.

A rticulo \ P a r a  que el servicio que se preste en la 
carretera general y ramales de esta Provincia , sea mas or
denado y produzca todas las ventajas que reclama su con
servación , se dividirán (por ahora) en tres distritos, diez 
secciones y tantos trozos, cuantos sean indispensables para 
mantener en buen estado de tránsito todos los caminos.

Art. 2.° El primer distrito, que se denominará de Tolosa, 
se compondrá de la distancia que media en la carretera ge
neral desde la villa de Irun á la de Ormaiztegui , con inclu
sión de los ramales de Oyarzun á Rentería, de Hernani á 
San Sebastian y de Tolosa al confín de Navarra en Lizarza. 
El segundo distrito, que se denominará de Vergara, se com
pondrá de la distancia que media en la misma carretera ge
neral desde la villa de Ormaiztegui al confín de Alava en Sa
linas , con inclusión de los ramales de Oñate, del rio Deva, 
de Campanzar y de Santa Águeda. El tercer distrito, que se 
denominará de Azpeitia , se compondrá de los caminos ra
males de Otzarain á Elgoibar , de Salvatore á Zumaya y de 
Yracla á Teresategui en Lasarte.

Art. 3.° Para cada una de las secciones servirán las dis
tancias' siguientes;
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1. a La que media entre Irun y Astigarraga, con inclu

sión del ramal de Oyarzun á Rentería.
2. a La que hay desde Astigarraga á Andoain, con inclu

sión del ramal de Oriamendi.
3. a La que hay desde Andoain á Villafranca con inclu

sión del ramal de Navarra.
4. a La que hay desde Villafranca á Vergara.
5. a La que hay desde Vergara á Salinas con inclusión 

de los ramales de Campanzar y Santa Águeda.
6. a La que comprende el nuevo camino ramal desde 

Yraeta á Teresategui en jurisdicción de Lasarte.
7. a La que abraza el ramal de Otzarain áElgoibar , pa

sando por Azpeitia.
8. a La que coge el ramal del rio Urola desde Salvatore 

á Zumaya.
9. a La que tiene el ramal de Oñate desde Ormaiztegui á 

San Prudencio.
i 0.a La que forma el ramal del rio Deva con sus dos 

hijuelas de Eibar y Motrico.
Art. 4.° Para cada uno de los trozos servirán las distan

cias que designe la Provincia en todos los caminos de la 
misma , según sea mayor ó menor la necesidad de atender 
á su conservación , por razón de su movimiento respectivo.

CAPITULO 2.o 

Del Director general.

Art. 5.° Para todos los caminos de la Provincia habrá 
un Director general facultativo , que será de nombramiento 
de ella y gozará de un sueldo de doce mil rs. vn. , pagade
ros de los fondos de la misma.
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Art. 0.° Este Director general deberá residir precisa

mente en la villa de Tolosa y estará bajo las órdenes inme
diatas de la Diputación , teniendo á su cargo el primer dis
trito , sin perjuicio de la superior inspección que debe ejer
cer en los demas , recorriéndolos cuando menos cuatro 
veces al año , si no hay necesidad urgente para hacerlo 
mas á menudo.

Art. 7.° Todos los dependientes de la Provincia, en ei 
ramo de caminos , estarán bajo las órdenes del Director ge
neral, para toda clase de servicios ordinarios y estraordina- 
rios que tengan que prestar en beneficio de ellos ; pero él 
á su vez tendrá las obligaciones siguientes.

4.a Acompañar al Diputado general, siempre que le 
ocurra hacer alguna correria por los caminos de la Pro
vincia.

2. a Dar á la Diputación parte semanal del estado de 
los caminos , y noticia de cualquiera novedad ó avería 
que ocurra en ellos, para atender sin demora á todas las 
necesidades de la carretera y ramales de la Provincia.

3. a Presentar á la Diputación, con las observaciones 
que le ocurran, las cuentas mensuales sobre sueldos, 
y los estados que forme de su distrito y reciba de los otros 
dos sobre las obras que se han ejecutado y los gastos que 
se han hecho en todos los caminos.

4. a Presentar igualmente á la Diputación una relación 
detallada del estado de los caminos y de las observa
ciones que su exámen le haya sugerido en los cuatro via
jes que con arreglo al artículo 6.° tenga que hacer por 
ellos , promoviendo siempre su mejora , en cuanto conci
ba que pueda hacerse en bien del servicio público.
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CAPITULO 3.°

De los Subdirectores.

Art. 8.° Para cada uno de los otros dos distritos habrá 
un Subdirector de caminos, que también será de nombra
miento de la Provincia y gozará de un sueldo de cinco mil 
quinientos rs. v n ., pagaderos de los fondos de la misma.

Art. 9.° Estos Subdirectores deberán residir, á poder sen 
el uno en la villa de Vergara y el otro en la de Azpeitia, 
cuidando cada cual de su respectivo distrito y de los ca
minos comprendidos en él.

Art. i 0.° Los Subdirectores serán los gefes inmediatos 
de los sobrestantes y peones camineros , pero tendrán á su 
vez las obligaciones siguientes.

1. a Acompañar al Sr. Director general en su respec
tivo disirito , cuando vaya á recorrerlo con arreglo á lo 
prescrito en el art. G.°

2. a Recibir y cumplir las órdenes que les comunique 
el Sr. Director general de caminos.

3. a Dirijir con arreglo á las instrucciones que les dé di
cho Sr. Director general, los trabajos de los caminos com
prendidos en su distrito.

4. a Recorrer una vez al mes los caminos comprendidos 
en su distrito , variando los dias de visita , é inspeccio
nando siempre las obras que se están ejecutando en ellos, 
para darles la conveniente dirección.

5. a Recibir siempre por s í , después de examinada y 
aprobada, la piedra destinada á los recargos que hayan de 
hacerse en los caminos.

G.a Dar parte semanal por escrito al Sr. Director ge-
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neral del estado en que se hallan los caminos comprendidos 
en su distrito , de las novedades que en él ocurran, y de 
las faltas que cometan los sobrestantes y peones camineros.

7. a Tener en su poder un ejemplar del presente regla
mento y otro en que se hallan recopiladas todas las orde
nanzas de policía de los caminos públicos.

8. a Instruir á los sobrestantes sobre la inteligencia de 
las ordenanzas de policía y sobre la conducta que han de 
observar con los peones camineros en conformidad al pre
sente reglamento.

9. a Recibir y remitir al Director general de caminos 
las solicitudes que quieran dirijir á la Provincia los sobres
tantes y peones camineros sobre asuntos del servicio de 
caminos, puesto que no serán despachadas las que no ven- „ 
gan por su conducto.

10. a Recibir y  remitir con su V.° B.° al Director general 
de caminos las cuentas mensuales de los sueldos y los estados 
de los trabajos y gastos que se hayan hecho en los caminos 
de su distrito, con el fin de presentarlas á la Diputaron y co 
brar su importe en la Tesorería de la Provincia, para hacer 
los correspondientes pagos bajo su responsabilidad.

CAPITULO 4.o

l)e los Inspectores.

Art. 11. Para cada una de las diez secciones habrá un 
Inspector, que será de nombramiento de la Provincia , y 
ejercerá gratuitamente su cargo honorífico en nombre y 
á beneficio de la misma.

Art. 12. A los Inspectores corresponde la fiscalización 
de todas las operaciones de los empleados de la carretera
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general y ramales de la Provincia en sus respectivas seccio
nes , debiendo esperarse de su buen celo por el bien de la 
misma que cuidarán de recorrerlas, cuando buenamente pue
dan , y no perdonarán medio alguno para hacer que dichos 
empleados cumplan con sus respectivos deberes.

CAPITULO 5.°

De los Sobrestantes.

Art. 13. En cada uno de los tres distritos habrá uno ó 
mas sobrestantes, que serán de nombramiento de la Provin
cia á propuesta del Director general de caminos, y gozarán 
del sueldo de 8 rs. diarios, durante el tiempo que permanez
can en su distrito. Sin embargo como el uno de los sobres
tantes del primer distrito ha de suplir las faltas del Direc
tor general, durante las ausencias que este haga con arre
glo á lo prescrito en el art. 6.°, tendrá la denominación de 
ayudante del Director general, y gozará de un sueldo de 12 
reales diarios.

Art. 14. Para ser nombrado sobrestante, se necesita 
tener 22 años de edad y no pasar de 35: saber leer y escri
bir con alguna perfección: ser cantero de profesión con ido
neidad para el trabajo; y acreditar su buena conducta moral 

‘con certificados del Alcalde y Cura párroco de sus pueblos.
Art. 15. Los sobrestantes serán los gefes inmediatos de 

Jos peones camineros y de sus auxiliares, cuando haya nece
sidad de e llo s; pero tendrán á su vez las obligaciones si
guientes:

1.a Acompañar á los Srcs. Director general , Subdi
rectores é Inspectores de caminos en sus respectivos dis
tritos y secciones.
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2. a Recibir y cumplir las órdenes que Ies comuniquen 

los Sres. Director general, Subdirectores é Inspectores de 
caminos en sus respectivos distritos y secciones.

3. a Dirijir con arreglo á las instrucciones que les dén 
sus respectivos gefes los trabajos de la carretera general y 
ramales.

4. a Recorrer una vez en cada semana la distancia 
comprendida en su respectivo distrito, variando los dias y ho
ras de visita, é inspeccionando siempre las obras que se es
tán ejecutando en ella, para darles la conveniente dirección.

5. a Dar parte por escrito á su respectivo gefe de las 
faltas que cometan los peones camineros y de todo cuanto 
ocurra en su distrito.

G.a Formar estados de la piedra que se reciba con es- 
presion del número de carros y peso correspondiente en 
cada trozo, y listas de los peones auxiliares que se ocupen 
en estenderla y hacer otras labores de la carretera con e s-  
presion de sus nombres y apellidos é indicación de los pun
tos donde trabajen, para remitirlos en tiempo oportuno á los 
respectivos gefes.

7. a Cuidar de las herramientas, materiales, útiles, pren
das y demas efectos del servicio que existan en poder de 
los peones camineros, procurando siempre su buen uso 
y conservación

8. a Reconocer por su gefe inmediato al Director ge
neral ó Subdirector del distrito á que pertenezca, y obede
cerles en todo cuanto les prevengan, relativo al servicio pú
blico, bien sea por escrito bien de palabra.

9. a Tener en su poder un ejemplar del presente regla
mento, otro en que se hallan recopiladas todas las orde
nanzas de policía de los caminos públicos, y el nombra
miento de sobrestante por la Diputación.
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10. a Instruir á los peones camineros de su distrito 

sobre la inteligencia de las ordenanzas de policía y sobre la 
conducta que han de observar con los infractores, á fin de 
que se prevengan los daños y se reparen los cometidos, sin 
dar lugar á disputas y altercados ni permitir connivencias 
entre unos y otros.

11. a Tener en su poder un cuaderno donde consten 
por inventario todas las herramientas y efectos cspresa- 
dos en el párrafo 7.° del art. 15, anotando en hojas sepa
radas el número y clase de los que entreguen á cada peón 
caminero ó auxiliar para su uso, y espresando la entrada y 
salida de las herramientas y efectos destinados á su distrito, 
sin que puedan entregarlos para que sirvan en otro diferen
te, no mediando orden por escrito de su gcfe inmediato.

12. a Reunir á los peones camineros de su distrito, pa
ra marchar con ellos ai punto ó puntos que les designe 
su gefe respectivo, cuando reciban una orden al efecto.

13. a Ocurrir sin pérdida de tiempo con el número de 
peones camineros necesarios al punto ó puntos de la car
retera donde haya quedado interceptado el paso, ó donde 
haya habido alguna avería de gran monta, para poner el 
conveniente remedio al mal, dando parte de todo al ge- 
fe de su distrito, sin cuya orden no podrán, fuera de estos 
casos estraordinarios, distraer á los peones camineros de

“sus respectivos trozos.
14. a Pasar avisos á los Sres. Alcaldes de los pueblos 

inmediatos, cuando aparezcan malhechores en la línea de 
su distrito, dando las noticias que tengan acerca de su 
número y de la dirección que hayan tomado, con todo lo 
demas que juzguen conducente.

15. a Recoger las herramientas, prendas y efectos 
que tuviere un peón caminero, cuando ocurra su falle-
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cimiento ó su separación; y hacer su entrega al que le reem
place, instruyéndole en las obligaciones de su destino.

16. a Entregar á su respectivo gefe las solicitudes que 
los peones camineros quieran dirijir á la Provincia sobre 
asuntos del servicio, puesto que no serán despachadas las 
que no vengan por su conducto.

17. a Formar estados semanales de los trabajos que ha 
gan los peones camineros, y entregarlos á su respectivo 
gefe, para que este con su Y.° B.° los remita al Director ge
neral.

18. a Formar listas de los peones camineros y auxilia
res, con los demas gastos que ocurran en su respectivo 
distrito, y arreglar las cuentas mensuales, á fin de que con 
el Y.° B.° de su gefe pasen al Director general, y éste las 
presente en la Tesorería de la Provincia, para hacer los 
correspondientes pagos bajo su responsabilidad.

CAPITULO 6.«

De los peones camineros.

Art. 16. En cada uno de los trozos de la carretera ge
neral y ramales de esta Provincia, habrá un peón caminero 
que será de nombramiento de la misma á propuesta del Di
rector general, y gozará del sueldo de 5 rs. diarios durante 
el tiempo que permanezca en su destino.

Art. 17. Para ser nombrado peón caminero, se necesita 
tener lo menos 20 años y no pasar de 35: no tener defecto 
físico ni impedimento alguno para el trabajo; y acreditar su 
buena conducta moral por certificados del Alcalde y Cura 
párroco de su pueblo.

Art. 18. El peón caminero es el encargado de la conser-r
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vacion permanente y vigilancia del trozo que le está señala
do, debiendo ademas cumplir con las obligaciones siguien
tes:

1. a Obedecer á sus superiores y cumplir con esme
ro y exactitud las órdenes é instrucciones que reciba de 
ellos.

2. a Permanecer en el camino todos los dias del año 
desde que sale el sol hasta que se ponga, trabajando en 
las horas que se acostumbran en las demas obras públi
cas. En los Domingos y dias festivos de ambos preceptos, 
no trabajará sino en casos estraordinarios, pero recorre
rá y vigilará su respectivo trozo, cuidando de aprovechar 
las horas de descanso en limpiar sus herramientas, su cha
pa y las prendas que tenga para su servicio. Cuando la in
temperie de lluvias ó nieves no le permita trabajar, cui
dará de dar curso á las aguas, y de abrir paso en cuanto 
permitan las circunstancias. En los dias de grandes heladas 
tendrá particular cuidado en picar el pavimento en los pa- 
rages mas peligrosos.

3. a Recorrer cada dos dias su trozo , para recono
cer el estado del camino, desús obras de fábrica, de sus 
paseos y cunetas y de los repuestos de materiales.

4. a Prevenir los daños que ocasionan los transeunles- 
en el camino, advirtiéndoles lo dispuesto en las ordenan
zas de policía, y denunciando á los que maliciosamente 
contravengan á ellas.

5. a Ejecutar los trabajos de conservación que sus ge- 
fes le ordenen, sin mas descanso que las horas necesa
rias para el almuerzo, comida y merienda.

6. a Dirijir los trabajos de los peones auxiliares que 
tenga en su trozo, y llevar cuenta de los jornales que estos 
devenguen, y de los materiales que se vayan ocupando.
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7. a Vigilar con escrupulosidad el machaqueo y cali<¿á 

de la piedra que se ha de emplear para la conservacio'íí 
de la carretera, á cuyo fin le instruirá el sobrestante de las 
condiciones del remate.

8. a Cuidar de que no se ejecute obra alguna dentro 
de los treinta pies por ambos lados de la carretera, sin 
que preceda la autorización de la Diputación y la alineación 
del Director general ó Subdirectores facultativos, y si des
pués de haberlo asi advertido al dueño de la obra, se em
prendiesen los trabajos sin las formalidades indicadas, da
rá parte al sobrestante para que este lo eleve á conoci
miento del Director general ó Subdirector.

9. a No permitir esplotar piedra alguna en las cante
ras, cuya distancia horizontal desde la carretera no lle
gue á 80 pies, sin ponerlo antes en conocimiento del Direc
tor, quien reconocerá el local y dictará las medidas precau
cionóles á que deberán atenerse los esplotadores, para evi
tar desgracias en los transeúntes.

40. a No permitir que se dé nueva dirección álas aguas 
de los montes, para evitar que, separándolas de las pro
piedades particulares, causen daños en la carretera.

41. a No permitir que se construyan los canalones de los 
tejados de las casas de manera que viertan las aguas á la 
carretera, ni que en las calles de travesía filtren al camino 
aguas ni inmundicias de las casas.

42. a No permitir hacer plantación alguna en la inme
diación de la carretera sin conocimiento del Director, pa
ra evitar los daños que las raíces ocasionan en los muros.

43. a Recordar á los dueños de las propiedades ó 
sus representantes la obligación que tienen de cortar las 
ramas de los setos vivos en las cerraduras, y si después 
de hecha esta prevención con urbanidad, no tratasen de
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cumplir con su obligación y estorbasen las ramas en el ca
mino ó en sus cunetas, dará parte al sobrestante y éste lo 
hará al Director, para que disponga lo conveniente.

14. a Recojer en tiempo oportuno con la rastra y la pa
la el barro que existe en el firme del camino, y reunirlo 
á un costado en montones que podrán separarse cuando 
se sequen; procurando también hacer el barrido del polvo 
en los veranos, para estenderlo en los sitios ó zanjas don
de mas falta haga, ó para estraerlo si no la hiciese.

15. a Cuidar de tener bien arregladas las zanjas, dando 
suave inclinación hacia los estreñios esteriorcs, y curso á 
las aguas hacia las alcantarillas que deberán conservarse 
constantemente bien limpias y corrientes.

10.a Recavar los carriles en tiempos húmedos, relle
nando también los baches, estrayendo el lodo antes de 
echar la piedra, y formando graciosamente la curvatura del 
camino sin eminencias ni ondulaciones.

17. a Recojer las piedras sueltas que quedan sin ha
cer cuerpo, después que se hagan los recargos anuales, 
para formar montones en los estrenaos mas convenientes 
del camino.

18. a Romper los encachos que se descubran en la carre
tera.

19. a No separarse de la línea de su demarcación sin 
éspreso encargo del sobrestante ni orden de su gefe supe
rior, fuera de los casos en que tenga que pasar las comu
nicaciones de caminero en caminero. En los casos de au
sencias 6 enfermedades propondrá al Director por conduc
to del sobrestante el suplente que pudiera reemplazarle y 
que será admitido si tiene idoneidad.

20. a Acompañar en su respectiva demarcación á los Sres. 
Director general, Subdirector é Inspectores de caminos, y
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recibir las órdenes que le comuniquen*

24.a Llevar siempre el distintivo ó distintivos que le 
están señalados, y tener clavado el jalón indicador, que 
Je entregue la Provincia, en uno de los bordes esterio- 
res de la carretera y en la inmediación del punto donde es
té trabajando.

22. a Conservar constantemente en su poder un ejem
plar de este reglamenta y otro de las ordenanzas de poli
cía del camino, como también el nombramiento de peón 
caminero espedido por la Diputación.

23. a Advertir, siempre que pueda, á los arrieros, car
reteros , conductores de carruages y á cualquiera perso
na que transite por la carretera, que no salgan del firme 
de ella sus carruages, caballerías y ganados, evitando to
da disputa y altercado en los casos de exacción de mullas, 
tomando para lodo evento el nombre y Jas señas de los in
fractores, y conduciéndose siempre con la compostura y 
moderación que corresponde.

24. a Dar parte al sobrestante de cuanto ocurra en 
su trozo , de las mullas que hubiese exigido , sin que 
les sea permitido recibir contenta ni gratificación algu
na de los contraventores á las ordenanzas de policía de 
los caminos.

25. a Dar ayuda y asistencia gratuita á los viageros en 
el caso que les ocurra alguna desgracia.

2G.a Dar parte al sobrestante de toda novedad estraor- 
dinaria que ocurra, pasando la comunicación de caminero 
en caminero, si las circunstancias lo exigiesen asi.

27.a Pasar avisos á los Señores Alcaldes de los pue
blos inmediatos , cuando aparezcan malhechores en las 
inmediaciones de su trozo, dándoles las noticias que tenga, 
y advirtiendo también á los transeúntes acerca de su núme-
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ro y la dirección que hayan tomado, con todo lo demas que 
juzgue conducente.

28.a Cuidar de las herramientas, materiales, útiles, pren
das y demas efectos del servicio que existen en su poder ó 
dentrodel trozo de su cargo, procurando su buen uso y 
conservación.

CAPITULO SÉPTIMO.

De los premios y castigos.

Art. 19. El sobrestante y peones camineros de cada 
distrito optarán en todos los años á un premio de 320 rs. 
que se distribuirá en las proporciones que indique el Direc
tor general entre los que mas se hayan distinguido por su ce
lo y buen comportamiento. Las propuestas de dicho premio 
hará el Sr. Director general á la Diputación para su apro
bación y aplicación. No podrá recaer este premio en los in
dividuos que no hayan hecho mas que lo preciso para cum
plir con su deber.

Art. 20. Los peones camineros tendrán opcion á la pla
za de sobrestantes y serán preferidos en igualdad de circuns
tancias , si reuniendo las demas necesarias , se hubiesen he
cho acreedores á este ascenso por su inteligencia , labo
riosidad y buen comportamiento.

Art. 21. El sobrestante y peón caminero que se lasti
maren en los trabajos de la carretera , ó quedasen imposi
bilitados , cumpliendo con su obligación en la parte rela
tiva á la vigilancia del camino , tendrán derecho á un re
tiro que les señalará la Provincia , atendidas las circunstan
cias del caso.

Art. 22. Cuando un sobrestante 6 peón caminero por
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sus achaques ó avanzada edad no tengan la aptitud y acti
vidad necesarias para el desempeño de sus funciones , se les 
dará también un retiro , siempre que tengan 20 años de 
servicio.

Art. 23. Las faltas que los sobrestantes y peones ca
mineros cometieren en el cumplimiento de sus respec
tivas obligaciones, serán graduadas por el Director general 
y Subdirectores, consultando antes , si asi conviniere , con 
los Sres. Inspectores , debiendo en todo caso dar parte de 
dichas faltas á la Diputación para la aplicación de la corres
pondiente pena, que consistirá en la rebaja proporcional 
de los salarios , siempre que las faltas no sean de gran 
consideración ; pero cuando ellas consisten en la insubordi
nación , embriaguez, desaplicación en el trabajo , falta de 
respeto á las autoridades &., serán causa suficiente para 
despedirlos, lo que hará la Diputación á propuesta del Sr. 
Director general.

De mi Diputación estraordinaria en la N. y L. villa de To- 
losa á 5 de Junio de 1851. — El Diputado general, Xavier 
de Barcaiztegui.— Por la M. N. y M. L. Provincia de Guipúz
coa, su Secretario, Ramonde Guereca.

Es copia conforme con el reglamento original que obra en 
la Secretaría de mi cargo y fue aprobado por las últimas Jun
tas generales de Motrico, lo que certifico con la remisión ne
cesaria, y firmo por acuerdo de la Diputación general de esta 
M. N. y M. L. Provincia en la villa de Tolosa á dos de Agos
to de mil ochocientos cincuenta y uno.
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