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REGLAMENTO
PARA EL SERVICIO Y  CONSERVACION

DE LA

CARRETERA G EN ER A L Y RAM ALES DE LA

CAPITULO PRIMERO.

ORGANIZACION DEL SERVICIO Y DISTRIBUCION DE 
LA CARRETERA Y RAM ALES.

A r t íc u l o . l .°  Para que el servicio que s e  
preste en la carretera general y ramales de esta 
Provincia, sea mas ordenado y produzca todas 
las ventajas que reclama su conservación, so 
dividirán en dos secciones, cuatro distritos, diez 
trozos y otras tantas leguas, cuantas comprendan 
en su ostensión longitudinal.

Art . 2 .° La distancia que media entre el 
confín de Alava y el molino de Yun en Lcgor- 
re ta , con inclusión del ramal de Santa Ague
da, compondrá la primera sección; y la segun
da, la distancia que media entre dicho molino 
de Yun y el puente de Rehovia, con inclusión 
del ramal de Navarra.' ‘ • !'
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Art . 3.° Para cada uno de los cuatro dis

tritos servirán las distancias siguientes: 1 .a la 
que hay desde el confín de Alava hasta el alto 
de Descarga, con inclusión del ramal de Santa 
Agueda. 2 .a La que hay desde dicho alto de 
Descarga hasta el molino de Yun en Legorreta.
3.» La que hay desde el molino de Yun has
ta la casa de Beltranenea en Urnieta , con in
clusión del ramal de Navarra. 4 .a La que ha 
desde la casa de Beltranenea hasta el puente ’ 
Behovia.

Art . 4 .°  Para cada uno de los diez tr 
servirán las distancias medias que tiene cada 
ta por uno y otro lado entre las dos inmediat

Art . 5.° Para cada una de las leguas se 
viran en la carretera general las piedras legua
rias , y en los ram ales, los puntos que se mar
quen para indicar iguales distancias.

CAPITULO SEGUNDO.

DE LOS DIRECTORES.

Art. 6 .°  Para cada una de las dos secciones 
habrá un Arquitecto Director que será de nom
bramiento de la Provincia y gozará de un suel
do de 6000 rs. anuales, pagaderos de los fon
dos de la misma.

Art. 7 .°  A los Arquitectos Directores cor-
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responde la intervención facultativa en sus res
pectivas secciones , y tanto los sobrestantes, co
mo los peones camineros empleados en ella, es
tarán bajo sus órdenes inmediatas para toda cla
se de servicios ordinarios y estraordinarios que 
tengan que prestar en beneficio de la carretera 
general y ramales de la Provincia.

CAPITULO TERCERO.

DE los inspectores.

Ar t . 8 .°  Para cada uno de los cuatro dis- 
(ritos habrá un Inspector que será de nombra
miento de la Provincia, y egercerá gratuita-*- 
mente su cargo honorífico en nombre y á bene
ficio de la misma.

Art . 9 .° A los Inspectores corresponde la 
fiscalización de todas las operaciones de los em
pleados de la carretera general y ramales de la 
Provincia , en sus respectivos distritos, debien
do esperarse de su buen celo por el bien de la 
misma , que cuidarán de recorrerlos cuando bue
namente puedan , y no perdonarán medio algu
no para hacer que dichos empleados cumplan 
con sus respectivos deberes.

CAPITULO CUARTO.

' DE LOS SUBINSPECTORES.

Art. 10. Para cada uno de los diez trozos
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habrá un Subinspector, que será el Maestro de 
Postas que corresponda á é l , debiendo en todo 
caso- merecer la aprobación y el nombramiento 
de la Provincia para egercer su cargo que tam
bién será gratuito y honorífico.

Akt . 11 , A los Subinspectores corresponde 
el cuidado de la buena conservación de la carre
tera general en sus respectivos trozos, procuran
do asistir al recibo de la piedra machacada que se 
destine á ellos , y dando parte á los Inspectores 
y Directores de todas las taitas que noten en el 
cumplimiento de los deberes de los sobrestantes 
y peones camineros.

CAPITULO QUINTO.
DB LOS SOBRESTANTES.

Art.. 12. En cada una de las dos secciones 
habrá un sobrestante que será do nombramiento 
d é la  Provincia, á propuesta del Director, y 
gozará del sueldo de 8  rs. diarios durante el 
tiempo que permanezca en su destino.

A r t . 13. Para ser nombrado sobrestante se 
necesita, tener 2 2  años de edad y no pasar de 
3 5 :  saber leer y escribir con alguna perfec
ción: ser cantero de profesión con idoneidad 
para el trabajo, y acreditar su buena conducta 
moral con certificados del Alcalde y Gura pár
roco de sus pueblos.
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Art. 14. Los sobrestantes serán los Ge fes 
inmediatos de los peones camineros y de sus au
xiliares , cuando haya necesidad de ellos; pero 
tendrán á su vez las obligaciones siguientes:

1 . a Acompañar álos Srcs. Directores, ins
pectores y Subinspectores en sus respectivas sec
ciones , distritos y trozos. '

2 . a Recibir y cumplir las órdenes que le s  
comuniquen los Sres. Directores , Inspectores 
y Subinspectores en sus respectivas secciones.

3 . a Dirigir con arreglo á las instrucciones 
que les den sus respectivos Directores, los tra
bajos de la carretera general y ramales,

4 .  a Recorrer una vez en cada semana la dis
tancia comprendida en su respectiva sección, 
variando los dias y horas de visita, é inspec
cionando siempre las obras que se estén e je 
cutando en ella, para darles la conveniente di
rección.

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

6 .  a Formar estados de la piedra que se re 
ciba con espresion del número de carros y pe
so correspondiente encada trozo, y listas de> 
los peones auxiliares que se ocupen en esten- 
derla y hacer otras labores de la carretera , con 
espresion de sus nombres y apellidos ó indica-
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don de los puntos donde trabajen, para remi
tirlos en tiempo oportuno á los respectivos Di
rectores.

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

8 .  a Reconocer por su Geíe inmediato al 
Director de la sección á que pertenezca y obe
decerle en todo cuanto le prevenga relativo al 
servicio público, bien sea por escrito , bien de 
palabra.

9 .  a Tener en su poder un ejemplar del pre
sente reglamento, otro en que se hallan reco
piladas todas las ordenanzas de policía de los ca
minos públicos, y el nombramiento de sobres
tante por la Diputación.

1 0 . a Instruir á los peones camineros de su 
sección sobre la inteligencia de las ordenanzas 
de policía y sobre la conducta que han de ob
servar con los infractores , ¿i fin de que se pre
vengan los daños y se reparen los cometidos, 
sin dar lugar á disputas y altercados , ni per
mitir connivencias entre unos y otros.

1 1 . a Tener en su poder un cuaderno don- • 
de consten por inventario todas las herramien
tas y efectos espresados en el párrafo 7 .° del 
artículo 1 4 , anotando en hojas separadas el nú
mero y clase de los que entreguen á cada peón
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caminero ó auxiliar para su u so , y esprcsando 
la entrada y salida de las herramientas y efec
tos destinados á su sección , sin que pueda en
tregarlos para que sirvan en otra diferente , 
no mediando órden por escrito de su Gefe in
mediato.

1 2 . a Reunir á los peones camineros de su 
sección para marchar con ellos al punto ó pun
tos que le designe el D irector, cuando reciba 
al efecto una órden por escrito de su Gcte in
mediato.

13 . a Ocurrir sin pérdida de tiempo con el 
número de peones camineros necesarios al pu n- 
to ó puntos de la carretera donde haya queda
do interceptado el paso, ó donde haya habido 
alguna avería de gran m onta, para poner el 
conveniente remedio al m al, dando parte de to
do al Director de su sección , sin cuya órden 
no podrá, fuera de estos casos estraordinarios, 
distraer á los peones camineros de sus respec
tivas leguas.

14 . a Pasar avisos á los Sres. Alcaldes de los 
pueblos inmediatos , cuando aparezcan malhe
chores en la linca de su sección , dando las no
ticias que tengan acerca de su número y de la 
dirección que hayan tomado , con todo lo de
mas que juzguen conducente.

1 5 . a Recoger las herramientas , prendas y 
electos que tuviere un peón cam inero, cuando
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ocarra .su fallecimiento ó su separación ; y 
hacer su entrega al que le reemplace , instru
yéndole en las obligaciones de su destino.

10 .a Ent reg ará  su respectivo Director las 
solicitudes que quieran dirigir á la Provincia 
sobre asuntos del servicio , puesto que no se
rán despachadas las que no vengan por su con
ducto.

1 7 . a Formar estados semanales de los tra
bajos que hagan los peones camineros y entre
garlos á los Directores, para que estos con su 
,Y.° B.° los remitan á la Diputación.

18 . a Form ar listas mensuales de los peones 
camineros y auxiliares, con los demas gastos 
que ocurran en su respectiva sección, y arre
glar las cuentas mensuales, á fin de que con 
V'l V.° de los Directores , las presenten á 
la Diputación y cobren su importe en la 'teso
rería de la Provincia para hacer los correspon
dientes pagos bajo su responsabilidad.

CAPITULO SESTO. 

d e  lo s  p e o n e s  c a m in e r o s .

Ar t . 15. En cada una de las leguas de Ja 
carretera general y ramales de esta Provincia, 
habrá un peón caminero, que será de nombra
miento de la Provincia , á propuesta del Dircc-
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tor de la sección á que pertenezca, y gozará 
del sueldo de 5  rs. diarios durante el tiempo que 
permanezca en su destino.

Art. 16. Para ser nombrado peón camine
ro se necesita tener lo menos 20  años y no pa
sar de 3 5 : no tener defecto tísico ni impedi
mento alguno para el trabajo; y acreditar su 
buena conducta moral por certificados del Al
calde y Caira Párroco de su pueblo.

Ar t . 17. El peón caminero es el encarga
do de la conservación permanente y vigilancia 
de la legua que le está señalada, debiendo ade
mas cumplir con las siguientes obligaciones.

1 . a Obedecer á sus superiores y cumplir con 
esmero y esacíitud las órdenes é instrucciones 
que reciban de ellos.

2 . a Permanecer en el camino todos los dias 
del año desde que sale el sol basta que se 
ponga, trabajando en las horas que se acos
tumbran en las demas obras públicas. En los 
Domingos y dias festivos de ambos preceptos, 
no trabajarán sino en casos eslraordinarios, pe
ro recorrerán y vigilarán su respectiva legua, 
cuidando ue aprovechar las horas de descanso 
en limpiar sus herramientas , su chapa y las 
prendas que tengan para su servicio. Cuando 
la intemperie de lluvias ó nieves no les permi
ta tabajar , cuidarán de dar curso á las aguas 
y de abrir el paso cu cuanto permitan las c :r -
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cunst andas. En los dias de grandes heladas ten
drán particular cuidado en picar el pavimentó 
en los parages mas peligrosos.

3 .  a Recorrer cada dos dias toda su legua, 
para reconocer el estado del camino , de sus 
obras de fábrica, de sus paseos y cunetas y de 
los repuestos de materiales.

4 .  a Prevenir los daños que ocasionan los tran
seúntes en el camino, advirtiéndoles lo dispues
to en las ordenanzas de policía, y denunciando 
álos que maliciosamente contravengan a ellas.

5 .  a Egecutar los trabajos de conservación 
que sus Gcfes le ordenen, sin mas descanso que 
las horas necesarias para el alm uerzo, comida 
y merienda.

6 .  a Dirigir los trabajos de los peones au
xiliares que tengan en su legua y llevar cuenta 
de los jornales que estos devenguen, y de los 
materiales que se vayan acopiando.

7 .  a Vigilar con escrupulosidad el machaqueo 
y calidad de la piedra que se ha dé emplear 
para la conservación de la carretera, a cuyo 
fin les instruirá el sobrestante de las condicio
nes del remate.

8 .  a Cuidar de que no se egccutc obra algu
na dentro de los treinta pies por ambos lados 
de la carretera, sin que preceda la autoriza
ción de la Diputación y la alineación del Direc
tor facultativo, y si después de haberlo así ad-
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vertido ál dueño de i a obra, se emprendiesen 
los trabajos , sin las formalidades indicadas, da
rán parte al sobrestante, para que este lo ele
ve al conocimiento del Director.

9 .  a No permitir esplotar piedra alguna en 
las canteras cuya distancia orizontal' desde la 
carretera no llegue á 80 pies , sin ponerlo an
tes en conocimiento del D irector, quien recono
cerá el local y dictará las medidas precauciona
dos á que deberán atenerse los csploladores pa
ra evitar desgracias en los transeúntes.

1 0 . a No permitir que se dé nueva dirección 
á las aguas de los montes , para evitar que se
parándolas de las propiedades particulares, cau
sen daños en la carretera.

1.1.a No permitir que se construyan los ca
nalones 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.

1 2 . a No permitir hacer plantación alguna 
en la inmediación de la carretera sin conoci
miento del Arquitecto D irector, para evitar los 
daños que las raices ocasionan en los muros.

1 3 . a Ilccordar á los dueños de las propie
dades ó sus representantes la obligación que 
tienen de cortar las ramas de los setos vivos en 
las cerraduras ; y si después de hecha esta pre
vención con urbanidad , no tratasen de cumplir
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con su obligación y estorvasen las ramas en el 
camino ó en sus cunetas, darán parte al sobres
tante, y éste lo liara al Director para que dis
ponga lo conveniente-

14 . a Recojer en tiempo oportuno con la ras- 
Ira y la pala 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 cstendcrlo en los sitios ó zanjas donde mas 
falta haga, ó para estraerlo si no la hiciese.

1 5 . a Cuidar de tener bien arregladas las 
zanjas , dando suave inclinación hacia los cstre- 
mos esteriores , y curso á las aguas hacia las 
alcantarillas que deberán conservarse constan
temente bien limpias y corrientes.

1 6 . a Recavar los carriles en tiempos húme
dos, rellenando también los baches , cstrayendo 
el lodo antes de echar la piedra y formando gra
ciosamente la curvatura del camino sin eminen
cias ni ondulaciones.

1 7 . a Recojer las piedras sueltas que que
den sin hacer cuerpo después que se hagan los 
recargos anuales, para formar montones en los 
estremos mas convenientes del camino.

18 . a Romper los encachos que se descubran 
en la carretera.

19 . a No separarse de la linea de su demar
cación sin espreso encargo del sobrestante ni
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órden del Director, fuera de los casos en que 
tengan que pasar las comunicaciones de caminero 
en caminero. En los casos de ausencias ó enfer
medades propondrán al Director por conducto 
del sobrestante el suplente que pudiera reempla
zarles y que será admitido en caso de idoneidad.

2 0 . a Acompañar en su respectiva demarcación' 
á los Sres. Directores, Inspectores y Subinspec
tores, y recibir las órdenes que les comuniquen.

2 1 . a Llevar siempre el distintivo ó distintivos 
que les están señalados y tener clavado el jalón 
indicador que les entregue la Provincia, en uno 
de los bordes esteriores de la carretera y en la 
inmediación del punto donde estén trabajando.

2 2 . a Conservar constantemente en su poder 
un egemplar de este reglamento y otro de las 
ordenanzas de policía del camino, como tam
bién el nombramiento de peón caminero espe
dido por la Diputación.

2 3 . a Advertir , siempre que puedan , á los 
arrieros , carreteros , conductores de carruages 
y á cualquiera persona que transite por la car
retera , que no salgan del firme de ella sus car
ruages, caballerías y ganados, evitando toda dis
puta y altercado en los casos de exacción de mul
tas, tomando para todo evento el nombre y las so 
ñas de los infactores, y conduciéndose siempre con 
Ja compostura y moderación que corresponde.

2 4 .  ® Dar parte al sobrestante de cuanto
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ocurra en su legua , de las denuncias que hu
biesen hecho y de las multas que hubiesen exi
gido , sin que les sea permitido recibir contenta 
ni gratificación alguna de los contraventores á 
las ordenanzas de policía de los caminos.

2 5 .a Dar ayuda y asistencia gratuita á los via- 
geros en el caso que les ocurra alguna desgracia.

2 5 .a Dar iparte al sobrestante de toda nove
dad estraordinaria que o cu rra , pasando la co
municación de caminero en caminero , si las 
Circunstancias lo exigiesen así.

2 7 .  a Pasar avisos á los Sres. Alcaldes de 
los pueblos inmediatos , cuando aparezcan mal
hechores en las inmediaciones de su legua, dán
doles las noticas que tengan , y advirtiendo 
también á los transeúntes acerca de su número 
y de la dirección que hayan tomado , con to
do lo demas que juzguen conducente.

2 8 . a Cuidar de las herramientas, materiales , 
útiles, prendas y demas efectos del servicio que 
existen en su poder ó dentro de la legua de su 
cargo , procurando su buen uso y conservación.

CAPITULO SETIMO.
DE EOS PREMIOS Y CASTIGOS.

Art. 18. El] Sobrestante y peones.camine
ros de cada Sección oblarán en, todos , los años 
á un premio de 320 reales que se distribuirá
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en las proporciones que indique el Director en-  ̂
tre los que mas se hayan distinguido por su ce
lo y huen comportamiento. Las propuestas de 
dicho premio las harán los Señores Directores 
á la Diputación para su aprobación y aplicación. 
No podrá recaer este premio en los individuos 
que no hayan hecho mas que lo preciso para 
cumplir con su deber.

Ar t . 19. Los peones camineros tendrán op
ción á la plaza de Sobrestantes y serán preferi
dos en igualdad de circunstancias , si reuniendo 
las demas necesarias, se hubiesen hecho acre
edores á este ascenso por su inteligencia , la
boriosidad y buen comportamiento.

Ar t . 20 . El Sobrestante y peón caminero 
que se lastimaren en los trabajos de la Carre
tera , ó quedasen imposibilitados , cumpliendo 
con su obligación en la parte relativa á la vigilan
cia del camino , tendrán derecho á un retiro que 
les señalará la Provincia, atendidas todas las cir
cunstancias del caso.

Art . 21. Cuando un sobrestante 6 peón ca
minero por sus achaques ó avanzada edad no ten
gan la aptitud y actividad necesarias para el de
sempeño de sus funciones, se les dará también un 
retiro, siempre que tengan 20 años de servicio.

Ar t . 22 . Las faltas que los sobrestantes y 
peones camineros hayan cometido en el cumpli
miento de sus respectivas obligaciones serán gra-
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(liradas por los Arquitectos directores , consul
tando antes, si así conviniere, con los Señores 
Inspectores , debiendo en todo caso dar parte de 
dichas faltas á la Diputación para la aplicación 
de la correspondiente pena, que consistirá en la 
rebaja proporcional dolos salarios, siempre que 
las faltas no sean de gran consideración; pero 
cuando ellas consisten en la insubordinación, em
briaguez , desaplicación en el trabajo, falta de 
respecto a las autoridades e tc ., serán causa su
ficiente para despedirlos , lo que liará la Dipu
tación a propuesta de los Señores Directores.

Se aprueba el precedente reglamento y se 
acuerda su impresión y circulación para el pun
tual cumplimiento de cuanto en 61 se espresa.

De mi Diputación general ordinaria en la N y L . 
villa de Tolosa á 27 de Marzo de 1847.

Por la M. N. y M. L . Provincia de Guipúzcoa.

ACUERDO

EL DIPUTADO GENERAL

SU SECRET AHI O,

nan c/e
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