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REGLAMENTO DE POLICÍA
PARA LAS

C A R R E T E R A S DE V I Z C A Y
CAPÍTULO I
DE LA CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS

A rtículo l.° Se prohibe hacer represas, pozos ó abre
vaderos á las bocas de los puentes y alcantarillas, así como
á las márgenes del camino, á menor distancia de cinco me
tros de éstas. Los contraventores incurrirán en la multa de
tres pesetas, quedando además obligados á subsanar el
perjuicio que causaren.
A rt. 2.° Los cultivadores de las propiedades lindantes
con el camino, que con el plantío y labores de las mismas
ocasionaren daño á los muros de sostenimiento, aletas, ta
jeas, alcantarillas, estribos de puentes ó á cualesquiera
otras obras del camino, y los que labren las escarpas ó talu
des de éste, incurrirán en la multa y responsabilidad seña
lada en el artículo anterior.
Art. 3.° Los labradores que al tiempo de cultivar las
heredades inmediatas á los caminos, y los pastores y gana
deros cuyos ganados dejaren caer en los paseos y cunetas
de aquéllos tierra ú otra cosa cualquiera que impida el
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libre curso de las aguas, estarán obligados á su limpieza ó
reparación, y no haciéndolo así, después que fueren pre
venidos, incurrirán en la multa y responsabilidad estable
cidas en los dos artículos precedentes.
Art. 4.° No será permitido dirigir á la carretera las
aguas pluviales recogidas en canalones de los tejados, ca
minos heredades ó edificios contiguos, ni arrojar piedras,
brozas, animales muertos ú otros despojos de las casas y
heredades, incurriendo el que lo hiciere en la multa de dos
pesetas y quedando obligado á dirigir las aguas á otro
punto y á reparar y limpiar convenientemente el camino.
Art. 5.° No se consentirá, sin la debida autorización,
barrer, recoger basuras, sacar tierras o tomarlas en el ca
mino, bajo la multa de dos pesetas y reparación del daño
causado.
Los Peones camineros encargados de la custodia y con
servación de las carreteras, prescribirán el modo de hacerla
en cada caso sin causar perjuicio.
Art. 6.° Los dueños de las propiedades lindantes con
los caminos no podrán impedir el libre curso de las aguas
que provienen de éstos, haciendo zanjas, calzadas ó levan
tando el terreno de dichas propiedades, siempre que las
aguas lleven el curso señalado cuando se construyó el ca
mino, bajo la multa de dos pesetas y la obligación de dejai
el terreno en el mismo ser y estado en que se hallaba.
Art. 7.° El conductor que con su carruaje rompiere ó
arrancare algún guarda-ruedas ó poste kilométrico del ca
mino, pagará por cada uno, ademas de la multa de cinco
pesetas, el coste de reparación de aquél y de las obras
accesorias que motive.
Art. 8.° Todos los carruajes, sean de la clase que fue
sen, marcharán al paso de las caballerías en todos los puen
tes y no podrán dar vuelta entre las barandillas ó antepe-
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chos de los mismos. Los que infrinjan lo preceptuado en
este artículo, serán multados en cinco pesetas, además de
ser compelidos al pago de la indemnización del daño que
causaren á consecuencia de esta infracción.
Art. 9.° Los conductores que abrieren surcos en los
caminos, sus paseos ó márgenes, para sentar las ruedas de
los carruajes ó cargarlos más cómodamente, sufrirán la
multa de cinco pesetas y resarcirán además el daño
causado.
A rt. 10. Los carreteros ó conductores que empleen
piedras para detener los carros y carruajes y dar descanso
á su ganado y no las separen del camino cuando empren
dan su marcha, y los que hagan chillar de intento á sus
carros y no lo eviten, pudiendo, incurrirán en la multa de
dos pesetas cada vez que fueren sorprendidos en infracción
de lo que se dispone en este artículo.
Art. 11. Ningún carruaje ni caballería podrá marchar
por fuera del firme ó calzada del camino, ni por sus pasos ó
cunetas, so pena de ser multados los dúeños de las caballe
rías con una peseta por cada una de ellas y con dos pesetas
los de los carruajes.
Art. 12. Cuando en los caminos se verificaren los re
cargos ó cualesquiera otras obras de reparación, todos los
carruajes y caballerías deberán marchar por el paraje ó
faja que dejaren señalado los Peones camineros, y los que
contravinieren á esta disposición, además de incurrir res
pectivamente en las multas de cinco y dos cincuenta pese
tas por cada vez, estarán obligados á reparar el daño que
hubieren causado en la vía.
Art. 13. Los dueños ó conductores de los carruajes,
caballerías ó ganados que crucen el camino por parajes
distintos de los destinados á este fin, ó que han servido
siempre para ir de unos pueblos á otros, ó para entrar ó
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salir de las heredades limítrofes á la vía pública, pagarán,
además de la multa de dos pesetas, el valor ó coste de la
reparación del daño causado en los paseos, cunetas y már
genes del mismo.
Art. 14. El que rompiere ó destruyere en poca ó mucha
parte los antepechos, pretiles, cinterías ú otra obra acceso
ria del camino, ó de cualquier modo hiciere daño en las ca
rreteras, arrancando piedra, socavando los cimientos de las
paredes, inutilizando las fuentes y abrevaderos construi
dos en ellas, maltratando los árboles y setos vivos planta
dos á sus márgenes, ó permitiendo que lo hagan sus gana
dos ó caballerías, pagará una multa de dos á veinticinco
pesetas, según fuere mayor ó menor el daño causado; y si
alguno extrajere ó hurtare los materiales acopiados para
las obras de los caminos, ó efectos pertenecientes á los mis
mos, será sometido á los Tribunales competentes para que
sea castigado con arreglo á la ley.
Art. 15. Queda prohibido el uso de narrias ó rastras
para transportar gélieros por los caminos. Igualmente se
prohíbe hacer rodar y arrastar por los mismos cualesquiera
cuerpos sueltos, como barricas, maderas, ramajes ó arados
á mayor distancia que la de doce metros, así como el atar
las ruedas de los carruajes, bajo la multa de una peseta por
cada madero, barrica ó ramajes, de dos si fuere arado que
lleve al extremo chapa, ó clavo de hierro, y de cinco por
cada carruaje que lleve rueda atada, quedando además obli
gados los infractores al resarcimiento del daño que causa
ren.
Art. 16. Se prohíbe poner en el camino y sus márge
nes maderos, leñas, estiércoles, piedras, arenas, carros, ni
cosa alguna que embarace el libre tránsito, como asimismo
el colgar ó tender ropas bajo la multa de dos pesetas.
Art. 17. Se prohíbe asimismo que por el camino y sus
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accesorios, marche suelta ninguna clase de ganado vacuno,
lanar ó de cerda, como no vaya con ellos quien los cuide,
para evitar que causen daños, exigiéndose al dueño el im
porte triplicado de los daños si el ganado no lleva conduc
tor y si lo llevara el pago de los daños causados é incurrien
do siempre en el primer caso, además en la multa de una
peseta por cada cabeza de ganado, cualquiera que sea su
clase.
A rt. 18. Los conductores de carruajes, sin distinción
alguna, observarán las reglas siguientes en el uso de la
plancha de hierro que lleven para moderar y disminuir la
velocidad de las ruedas en las cuestas de los caminos:
1. a La plancha deberá ser igual al modelo aprobado por
la Dirección general de Obras públicas para las carreteras
del Reino.
2. a La plancha se aplicará á la rueda, de modo que su
centro quede sentado de plano sobre el camino.
8.a Los carruajes que lleven puesta la plancha no po
drán marchar sino al paso de las caballerías.
Todas las infracciones de lo dispuesto en este artículo
serán castigadas con multas de cinco á diez pesetas, según
el peso de los vehículos, y con resarcimiento por los contra
ventores de los perjuicios que se ocasionaren.
Art. 19. Los Alcaldes cuidarán en sus respectivas ju 
risdicciones de que el camino y sus márgenes estén libres
y desembarazados de todo estorbo que impida ú obstruya
el tránsito público y muy especialmente las calles de tra
vesía de los pueblos.
CAPÍTULO II
DEL TRÁNSITO DE LAS CARRETERAS

A rt. 20. Delante de las posadas, ni en las calles d© tra-
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vesía, ni en otro paraje alguno del camino, podrá dejarse
ningún carruaje suelto, fuera de las horas destinadas á co
mer y mudar el ganado, bajo la multa de dos pesetas y
cincuenta céntimos por cada vez que se infrinja lo dispues
to en este artículo; y aun en el caso ó casos permitidos, de
berán situarse los expresados carruajes de modo que resul
ten siempre libres y expeditas para el tránsito las dos
terceras partes del firme del camino y la margen del mis
mo lado.
Art. 21. Se prohíbe, bajo la multa de dos pesetas, que
los conductores de carruajes entren con éstos en los bebe
deros puestos para el servicio, y que los arrieros, conduc
tores de ganado y carruajes que hicieren suelta den de co
mer y beber en el camino ó sus paseos bajo la pena, en
uno y otro caso, de cincuenta céntimos de peseta por cabe
za de ganado, además de reparar el perjuicio causado.
A rt. 22. Los conductores de carros, carromatos ó ga
leras, etc., tirados por ganado caballar ó mular, podrán
guiar el ganado desde el vehículo; pero deberán llevar
siempre los ramalillos en la mano, debiendo ir sentados y
prohibiéndose vayan tendidos en los mismos, con la obli
gación de apearse para dirigir el vehículo en las curvas vio
lentas, paso de lugares poblados, travesías y cuando se
crucen con otro vehículo cualquiera, que marche en uno ú
otro sentido, incurriendo en una multa de dos pesetas por
cada vez que infringiere lo dispuesto en este articulo, y
siendo responsables de cualquier perjuicio que causaren.
A rt. 23. Los conductores de caballerías, recuas, gana
dos y carruajes de toda especie, dejarán libre y expedita la
mitad del ancho del camino á los que circulen y transiten
en dirección contraria á ellos, marchando ó retirándose ca
da cual á su respectivo lado derecho.
Los contraventores serán multados con veinticinco cén-
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timos de peseta por cada caballería o cabeza de ganado que
conduzcan, y con tres pesetas el dueño de cada carruaje,
sea éste de la clase que fuere.
Art. 24. El arriero ó arrieros que lleven recuas de ca
ballerías mayores y no cuiden de que éstas vayan en fila,
sin obstruir el camino, emparejándose dos ó más de ellas,
pagarán la multa de veinticinco céntimos de peseta por ca
da una de las que emparejasen y si fueren carruajes los que
así caminaren, se exigirá á sus conductores dos pesetas
cincuenta céntimos por cada uno.
Art. 25. No podrá un solo conductor llevar recua que

exceda de siete caballerías, y por cada una que pase de
aquel númeTo, se le exigirá una peseta de multa, obligán
dole á desengancharla de la recua.
Art. 26. Tampoco será permitida la conducción de

efectos colocados en sentido trasversal de los carros, cuan
do la longitud de aquéllos llegue á medir más de dos me
tros; ó sea de un metro por cada lado del,eje del carruaje,
á menos que no puedan ser acomodados absolutamente de
otro modo. Los contraventores incurrirán en la multa de
tres pesetas cincuenta céntimos.
Art. 27. Ningún carruaje podrá llevar más que tres
caballerías de frente ni ser tirado de él por dos yuntas pa
readas de ganado vacuno, bajo la multa de cinco pesetas.
A rt. 28. Los coches y carruajes de toda clase llevarán
en su frente á mayor altura del ganado que los conduce y
de manera que pueda distinguirse bien por los que cami
nen en sentido opuesto, cuando menos, un farol encendido
por la noche, desde el toque de oración hasta el de alba.
Los infractores pagarán cada vez que incurran en esta
falta:
Por cada coche de cualquiera clase que fuere cinco pe
setas.
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Por cada galera, cinco pesetas.
Por cada carromato, cuatro pesetas.
Por cada carro común del país ó de fuera de él, dos pe
setas.
Art. 29. El conductor de un carruaje que encontrando
caballerías que recelaren del ruido ó volumen del vehículo,
no detuviese éste hasta tanto que aquéllos pasen, pagará
cinco pesetas de multa; sin perjuicio de la responsabili
dad en que incurra por los daños que pudieran originarse
con esta infracción.
A rt. 30. Nadie podrá establecer en el camino, ni en
sus paseos y márgenes, tinglados ó puestos ambulantes,
aun cuando sean para la venta de comestibles, no teniendo
la correspondiente licencia ó autorización para ello, ó incu
rrirán en la multa de una peseta por cada tinglado ó pues
to de venta.
Art. 31. Cuando en cualquier paraje del camino los
conductores de recuas y carruajes se encontraren con los
que llevan la corrpspondenQja pública, deberán dejar á es
tos últimos el paso expedito, y de no hacerlo así y de ser
denunciados, incurrirán en la pena de dos pesetas cincuen
ta céntimos á cinco pesetas.
A rt. 32. Los arrieros y conductores de ganado y los
carreteros y cocheros, cuyas recuas, ganados y carruajes
vayan por el camino sin guía ó persona que los conduzca,
incurrirán respectivamente en las multas de veinticinco
céntimos de peseta por caballería ó ganado suelto los pri
meros y de cuatro pesetas por carro ó coche los segundos.
Art. 33. Todo carro podrá ser dirigido desde el mismo,
pero el carretero deberá ir de pié ó sentado y no tendido en
él carro, incurriendo en la multa de ana peseta por cada
vez que se le encuentre tendido, y en la de cuatro pesetas
si fuere durmiendo.
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Los carreteros tendrán obligación de bajarse del carro
y dirigirle á pie en las curvas violentas, paso de lugares
poblados, travesías y cuando se cruce con otro vehículo
cualquiera que marche en uno ú otro sentido, incurriendo
en una multa de tres pesetas por cada vez que se infrinja
lo dispuesto en este párrafo.
Los carreteros, cuando dirijan sus carros, deberán mar
char por delante de aquéllos, sin que en ningún caso, ni
bajo pretexto alguno, puedan separarse ó alejarse de los
mismos á mayor distancia que la de diez metros si fueren
por delante y de tres metros si marcharen en otra situación
distinta, bajo la multa de dos pesetas por cada vez que se
contravenga á lo establecido en este párrafo.
Art. 34. No se permitirá que los carreteros vaj'an
unidos formando fila ó hilera en mayor grupo ó número
que de cuatro, debiendo siempre mediar la distancia de 25
metros de uno á otro grupo. En el caso de denuncia ó in
fracción de este artículo y para la exacción de la multa se
rán comprendidos todos los carros que dentro de cada gru
po sigan al cuarto y sus conductores pagarán por cada uno
ó individualmente la multa de tres pesetas.
Art. 35. Toda persona que conduzca del ramal caballe
ría ú otra bestia cualquiera, deberá marchar siempre sin
salir de la caja ó afirmado del camino, bajo la pena de una
peseta.
A rt. 36. Igualmente se prohíbe que dos ó más carros
vayan unidos y tirados por una sola yunta ó por caballe
rías, á menos que hayan de conducirse maderos, troncos ú
otros objetos que no puedan ser transportados de otro mo
do, incurriendo sus infractores en el primer caso en la mul
ta de cuatro pesetas.
El permiso de llevar unidos dos carros, conduciendo
los efectos indicados en este artículo, se entiende en tanto
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que las llantas de las ruedas de ambos carros tengan lo me
nos, 60 milímetros de ancho y dentro de lo prescrito para
los pesos.
También se prohibe poner delante de una yunta de ga
nado vacuno otra yunta ó bestia cualquiera llamada de
punta, así como el que se enganchen ó tiren más de cinco
caballerías de los carromatos, galeras ó vehículos de esta
especie, mientras el ancho de las llantas de las ruedas no
llegue á los 60 milímetros, incurriendo en la multa de
cuatro pesetas por contravención á este artículo.
La carga que se tolera á los carros de transporte según la
anchura de sus llantas es la del siguiente cuadro:
ANCHURA DE L A S L L A N T A S

Hasta 50 mil.8llanta........
De 51 „ á 60 id. id.
De 61 „ á 70 id. id.
De 71 „ á 80 id. id.
De 81 „ á 100 id. id.
De 101 „ á 150 id. id.
De 151 „ enadelante.

Carga' m áxim a
Carga m áxim a
incluso el poso dol incluso oí poso dol
vehículo para carros do vehículo para carros do
dos ruedas.
cuatro ruedas.

KILOGRAMOS

KILOGRAMOS

1.500
2.500
3.000
4.000
5.000
6.500
Libre.

2.500
3.000
4.500
5.500
6.500
10.000
Libre.
--

-

La infracción de lo dispuesto en este cuadro se penará
con multa comprendida entre cinco y veinte pesetas según
al exceso de peso y daños causados. Los Peones camineros
cuidarán de comprobar los pesos de los carros cuando sos
pechen infracción y tengan medios para hacerlo.
Cuando se hayan de transportar grandes sillares, máqui-
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nas de vapor ó cualquier otro objeto de peso excepcional,
se podrá autorizar por la Excma. Diputación para emplear
el vehículo que se crea conveniente y enganchar major nú
mero de ganados que el prescrito reglamentariamente,
siempre que en ello no haya inconveniente según informe
de la Dirección de Caminos.
Art. 37. Queda prohibido disparar en la carretera ar
mas de fuego,cohetes, ó encender hogueras y producir cu
quier clase de ruidos, bajo la multa de dos pesetas

CAPÍTULO III
DE LAS OBRAS Y PLANTACIONES CONTIGUAS Á LAS CARRE

Art. 38. A menos de 20 metros de distancia de la
rretera no se podrá construir edificio alguno, corral para
ganados, alcantarillas ni obra que arranque del camino
para las posesiones contiguas, ni establecer presas, artefac-i
tos ó cauces para la toma y conducción de aguas sin la co

rrespondiente licencia de la Diputación.
Tampoco se podrán hacer, sin obtener la autorización á
que se refiere el párrafo precedente, represas, pozos ó abre
vaderos, ni practicar calicatas ó cualquiera otra operación
minera á menor distancia de 20 metros de la parte exteiioi
de los puentes y alcantarillas y de las márgenes de los ca
minos. Los contraventores incurrirán en la multa de vein
ticinco pesetas,además de subsanar los perjuicios causados
y deshacer la obra ejecutada.
y
Art. 39. Las instancias solicitando licencia para cons
truir, reedificar ó reparar en las fajas de terreno á ambos
lados de las carreteras, se dirigirán á la Excma. Diputa
ción, expresando la calidad y destino del edificio ú obra
que se proyecta y el emplazamiento que trata de dársele.
Los solicitantes estarán obligados á presentar el plano de
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la obra proyectada, si el Director de Caminos lo cree nece
sario para dar su dictamen.
Estas instancias se remitirán al citado Director de Cami
nos, para qu^ previo reconocimiento, señale la distancia y
alineación á que la obra haya de sujetarse, con las demás
condiciones facultativas que deban observarse en su ejecu
ción, á fin de que no se cause perjuicio á la carretera y se
regularicen en lo posible las alineaciones á que deberán su
jetarse las construcciones nuevas, conforme á las siguien
tes reglas:
En las carreteras ó caminos vecinales, cuyos refuerzos ó
paseos tengan menor amplitud que un metro se emplazarán
los edificios de cualquier clase que sean á los dos metros
del borde exterior de dicho refuerzo; y en aquellas, cuyos
paseos midiesen un metro ó más y en las que tengan cinte
ría ó cordón se situarán los edificios á los tres metros del
Jx>rde interior de la cintería, cordón ó refuerzo, bien enten
dido, que en todos los casos la línea de fachada de los edi
ficios será paralela á-la carretera.
En las calles de travesía de los pueblos y, en caso de
existir en ellos plano de edificación aprobado por la Supe
rioridad las alineaciones de los nuevos edificios, se atendrán
á las fijadas en el plano y se demarcarán de común acuerdo
entre el facultativo del Municipio y el Director de Cami
nos ó persona en quien delegue. En caso de no haber plano
de edificación demarcará las alineaciones de los nuevos
edificios el Director de Caminos, procurando rectificar los
existentes y ampliar en lo posible la vía pública; pero siem
pre que las circunstancias lo permitan se tomarán las dis
tancias señaladas al principio de este artículo.
En ningún caso se permitirá el alterar la superficie de
las fajas comprendidas entre la carretera y los edificios con
rampas, escalinatas, sentaderos, etc, y no se le podrá dar
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mayor pendiente Lacia la carretera que la de un 3 por 100.

Art. 40. En los edificios que se hallen fuera de las nue
vas alineaciones, queda prohibido ejecutar obra alguna, de
consolidación, es decir, que contribuya á prolongar su vida
como son: la construcción de muros ó contrafuertes que
refuercen y amparen los cimientos, la formación de sótanos
abovedados, la construcción de pilares de ladiillo ó piedra,
la introducción de sillares, pies derechos y umbrales de
madera y demás análogas que se realicen para reformar los
cimientos y cuerpo bajo hasta la altura del primer piso;
así como aquellos que contribuyan a disminuir el peso en
los pisos superiores como la sustitución de los muros de
sillería ó manipostería por otros de ladrillo, el rebajar la
altura del edificio, suprimiendo algún piso, etc., etc.
El propietario que clandestinamente ejecutare alguna de
las obras de refuerzo ó consolidación expresada, será obli
gado á demolerlas completamente e incurrirá en la multa
señalada en el art. 88.
Art. 41. Todo propietario que solicite permiso para
ejecutar cualquier obra de reforma ó arreglo en la fachada
de los edificios contiguos á las carreteras se constituye en
la obligación de colocar (si no los tuviese) canalones de re
cogida de las aguas del tejado y los tubos bajantes necesa
rios que conduzcan dichas aguas á puntos fuera de la ca
rretera. Igualmente, queda obligado a disponer las pueitas
y ventanas del piso bajo en la fachada de la carretera, de
modo que se abran hacia el interior del edificio.
Art. 42. El propietario que retire la línea de su edifi
cio más allá de la señalada en el art. 39, queda obligado á
construir una cerradura de pared, verja ó palizada en la lí
nea que fija dicho artículo, siempre que la distancia del
edificio á la carretera, no exceda de cinco metros; pero en
caso de ser mayor queda el piopietario exento de esta obli-
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la distancia que para las mismas se fija en el art. 43.
Art. 43. Las cerraduras de paredes ó palizada se em
plazarán á la distancia de un metro de la arista del borde
exterior del refuerzo ó paseo en aquellas carreteras, en que
dicho refuerzo tenga un ancho menor ó igual que un metro.
En las carreteras que tuviesen cintería cordón ó cuyo re
tuerzo sea mayor del metro, se émplazarán las cerraduras
de la clase antes citada á los dos metros de la arista interior
de la cinta, cordón ó refuerzo.
Si la cerradura fuera de zarzas, seto vivo ó arbustos, se
aumentarán en un metro las distancias citadas.
Estas distancias se guardarán aún cuando la Diputación
tenga dominio en mayor extensión de terreno, pero abonan
do los propietarios de las fincas que se cierren á la Caja
provincial la cantidad que importe el terreno que se asimi
lan, según tasación basada en el precio que por el citado
terreno se satisfizo al hacerse la carretera. Si á la Excelen
tísima Diputación conviniere conservar para su servicio el
terreno que posee en la margen de la carretera, los propie
tarios colindantes habrán de retirar las cerraduras á los lí
mites de su propiedad.
Queda prohibido establecer cerradura alguna delante de
los edificios, cuya distancia á la carretera sea igual ó me
nor á la fijada en el art. 39.
A rt. 44. Se prohibe plantar acacias, chopos ú otros
árboles á menor distancia de tres metros de la línea exte
rior de las carreteras, siempre que no sean de los llamados
árboles de monte ó de maderamen, como robles, castaños,
nogales, haya, etc., en cuyo caso se plantarán éstos á la
distancia de cinco metros del borde exterior del refuerzo ó
paseo.
A rt. 45. Los dueños de los setos vivos, arbustos, árbo-
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les ó cualquiera otra plantación, cuidarán de podarlos y
cortarlos cuando sus ramas y renuevos se extiendan sobré
la línea del camino ó impidan el libre tránsito por él. Si
no lo hicieren, lo cortarán los encargados de la conservación
del camino, sin que los dueños puedan reclamar perjuicios
de ninguna clase porque se haga esta operación.
Aut. 46. Cuando se ejecuten obras en las inmediacio
nes de las carreteras, los dueños ó constructores no podrán
ocupar parte alguna del camino con materiales, sin pievio
permiso del Director facultativo, quien, según los casos y
circunstancias, dictará las prescripciones a que debeián
sujetarse.
El que contraviniere á esta disposición incurrirá en
la multa de diez pesetas, además de separar inmediata
mente todos los materiales que hubiere en el camino, por
cuenta del constructor ó dueño de la obra, y sin que pueda
reclamar cosa alguna por el deterioro que pudieran sufrir
en el transporte.
Art. 47. En las fachadas de las casas o edificios conti
guos al camino, no podrá ejecutarse ni poner cosa alguna
colgante ó saliente que pueda ofrecer incomodidades, ries
go ó peligro á los pasajeros, á las caballerías ó carruajes.
Los Alcaldes de las respectivas jurisdicciones, cuando
reciban denuncias por dichas causas, señalarán un breve
término á los denunciados para que quiten los estorbos,
imponiendo una multa de cinco pesetas por cada vez á los
que no lo hicieren en el tiempo designado.
Art. 48. El Director de obras provinciales estará au
torizado para reconocer cualquier edificio público ó priva
do, del cual haya indicios de que amenaza ruina sobre el
camino, y cuando así sucediere se pondrá en conocimiento
de la Diputación por conducto del primero, expresando si
la ruina puede ser más ó menos próxima, y -si el edificio
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está sujeto, en virtud de alineación aprobada, á retirar su
fachada para el ensanche de la vía pública.
Art. 49. Los que infringieren lo dispuesto en el ar
tículo 39, podrán ser obligados por la Diputación, no sólo
á la demolición de la obra, sino también al resarcimiento
de los daños que hubiesen causado en el camino.
Art. 50. Cuando á consecuencia de la alineación y
condiciones facultativas, señaladas y determinadas por el
Director de Obras provinciales en la forma y casos previs
tos en los artículos anteriores, se susciten dudas, interpre
taciones ó reclamaciones, la Diputación las resolverá, pre
via consulta de todos los antecedentes.
Art. 51. Cuando los Ayuntamientos de los pueblos
por donde atraviese una carretera desearen adoquinar ó
empedrar el trozo de la misma, comprendido dentro del
casco del pueblo, se costeará la obra por mitad entre dicho
Ayuntamiento y la Diputación, así como la conservación
ulterior de la misnqi, siempre que la Diputación considere
oportuna la ejecucjpn de la obra citada,
Art. 52. Al abrir las carreteras suelen construirse
dos clases de muros, unos superiores que se llaman de con
tención, que sirven para contener y evitar los derrumbes
de las tierras superiores sobre la vía pública, y otros infe
riores que se llaman de sostenimiento de la planta de la
misma carretera para evitar grandes terraplenes. La con
servación de estos últimos, como formando parte integran
te de las carreteras, corresponde exclusivamente á la pro
vincia; cuando los propietarios de las heredades superiores
soliciten elevar los muros de contención, será de su cuenta
en lo sucesivo la conservación del mismo, sin derecho á
reclamar auxilio de ninguna clase por parte de la provincia,
pero nunca podrá elevarle á mayor altura que la de 0,80
metros sobre el terreno superior.
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parte superior de las carreterras y toda clase de paredes
de cerramiento se conservaran los primeros cinco años des
pués de su ejecución por cuenta de la provincia. Transcu
rrido este plazo se conservarán por los dueños de las tie
rras superiores.
Si el propietario de las tierras superiores desea elevar los
muros durante los cinco años de que su conservación corre
por cuenta de la provincia y se accede á su pretensión,
desde entonces responderá exclusivamente del muro, sin
que por ningún título tenga dereclio á pedn indemnización
alguna á la provincia; no pudiendo en ningún caso elevar
las paredes á mayor albura que el terreno y 0,80 metros
más por vía de pretil.
Los que deseen utilizarse de los muros de sostenimiento
de la explanación de la carretera pagarán á la provincia la
mitad de su importe, previa tasación del Director de Obras
provinciales.
Los que soliciten autorizacióh para elevar pretiles sobre
dichos muros, para construir cerramientos, cualquiera que
sea su altura, pagarán igualmente la mitad de su impoite,
comprometiéndose en todo caso, con la provincia, á contiibuir por mitad á la conservación de la parte que conespondió á la misma, y por sí mismos, ó exclusivamente, á la del
aumento.
Art. 54. Se prohíbe abrir nuevos caminos que afluyan
á la carretera sin permiso de la Diputación, y, obtenido
éste; deberán principiar las obras á la distancia de tres
metros del borde exterior del refuerzo ó paseo del camino;
debiendo en los vecinales encachar además el paso y cune
ta en toda la latitud que tienen que ocupar los caños con el
fin de mantener el libre curso délas aguas y óonseivar en
buen estado toda aquella parte de la carretera.
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Los infractores de esta disposición pagarán la multa de
cinco pesetas, además de reparar los daños causados.
A rt. 55. No es lícito abrir ni explotar canteras á me
nos de 20 metros de distancia horizontal del camino, sin
ponerlo antes en conocimiento del Director facultativo,
quien inspeccionando el terreno verá si puede realizarse; y,
en el caso de que el Director facultativo lo considere da
ñoso para el camino, se procederá por la Diputación, de
conformidad con el propietario, á la indemnización de los
perjuicios que á éste se le irroguen, cuidando, en caso con
trario, de dictar las medidas preventivas á que deberán
atenerse los operarios para evitar desgracias á los tran
seúntes.
A rt. 56. No se permite abrir ni conservar caleros ó
tejeros en cuya fabricación se emplee combustible vegetal
á menos distancia de 20 metros de la carretera, ni tampo
co en los que se gaste carbón de piedra ó se hagan hoyadas
para la fabricación de carbón á menos de igual distancia
de 20 metros.; debiendo, ep otro caso, cerrarse la margen
del camino al frente de las obras en 100 metros lineales y
conservar este cerramiento todo el tiempo que permanez
can abiertos estos hoyos, bajóla pena de cinco pesetas, y
la de ser además deshechos y terraplenados á expensas del
contraventor.
CAPÍTULO IV
PE LAS DENUNCIAS POR INFRACCIONES DE ESTE REGLAMENTO

A rt. 57. Las penas ó multas prefijadas para los contra
ventores de este Reglamento, se harán efectivas en el acto
por el denunciador, y si los infractores se niegan á ello, se
rán denunciados y citados inmediatamente ante los Alcal
des de los pueblos más próximos al punto de la carretera
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en que fuesen denunciados y detenidos los contraventores,
en cuyo caso, se entenderá doble la multa, que se cobrará
siempre por papeleta talonaria que se le facilitará al in
fractor.
Art. 58. Las multas que se exijan, si se hacen efectivas
en el acto de la denuncia, sin recurrir á la Autoridad, se di
vidirán en dos partes iguales, una para el denunciador y la
otra para la Caja general de la provincia; y en caso de que
para ello se exigiera la intervención de la Autoridad serán
aplicados por terceras partes, á saber: una tercera parte pa
ra el denunciador, otra para la Autoridad y la tercera para
la Caja general del Señorío, entregando la correspondiente
á esta última al Inspector.
Art. 59. Presentadas las denuncias ante los Alcaldes,
éstos, oyendo á los interesados, procederán de plano á im
poner en cada caso y con arreglo á lo que prescribe este Re
glamento, las multas en que hubiesen sido incursos los
infractores de él, y las harán efectivas sin demora ni con
sideración de ninguna especie, dando de ¡este modo pruebas
de su celo por el servicio público, tan interesado en el buen
orden y tránsito de las carreteras.
A rt. 60. Se remitirán copias impresas de este Regla
mento á las Autoridades de los pueblos por cuya jurisdic
ción pasan los caminos de la provincia para que lo guarden
y cumplan, haciendo también que se guarde y cumpla en
sus respectivos distritos; debiendo asimismo hallarse de
manifiesto en los Portazgos para conocimiento de los que
quieran enterarse de él.
A rt. 61. En los casos de oposición entre lo dispuesto
en el Arancel general de peajes y este Reglamento de Poli
cía de Caminos, habrá de estarse siempre á lo que se deter
mina en este último.
Art. 62. Cualquiera cuestión ó duda que se suscitare
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sobre la interpretación de alguno ó algunos artículos de
este Reglamento, ó bien, sobre algún punto no previsto en
el mismo, será resuelta por la Excma. Diputación.
Bilbao 16 de Enero de 1894.—Marcelino del Río.
---------- --------------------------

Certifico: Que el precedente Reglamento, cuyo original
obra en la Secretaría de mi cargo, ha sido aprobado por la
Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria del día
28 de Marzo de 1894.—Bilbao 14 de Abril de 1894.
E l S e c r e t a r io ,

cTuan e?. di ¿U an c íó ia .
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