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R E G L A M E N T O  G E N E R A L

DE LOS

m  D E  V I Z C A Y A .

CAPÍTULO I.

Distribución y organización del servido de los caminos del
Señorío.

Articulo l .°  Los cam inos propios del Señorío, se di
vidirán por ahora en tres secciones ó d istritos en la for
ma siguiente:

S E C C IO N  1.a 

El camino de Bilbao á Pancorbo.

S E C C IO N  2 .a

El camino de Bilbao á Durango con sus ram ales de 
A utzagana y Chiriboqueta.

El de Lequeitio.
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El de Durango á Bermeo con los ram ales de Elancho- 
ve y Ea.

El de Bilbao á Bermeo.

S E C C IO N  3 .a

El camino de A rratia.
El de Bilbao á Plencia.
El de Bilbao á Sopuerta con sus dos ram ales á P o r tu -  

galele y el de Castro.
El de Carranza.
El de Bilbao á V alm aseda con su ram al de Gordejuela.
I o Para  la adm inistración y servicio de los exp resa

dos cam inos h a b rá :
Una Dirección general.
Una Junta  llam ada Perm anente de cam inos.
Directores particulares de los mismos.
Arquitectos ó directores lacultativos.

• Capataces.
Cabos de trozo que serán individuos del cuerpo de Mi- 

queletes.
Peones cam ineros.
Los cargos de individuos de la Junta  Perm anente y de 

director p articu lar son g ra tu ito s  y honoríficos.
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CAPÍTULO II.
Dirección general.

Artículo l.°  La Dirección general adm inistrativa de 
caminos de Vizcaya reside en la Diputación general del 
Señorío.

2. ° P ara  el mejor acierto en sus decisiones podrá la 
Dirección general consultar con la Junta  perm anente de 
cam inos en todos los negocios del ramo que lo creyere 
conveniente, debiendo siempre verificarlo, cuando se 
tra ta  de nuevas construcciones ó rectificaciones de ca
minos ó de cualquiera nueva medida económ ico-adm i
nistrativa que pueda ser aplicada á la mejor conservación 
de los mismos. Si en estos tres últimos casos no estuviere 
conforme la Dirección con el diclámen de la J u n ta , de
berá consignar la razón de su disentim iento y dar cuenta 
de todo al país en su p rim era reunión.

3. ° Corresponde á la Diputación general el nom bra
miento de lodos los funcionarios del ramo de caminos. 
El de individuos de la Junta  perm anente, deberá recaer 
én tre los directores particulares y arquitectos de los mis
mos. Las solicitudes para  las plazas de capataces, y peo
nes camineros, deberán pasar previam ente á la Junta p e r
m anente, para  que informe sobre la idoneidad y dem as 
circunstancias de los aspirantes.
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Junta permanente de caminos.
Articulo l .°  La Junta perm anente de caminos, se 

com pondrá de un Presidente, Padre de Provincia, de 
un individuo por cada una de las tres secciones, y de 
uno de los tres arquitectos designados p ara  las m ismas. 
Para los casos de ausencia, enferm edad ú otro im pedi
mento, tendrá cada cual su respectivo suplente.

2 . ° Las funciones especiales de la ju n ta  serán — eva
cuar los informes y consu ltas que la Diputación le p i
diere ,— proponer á la misma las reform as y m ejoras 
que bajo cualqu iera  concepto estim e convenientes á la 
buena adm inistración y servicio de los cam inos, in s
peccionándolos al efecto personalm ente en caso necesa
rio y reuniendo cuantas noticias y datos crea oportunos, 
para lo cual, podrá u tilizar todos los antecedentes que 
existan  en las oficinas del Señorío y oir verbal mente ó 
.por escrito á los directores p articu lares  y á los a rq u i
tectos en lo que respectivam ente les incum ba.

3 . ° La Junta celebrará  sus reuniones cuantas veces 
lo crea conveniente p a ra  el desempeño de su  encargo; 
bien en el local acostum brado de la  casa Diputación, ó 
en donde mejor le pareciere.

4. ° Además se reunirá bajo la presidencia y prévia

CAPÍTULO III.
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convocatoria de la Diputación en los primeros dias de 
los meses de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre de 
cada año, sin perjuicio de las reuniones estraordinarias 
á que la misma la convocase.

5.° La Junta tendrá á su disposición un secretario  
encargado del despacho de todo lo que concierna a su 
cometido, y á ser posible deberá este reu n ir conocim ien
tos facultativos.

CAPÍTULO IV.

Directores particulares.

Artículo l.° Cada camino tendrá el Director ó direc
tores p a rticu la re s , que la Diputación considere necesa
rios para el mejor servicio.

2.° Corresponde á los directores particulares la fisca
lización de los empleados de su respectivo cam ino en el 
desempeño de sus obligaciones, asi como la de las obras 
que en ellos se e jecu ten , recorriéndolos al efecto con la 
frecuencia que le sea d a b le , acom pañándose, cuando ei 
caso lo re q u ie ra , del A rquitecto, capataces u otros de
pendientes , dando cuenta á la Junta  por conducto de su 
Presiden te, de cuantas faltas advirtiese y hac iéndo las 
observaciones que creyere conducentes para su enm ien
da y para el mejor servicio de los caminos confiados á 
su v igilancia.
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3. ° En casos urgentes y graves que exijan pronto y 
perentorio remedio, para  ev ita r desgracias ó intercepta
ciones en la vía p úb lica , adoptarán  las medidas oportu
nas que las c ircunstancias reclamen , poniéndolo á la 
m ayor brevedad en conocimiento d é la  Diputación y de 
la Jun ta  perm anente.

4 . ° Tendrán facultad de im poner á los capataces, ca
bos y peones de sus respectivos cam inos, que faltaren al 
cum plim iento de sus deberes, una m ulta que no esceda 
del im porte de seis dias del sueldo que d isfru ten . P o 
drán tam bién suspenderlos de su empleo, si la gravedad 
del caso lo req u iere , dando inm ediatam ente cuenta en 
cualquiera  de ambos casos á la Diputación general.

5 . ° Guando la ju n ta  ó cualquiera  de sus individuos 
pasare á inspeccionar un cam ino lo pondrá en conoci
m iento del director particular por si este creyere con
veniente asociarse con el objeto de ilu stra rla  en el a su n 
to que motive la inspección.

CAPITULO V.

Arquitectos ó directores facultativos.

Articulo l .°  H abrá un arquitecto  p rim er d irector 
facultativo y otros dos arquitectos segundos directores, 
encargado cada cual de una de las tres secciones, en que 
se hallen divididos los cam inos del Señorío.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



2 . ° Los arquitectos se reunirán , bajo la presidencia 
del prim er director facultativo, p révia convocatoria de 
este á escitacion de cualquiera de ellos,' para  tra ta r de 
las m ejoras de que sean susceptibles los cam inos del 
Señorío en su construcción, reparación y entreten im ien
to y para p reparar sus presupuestos, uniform ando en lo 
posible el sistem a de ejecución y conservación que haya 
de aplicárseles, poniendo en conocimiento de la D iputa
ción el resultado de sus conferencias.

3 . ° Será de incum bencia especial de cada uno de los 
arquitectos en su respectiva sección :

V isitar los caminos de su dem arcación con frecuen
cia y siempre que por algún motivo particu lar hubiese 
necesidad de recorrerlos.

Dar cuenta á la Diputación de los defectos que adv ir
tiere, proponiendo las reparaciones que considere ne
cesarias.

Inspeccionar las obras en construcción, para  que se 
ejecuten según arte  y condiciones, procurando que el 
tránsito  esté siem pre franco y espeiiito.

Dar á la ju n ta  perm anente y á los d irectores particu 
lares los inform es, noticias y datos que les pidieren, y 
u tilizar en lo que artísticam ente creyesen oportuno, las 
observaciones que aquella y estos les h icieren.

A veriguar y reconocer los sitios en que se en cu en -
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tren los mejores y mas económicos m ateriales que deban 
emplearse en los cam inos.

Form ar con la oportuna anticipación presupuestos 
anuales del costo de las obras de entretenim iento  y con
servación con arreglo á lo dispuesto en el a rt. 2.° de 
este capítulo.

Remitir por trim estres á la Diputación un inform e 
circunstanciado del estado de los cam inos que tienen á 
su cargo con las observaciones que les haya sujerido su 
exámen y reconocim iento.

Cuidar de cuanto concierna al mejor estado de los 
cam inos y v igilar de que todos los em pleados su b a lte r
nos llenen con exactitud y esm ero sus respectivas obli
gaciones.

Reconocer los edificios ruinosos contiguos al cam ino.
Y velar sobre el puntual cum plim iento del reglam ento 

de policía de los caminos del Señorío.
4 . ° Tendrán bajo sus órdenes á los capataces, cabos, 

.estos en cuanto sea com patible con el servicio del cuer
po á que pertenecen, y peones cam ineros de su respec
tiva sección, á quienes podrán im poner, cuando lo ju z 
guen merecedores, una m ulta que no exceda de treinta 
reales por cada vez y suspenderlos en casos graves, 
dando cuenta inm ediatam ente á la Diputación.

5 . ° También podrán hab ilita r en c ircunstancias pe
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rentorias, poniéndose prèviam ente de acuerdo con el 
director particu lar, algún peón cam inero que con el 
aumento de uno ó dos reales de sobresueldo haga veces 
de capataz en los puntos y por el tiempo que se crea 
necesario.

CAPITULO VI.

Capataces.

Artículo l.°  Atendiendo á la longitud de la ún ica  
linea que con stituy e la  Sección 1.a de los cam inos del 
Señorío, hab rá  en ella dos capataces y uno en cada una 
de las Secciones 2 .a y 3 .a

2.o Los capataces tendrán bajo sus inmediatas órdenes 
á los cabos de trozo en cuanto sea compatible con e l . 
servicio á que están destinados en el cuerpo de M iquele- 
tes, y á los peones cam ineros de su respectiva sección.

3.° Los capataces deberán :
Hacer cum plir las órdenes de sus superiores, com u

nicadas directam ente por la Diputación ó por sus gefes 
inm ediatos.

Inspeccionar con el mayor esmero los trabajos en los 
cam inos de sus respectivas secciones.

V igilar acerca del exacto cum plim iento de las con 
diciones relativas á las obras de los mismos.

Recibir, prèvio reconocimiento y aprobación del a r 
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quitecto respecto á la calidad y m artilleo, la piedra des
tinada á los recargos de los cam inos.

Reconocer m inuciosam ente los puentes, pontones, 
alcantarillas, paredes y dem ás obras asi de can teria  
como de tierra  concernientes á los cam inos, dando p a r 
te de lo que notaren al arquitecto .

O currir sin pérdida de tiempo con el núm ero necesa
rio de cam ineros al punto de la carre tera , que haya 
quedado interceptada, ó donde haya habido a lguna 
averia considerable , para  poner el oportuno rem ed io , 
dando parte inm ediatam ente al d irector particu lar m as 
inmediato y al arquitecto  de la sección, sin cuya orden 
no podrá, fuera de estos casos estraordinarios, d istraer 
a los cam ineros de los trozos que les están encom en
dados.

Y recoi rer dos veces al mes cuando menos, p rocu ran 
do varia r los dias y horas, todos los cam inos de su res
pectiva sección especialm ente los que se les designen 
por sus gefes para  asegurarse  de la asistencia y labo
riosidad de los cam ineros y exam in ar el estado de las 
herram ientas y útiles que se les hayan  entregado.

4.° Presentarán m ensualm ente la lista  de cam ineros 
con espresion de los sueldos, la cuenta de gastos estraor- 

m arios originados en su respectiva sección y una ra 
zón del estado de las obras que se hallen en ejecución.
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5. ° Tendrán su respectivo cuaderno con la lista de 
los camineros de su demarcación, en el cual anotarán el 
nombre de cada uno en hoja separada y á continuación 
las observaciones convenientes acerca de la aptitud, la
boriosidad y conducta de dichos subalternos y las bajas 
que provengan deenfermedad ú otra causa, dando cuenta 
de aquellas al director particular y de unas y otras al 
arquitecto  del cam inocon el parte quincenal.

6 . ° Tendrán ademas otro cuaderno destinado al in 
ventario general de herram ientas, útiles, prendas y d e
mas efectos del servicio, y harán cargo á los cabos de 
trozos de los que respectivam ente les entreguen para  los 
cam ineros, quienes serán responsables de su estravio  ó 
mal uso, pero no de deterioro que provenga de dicho 
servicio.

l.°  Instru irán  á sus subordinados en las obligaciones 
que les impone este reglamento y el de policía de cam i
nos, inculcándoles su estricta observancia en cuanto  á 
ellos se refiere, y recomendándoles con eficacia para  con 
los transeúntes el buen comportamiento y la urbanidad 
que siem pre han distinguido á los dependientes de la 
Diputación del Señorío.

8.° Cuando los peones cam ineros no estuviesen en 
sus puestos ó no ejecutasen la labo r que se les hubiese 
encargado, podrán los capataces m ultarles hasta el im 
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porte de dos dias de sueldo, dando cuenta al director p a r
ticular del cam ino.

9. ° Recibirán de los directores particu lares y d is tri
buirán convenientem ente á los cabos de trozo y peones 
cam ineros papeletas im presas de recibos de m ultas por 
infracción del reglam ento de policía de cam inos, pudien- 
do á su vez ex ig ir dichas m ultas los mismos capataces 
cuando presenciaren ó tuviesen noticia de tales infrac
ciones, rindiendo á los espresados directores la opor
tuna cuenta de las papeletas recibidas con descuento de 
la tercera parte aplicada al capataz, cabo ó peón cam i
nero denunciante.

10. En ausencia ó enferm edad de los capataces les 
suplirán  los cabos cada uno en su respectiva sección.

CAPITULO VII.

C a b o s  de t rozo .

Articulo l.° En cada sección de los cam inos del Se
ñorío, h ab rá  el número de cabos de trozo que el servicio  
requiera, encargados de la inspección y v igilancia de su 
respectiva dem arcación, cuyo empleo será  desem peñado 
por individuos del cuerpo de miqueletes.

2.° Sus obligaciones serán:
Recorrer al menos una vez cada sem ana, variando 

los dias y horas, los trozos de camino de su dem arcación.
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Dar parte por escrito al capataz de las faltas que ob
serven en los cam ineros y de lo que ocurra  en su dem ar
cación.

Enterarse del estado de herram ientas, útiles y demas 
efectos del servicio, que existan en poder de los cam ine
ros, velando por su buen uso y conservación.

Llevar un cuaderno con la lista de los cam ineros, e s -  
presion d esú s  nom bres y apellidos y de los puntos don
de trabajen y anotar en él las observaciones que les su 
gieran sus v isitas sem anales, dando parte qu incenal
mente al capataz de la sección.

Recoger las herram ientas, p rendas y efectos d e s e r 
vicio de los peones cam ineros que hayan fallecido ó sido 
separados de sus destinos.

Y cum plir, en cuanto sea compatible con el servicio 
del cuerpo de Miqueletes, las órdenes que se les com u
niquen por los capataces en todo lo relativo á la p un 
tual observancia por los cam ineros de lo que les incum  
ba por este reglam ento y por el de policía de cam inos.

CAPITULO VIII.

Peones Camineros.

A rticulo l.° H abrá en cada una de las secciones de 
los caminos del Señorío los peones cam ineros que exija 
el buen servicio de los mismos.
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2 . ° Para obtener este destino deberán concurrir en 
el aspirante las circunstancias de buena conducta, ro 
bustez y edad de 18 á 30 años.

3 . ° Todo caminero en el hecho de aceptar el nom bra
miento de la lim a. D iputación , se obliga á hacer el 
servicio de m iqueletes cuando la misma lo d isponga.

á-° Tendrán distribuida, á com petentes d istancias y 
colocada en buen orden, la p iedra destinada á reparacio
nes del cam ino, bien partida y desm enuzada, para  poder 
hacer uso de ella desde el momento que sea necesaria-

5 . ° Cuando los carruag es causaren  rodadas ó carriles 
los igualarán inm ediatam ente, allanándolos con azadón 
ó rastro, m acizando antes los profundos de mas de una 
pulgada con la piedra yá p rep a rad a , apisonándola para  
que no quede en hueco, y recebándola con los bordes 
de las m ism as rodadas.

6 . ° Igualarán  y rellenarán  del mismo modo los b a 
ches, honduras y cavidades que presente la superficie del 
cam in o , estrayendo antes el b a r ro , cuya operación d e
berán hacer cuando aún esté húm eda la costra, para que 
la piedra se incruste y una con m as facilidad.

T 0 Remediarán igualm ente los daños que á lo largo del 
cam ino causen los regueros que forman el curso ó v er
tiente de las aguas, procurando que estas se escurran y 
despidan del centro á los costados, estendidas por igual.
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8.° Q uitarán en tiempo húmedo el barro del firme del 

camino por medio de la rastra ó pala, evitando que íor- 
me fajas ó lo demas que impida el descenso de las aguas 
á sus costados, y lo am ontonaran en pilas fueia del ca
mino, sus refuerzos y cunetas.

O.« En los veranos deberán hacer barrido del polvo 
para  eslenderlo en las zanjas o sitios donde haga taita, ó 
para  estraerlo  si no la hiciese.

10. Tendrán siempre lim pias las entradas y salidas 
de las alcantarillas y sus huecos, para  que las ag u as  no 
encuentren ninguna detención ni obstáculo en su curso.

11. Asegurarán el curso e sp ed itd d e  las aguas por 
medio de la limpia y arreglo de los costados ó refuerzos, 
y de los mechinales y cunetas, teniéndolas siem pre lib res 
v desem barazadas, abriendo y renovando las que se c e -  
gáren.

12 Recogerán las piedras sueltas del cam ino, y las 
que hubiese á sus inmediaciones, y formando depósitos 
las desm enuzarán en dias lluviosos para  apiovcchailas 
en reposiciones.

13. Romperán los encachos que se  descubran en la 
carretera, si el director facultativo no diese orden en con
trario  al hacérselos notar antes de em pezar la operación.

14. Los cam ineros tienen la obligación de obedecei 
á sus inmediatos gefes los cabos y capataces, y íespetai
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á los señores directores particu lares y facultativo, cum 
pliendo con esmero y exactitud las órdenes y disposi
ciones que emanen de dichos señores, y principalm ente 
las de la lim a. Diputación.

15. Deben hab itar en un punto interm edio, ó lo m as 
inmediato posible á la dem arcación ó trozo de camino 
que esté á su cuidado, y trabajarán  en él todos los dias 
del ano no festivos de am bos preceptos, desde que sale 
el sol hasta el anochecer, descansando media hora por 
la m añana, y una al mediodía en los meses de Octubre 
á Abril inclusives; y en los de Mayo, Junio, Julio, 
Agosto y Setiembre, media hora por la m añana, dos al 
mediodía, y media por la tarde.

10. Los dias festivos de am bos preceptos recorrerán 
su dem arcación, reconociendo m uy escrupulosam ente 
el camino y las obras de fábrica y dando parte á su res
p ec ta  o cabo de cualquiera novedad que advirtieren .

17. Cuando la intem perie de lluvias ó nieves no les 
Peí m ita traba jar, cuidaran, en cuanto les sea posible 
dar curso a las aguas, y desem barazarle  de la nieve; y 
de nó, desm enuzarán y p repararán  la piedra que tengan 
acopiada en sitio cubierto, á la vista del cam ino.

18. En caso de enfermedad ó indisposición que les 
im posibilite para el trabajo y desem peño de sus funcio
nes, lo pondrá en noticia de su inm ediato superior.

=  Í8 =
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19. Cum plim entarán con*exactitud los artículos del 

reglam ento de policía, denunciando y exigiendo á los 
transgresores las penas y m ultas en él im puestas; pero 
usando siempre de moderación y  decoro en sus modales, 
sin escederse ni acalorarse, evitando cuestiones y riñas 
violentas.

20 . Es deber de los camineros aux ilia r á los v ian
dantes en los accidentes y casos lortuitos que puedan 
ocurrirles m ientras se proporcionan otros socorros.

21 . Lo es igualm ente advertirles de los peligros de 
cualqu iera  especie que crean pueda haber; serán atentos 
con todos, cual cum ple á dependientes de la Diputación 
general.

22 . Deberán evitar toda ocasión de caer en el de
gradan te  vicio de la em briaguez, cuyo defecto no podrá 
disim ularse en quien, como el cam inero, esta en conti
nuo roce con el público y será causa bastante para  ser 
espulsado de su destino.

23. Cada peón caminero recib irá  de su respectivo 
capataz el correspondiente número de papeletas im pre
sas de recibo de m ultas por infracción del reglam ento 
de policía de caminos las que en su caso ira entregando 
al infractor al ex ig írsela , debiendo oportunam ente dar 
cuenta  de ellas á dicho capataz y siendo en defecto res
ponsable de la cantidad que representen.
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24. La tercera parle  de d ichas m ultas se aplicará  al 
peón cam inero denunciante, y las o tras dos á reposición 
de herram ientas y dem as efectos del servicio de cam inos.

-ó .  I a ia  estim ular el mejor servicio d é lo s  peones 
cam ineros se agraciará  anualm ente con 100 rs. en cada 
sección al que en concepto de la ju n ta  perm anente, pré- 
vms los oportunos informes, fuese mas digno por su 
nuen comportam iento.

26. Las plazas vacantes de Miqueletes se rem plaza
rán precisam ente con cam ineros, siem pre que entre los 
que la soliciten se encuentren adornados de las circuns
tancias que exija el «Reglamento del cuerpo.»

El reglamento precedente fue aprobado por la Junta 
general del M, N.y M. L. Señorío de Vizcaya en 
sion de 17 de Julio de 1838.
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