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REGLAMENTO
DE LOS

CAMINOS DE VIZCAYA.
ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DEL PERSONAL SUBALTERNO 

DESTINADO EXCLUSIVAMENTE Á LA CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 

D E  LOS C A MI N E R O S .

CAPÍTULO I.
€nerp© de Peones Camineros.

A r t íc u l o  p r im e r o . El personal dedicado á la conser
vación y vigilancia permanente de las carreteras de Viz
caya, constituye 'el llamado Cuerpo de Peones Cami
neros.

Art. 2.° El personal del cuerpo de Camineros se divi
de en Inspectores, Cabos de trozo y Peones Camineros.

Art. 3.° Hallándose divididas en cuatro secciones las 
carreteras del Señorío de Vizcaya, en cada sección ha
brá un Inspector y el suficiente número de Cabos de trozo 
y Peones Camineros con arreglo al número y longitud de 
carreteras comprendidas en cada sección.

Art. 4.° Los nombramientos para los Inspectores, 
Cabos de trozo y Peones Camineros corresponde exclusi
vamente á la Excma. Diputación Provincial, y serán con-
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siderados como Peones de plantilla para los efectos que 
marca el Reglamento de las Oficinas.

Aet. 5.° Parala ejecución del artículo anterior, los 
aspirantes á las- plazas vacantes dirigirán sus solicitudes á 
la Exorna. Diputación, quien, después de informadas por la 
Comisión de Fomento, liará los nombramientos para las va
cantes con arreglo á lo que se determina en el art. 8.° de 
este Reglamento.

CAPÍTULO II.
I n s p e c t o r e s .

Aet. G.° L os Inspectores forman la clase superior del 
personal afecto al cuerpo de Peones Camineros, y como 
tales tendrán bajo sus inmediatas ordenes a los Cabos de 
trozo y á los Peones Camineros.

Aet. 7.° En cada sección habrá, por ahora, un Inspec
tor, hasta tanto que, por la longitud ú otras circunstancias 
de la sección, se creyere necesario aumentar el número de 
los de esta clase.

Aet. 8.° Para obtener el cargo de Inspector, se re
quiere:

1. ° No pasar de 45 años.
2. ° Poseer el oficio de carpintero ó cantero, ó haber 

" ejercido en otros caminos el cargo de sobrestante ú otros
análogos con que justifique tener los conocimientos necesa
rios de la clase de materiales y trabajos que deban ejecu
tarse en la conservación de las carreteras.

3.5 Saber leer y escribir correctamente y aquellas ope
raciones de aritmética indispensables para desempeñar el 
cargo con las operaciones en el sistema métrico decimal.

4.° Tener conocimiento de las figuras geométricas y 
saber hallar sus superficies y volúmenes, y saber levantar 
un plano geométrico de corta extensión.
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5. ° Haber observado siempre buena conducta en su vi

da privada, que habrá de justificarse mediante certificado 
del Alcalde del pueblo de su naturaleza ó residencia.

6. Los aspirantes j ustificaran por medio de un examen 
el grado de sus conocimientos para el buen desempeño de 
este cargo.

( En vista del resultado del examen se formará una 
terna, que será propuesta á la Excma. Diputación para su 
nombramiento entre los individuos de otra terna.

A r t . 9. Cuando hubiere vacante alguna q l̂aza de Ins
pector y no sea provista por ascenso de algún Cabo ó 
I  eón Caminero, se anunciará al público para conocimiento 
de cuantos se crean en el caso de aspirar á la dicha vacante.

Art. 10. Son obligaciones de los Inspectores:
1. Acompañar, cuando lo manden dentro de su sec

ción respectiva, al Director y á su Jefe inmediato, que lo 
sera el encargado de la sección.

2. a Hacer cumplir las órdenes comunicadas directa
mente por la Excma. Diputación, ó por sus Jeres inme
diatos.

t Decorrer cada quince días las carreteras compren
didas dentro de su sección respectiva, variando los días y 
las horas de sus visitas para asegurarse de la presencia* de 
los Peones Camineros en sus trozos respectivos; inspeccio
nar con el mayor esmero los trabajos de los Peones Cami
neros, así como vigilar acerca del exacto cumplimiento de 
las condiciones relativas á la piedra martillada y á las 
obras de conservación que en la sección se ejecutaren.

4.a Recorrer minuciosamente los puentes, pontones, 
tajeas, paredes y demás obras de fábrica y de tierra, dando 
parte de lo que notaren á su respectivo Jefe de sección.

o. Diiigir, con arreglo a las instrucciones que le diere 
su inmediato Jefe,los trabajos señalados á los Cabosy Peo-
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lies Camineros, cuidando de vigilarlos para asegurarse de 
la asistencia y laboriosidad de los mismos, exigiéndoles el 
más exacto cumplimiento de los deberes que les impone el 
Reglamento de Policía de Caminos.

6. a Cuidar y llevar un inventario de las herramientas, 
materiales y demás efectos que se le entregaren para el 
servicio de su sección, examinando el estado y número do 
los entregados á cada cabo y Peón Caminero.

7. a Formar mensualmente la lista de los Cabosy Peones 
Camineros, con expresión de sus sueldos; la cuenta de gas
tos extraordinarios originados en su respectiva sección y 
hacer personalmente los correspondientes pagos bajo su 
responsabilidad.

8. a Señalar 4 sus dependientes la tarea ó trabajo que 
con preferencia deban ejecutar en cada semana u otro pe
ríodo de tiempo marcado, y reunirlos en cuadrilla cuando 
el caso lo requiera, permaneciendo al frente de los tra
bajos.

9. a Instruir á sus subordinados en el mejor sistema do 
trabajo que deban ejecutar para el buen desempeño do su 
cargos, así como en las obligaciones que les impone este 
Reglamento y el de Policía de Caminos; recomendando-

■ les con eficacia para con los transeúntes, el buen compor
tamiento y la urbanidad con que siempre se han distingui
do los dependientes de la Exorna. Diputación Provincial.

10. Acudir sin pérdida de tiempo, con el numero nece
sario de Peones Camineros, al punto de la carretera que, 
bien por haber tenido alguna averia considerable ó por 
otra causa, exija poner pronto remedio; dando inmediata
mente parte de lo ocurrido 4 su Jefe de sección, para que 
tome las disposiciones convenientes á la mayor seguridad 
y facilidad del tránsito público.

11. Recibir y despedir los Peones auxiliares y tempo-
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reros que en casos extraordinarios haya necesidad de to
marlos en cumplimiento de las órdenes recibidas de su Je
fe, sin cuya anuencia no podrán emplearse está clase de 
Peones, salvo algún caso perentorio y de urgente necesi
dad; y de cuyo personal presentarán al dicho Jefe una re
lación ó lista con los haberes devengados, tiempo ocupado, 
clase de trabajo ejecutado, y gastos originados con los úti
les y herramientas empleadas.

Art. 11. Guando un Cabo de trozo se haya de instalar 
por primera vez en el suyo, el Inspector le presentará á 
los Peones Camineros de aquel, para que le reconozcan por 
su Jefe; y á los nuevos Camineros se les colocará en su» 
puntos, con conocimiento del Cabo de dicho trozo.

Art. 12. Los Inspectores estarán provistos de una li
breta con las listas de los Cabos y Peones Camineros de su 
sección, en la cual anotarán en cada inspección de los ca
minos, las observaciones convenientes acerca de la aptitud 
laboriosidad y conducta de sus subalternos, el estado de 
la carretera y las obras de la misma.

Art. 13. Es incompatible el servicio de los Inspecto
res con aquellos que tengan directa ó indirectamente par
ticipación en alguna clase de públicas contratas ó destajos 
de las obras costeadas por la Exorna. Diputación Provin
cial; y cualquiera falta á esta prescripción será castigada 
con la separación del destino.

Art. 14. Cuando los Cabos y Peones Camineros no es
tuviesen en sus puestos ó no ejecutasen la labor que se les 
hubiere encargado, podrán los Inspectores multarles hasta 
el importe de dos días de sueldo, dando cuenta á su Jefe 
inmediato.
- Art. 15. La residencia de estos Inspectores será la que
se fijare por la Excma. Diputación, á propuesta del Direc* 
tor de caminos, debiendo dar parte á su Jefe respectivo
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cada vez que saliere á recorrer su demarcación correspon
diente.

Art. 16. Los Insjiectores harán la distribución conve
niente á los Cabos de trozo y Peones Camineros de las pa
peletas talonarias impresas, de recibos de multas por in
fracciones del Reglamento de Policía de caminos; pudien- 
do á su vez exigir otras multas los mismos Inspectores 
cuando presenciaren ó tuvieren noticia de tales infraccio
nes, rindiendo á sus Jefes las cuentas correspondientes de 
todas las multas de sus respectivas secciones.
• Art. 17. No podrán ausentarse ni distraerse de sus 
destinos sin permiso de sus Jefes de sección, quienes po
drán concederlo hasta el término de cinco días, y si la au
sencia ha de ser mayor, se obtendrá delDirector facultativo 
hasta el número de diez días; debiendo conseguir dé la 
Excma. Diputación en el caso de que la ausencia haya de 
pasar de los expresados diez días.
c Art. 18. En ausencia ó enfermedad de los Inspectores, 
podrán suplirles, si fuera necesario, los Cabos de trozo que 
al efecto fueran designados dentro de sus respectivas sec
ciones.

SUELDOS, PENSIONES Y CASTIGOS.

». Art. 19. Los Inspectores tendrán un sueldo anual de 
dos mil trescientas cincuenta y ocho pesetas, con la obli
gación de sostener un caballo regular y de suñcíente resis
tencia para soportar las fatigas de sus excursiones, tirando 
de un tílburi propio del mismo Inspector. 
l Art. 20. Los Inspectores que se lastimaren en los tra
bajos délas carreteras, ó quedasen imposibilitados en el 
cumplimiento de su obligación, tendrán derecho á una 
pensión que les señalará la Excma. Diputación, atendidas 
las circunstancias del caso,, ó bien á la ocupación en otros
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destinos compatibles con el estado de inutilidad de los 
mismos.

Aet. 21. Cuando los Inspectores por sus achaques ó 
avanzada edad, no tengan la aptitud y actividad necesarias 
para el desempeño de sus funciones, tendrán opción á una 
pensión con arreglo al Reglamento de Oficinas de la Di
putación.

Aet. 22. Los Inspectores serán responsables de todos 
sus actos para con sus inmediatos Jefes; pero muy particu
larmente respecto al cumplimiento de este Reglamento y 
al de Policía de Caminos, á la exactitud y veracidad de los 
datos, noticias y resultados que produzcan en cumplimien
to de su deber y al evacuar cualquier cargo que sus Jefes 
le hicieren; la reincidencia en estas falta.s será suficiente 
para la separación del servicio, lo mismo que cualquiera 
ocultación que hicieren de las faltas cometidas jmr sus su
balternos; cuando las faltas no se consideren graves, serán 
castigados con la rebaja proporcional de sus salarios, aten
didas las circunstancias del caso.

CAPITULO III.
I>e los Caitos de trozo.

Aet. 23. En cada una de las secciones de las carrete
ras de Vizcaya, habrá el número de Cabos de trozo que el 
servicio requiera, encargados de la inspección y vigilancia 
de su respectivo trozo ó demarcación asignada.

Aet. 24. Para el cargo de Cabos de trozo se requiere:
1. Saber leer y escribir y las cuatro primeras reglas 

de aritmética.
2. Tener la edad de 25 a 35 años, que justificará con 

la presentación de la partida da bautismo,
3. ° Tener la robustez necesaria sin defecto alguno fí

sico.
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4.° Ser de buena conducta privada, que deberá pro
barse por certificado del Alcalde del pueblo de su natura
leza ó de su residencia.

B.° Ser de oficio cantero.
Art. 2o. Cada Cabo tendrá asignado el trozo ó de

marcación en que deba prestar su servicio, y dentro de él 
será el Jefe inmediato de los Peones Camineros y auxilia
res que se encontraren.

Art. 26. Las obligaciones de estos Cabos de trozo 
serán:

1. a Recorrer por lo menos una vez cada semana, va
riando los días y lloras, los trozos de camino de su demar
cación; y además, siempre que fuera necesario, para liacer 
algún reconocimiento de vigilar á los Peones.

2. a Dar parte por escrito al Inspector de las faltas que 
observen en los caminos y de lo que ocurra en su demar
cación.

3. a Enterarse del estado de herramientas, útiles y de
más efectos del servicio que existan en poder de los cami
neros, velando por su buen uso y conservación, así como 
recogerlos de los Peones Camineros que fallecieren ó fue
ren separados de sus destinos.

4. a Dar aviso al Inspector sobre el tamaño y calidad de 
la piedra martillada que se empezare á acopiar en sus tro
zos, así como de las obras de fábrica que se principiaren á 
ejecutar para la conservación de las carreteras de su trozo, 
cuidando de la buena construcción de las mismas en au
sencia del Inspector.

5. a Cumplir las órdenes que les dieren sus superiores, 
á quienes deberán respetar como tales, y dirigir con arre
glo á las instrucciones de los mismos los trabajos señala
dos por tarea ú otra forma á los Peones Camineros y á los 
auxiliares cuando los haya.
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Art. 27. Cada vez que hubiere que instalar un Peón 
Caminero nuevo en su punto, lo hará el Cabo de aquel trozo 
á falta del Inspector, haciéndole entrega de las herramien
tas y demás efectos del servicio que aquél tuviere en su 
poder.

Art. 28. El Cabo de trozo reconocerá por su inmedia
to Jefe al Inspector de la sección á que pertenezca su trozo, 
y estará obligado á obedecerle en cuanto le prevenga re
ferente al servicio público, bien sea por escrito ó de pa- 
labra.

Art. 29. Los Cabos de trozo tendrán un ejemplar de 
este Reglamento y otro del de Policía de Caminos, y ade
más estarán provistos de una libreta con la lista de los 
Peones Camineros de su trozo y puntos en que trabajan, á 
fin de que anoten en la misma la clase de trabajo diario en 
que se han ocupado sus Peones, y cuantas observaciones 
les sugieran las visitas semanales; debiendo presentar es
tas libretas al Inspector en sus visitas quincenales ó al Jefe 
de sección siempre que le pidiere para las observaciones 
que pudiera hacer constar.

Art. 30. En el'caso de quedar interceptada la carrete
ra, ó cuando hayan ocurrido en ella daños de mucha consi
deración, reunirá sin dilación alguna á los Peones Camine
ros de su trozo, dando parte á su Jefe inmediato, y dispon
drá lo que crea más conveniente para re])arar los daños 
causados, hasta que reciba instrucciones.

Art. 81. La residencia de los Cabos de trozo .será, si 
es posible, en el punto más céntrico de su demarcación, de 
donde no podrá salir sino con permiso de su Jefe de sec
ción; y en caso de enfermedad lo pondrá á la mayor breve
dad en conocimiento del Inspector de la sección, por me
dio de un certificado facultativo; en el caso de que la en
fermedad siguiera más de un mes, se nombrará un sustitu-
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to entre los Peones Camineros de su respectivo trozo, de
jando aquél de percibir su salario por el tiempo que tras
curriere hasta su regreso al servicio.

Art. 32. El Cabo de trozo deberá atender y cuidar la 
conservación de la parte de carretera que le fuere asigna
do, y por consiguiente le será aplicable cuanto queda con
signado en el capítulo de los Peones Camineros.

Art. 33. Los Cabos de trozo tendrán especial cuidado 
en instruir á los Peones Camineros y hacer cumplir cuanto 
se refiere á este Reglamento y al de Policía de Caminos, 
advirtióndoles la conducta que han de observar con los 
infractores, á fin de que se prevengan los daños y se cas
tiguen los cometidos sin dar lugar á altercados ni falsas 
Ínter p r e tac i o n e s.

Art. 34. El Cabo de trozo pasará aviso á los Alcaldes 
de los pueblos inmediatos cuando aparezcan malhechores 
en la línea de su trozo, dando las noticias que tenga acerca 
de su número y de la dirección que hayan tomado.

Art. 35. Los Cabos de trozo cuidarán y encargarán 
cuidar á los Peones del material de telégrafos, dando par
te á los empleados del ramo más próximos de cualquiera 
avería que ocurriera en su sección.

SUELDOS, TENSIONES Y CASTIGOS.

Art. 36. Los Cabos de trozo percibirán un aumento de 
media peseta diaria sobre el sueldo del Peón Caminero du
rante el tiempo que desempeñe este cargo.

Art. 37. Los Cabos de trozo tendrán opción á las pla
zas de Inspectores, y serán preferidos los que, por su in
teligencia, laboriosidad y buen comportamiento, se hubie
ren hecho acreedores á este ascenso, así como tendrán de
recho á un premio de cuarenta pesetas que anualmente se 
adjudicará al que mejor satisfaga con las circunstancias
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arriba expresadas; y el Cabo de trozo que por tres veces 
haya sido premiado, tendrá su salario un aumento diario 
de veinticinco céntimos de peseta.

Art. 38. Los Cabos de trozo que se lastimaren en los 
trabajos de las carreteras, ó quedasen imposibilitados cum
pliendo con su obligación, tendrán derecho á una pen
sión que les señalará la Exorna. Diputación, atendidas las 
circunstancias del caso, ó bien á la ocupación de otros 
destinos compatibles con el estado de la inutilidad de los 
mismos.

Art. 39. El Cabo de trozo que por sus achaques ó 
avanzada edad no tenga la aptitud y actividad necesarias 
para el buen desempeño de sus funciones, podrá obtener 
una pensión en la forma que expresa el Reglamento de 
Oficinas de la Diputación.

Art. 40. Los Cabos de trozo serán responsables, no so
lamente de sus actos personales, sino también de la ocul
tación que hicieren de las faltas que cometieren los Peo
nes Camineros de su trozo en el cumplimiento de sus de
beres, y serán castigados con la rebaja proporcional en los 
haberes mensuales, según los casos; pero si la falta fuere 
de insubordinación, embriaguez ó desaplicación en el tra
bajo, serán motivos bastantes para ser expulsados de sus 
destinos.

CAPÍTULO IV.
I5e los Peones Camineros.

Art. 41. En cada una de las secciones de las carreteras 
de A- izcaya habrá el suficiente número de Peones Camine
ros que exija el buen servicio de las mismas, siendo por 
término general el de un Peón por cada tres kilómetros, 
pudiendo aumentarse ó disminuirse este personal en aque
llos puntos cuyas circunstancias especiales asilo requieran.
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A r t . 42. Para obtener el destino de Peón Caminero se 

requiere lo siguiente:
Saber leer y escribir.
Edad desde 20 años cumplidos á 85 inclusive, que se 

justificará con la partida de bautismo.
Ser de buena conducta, que se probará con certificado 

del Alcalde de su residencia.
Tener la robustez necesaria sin defecto físico ni impe

dimento alguno para el trabajo.
Entre los aspirantes serán preferidos los que lian pres

tado sus servicios en el Cuerpo de Miñones y los licencia
dos del Ejército.

Aet. 43. El Peón Caminero es el encargado de la con
servación permanente y vigilancia del kilómetro ó kilóme
tros que le están señalados.

Abt. 44. Todo Caminero, en el hecho de aceptar el 
nombramiento de la Excma. Diputación, se obliga á hacer 
el servicio análogo al que hacíanlos suprimidosmigueletes.

A r t . 45. Cuando aparezcan malhechores en las inme
diaciones de su trozo, el Peón Caminero lo advertirá á los 
transeúntes y pasará aviso á los Peones contiguos para que 
le presten auxilio si fuese necesario; y también al Alcalde 
del pueblo inmediato, dándole noticias del número y di
rección que lleven, ó poniéndolo en conocimiento de la 
Guardia civil.

A r t . 46. Las obligaciones del Peón Caminero, como 
guarda y encargado de los trabajos de conservación de la 
carretera, son:

1. Permanecer en el camino todos los días laborables 
del año, en la forma siguiente:

En los cuatro meses de Marzo, Abril, Setiembre y Oc
tubre, desde las seis de la mañana hasta anochecer, con 
media hora de descanso; de ocho á ocho y media, para al-
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mor zar; y otra hora de doce á una, para comer. En los 
cuatro meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, 
desde las siete de la mañana hasta anochecer, con igual 
media hora para almorzar y otra hora, de doce á una, para 
comer; y en los restantes cuatro meses de Mayo, Junio, Ju 
lio y Agosto, desde las cinco de la mañana hasta anoche
cer, con media hora de descanso para el almuerzo; de doce 
á dos para comer, y otra inedia hora de descanso de cinco 
á cinco y  media de la tarde. En los días do fiesta recorrerá 
y vigilará su trozo por la mañana, sin trabajar más que en 
casos extraordinarios de averías ó accidentes.

2. ° Reconocer cuando menos dos veces por semana el 
trozo de carretera de que están encargados, y muy espe
cialmente después de una gran lluvia ó tempestad cual
quiera, reconociendo el estado de ella, de sus obras de fá
brica, paseos, arbolados y de los repuestos de materiales, 
incluso los acopios de la piedra martillada, debiendo po
nerse á trabajar en cualquier punto que hallase una nece
sidad mayor ó causa más urgente que donde hubiese esta
do, y dar parte á su jefe inmediato de cuanto ocurra, así 
como de la mala calidad ó falta de condiciones de la piedra 
martillada.

3. ° Prevenir los daños que ocasionaren los transeúntes 
en el camino, advirtiéndoles lo dispuesto en el Reglamento 
de Policía y denunciar á los que maliciosamente contra
vengan á ellas.

4. ° Ejecutar con inteligencia y esmero los trabajos de 
conservación que sus jefes les ordenen, bien sea por tarea 
ú en otra forma.

5. ° Cuidar de las herramientas, útiles, materiales y de
más efectos del servicio que existan en su poder ó dentro 
de su demarcación, procurando el buen uso y conservación 
de aquéllos,

'X
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6. ° Obedecer al Inspector de sección y Cabo de trozo, 

como á sus jefes inmediatos en cuanto les prevengan en lo 
relativo al servicio público, y respetar á los señores Jefes 
de sección y Director facultativo, cumpliendo con esmero 
y exactitud las ordenes y disposiciones que emanen de di
chos señores y, principalmente, las de la Exorna. Diputa
ción provincial.

7. Los trabajos de conservación á que principalmente 
tienen que dedicarse los Peones Camineros, son los refe
rentes a la caja o afirmado, refuerzos ó paseos, cunetas, 
taludes, obras de fábricas, pretiles y cerraduras.

C aja del cam ino.

Los baches, honduras y cabidades que se formen, debe
rán primero limpiarse extrayendo el barro y polvo, para 
ser picados en sus superficies y muy especialmente en el 
contorno hasta donde alcance la nueva piedra con que se 
ha de rellenar é igualar con el resto del afirmado, apiso
nando convenientemente para que la piedra se incruste y 
se una con facilidad al resto de la caja sin eminencias ni 
ondulaciones, dejando cubierta con un poco de recebo ó 
polvo de la misma piedra; para esta operación se obtiene 
buen resultado cuando aún está húmeda la costra del ca
mino.

Del mismo modo evitarán los regueros que en sentido 
de las bajadas del camino forman el curso ó vertiente de 
las aguas, procurando además evitar la formación de estos 
regueros, haciendo que las aguas se escurran y se despi
dan del centro á los costados extendidas por igual.

Las rodadas o carriles deben desaparecer cuanto antes, 
bastando en general, al principio de la formación, allanar 
los bordes con el azadón; pero si por descuido ó abandono 
del Peón Caminero deja que se conviertan en zanjas con
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bordes endurecidos, deben picarse éstos y rellenarlos con 
piedra bien apisonada para que no quede en hueco, y rece
barlos con los mismos bordes de estas rodadas.

Para la ejecución de estos trabajos de la caja, el Peón 
Caminero tendrá distribuida en distintos puntos y coloca
da en buen orden la piedra destinada á estas reparaciones 
del camino, bien amartillada y de las calidades marcadas 
en condiciones para poder hacer uso desde el momento 
que sea necesario, y quitará en tiempo oportuno el barro 
de la caja del camino, por medio déla rastra ó pala, evitan
do que esta operación se formen fajas ni otras causas que 
impidan el descenso de las aguas á sus costados, y lo amon
tonaran en pilas fuera de la caja, para trasportarlas cuando 
se sequen.

En los veranos se quitará asimismo el polvo de la caja 
para extenderlo en las zanjas ó sitios donde haga falta, ó 
se amontonará para extenderlo en tiempo adecuado. Se 
romperán los encaches que se descubran en la caja, ó bien 
Se extraerán con arreglo á las órdenes que, en vista del es
tado y época de ejecución, se dictaren por los jefes res
pectivos. i

Recojerán las piedras sueltas que hubiere, para em
plearlas en la caja, caso de que sean de buena calidad, for
mando á este efecto depósitos, en que se martillarán al ta
maño conveniente. Se repondrán á su nivel adecuado, las 
cinterías y cordones que limitan el ancho de la caja, esta
bleciéndolas bien, en líneas paralelas, con arreglo á la cur
vatura del bombeo y rasante de la misma caja.

En épocas de nieves procurarán acudir á los puntos al
tos y de mayor aglomeración, para conseguir tener siempre 
expedita la caja al tránsito público; pero si tal fuere la can
tidad en ciertos puntos, que no fuere posible librarla sólo, 
dara inmediatamente parte á su cabo, á fin de que, re-
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unidos en suficiente número, se consiga poner expedito el 
camino.

R e f  uerzos ó paseos.

El espacio comprendido entre el cordón ó cintería y la 
cuneta, forma el refuerzo o paseo del camino, que debe 
mantenerse siempre limpio de piedras sueltas, yerbas y 
demas brozas que impidan el libre curso del agua á las cu
netas, y estorben el paso de los peatones. Se recargarán 
con tierra los refuerzos en sus hoyadas ó bajadas hasta co- 
iresponder con la nivelación de los cordones ó cinterías, 
para formar una linea seguida con la curvatura de la caja 
del camino.

Cunetas.

Atendido al importante objeto de las cunetas para re- 
cojer y conducir el agua fuera del camino, deberá ponerse 
un gran cuidado en tenerlas siempre limpias para asegu
rarse del libre curso de las aguas por ellas.

Cuando las cunetas conducen el agua á las entradas ó 
bocas do las tajeas y alcantarillas, deberán conservarse en 
este punto más anchas y bien limpias, para evitar deten
ciones y obstáculos del agua, asi como se atenderá también 
a la limpieza de los michinales.

Taludes.

En los taludes de los desmontes que sean de peña, se 
quitarán las piedras sueltas que amenacen caerse al cami- 
uo; y si son de tierra, se atenderá si hay blanduras que 
formen desprendimientos ó corrimientos de las tierras, pro
curando dar al agua la conveniente salida.

En los terraplenes se atenderá á los corrimientos de las 
tierras, cuidando de que nadie corte las tierras del pié del 
talud, esti echando su base. De vez en cuando, se hará tam-
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bien la limpieza de las zarzas y matos de los desmontes y 
terraplenes.

O bras de fábrica .

En las tajeas y alcantarillas se tendrán siempre limpias 
las bocas de entrada y salida del agua, quitando las zarzas 
y brozas y demás objetos que la obstruyan.

Si el agua, en lugar de entrar y salir por las bocas de 
las tajeas, lo hiciese filtrando por otros puntos, deberá bus
carse su curso y obligarla á correr por el conducto adecuado.

En los muros y pretiles se limpiarán las zarzas y male
zas con que se hallaren cubiertos sus paramentos.

Para la buena ejecución de los trabajos arriba mencio
nados, á cada Peón Caminero se le proveerá de los útiles y 
herramientas siguientes :

Un anillo para la piedra martillada.
Un jalón ó banderola, dividida en decímetros.
Una carretilla.
Una azada.
Una pala.
Un picachón. «
Una raspa.
Un rastrillo.
Un martillo para machacar la piedra.
Una maza-pisón.
Dos cestos.
Una regadera grande y una cuerda de 20 metros.
El Peón Caminero será responsable de la buena conser

vación de esta herramienta, salvo el deterioro natural de 
su uso, sin que pueda ocuparla en otros trabajos distintos 
al de su destino.

Abt. 47. El Peón Caminero que se halle en ocupa
ciones de su servicio se distinguirá por una chapa de me-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  20 -

tal que deberá tener fijada por el frente de la gorra ó som
brero.

Art. 48. La residencia del Peón Caminero será en el 
punto mas céntrico de su trayecto, del cual no podrá salir 
fuera sino en los casos siguientes:

1. Cuando vaya a poner denuncias, correr partes y co
brar su haber.

3. Cuando reciba orden o aviso de cualquiera de sus 
Jefes para que se reúnan los Peones en cuadrilla, en cuyo 
caso se presentara sin dilación alguna en el punto que se le 
designe aunque sea fuera de su trozo ó sección.

Art. 49. El Peón Caminero deberá tener mientras esté 
trabajando, clavado el jalón indicador en el borde exterior 
de uno de los paseos ó cunetas del camino y á la inmedia
ción del punto donde se halle, bien sea que se encuentre en 
el camino, o bien sea que se hubiere guarecido en alguna 
casa en momentos de fuerte lluvia ó en horas de descanso; 
y aun en el caso de que hubiere tenido que salir de su tra
yecto por correr partes ú otro motivo del servicio, deberá 
entonces dejar clavado el jalón junto al pilar kilométrico
que sea limite de su trozo por el lado ó dirección en que 

‘ haya salido.
Art. 50. Se prohibe al Peón Caminero el tener partici

pación en cualquiera clase de contratas públicas, bien sean 
municipales ó provinciales, y mucho menos en las obras de 
esta ultima Corporación, ni tener taberna en la casa de su 
residencia.

A rt. 51. Cuando un Peón Caminero se hallase imposi
bilitado para desempeñar su cargo, dará parte sin dilación 
al Cabo de trozo, para que lo trasmita á sus Jefes, y en caso 
de enfermedad lo comprobará con el certificado del médi-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  21 -

co, y si durase más de un mes, se pondrá un sustituto á 
Peón auxiliar, con deducción del sueldo del caminero por 
el tiempo que aquél le reemplace.

Art. 52. El Peón Caminero llevará siempre consigo un 
ejemplar de este Reglamento, y otro del de Policía en el 
que estarán consigados los deberes que se imponen, tanto 
á los propietarios de las márgenes del camino, como á los 
viandantes que por él transiten; y cuyos.deberes está obli
gado el Caminero á hacerlos cumplir y ejecutar, denun
ciando y exigiendo á los contraventores las penas y multas 
en él impuestas; pero en estos casos evitará el Peón toda 
disputa y altercado, tomando el nombre y señas del infrac
tor ó infractores, y conduciéndose en todo con la compos
tura y moderación que corresponde.

Art. 53. Los Peones Camineros no podrán recibir gra
tificación alguna de los contraventores al Reglamento de 
Policía.

Art. 54. Es deber de los Camineros el auxiliar á los 
viandantes en los accidentes y casos fortuitos que puedan 
ocurrirles mientras se proporcionan otros socorros, así co
mo el de advertirles d'e los peligros de cualquiera especie 
que pueda haber; serán atentos con todos, cual cumple á 
dependientes de la Excma. Diputación.

Art. 55. Cada Peón Caminero recibirá de su respectivo 
Inspector el correspondiente número de papeletas talona
rias impresas de recibo de multas por infracción del Re
glamento de Policía de Caminos, las que deberá ir entre
gando al Inspector aunque no le pidiese, debiendo oportu
namente dar cuenta de ellas á dicho Inspector, y siendo en 
sn defecto responsable de la cantidad que representen.

La mitad de dichas multas se aplicará al Peón Camine
ro denunciante y la otra mitad á la Caja provincial.

Art. 56. Cuando un Peón Caminero sea despedido, de-
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berá entregar al cabo de su trozo las herramientas, útiles, 
reglamentos y demás efectos del servicio, incluso el nom
bramiento.

SUELDOS, PENSIONES Y CASTIGOS.

Art. 57. Los Peones Camineros disfrutarán de un suel
do de dos pesetas diarias durante el tiempo que permanez
can en sus destinos.

Art. 58. El Peón Caminero que durante el año se haya 
distinguido por su inteligencia, laboriosidad y buen com
portamiento, tendrá opción á un premio de veinticinco pe
setas que anualmente se adjudicará al que mejor reúna las 
circunstancias arriba expresadas, y aquel que por tres ve
ces obtuviera dicho premio, tendrá derecho al aumento de 
veinticinco céntimos de peseta diarios en su salario.

Art. 59. Igualmente los Peones Camineros tendrán 
también opción á las plazas de Cabos de trozo, siempre que 
se hubiesen hecho acreedores á este ascenso por su inteli
gencia, laboriosidad y buen comportamiento, siendo prefe
rentes en igualdad de circunstancias los de oficio cantero.

Art. 60. El Peón Caminero que se lastimare en los tra
bajos quedando imposibilitado para ellos, ó que lo fuere 
igualmente cumpliendo con su obligación en la parte rela
tiva á la vigilancia del camino, ú otro servicio de interés 
publico que se le haya ordenado, tendrá derecho á una pen
sión que la Excma. Diputación fijará en vista de las cir
cunstancias del caso, siendo preferidos para la colocación 
en otros destinos que, reuniendo las circunstancias necesa
rias, pueda desempeñar sin inconveniente ninguno por su 
estado físico.

Art. 61. Cuando el Peón Caminero por sus achaques ó 
avanzada edad, no tenga la aptitud y actividad necesarias 
para el desempeño de sus funciones, tendrá opción á los
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beneficios que señala el Reglamento de oficinas de la Di
putación.

A rt. 62. Conforme á lo dispuesto en el art. 53, el Peón 
Caminero que en lugar de imponer la multa correspondien
te al contraventor del Reglamento de Policía de Caminos, 
recibiera contenta ó gratificación, quedará apercibido y 
multado con el sueldo de odio días por la primera vez, y á 
la segunda serádesjtedido del Cuerpo de Peones Camineros.

Art. 63. El Peón Caminero á quien se hubiere recogi
do el jalón indicador sin que él estuviere en el camino, que
dara también apercibido y multado con el sueldo de ocho 
días por la primera vez, y á la segunda será despedido de 
su destino.

Art. 64. Las demás faltas que los Peones Camineros 
cometieren en el cumplimiento de sus obligaciones, serán 
graduadas por el Jefe de sección consultando con el Direc
tor facultativo para la aplicación de la correspondiente 
pena, que consistirá en la rebaja proporcional de los sala
rios, siempre que las faltas no sean de gran consideración, 
poro cuando éstas consistan en la insubordinación, em
briaguez, desaplicación en el trabajo, falta de respeto á 
los Jefes y autoridades, etc., serán causa suficiente para ser 
despedidos por la Excma. Diputación, á propuesta del Di
rector facultativo.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 65. Se autoriza al Director facultativo de Gami
llos liara que, siempre que lo considere conveniente al ser
vicio, pueda disponer la traslación y punto de residencia 
de los Peones, Cabo é Inspectores á otros trozos de la mis
ma ó distinta sección, dando cuenta oportunamente á la 
Excma. Diputación.

Art. 66. Los Inspectores, Cabos de trozo y Peones
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Camineros serán considerados como personal de plantilla 
para los efectos del Reglamento de las oficinas de la Exce
lentísima Diputación; y en su virtud, disfrutarán los bene
ficios consignados en el art. 60 del mismo Reglamento.

C e r t if ic o  : Que el precedente Reglamento, cuyos origina
les oirán en la Secretaria de mi cargo, ha sido aprobado por la 
Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria del día 6 
del presente mes.

Bilbao 15 de Mayo de 1884.
El Secretarlo,

cnwm e?, de flUanc-Ria.
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