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Articulo l .°  U o será lícito hacer repre
sas , pozos ó abrevaderos á las bocas de los puen
tes y alcantarillas ni á las márgenes de los cami
nos, á menor distancia que la de treinta varas de 
estos. Los contraventores incurrirán en la multa de 
diez á veinte reales, ademas de subsanar el per
juicio causado.

Art. 2.° Los cultivadores de las heredades lin
dantes con el camino, que con el plantío y labo
res de las mismas ocasionen daño á los muros de 
sostenimiento, aletas de alcantarillas, estribos de 
puentes y cualesquiera otras obras del camino, ó 
que labren en las escarpas de este, incurrirán en 
la multa que señala el artículo anterior.

Art. 3.° Los labradores que al tiempo de cul
tivar las heredades inmediatas á los caminos, y 
los pastores y ganaderos que con sus ganados de
jaren caer en los paseos y cunetas de aquellos tier
ra ó cualquiera cosa que impida el libre curso de 
las aguas, estarán obligados á su limpia ó repa
ración.

Art. 4.° Los dueños de las heredades lindan-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



tes con los caminos no podrán impedir el libre 
curso de las aguas que provienen de aquellos, ha
ciendo zanjas, calzadas, ó levantando el terreno 
de dichas heredades.

Art. 5.° Los dueños de heredades confinantes 
con los caminos y en posición costanera ó pendien
te  sobre estos, no podrán cortar los árboles en 
las treinta varas de distancia de las carreteras sin 
licencia de la Diputación, precedido reconocimien
to del Arquitecto de Provincia, y en manera algu
na arrancar las raices de los mismos, para impe
dir que las aguas lleven tierra al camino ó caigan 
trozos de terreno; y si contravinieren, serán obli
gados á costear la obra necesaria para evitar se
mejantes daños.

Art. 6.° Cualquiera pasagero que con su car- 
ruage rompiere ó arrancare algún guardarueda del 
camino, pagará diez reales por subsanacion del 
perjuicio, y ademas doble cantidad si hubiere pro
cedido contraviniendo á las reglas establecidas en 
la presente Ordenanza.

A rt. 7.° Los carruages de cualquiera clase 
deberán marchar al paso de las caballerías en to
dos los puentes, sean estos de la clase que fueren, 
y no podrán dar vuelta entre las varandillas ó an
tepechos de estos. Los que contravinieren, incur
rirán en la multa de veinte reales, ademas de pa-
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<L gar el daño que de este modo hubieren causado.
Art. 8.° Los conductores que abrieren surcos 

en los caminos, sus paseos ó márgenes, para me
ter las ruedas de los carruages ó cargarlos mas 
cómodamente, sufrirán la multa de veinte reales, 
y resarcirán el daño causado.

Art. 9.° Ningún carruage ni caballería podrá 
marchar por fuera del firme ó calzada del camino, 
ó sea por sus paseos; y su dueño ó conductor, si 
lo hiciere, pagará ocho reales por cada carruage 
y cuatro por cada caballería.

Art. 10. Cuando en los caminos se hicieren 
recargos ó cualesquiera obras de reparación, los 
carruages y caballerías deberán marchar por el pa
rage que se demarcare al efecto; y los contraven
tores serán responsables del daño que causaren.

Art. 11. Los dueños ó conductores de loscar^ 
ruages, caballerías ó ganados que cruzaren el ca
mino por parages distintos de los destinados á este 
fin, ó que han servido siempre para ir de unos 
pueblos á otros, ó para entrar y salir de las here
dades limítrofes, pagarán el daño que hubieren 
causado en los paseos, cunetas y márgenes del ca
mino , ademas de la multa de diez reales.

Art. 12. El que rompa ó de cualquier modo 
cause daño en los guarda-ruedas, antepechos ó 
sus albardillas, ósea otras obras de los caminos,
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asi como en las pirámides ó postes que señalan las 
leguas, ó borre las inscripciones de estas, ó mal
trate las fuentes y abrevaderos construidos en la 
via pública, 6 los árboles plantados á las márge
nes de los caminos, ó permita que lo hagan sus 
caballerías y ganados, pagará el perjuicio y una 
inulta de veinte á cien reales; y al que robare los 
materiales acopiados para las obras, ó cualquier 
efecto perteneciente á estas, se le asegurará 
para que se le castigue con arreglo á las leyes.

Art. 13. Se prohíbe b arrer, recoger basura, 
rascar tierra ó tomarla en el camino, sus paseos, 
cunetas y escarpes, pena de veinte reales de multa 
y reparación del daño causado; pero los encarga
dos de carreteras podrán permitir la estraccion 
del barro ó basura de ellas, prescribiendo las re
glas que al efecto crean oportunas.

Art. 14. Se prohíbe todo arrastre de made
ras, ramages ó arados en los caminos, y lo mis
mo el atar las ruedas de los carruages, bajo la 
multa de cuatro reales por cada madero, ocho si 
fuere arado que lleve al estremo chapa ó clavo de 
hierro, y veinte por cada carruage que lleve rue
da atada, ademas de resarcir el daño causado.

Art. 15. Los conductores de carruages, sin 
distinción alguna, deberán observar las reglas si
guientes en el uso de plancha de hierro que llevan
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f$r
para disminuir la velocidad de las rueda» en las 
carreteras generales.

1. a La plancha deberá ser igual al modelo a-* 
probado por la Dirección general del ramo en las 
del Reino.

2. a No podrá hacerse uso de la plancha sino 
en las cuestas y distancias marcadas al efecto por, 
el arquitecto de Provincia.

3. a La plancha deberá aplicarse á la rueda de 
manera que su centro quede sentado de plano so« 
bre el camino.

4. a Los carruages cuando lleven la plancha 
puesta, solo podrán marchar al paso de las caba
llerías.

La infracción á las espresadas prevenciones se 
castigará con la multa de 20 á 40 reales, y la re
paración del daño que se cause.

22*

Del tránsito de las carreteras.

Art. 16. Los Alcaldes cuidarán en sus res
pectivos términos jurisdiccionales que el camino 
y sus márgenes estén libres y desembarazados, 
sin permitir estorbo alguno que obstruya el trán
sito público, especialmente en las calles de trave
sía de los pueblos.
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Art. 17. No podrán los particulares hacer 
acopios de materiales, tierras, abonos y estiér
coles , amontonar frutos, mieses ú  otra cualquie
ra  cosa sobre el camino, sus paseos y cunetas; 
ni colgar ó tender ropas en los mencionados pa
rajes. A los que contravinieren á lo dispuesto en 
este artículo se impondrá una multa de diez rea
les por la primera vez, y doble por la segunda.

Art. 18. Las pitas, zarzas, matorrales y to
do género de ramaje que sirva de resguardo ó de 
cerca á los campos y heredades lindantes con el 
camino, deberán estar bien cortados y de modo 
que no salgan al mismo.

Art, 19. Los arrieros y conductores de car
ruajes que hicieren suelta y den de comer á sus 
ganados en el camino ó sus paseos, sufrirán la 
multa de diez reales por cada carruaje, y de dos 
reales por cada caballería ó cabeza de ganado, ade
mas de pagar cualquiera perjuicio que causaren.

Art. 20. La pena establecida en el artículo 
anterior es aplicable á los dueños y pastores de 
cualquiera ganado, aunque sea mesteño que es
tuviere pastando en las alamedas, paseos, cunetas 
y escarpes del camino.

Art. 21. En el camino, sus paseos y márge
nes ninguno podrá poner tinglados ó puestos am
bulantes , aunque sean para la venta de comesti-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



9
bles, sin la licencia correspondiente.

Art. 22. Delante de las posadas ni en otro 
paraje alguno del camino podrá dejarse ningún 
carruaje suelto, y al dueño ó conductor del que 
asi se encontrare, se le impondrá una multa de 
diez á veinte reales. En igual pena incurrirá toda 
persona que eche animales muertos sobre el ca
mino ó á menor distancia de treinta varas de sus 
márgenes, ademas de tener la obligación de sa
carlos fuera.

Art. 23. Las caballerías, recuas, ganados y  
carruajes de toda especie deberán dejar libre la 
mitad del camino á lo ancho para no embarazar 
el tránsito á los demas de su especie; y al encon
trarse en un puesto los que van y vienen, mar
charán arrimándose cada uno á su respectivo lado 
derecho.

Art. 24. A los arrieros que llevando mas de 
dos caballerías reatadas caminaren pareados, se 
les multará en veinte reales de vellón á cada uno; 
y si fuesen carruajes los que así caminen se exi
girá igual cantidad por cada uno.

Art. 25. Cuando en cualquiera paraje del ca
mino las recuas y carruajes se encontraren con 
los conductores de la correspondencia pública, 
deberán dejar á estos el paso espedito; las contra
venciones voluntarias de la presente disposición se
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castigarán con una multa de diez á veinte reales.
Art. 26. Bajo la multa establecida en el ar

tículo anterior, á ninguno será permitido correr 
á escape en el camino, ni llevar de este modo ca
ballerías, ganados y carruajes á la inmediación 
de otros de su especie ó de las personas que van 
á pie.

Art. 27. Igual multa se aplicará á los arrie
ros y conductores cuyas recuas, ganados y car
ruajes vayan por el camino sin guia ó persona que 
los conduzca.

Art. 28. En las noches oscuras los carruajes 
que vayan á la ligera, sin escepcion alguna, de
berán llevar en su frente un farol encendido, 
imponiéndose la multa de treinta reales á los con- 
puctores por cada vez que contravengan á esta 
prevención.

De las obras contiguas á las carreteras.

Art. 29. En las fachadas de las casas conti
guas al camino no podrá ejecutarse ni poner cosa 
alguna colgante ó saliente que pueda ofrecer in
comodidad, riesgo ó peligro á los pasagerosóá 
las caballerías y carruages. Los alcaldes cuando
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reciban denuncias por dicha causa señalarán un 
breve término para que se quiten los estorbos, 
imponiendo una multa de veinte reales al que no 
lo hiciese en el tiempo señalado.

Art. 30. Cuando las casas ó edificios conti
guos al camino, y en particular las fachadas que 
confronten con él amenacen ru ina, los Alcaldes 
darán aviso inmediatamente al Arquitecto por me
dio de los peones camineros para que proceda á su 
reconocimiento.

Art. 31. El Arquitecto deberá reconocer 
cualquier edificio público ó privado del cual se 
tengan indicios de que amenaza ruina sobre el ca
mino; y cuando alguno se hallare en este caso, 
lo pondrá en conocimiento de la Diputación, es- 
presando si la ruina es ó no próxima, advirtien- 
do al mismo tiempo si el edificio está en virtud de 
alineación aprobada, sujeto á retirar su línea de 
fachada, para dar mayor ensanche á la via publica.

Art. 32. Dentro de la distancia de treinta va
ras colaterales de la carretera, no se podrá cons
truir edificio alguno, tal como posada, casa, cor
ral de ganados & c., ni ejecutar alcantarillas, ra
males ú otras obras que salgan del camino á las 
posesiones contiguas, ni establecer presas y arte
factos, ni abrir cauces para la toma y conducción 
de aguas sin la correspondiente licencia.

11
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Art. 33. Las peticiones de licencia para cons
truir ó reedificar en las espresadas fajas de terre
no á ambos lados del camino, se dirigirán á la Di- 
putacion, espresando el parage, calidad y destino 
del edificio ú obra que se trata de ejecutar.

Art. 34. La Diputación remitirá dichas ins
tancias con las observaciones que estime oportu
nas al Arquitecto de Provincia, para que previo 
reconocimiento señale la distancia y alineación á 
que deberá sujetarse en la confrontación del cami
no la obra proyectada, espresando en su caso las 
demás advertencias, precauciones ó condiciones 
facultativas que deberán observarse en su ejecu
ción, para que no cause perjuicio á la via pública 
m á sus obras, paseos y arbolados.

Los interesados estarán obligados á presentar 
el plano de la obra proyectada, si el Arquitecto 
lo creyese necesario, para dar su dictámen con 
el debido conocimiento.

Art. 35. La Diputación previo reconocimien
to é informe del Arquitecto, según lo dispuesto 
en el artículo anterior, concederá licencia para 
construir ó reedificar con sujeción á la alineación 
y condiciones que aquel hubiere marcado, cui
dando que se observen puntualmente por los due
ños de la obra.

Art. 36. Á los que sin la licencia espresada
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ejecutasen cualquiera obra dentro de las treinta 
varas de uno y otro lado del camino, ó se aparta
ren de la alineación marcada, ó no observaren 
las condiciones con que se les hubiese concedido la 
licencia, les obligará la Diputación á la demolición 
de la obra, caso de perjudicar á las de la carre
tera, sus paseos, cunetas y arbolados.

Art. 37. Cuando se susciten contestaciones 
con motivo de la alineación y condiciones faculta
tivas señaladas por el Arquitecto en la forma y 
casos previstos en los artículos anteriores, la Di
putación las resolverá.

De las denuncias por infracciones de esta 
Ordenanza.

Art. 38. No podrá exigirse pena alguna de las 
prefijadas en esta Ordenanza sino mediante de
nuncia ante los Alcaldes de los pueblos mas pró
ximos al punto de la carretera en que fuere dete
nido el contraventor.

Art. 39. Las aprensiones y denuncias podrán 
hacerse por cualquiera persona; pero correspon
den con especialidad á los Peones-camineros y 
Capataces, asi como á todos los empleados de ca^ 
minos.
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Art. 40. Presentadas las denuncias ante los 
Alcaldes, procederán estos de plano y oyendo á 
los interesados, imponiendo en su caso las multas 
que van establecidas, y cumpliendo con lo preve
nido en esta Ordenanza, sin omisión ni demora al
guna , como es de esperar de su celo por el ser
vicio público y comodidad de los mismos pueblos.

Art. 41. De las multas que se exijan se apli
cará una tercera parte al denunciador, una ter
cera parte del mínimum de lo que en cada caso 
señala esta Ordenanza al Alcalde ante quien se hi
ciere la denuncia, y el resto á la Diputación pa
ra  los gastos de conservación del camino. Esta 
última parte se entregará al Capataz-Sobrestante 
del mismo, bajo el correspondiente recibo visado 
por el Arquitecto.

Art. 42. La Diputación cuidará de que se ob
serven puntualmente las disposiciones contenidas 
en esta Ordenanza, procediendo con arreglo á la 
ley contra los Alcaldes que hubiesen cometido ó 
tolerado alguna infracción de ellas.

Art. 43. En todos los portazgos situados en 
las carreteras habrá fijo un ejemplar de la pre
sente Ordenanza y otro se entregará á cada uno 
de los Alcaldes de los pueblos que se hallen en 
Igual caso, y asimismo 4 todos los Peones-Cami
neros y Capataces.

14
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Diputación provincial de Alava.— Sesión del 
6 de Mayo de 1843.— Se aprueba por S. E. la 
precedente Ordenanza, y acuerda su impresión y 
circulación para el puntual cumplimiento de cuan
to en ella se espresa, fijándose los correspondien
tes ejemplares en las casetas destinadas á la re
caudación de peages de las carreteras de la pro
vincia , para noticia de los transeúntes y demas 
efectos conducentes.— Por acuerdo de S. E . , su 
secretario— Xelésforo de Nestares.

Es copia conforme. Vitoria primero de Ayos* 
íq de mil ochocientos cuarenta y seis.

J2I Diputado general,
Francisco Urquijo 

de Irohien.
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