


. .  »

-1 :

\H~’r





J J U f M ñ Ú
7 IJOhßTI »Äfiaa lií iiliG(} 

s J^ ;T T C 3  ? i ; !  *)!> i i b i l o i j !

S ) eslí.'í'jiisg iijsi I

.AJTliAVAÄ

!'i' /'imùmk
ìn o io o ìw q lt il  . * m í 3  c l  lo q .-  

-  --------

i . / . a v i i c » J  ■ : ^

S i^ t.c /f.K  - i 

\ . ,&{,iì'Aì -ïli Binviqiï;! j



ORDENANZA

para la conservación y policía de 
las carreteras generales de Navarra.

APROBADA

por la Exma. DipiUaáon provincial.

CAPITULO 1.®

De la consifvacion de las carreteras t m  o&ros 

y arbolados.

Artículo 1.* No será lícito hacer represas, pozos 

ó abrevaderos á las bocas de los {>ueiiles y alcantari

llas, ni á las márgenes de los caminos, á meoor dis-* 

tancia que la de treinta varas de estos. Los contra

ventores iticurrirán en la multa de ciea rs. ademas de 

subi^anar el perjuicio causado.

Art. 2.*  ̂ Los cultivadores de las heredades lia- 

dantes con el camino, que con el plantío y labores 

de las mismas ocasionen daño á los muros de soste

nimiento , aletas de alcantarillas, estribos de puentes



y á cuale«quior;\ otras obr<is dp! |;aiTiiiip. ó qüe lar 

bren en las escarpns ele esto, incurrirán la mulla 

gue señala el artíp^lo nhlerlor-

Ar. 3.® Los lal)ra»Jí)rp§ íjuc a| tiempo de cultivar 

|as heredades inmcdifiía^ ^ |os capiinos, y los pasto

res y ganaderos que pop sus ganajJps dejáren caer eq 

Jos paseos, y cpiielas ^e aquellos, tierra ó cualquiera 

cosa que impida el |i()re cursq (]e las aguas  ̂ estarán 

obligados á stt limpia ó reparación.

Art. 4.® Los dueños de la^ heredades lindantes 

con los caminos, no podrán Impedir el libre curso de 

las aguas q\ie provinieren dp aquellos haciendo zaiir 

}as, calzadas^ ó levantando el terreno de dichas he-r 

redades.

Art. o.® Los l̂uenos de heredajies confinantes 

€01» los caminos y en posicion costanera ó pendiente 

sobre estos, no podrán cortar los arboles en las trein

ta varas de diŝ UDcja de las jarreteras sin Ucencia de 

la autortdad k>cnl, precedido reconocimiento del di-: 

tector encargado de la misma; y en mapera algun^ 

arrancar las raicc: do jos mismps, para impedir que 

las aguas lleven tierra al camino ó Ct̂ lgan trozos de 

% rr^o ; y s| contravinieren, serán obligados á costeaf 

Ì91 otra necesaria para evitar semejantes daños.



Ciiajqùiérà jíasajcro. q u e  con su cdrrüá* 

rompiéré 6 arrancare algun guarda-rueda del ca* 

tììinbjpà^arà éuarénta rs. por subsanacìdri del per

juicio:

AH; 7:® t'tìs fcarruàjel de cüaiquiérá ciase debè- 

Htì hidrdiàf ai de Ìà§ caballerias en todos Icis 

litieintès; Séàri è‘St08 de là 6Ìàse que fueren, y no poí- 

dfSní dar ^íiéliá téifandillaf) ó antepechos dé

ésítis; (jUé 66n{fávinléréni iiiCÜrrirán en la multa 

dé' ocíiéntd rsi además dé pagar el daño que d6 6ste 

tnódo hubiéren causado.

Art. 8 .® Los conductores qiíé abrieren súrcós èri 

los caminos t sus paseos ó márjenes, para metéi  ̂ \ii 

tuedasde los fcáriruages, ó cargarlos roas ctímodáttiBii- 

te, sufrirán la muitá dé ochenta rs. y résarcirán el 

daño causado.

Art. 9.® Ningún Carruaje ni cabáíiérlá pdiírJ 

marchar por fuera del árme ó calzadá lidÍTiino, 4 

í«a por sus paseos; f  Sii dueño ó condiiBltìi*,* M íb hl-" 

biere, pagará ochéntd h ; por cada cárniajé, ^ feuatiro' 

por calia cáballeríá;

Art 10: Cuando en jos cáminoí Sé hicieren fécáfi 

gos ü cualesquiera obras dé reparación, los carrüájéS f  

íjaballérias débeiráti marcHat* ¿»Di* el paraje qué Se dé-'



marcare al eftícto; y los contraventores serán respon* 

sables del daño que causaren.

Art. 11. Los dueños ó conductores de los carrua

jes, caballerías ó ganados, que cruzaren el camino por 

parajes distintos de los destinados á este fín , ó que 

han servido siempre para ir de unos pueblos á otros» 

ó para entrar y salir de las heredades limítrofes, pa

garán el daño que hubieren causado en los paseos 

cunetas y márjenes del camino, ademas de la multa 

de sesenta rs.

Art. 12. El que rompa 6 de cualquier modo cau

se daño en los guarda-ruedas, antepechos ó sus al« 

])ardiilas, ó sea otras obras de los caminos., asi como 

en las pirámides ó postes que señalan las leguas, ó 

])orre las inscripciones de estas, ó maltrate las fuen

tes y abrevaderos cotistruidos en la via pública, ó los 

arboles plantados á las márjenes de los caminos, 6 

permita que lo bagan sus caballerias y ganados, pa*- 

gará el perjuicio y utia multa de cuarenta rs.; y al 

que robare los materiales acopiados para las obras, 

ó cualquier efecto perteneciente á estas, se le asegu

rará para que se le castigue con arreglo á las leyes.

Art. 13. Se probibe barrer, recoger basura, ras

car tierra ó tomarla en el camioo, sus paseos, cunetas,



y escarpes, pena de treinta rs. y reparación del daño 

causado; pero los encargados de las carreteras podrán 

permitir la extracción del barro ó basura de ellasi 

prescribiendo las reglas que al efecto crean opor

tunas.

Art. 14. Se "prohíbe todo arrastre de maderas, 

ramajes ó arados en los caminos, y lo mismo el atar 

laB ruedas de los carruajes, bajo la multa de cuatro 

rs. por cada madero, ocho si fuere arado que lleve 

al estremo chapa ó clavo de hierro, y sesenta por 

cada carruaje que lleve rueda atada, ademas de re* 

sarcir el daño causado.

Art. 15. Los conductores de carruajes., sin distin

ción alguna, deberán observar las reglas siguientes 

en el uso de plancha de hierro que llevan para dis

minuir la velocidad de las ruedas. 1.a La plancha 

deberá ser igual al modelo aprobado por la Esma. 

Diputación provincial. 2.a No podrá hacerse uso 

de la plancha sino en las cuestas y distancias marca' 

das al efecto por el director de caminos. 3.« La 

plancha deberá aplicarse á la rueda de manera que 

su centro quede sentado de piano sobre el camino. 

4.> Los carruages, cuando lleven la plancha puesta, 

solo podrán marchar al paso de las caballerías. La



infracción á las cí^presadas prévcncioues sé castigará 

con la multa de ochenta rs., y la reparación del daño 

que se cause.

16. Se prohíbe el ciato resaltado en toda clase 

de carruages. Esta prohibición comenzará un año 

despues de la publicacíou de la presente ordenanza. 

Pasado este plazo pagarán los contraventores una 

inulta de cincuenta rs, por la primera vez, cien por 

la segunda; y por la tercera se decomisará el car- 

Tuage¿

Art. 1 '. De !a misma manera se prohíben las 

llantas que no tengan cuando menos trî s pulgadas 

castellanas de ancho. Esta prohibición se entenderá 

en iguales circunstancias y penas establecidas para el 

clavo resaltado.

CAPITULO 2.® 

b ü  íráHSiVü de las carreierai.

Art. 18. No podrán los particulares hacer aco

pios de materiales, tierra, abonos y estiercoles, amon' 

tonar frutos, mieses ú otra cualquiera cosa sobre el 

camino, sus paseos y cunetas; ni colgar ó tender ro-



pas en tos mencionados parajes. A los qtíé coniraTÍv 

níeren á lo dispuesto en este artícülo se Impondrá 

una multa de veinte y cinto rs. por la primera vez 

y doble por la segunda.

Art. 19; Las paredes, tapias^ setos, pitas, zarzas, 

matorrales y todo género dé ramaje que sirva dé 

resguardo, ó ¿erca, á los campos y heredades lindan

tes con el camino, deberán estar bien cortados y dé 

modo que no salgan al mismo. Se concede dos me

ses de término para retirar toda clase de setos, zar

zos y demas cerramientos qtle eii la actualidad sé 

hallaren en dicho caso, y cuatro meses para las pare' 

des dejando libres las treinta y seis pies de anchura 

que deben tener los caminos, bajo la multa de cincuen

ta rs. y sin perjuicio de que la Diputación lo nande 

hacer á expensas del contraventor.

Art. 20. Los arrieros y conductores de carrua

jes que hicieren súeltn y dén de comer á sus gana

dos en el camino^ ó sus paseos, sufrirán la multa de 

veinte rs. por cada carruaje, y cuatro rs. por cada 

caballería ó cabeza de ganado, ademas de pagar cual

quiera perjuicio que causaren.

Art. 21. La pena establecida en el artículo an

terior 68 aplicable á los dueños y pastores do cual^



«{uíera ganado, aunque sea mesteño, que estuviere pas

tando en las alamedas, paseos, cunetas y escarpes 

^ 1  camino.

Art. 22. En el camino, sus [paseos y márjenes 

ninguno podrá poner tinglados 6 puestos ambulantes, 

aunque sea para la venta de comestibles, sin la lí> 

cencia correspondiente.

Art. 23. Delante de las posadas, ni en otro pa

raje alguno del camino, podrá dejarse ningún carrua* 

je suelto, y al dueño ó conductor del que así se en

contrare, se le impondrá una multa de treinta rs. 

£ n  igual pena incurrirá toda persona que eche ani

males muertos sobre el camino ó á menor distancia 

de treinta varas de sus márjenes, ademas de tener la 

obligación de sacarlos fuera.

Art. 24. Las caballerías, recuos, ganados y car

ruajes de toda especie, deberán dejar libre la mitad 

del camino á lo ancho para no embarazar el transito 

á los demas de su especie; y ai encontrarse en un 

puesto los que van y vienen, marcharán arrimándose 

cada uno á su respectivo lado derecho.

Art. 25. A los arrieros que, llevando mas de dos 

caballerías reatadas, caminaren pareados, se les muí- 

tará en veiute rs> de vn. á cada uno; y si fueseo



carruajes los que así caminen se exigirá igual cantidad 

por cada uno.

Art. 26. Cuando en cualquiera paraje del cami

no las'recuas y carruajes se encontraren con los con

ductores de la correspondencia pública, deberán de> 

Jar á estos el paso espcdito; las contravenciones vo

luntarias de la presente disposición se castigarán con 

ona mnlta de veinte rs.

Art. 27. Bajo la multa establecida en el artículo 

anterior, á ninguno será permitido correr á escape eo 

el camino, ni llevar de este modo caballerías, ganados 

y carruajes á la inmediación de otros de su especie ó 

de las personas que van ¿ pie.

Art. 28. Igual multa se aplicará á los arrieros y 

conductores cuyas recuas, ganados y carruaje?, vayan 

por el camino sin guia ó persona que los conduzca.

Art. 29. Kn las cuestfis marcadas, según lo dis

puesto en e) artículo quince, no podran bajar los 

carruajes sino con plancha ú”otro aparato que dismi

nuya la velocidad de las ruedas; y al que faltáre á 

esta disposición, llevando pasajeros, se le impondrá 

cien rs. de multa.

Art. 30. En las noches oscuras los carruajes que 

vayan ¿ la lijera, sin escepcíon alguna, deberán llevar



íb

su frénté üii farol éncéodido i írhpdhiSiiddsé IS 

íniilta d* treiDta rs. á los conductores por éádá 

^ué contravengáh á ésta prevéiicioD¿

tÀPITULÒ 3.” 

be tas ohrás éóntiguás á  tús cáM eráá:

Art. 31. Èn las fachadas dé las básá^ tiontigiiá^ 

qI camino no podrá ejecutarsé ni ptìnér cosa diguná 

tolgaote, ó saliente, qué puédá bfrecér incomodidad, 

riesgo ó peligro á los patájei^dS tì 3 lai dábalIériaS y 

carruajes. Los alcaldes cuandb reciban denuncias pdf 

dicha caüsft señalarán un brév^ términd para 

Sé quiten los estdrbos^ imponiendo Una multa dé 

cinciiéntd reales ál que no lo hiciéáé en él tíémpd 

señalado;

Art. 32, Cuando las casas ú edificios botitigiios ai 

camino^ y én particular las fachadas qué cdnfran- 

tén con e l, amenazen ruina ¿ los alcaldes datàri 

aviso inmediatamente al director dé caminos pdt 

thedio de los peones camineros, ó dé cüálqulér tttW 

dependiente del ramo j para qué prdcéda á 8ü i’é- 

bonocimiento.

Art. 33. El director deberá récdrtdcér cüaiqüiéfá



n

fsdificio público ó privado deJ cpal se tengan indjT 

píos de que amenaza ruina sobre e! camino; y cuan« 

do alguno se buHare en este caso  ̂ lo pondrj& er) 

conocimiento del alcalde y espresando si la ruina 6 

no próxima; aiivirtiendo al mismo tiempo sí el edi

ficio está, en virtud de alineacioo aprobada  ̂ sujetq 

p retirar su linea de fachada, para dar mayor posan- 

che á la via pública.

Art. 54. Los alcaldes y ayuntamientos de cada 

pueblo, por donde atraviesan las carreteras generales» 

beberán cuidar de que se mantengan espeditas, sin 

permitir estorbo ^alguno ni que se construyan edifi

cios que estrechen ó íucomoden el transito, sino que 

se conserven las calles con la anchura correspon

diente, procurando con buenas reglas de policia que 

s^ aumente cuanto sea posible en lugar de estre

charla.

Art. 35. Igualmente cuidarán los alcaldes y ayun

tamientos, cada uno en su jurisdicción, de que no se 

ejecute sobre las marjenes de las carreteras ningu

na obra que pueda perjudicar al transito, en la in

teligencia de que serán responsables de cualquiera to

lerancia que se observase eo cuanto á este y al an* 

terior articulo.



CAPITULO 4 .°

De las denuncms por infracciones de ésla 

ordenanza.

Art. 36. No podrá eiíjine pena alguna de las 

preñjadas en esta ordenanza, sino mediante denuncia 

ante los alcaldes de los pueblos mas próximos al pun

to de la carretera en que fuere detenido el contra< 

Tentoñ
Art. 37. Las aprehensiones y denuncias podrán 

hacerse por cualquiera persona; deberán hacerlas 

los dependientes de justicia de los pueblos por donde 

pasa la carretera; pero corresponden con especiali

dad á los peones camineros y capataces, asi como á 

todos 'los empleados de caminos que tienen la cuali

dad de guardas jurados para perseguir á los infrac

tores ‘de la presente ordenanza.

Art. 38. Presentadas las denuncias ante los alcal

des, precederán estos de plano, y oyendo á los interesa

dos, Imponiendo en su caso las multas que van esta

blecidas, y cumpliendo con lo prevenido en esta orde

nanza, sin omislon ni demora alguna, como es de espe

rar de su celo por el servicio público y comodidad de 

)os mismos pueblos.



Art. 39. De las multas que se exijan se aplicará 

UDE tercera parte al denunciador» otra tercera parte 

al alcalde ante quien se hiciere !a denuncia, 7  el res

to á los gastos de conservación del camino. Esta últi

ma parte se entregará al celador del mismo, bajo el 

correspondiente recibo visado por el director.

Art. 40. LaExma. Diputación provincial cuidará 

de que se observen puntualmente las disposiciones con

tenidas en esta ordenanza, procediendo con arreglo á 

la ley contra los alcaldes que hubiesen cometido 6 to

lerado alguna infracción de ellas.

Art. 41. En todos los portazgos situados en las 

carreteras'generales se fijará un ejemplar de la presen

te ordenanza: otro se entregará á cada upo de los 

alcaldes de los pueblos del tránsito, y otro á cada uno 

de los celadores, capataces y peones camineros.

Art. 42. Esta ordenanza se publicará en el bole

tín oGcial de la capital, desde cuyo dia se contará el 

término para su cumplimiento.

Pamplona 1.® de Setiembre de 1843.

De acuerdo de S. E.

José Tanfluas y Miranda^ secretario.



¿TBoilqe 9i nsiiic» ei ^np ZfiiUim f!s! Mt .hA 
aJiRq ei93to} fiito jnbüioauii^ le 9}isq cidaiot «n» 

- vn  . B b n u n ^  k( s a  n a iu p  is Jr ti  sM fi:>{8 I s

-iJlù Ale.'f .uaimes bb  fioÍ3cnd2no9 »b eoJeê  «o{ è o) 
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