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J j a  Comisión creada en junta general de 12 de Julio 
del año próximo pasado para ensayar un proyecto, en 
que procediendose á una iguala o nivelación respectiva 
entre todos los pueblos contribuyentes á caminos, se 
baga desaparecer la desigualdad que hasta aquí se nota,
Y asegurando á los prestamistas .de las empresas exis
tentes los fondos necesarios ai cumplimiento de sus con
tratas., afirme el buen concepto del crédito publico 
de Vizcaya, facilitando la abertura del todo 6 parte de 
las rutas que restan por abir¿ presenta á V. I. una 
tentativa de sus trabajos sobre tan complicado como 
interesante asunto en el ensayo de proyecto que acom
paña. No puede dudar que adolecerá de faltas y de
fectos, mas la Junta lo tuvo bien presente al acordar 
que para darle la última mano serian oídas las empre
sas y pueblos en ellas interesados; y la publicidad que 
V . I. vá a darle con este motivo comunicándolo para 
su examen y meditación al convocar sus comisionados 
á la audiencia ordenada, producirá indudablemente re
paros y observaciones justas que lo ilustren y rectifi
quen. La comisión desconfía mucho de si misma para 
110 desear escuchar cuantas noticias se la presenten, no 
solo por los interesados en las actuales empresas, sino 
por cualquiera particular, que como buen Vizcayno quie
ra prestar sus conocimientos a la perfección de un asun
to de tanta utilidad para todo el país.

Se notará en el proyecto, que la comisión al pa
recer se ha separado algún tanto det testo literal del 
acuerdo de la Junta general, de 1818, pero á ello la ha 
movido ya la consideración de dejar contentos á los 
pueblos á que se demarcaron rutas; ya la necesidad de 
compensar los sacrificios de algunos sobre la iguala acor
dada , y ya también la mayor utilidad de comunicacio-
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nes interiores. A esta clase pertenecen el carril de fierro 
dei camino de Balmsseda, la ruta de comunicación de 
la villa de Plencia con el camino abiertor á Bermeo y 
el corte desde Zugastieta á Zornoza. El primero po
drá acaso mirarse como un aumento no espresado por 
el País, pero al mismo tiempo há de tenerse a la vis
ta su indispensable necesidad , cuando la villa de Bil
bao, no solo entrará á la iguala de contribuir con to
dos los pueblos, sino que ella y su consulado coope
rarán con las dos terceras partes de los cuantiosos so
brantes de portazgos del camino de Pancorbo de que 
podrían como propiedad suya disponer; y es notorio 
ademas la utilidad que reportará el pais de la ejecu
ción de estos carriles.

La Villa de Plencia ó acaso los pueblos situados 
entra ella y la de Bilbao, podrán decir que el pais no 
acordó una ruta, como se establece , sino un camino 
entre ambas villas y que tienen derecho á é l; mas el 
pais acordó también que este camino se construyese des
pués de construidos todos los de la escala, y como 
entonces se trataba de construirlos gradualmente y uno 
despnes de otro, extinguidas que fuesen las obligacio
nes al efecto contrahidas ? uo puede en realidad verifi
carse el camino de Plencia á Bilbao según el acuer
do, hasta que se extingan cuantas obligaciones se con
traigan para los de escala. Asi la villa de Plencia re
cibe una utilidad, que no podía esperar en muchísimos 
años, de la abertura de este ramal, y los otros pueblos 
no reciben perjuicio, mucho mas cuando casi todos 
se hallan confinantes, sino atrabesados por la carretera 
de Bermeo á que debe nnirse la ruta proyectada. El 
de Zugastieta á Zornoza no esta ciertamente compren
so en el acuerdo de la escala de caminos y ha movido
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á la comisión á proyectar su abertura, tanto la utilidad 
que proporciona para las comunicaciones interiores, como 
su poco costo y el obviar las incomodidades que ofrece 
á los transeúntes el transito por el alto de Muniqueta.

El camino de las veneras de Somorrostro, que tam
bién presupone la Comisión, procede del proyecto de Y. I. 
de componerlo y mejorarlo á espensas del arbitrio que 
pagan las venas que por él pasan. Esta idea es no sola
mente útil á la industria fabril de Vizcaya, sino necesa
ria, por que el recargo que sufre esta primera materia 
exige por Justicia y necesidad la mayor comodidad y  
economía en su transportación á la orilla del agua, y es
tando ya el arbitrio pensionado con esta obligación en la 
idea de Y. I. , la Comisión no ha podido menos de al 
disponer de él para aumento de fondos aplicarlo con la 
carga que le es afecta.

La Comisión espera que los pueblos, empresas y aun to
do el pais se persuadirá del sincero deseo que anima á sus 
individuos de cooperar al grandioso obgeto á que fueron 
designados*, que los errores y defectos en que hayan in
currido dimanan esencialmente de la corta estensíon de 
sus luces en materia tan basta y complicada*, y que reci
birán con el mayor placer cuantas reflexiones y notas 
qnieran comunicárseles para dar después la última mano 
á sus trabjos.

Dios guarde á Y . I. muchos años. Bilbao 20 de Fe
brero de 1832.e=*Pcdr& JMovia de Salze do. Agustín de 
Ventades.*=~ Martin Antonio de Ozamiz Jausolo.^José 
3Jaría de Gortázar.^Juan Luis de Goxeascoechea.-^Juan 
Antonio de Ormaechea.^José Joaquín de Arguinzoniz.*=* 
Juan de Tellitu y Antuñano.^Felipe de Trevdla.*=*Ca- 
$imiro de Loyzaga.
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T ja Comisión creada en Junta general de este M. !N. y 
M. L. Señorío de 12 de Julio del aíio próximo para en
sayar el proyecto, en que procediéndose á una iguala ó 
nivelación respectiva entre todos los pueblos contribuyen
tes á caminos, se haga desaparecer la desigualdad que has
ta aqui se nota, y asegurando á los prestamistas de las 
respectivas empresas los fondos necesarios al cumplimien
to de sus contratas, afirme el buen concepto del crédito 
publico de Vizcaya, facilitando la construcción del todo 
ó parte de las rutas que restan por abrir, ha examinado 
con detención las dificultades que envuelve tan basto pro
yecto; pero deseosa al mismo tiempo de corresponderá 
la confianza que ha merecido al país , y  contribuir en 
cuanto la sea dable ai grandioso obgeto que se la ha en
cargado, presenta un ensayo de sus tareas, para que exami
nado y conferido con los representantes de las asociacio
nes y pueblos de los mismos caminos según el decreto de 
nombramiento ordena, resulte si las bases en que se fun
da son arregladas á las que se propuso la Junta general y 
á la seguridad de intereses de las empresas hoy existen
tes y pueblos y particulares en ellas comprometidos.

La Junta tuvo presente la desproporción y desigual
dad con que contribuyen hasta aqui los pueblos de Viz
caya para sus caminos. Aislados en sus particulares em
presas, cada uno ha establecido los arbitrios que creyó ne
cesarios para llevarlos á cabo, y solo dos de los que pri
mero acordó y obtuvo el pais para la abertura de los ca
minos de Pancorbo y Du rango aparecen en un sistema de 
igualdad, pero ni estensiva actualmente la del primero á 
todos los pueblos, ni con el carácter de nivelación res
pectiva necesaria á su localidad dentro ó fuera de las car
reteras. El estado número i.° presenta el cuadro de

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



la diversidad y desigualdad con que contribuyen los pue
blos á los varios caminos abiertos, no notándose entre 
ellos mas conformidad que en la de los ramos recargados.

Esta escala de contribución esperimenta una variedad 
por las últimas órdenes, que eximiendo á la Merindad de 
D urango de la prorata de los setenta mil reales, equiva
lente con que se sostituyeron los diez y seis maravedís 
en cántara de vino foráneo concedidos para la abertura 
del camino de Pancorbo, y mandándolos exigir directa
mente de los pueblos no exentos, hace su peso mas gra
voso á estos. El estado número i,° manifiesta la es
cala en que con este aumento quedan los pueblos, apesar 
de que en la prorata se han sostituido solos doce mara
vedís en cántara de vino foráneo por equivalencia de los 
setenta mil reales en vez de los diez y seis maravedís que 
comprende la Real facultad.

La Comisión no ha podido menos de conocer en sus 
trabajos , que apesar de las igualas que se establezcan 
entre los arbitrios existentes, no pueden estos bastar á la 
abertura de los nuevos caminos acordados en Junta ge
neral de mil ochocientos diez y ocho, y que la decaden
cia á que progresivamente marcha el consumo de vino 
foráneo va muy en breve á hacerlos ineficaces, aun para el 
cubrimiento de sus obligaciones actuales, á no buscarse 
un medio de asegurar su producción, (lo que no sería 
acequible por el aumento de cargas) ú otro arbitrio de 
producción compensatoria que camine inversamente á la 
decadencia de aquel. Por esto ha creído de indispensable 
necesidad que conservándose el arbitrio sobre el vino fo
ráneo en la misma situación poco mas ó menos que hoy 
tiene en los pueblos de las empresas de los caminos de
Bermeo á Bilbao y Durango, se aplique otro del importe

a

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ele una mitad sobre el consumo del vino del país, sir
viendo esto de base para la iguala respectiva de todos los 
pueblos. Ha creído también que el aguardiente era sus
ceptible de algún aumento sobre el que hoy tiene, y que 
la justicia exigía, que siendo ios pueblos de ruta muchí
simo mas beneficiados que ios que se hallan situados fue
ra de ellas, la proporción de uno á cuatro ó una cuarta 
parte que estos paguen en ios mismos arbitrios establece 
una iguala respectiva entre ambas ciases. El estado nu
mero 3.° presenta una comparación entre lo que hoy pa
gan y lo que pagarán los pueblos según el proyecto so
bre el vino y aguardiente , únicos ramos hasta aquí re
cargados. En él puede verse con claridad que la genera
lidad de ios pueblos quedan, en el primero casi al mismo 
pie que hoy tienen, y aun algo menos si la equivalencia 
de los setenta mil reales se hiciera por los diez y seis 
maravedís en cántara de vino que la Real facultad con
cede} y que aunque en el segundo sube algún tanto el 
recargo es insignificante por el poco consumo, y útil si 
se atiende á lo perjudicial de su uso.

El Valle de Orozco que contribuye hasta aquí, como 
se ve eu los estados con setenta y dos maravedís en cán
tara de vino foráneo y diez y siete en verga de aguar
diente, queda reducido á la notable baja de cincuenta y 
seis maravedís en el primero, y aunque sube cincuenta y 
un maravedís en el segundo, es un recargo tan tenue que 
regulado como está en un maravedí en cántara de vino 
el producto de siete en verga de aguardiente, sube á mas 
de ocho y medio maravedís en cántara de vino el alivio 
que esperimenta. Los pueblos de la carretera de Durango 
á Bcrmeo que actualmente pagarían cincuenta y ocho
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maravedís en cántara de vino foráneo (si se repartiese,los 
diez y seis de la Real facultad), y ciento treinta y sei¿ 
maravedís en verga de aguardiente, disminuye dos mara
vedís en el primero y sesenta y ocho en el segundo. La 
Merindad de Durango, que hoy paga sesenta y cuatro 
maravedís en cántara de vino y veinte y uno en verga de 
aguardiente, bajará algún tanto del todo de recargos, por 
que los ocho maravedís de beneficio esceden a los seis y 
medio á siete que representa el aumaoto dado al aguar
diente. Los de la carretera de Bilbao á Bermeo quedarán 
casi en la misma proporción que hoy tienen, y los pue
blos fuera de ruta notablemente beneficiados sí so les exi
gen los precitados diez y seis maravedís, y aun los doce 
que por el estado número i.° no puede menos de exL 
gírseles.

La villa de Bilbao, las Encartaciones y los pueblos 
de las carreteras de Bilbao á Durango y Pancorbo son 
los que vendrán á estar mas recargados, pero estos úb 
timos lo serán por un acto de rigurosa justicia. Han te
nido hasta aquí un estraordinario beneficio con la aber
tura de sus caminos á espensas de los demas pueblos 
del Señorío y de la villa y Consulado de Bilbao, y se
ría ademas de injusto, monstruso, pretendiesen continuar 
sin gravamen suyo en el mismo disfrute, viendo a los 
demas de su clase en otras carreteras agoviados de car
gas particulares. Es cierto que la villa de Bilbao au
menta á sus cargas actuales en vino y aguardiente seis 
maravedís en cántara del primero y diez y siete en ver' 
ga del secundo: hace también un sacrificio en unión 
del Consulado de las dos terceras partes de sobrantes 
del portazgo del camino de Pancorbo, propiedad que 
aunque hasta aquí ha sido inútil, podría no serlo bien
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administradla, pero encuentra en compensación una car* 
retera por Balmaseda , sumamente beneficiosa á su co
mercio, mucho mas cuando se aplica especialmente una 
cantidad para darla las mejoras y ecooomias de trans
portación que resultarán con el establecimiento de car
riles de fierro, tan acreditados ya por sus notorias uti
lidades. Las Encartaciones son las que tienen un ma
yor aumento en las cargas de los mismos arbitrios y 
hacen una cesión que ascenderá á cosa de veinte mil 
reales anuales en la porción que percibian del arbitrio 
de venas, pero no es menos notoria por eso su com
pensación, por que habiendo sido hasta aqui casi im
productivas para los caminos de Vizcaya, mientras que 
esta sufría gravámenes tan cuantiosos en su abertu
ra y conservación, entran ellas á la iguala general en 
el momento preciso de abrírseles el que las és tan útil 
y  tanto han deseado, aplicándose ademas para él y los 
otros ciento y cincuenta rail reales del sobrante cal
culado de ios portazgos del de Pancorbo, y otros cua
renta mil del mismo arbitrio sobre la vena , á los que 
no tenían derecho alguno por ser propiedad particular 
de los demas pueblos de Vizcaya y de la Villa y Con
sulado de Bilbao.

Aunque el aumento que se ha indicado necesario 
sobre el consumo del vino chacolí del país y dos rea
les en fanega de Sal que se introduzca, que establece 
el proyecto, parezca una nueva carga, no lo es sin em
bargo para los pueblos en particular. En los pueblos 
fuera de ruta es casi insignificante el recargo del cha
colí y ninguno casi el consumo de Sal, y para los 
que están en ella la iguala en que se constituye y la 
que es ya inherente á todo el pais de responsabilidad
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y  seguridad recíproca , es un verdadero alivio de las 
obligaciones especiales que han contrahido ellos y los 
particulares, cuyas especiales hipotecas , estinguidas ya 
con la adopción del proyecto, son sustituidas por todo el 
Señorío con los arbitrios adoptados y con los que se 
adopten sino bastasen.

No ha podido menos de ver la comisión la mate
rialidad con que se construyen los caminos siguiéndose 
sin examen las formas de unos á otros, y dándoles an
churas desproporcionadas á su objeto y localidad, y 
lia creído que uno de los mayores ahorros que puede 
tener el país resultará de fijar á los transversales, que 
se construyan ó repongan, veinte pies por su mayor 
ancho inclusas aceras y  guarda ruedas.

Las ventajas que resultan de esta disposición se no
tan ya en el ramal, que actualmente se abre desde Guer
nica á los puertos de Elanchove y Ea, en que la adop
ción de este método reduce á catorce ó quince rea
les pie los veíate ó veinte y dos en que se calculó su 
construcción, resultando ademas una notable economía 
en las reparaciones, y ofreciendo un camino de anchu
ra igual á todos los abiertos en la Provincia de Alava 
y poco menos que el general que por toda la Provincia 
de Guipúzcoa atraviesa al Reino de Francia. Bajo este 
supuesto ha arreglado ios nuevos caminos que restan 
por abrir y sobre esta base fija se apoyan sus cálculos.

En ios demarcados por la Junta general desde Le- 
queitio á Durango y por la Merindad de Arratia se ha 
visto la comisión muy embarazada para adoptar una 
base fija.

Arreglándose á la resolución que á su consulta ha
recibido de la Diputación general ha establecido el pre-

3
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supuesto d. se..«., «o «I F '» » °  • P”  ”
d , uu. de I» des l io ...  los por l> '

Marauina y por la de Muniqoeta, puntos en que se 
reconcentra I. oposición de I »  pueblos io.erentdo.; y  
en el segundo igualmente por una de las dos que se 
disputan por los pueblos de aquella Menndad. Para e 
primero ha tenido presente la demarcación lineal que de 
ambas rutas hizo el Arquitecto D. Juan Bautista de Be- 
leunzaran , y como para el segundo no 1.a adqu.ndo 
datos mas que de la medición hecha por D. Martin 
de Echaburu de la línea desde el punto de rgoi i a 
la Villa de Ochandiano, ha estendido el supuesto so
bre una cantidad mayor de pies para obviar equivoca- 
clones, aunque se asegura, que la otra linea será con
corta diferiencia igual á la medida.

Ha creído también que la abertura de un ramal ea 
el camino desde Bermeo á Durango, desde Zugástieta 
á Zornoza, aunque no acordada por la Junta general, 
siendo de muy Joco costo, es de suma utilidad para 
la comunicación interior de Vizcaya, aun prescindiendo 
de las incomodidades que presenta á los transeúntes eL 
actual necesario paso por el alto de Mumqueta.

En todos sus cálculos ha procurado subir siempre 
el supuesto de costos y disminuir la producción de ar
bitrios por no esponerse á errores embarazosos en la 
práctica. Asi es que en el resultado comparativo que 
aparece en los estados 4-“ y 5 ° de la producción 
de los arbitrios ideados con las obligaciones con tra- 
hidas y por coutraher, cree con alguna segundad que los 
sobrantes serán aun de mas consideración ^que las ob
servaciones puestas á continua-cion del 5.
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ADMINISTRACION,

Adoptado y establecido por principio general que 
los pueblos de Vizcaya contribuyan á caminos con uni
formidad y en una iguala respectiva á su situación dentro 
ó fuera de las rutas acordadas, es consiguiente e inheren- 
te al mismo principio que la recaudación y particular 
asignación de los fondos, que los impuestos produzcan, 
se haga por un método análogo y semejante , que n  
paso que facilite y economize las operaciones, se fun
de en una verdadera iguala de aplicación, evitando las 
alternativas y diferencias de uno á otro camino según 
la calidad de arbitrios adjudicados, y afirme las segu
ridades de las particulares empresas. Una de las gran- 
des consideraciones, que lian ocupado a la comisión 
designar los arbitrios adoptados, ha sido proporcionar
los de manera, que la mayor producción de unos, com
pensase la disminución de los otros, haciendo que U 
natural proporciou inversa de los consumos asegure k  
adquisición de la totalidad de fondos calculados. De 
aqui es que casi toda estriva sobre los arbitrios del 
Aguardiente, Vino y Chacolí, cuyos consumos están
naturalmente en una relación inversa.

Mas aunque de este modo se asegura la totalidad 
de fondos calculados, las mismas dificultades vendrían 
á pesar sobre cada uno de los caminos particulares, si 
en vez de seguirse en la adjudicación de dividendos para 
cada uno el mismo método compensatorio, se quisiese 
asignárseles en los productos de cada arbitrio M  ca
mino ó empresa á que se hubiese consignado su i- 
videndo sobre un arbitrio que yá en decadencia , su-
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friría escasezes, apuros y el consiguiente descrédito al 
paso cjue ei al que hubiese tocado el compensatorio, 
contraria con sobrantes cuantiosos que no se le habían 
pensado aplicar. Las rivalidades, diferencias, quejas y re
clamaciones que de aqui dimanasen , sobre embarazar 
infinito á la Diputación general, no siéndola fácil alte
rar la asignación acordada de dividendos, daría márgeti 
á acriminaciones contra el todo del proyecto, y aim 
acaso á sospechas que mancillasen la providad é impar
cialidad con que proceden los individuos que compo
nen la comisión.

Asi pues, parece que al principio adoptado es consi
guiente que en la aplicación de dividendos parciales se 
siga el mismo método de iguala, y compensa que ha 
servido de base general del proyecto. Entonces todas las 
asociaciones, todos los pueblos en ellas interesados cono
cen un principio fijo y justo, incapaz de alteraciones que 
no sigan la misma uniformidad y analogía en todos los 
caminos, y por lo tanto menos espuesto á reclamaciones.

Puede esto conseguirse ó por la aplicación proporcio
nal del producto de cada arbitrio á cada camino, ó por 
la reunión de una masa general de productos divisible 
después en dividendos proporcionales. El primer medio 
causaría bastantes dificultades, haciendo de cada arbitrio 
tantas partijas proporcionales que complicase y dificul
tase mucho la necesaria cuenta y razón , cuando el se
gundo disolviéndolas presentaría un método sencillo y 
claro de recaudaciones é inversiones, y daría la misma 
facilidad á todas las demas operaciones. Una masa gene
ral de todos los• productos de arbitrios, divisible en las 
partes proporcionales asignadas á cada camino según sus 
obligaciones y necesidades formaría uivmétodo compea-
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S a torio de iguala análogo al establecido para contribuir, ob
viaría las diferencias que se siguirian de otra forma dedistri" 
bucion, haciendo igual la suerte de todas las asociaciones 
parciales, y aseguraria el crédito necesario dando facilida
des á la cuenta y razón. Bajo este punto de vista solose pre
senta al examen si la totalidad de productos y arbitrios 
cubre suficientemente la totalidad de obligaciones fijas y 
eventuales, resultando uu superávit destinada á decapita
ción; y si el método qnese adopte para la administración 
corresponde á las garantías que tienen derecho á exigir 
los prestamistas para la debida seguridad de sus capitales.

Los estados 4-° y 5.° aseguran en cuanto es dado al 
cálculo la suficiencia de los arbitrios ai cumplimiento de 
obligaciones fijas de conservación y decapitación.

Para la mayor seguridad de las asociaciones y pue
blos en ellas interesados convendría que la división de 
esta masa de productos, y su respectiva aplicación á ca
da camino fuese no arbitraria y eventual, sino conocida 
y fija, fundándola en principios inalterables de propor
ción é igualdad. Esto se conseguiría completamente, sa
cando en primer lugar de la masa la cantidad necesaria á 
la satisfacción de réditos, intereses y obligaciones fijas de 
cada camino, inclusos los gastos de oficinas sino se pu
diesen suprimir: en segundo lugar los gastos de conser
vación, calculándolos á cada camino por su estension, an
chura, tránsito, y proporción de materiales; y el resto que 
daba para decapitación , distribuyendo á cada camino la 
parte proporcional á la capitalidad que tenia sobre sí. 
Mas de esta última debería aDtes segregarse una porción 
prudencial, reservándola á remediar al instante en cual
quier camino los acidentes imprevistos de derumbos y cor
ridas de ribazos, que por su entidad no pudiesen ser cu*

4
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ble ríos coa el fondo ordinario de conservación.
Las empresas actuales administran sus fondos por me

dio de un director, bajo la inspección y órdenes de la 
Autoridad conservadora y tutelar del camino, y esta for
ma misma podria servir de planta para la administración 
de la masa; y como en ella tienen un interes proporcio
nal todos los caminos y empresas, una Junta compuesta 
de todos los directores de caminos, bajo la presidencia 
de la Diputación, que podria titularse Dirección general 
de caminos de Vizcaya, pudiera muy bien ser la admi
nistradora y distributora de la masa general de fondos.' 
Sobre tener en ella cada camino en su director su parte 
representante y administradora, que le aseguraba )a per
cepción de las cantidades necesarias á la puntual satis
facción de réditos é intereses y obligaciones, conserva
ción y decapitación, se proporcionaba ventajas, utili
dades y economías, que de otro modo no podrían re
sultar. Se proporcionaba en primer lugar un fondo de 
reserva común que aseguraba la pronta reparación de 
daños en accidentes imprevistos, ventaja que no pue
de conseguirse parcialmente en cada camino sin dejar 
muerta y fuera de giro una cantidad muchísimo mayor 
que la que proporcionalmente puede caverle en la re
serva común. La reunión de directores proporciona
ría una ventaja y utilidad que seria muy palpable, co
municándose sus observaciones, no solo sobre los me
dios económicos de conservación y reparación , sino 
sobre los defectos de primera construcción, resultando 
de aquí mejoras , utilidades y economías en las sub* 
cesivas obras. La misma reunión proporcionaría la ven
taja de sostener á sueldos fijos lino o dos Arquitectos 
que sobre ser nna economía de los honorarios que lie-
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Va & los que continuamente se nombran en cada camino^ 
dedicados expresamente á este interesente ramo, podrían 
con la contiuua practica unida á la ciencia Teórica, 
observar con mas tino las ventajas y desventajas en 
la forma material de construcción y reparaciones, la eco
nomía en hacerlas, la mayor ó menor utilidad en la ca
lidad de materiales, la mejor proporción de adquirirlos 
según su localidad, los mejores medios de remediar 
los defectos que perjudican á la buena conservación de 
los caminos, y auxiliar en fin con sus luces y conocimien
tos á la dirección general en la adopción de medidas 
y reglas generales, y á los Directores en la aplicación, 
de estas á los caminos que les están encargados  ̂ con 
consideración á sus localidades respectivas.

Los directores particulares marcharían casi en la mis
ma forma que hasta aquí, teniendo á su disposición los 
fondos consignados á ordinarias reposiciones para la con
servación que es su especial encargo, con la ventaja ade
mas de un Arquitecto que sin aumento de costos las po
dría dirigir con mas acierto. En las obras imprevistas y  
urgentes tendrían como hasta aqui el recurso a la Dipu
tación, como Autoridad conservadora y tutelar econó
mica, ia que acordaría según el resultado de informes ¿ y 
-en las de mera rectificación y mejora sucesiva los acuer
dos de la Dirección general, de que foriUaban parte  ̂
tendrían mayor seguridad y acierto por los conoci
mientos y consideraciones que precederían á su adop
ción ó no adopción.

Si las mismas empresas actuales conviniesen resulta
ría una reducción en los gastos de sus particulares ofi
cinas, por que un encargado por cada una para percibir 
de la tesorería de la Dirección las asignaciones a réditos é
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intereses y decapitación ahorrarla por ne necesarios los 
sueldos de contadores particulares. Un recibo del comi
sionado especial de la empresa serviría de resguardo in
terino á la tesorería general por las entregas que verifica
se, y este recibo se cancelaría después con la presentación, 
de los particulares de réditos é intereses ó de las acciones 
ó escrituras decapitadas según su clase. Asi se establece
ría un orden sencillo de cuenta y razón en la tesorería y  
contaduría de la Dirección general, oficinas que por ma- 
vor economía podrían radicarse en las mismas de la Di
putación general del Señorío.

Bajo de las bases indicadas podrían marcarse las 
obli gaciones y reglas de cada una de las partes del 
todo del proyecto en el orden que establece el siguiente 
reglamento.

R E G L A M E N T O
para la, administración y dirección de caminos

de Vizcaya,

CAPÍTULO PRIMERO Y PRELIMINAR.

A r t i c u l o  p r im e r o . JTodos los caminos Reates de íz *  

caya, tanto los construidos Rntes del año de mil ocho
cientos diez y ocho, corno los acordados abrir en Juntas 
generales del mismo año son una empresa, cuyos capita
les para abrir, su estincion y manutención de ellos es 
una carga especial y privativa del pais, y los fondos espe
cialmente designados en este proyecto y otros mas , sino 
bastasen, servirán á dar freute á todos sus gastos y estin- 
guir sus obligaciones, sostituyendo á las hipotecas espe-
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cíales constituidas por los pueblos y particulares ea 
las empresas existentes.

A rt. 2 .0 Todos los pueblos de Vizcaya son con
siguientemente obligados á contribuir á estos gastos 
por una iguala respectiva á sus utilidades en la forma 
que se dirá en el capitulo de fondos.

Art. 3.° Los Caminos á que se constituye respon
sable el país, según esplican los artículos anteriores, son, 
el de Bilbao á Pancorbo por Orduña: el de Bilbao á 
Durango: los de Durango á Vitoria y Vergara por 
Ochandiano y Emilia: el de Durango á Bermeo con 
su ramal á Elanchove y Ea, haciendo en el un corte 
ó travesía desde Zugastieta á Zornoza por los costos é 
incomodidades que causa su transito por el alto de M11- 
niqueta: el de Bilbao á Bermeo: la ruta de Plencia que 
se incorpore al abierto á Bermeo: el de Bilbao á Bur
gos por Balmaseda: el que desde Areta se dirige á V i
toria por Orozco: el de Lequitio á Durango con su 
ramal á Ondarroa: el de la Merindad de Arratia; el de 
Elorrio, y el de las veneras de somorrostro á la len
gua del agua con sus muelles para el embarque de 
venas.

A rt. 4 ‘ ° En atención á que la Villa y consulado 
de Bilbao entregarán para la realización de este proyecto 
los dos tercios del sobrante de productos del rendimien
to de peages del camino á Pancorbo, propiedad de que 
podrían disponer ó con que utilizar la economía de por
tes, el camino que se abra á su comercio por Balmaseda 
será de carriles de fierro por las ventajas económicas que 
proporciona á la transportación, bajo las circunstancias 
que prefijan los artículos siguientes.

Art. 5.° El camino regular sin lo correspondiente á
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la parte de carriles de fierro, pero con la anchura, soli- 
lidéz y nivelaciones para ponerlos será como todos los de* 
mas una parte del todo del proyecto, y consiguientemen
te su abertura, conservación y decapitación será de cargo 
del pais como la de todos los otros. A las cabezas del 
puente que le comunique en Achuri con Bilbao, propor
cionarán la Villa y Consulado algún terreno en que ácos- 
ta del pais y sin perjuicio del vecindario pueda hacerse 
un sitio capaz al de depósito de venas.

A rt. 6.° Para la parte de carriles de fierro se for
mará una empresa distinta y separada , ó se construirán 
por trozos (sino la hubiese), para lo que se la consignaran 
fondos especiales, como se dirá en el capítulo de fondos.

CAPITULO 2.°

D e la Dirección general de caminos de Vizcaya.

Art. 7.0 L a  Dirección general délos caminos de Viz
caya, la adopción de reglas y método para su construc
ción, reparación, enmiendas y conservación, la adminis
tración y recaudación de los fondos generales á ellos apli
cados, v su distribución parcial á las particulares empre- ’  ̂ 1 4 1 
sas ó caminos, correrá en nombre del país a cargo de.una
Junta especialmente nombrada al efecto y presidida por 
la Diputación general, la que se titulará Dirección gene
ral de caminos de Vizcaya.

A rt. 8.° Esta Junta se compondrá délos Señores de 
la Diputación general y de los Directores particulares de 
todos los caminos.

A rt. 9.0 Las funciones especiales de esta Junta serán 
reunir cuantas noticias, observaciones y datos sean ace-
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qTÚbles sobre la mejor forma y método de construir, re
parar y conservar los caminos-, establecer en consecuen
cia principios y reglas generales sobre tan interesantes 
puntos, concillando las mejoras con la economía , y te
niendo particular consideración á la localidad y positura 
de cada camino para la aplicación, escepcion ó modifica
ción de los principios y reglas generales-, resolver sobre 
las enmiendas, rectificaciones y mejoras convenientes, pero 
no de necesidad, que se propusieren: vigilar pormedio de 
sus miembros que todos los caminos esten corrientes 
y  de bueu tránsito; cuidar asi mismo de que las repara
ciones, enmiendas y composiciones se hagan de manera 
que el paso quede espedito y franco-, administrar y re
caudar por el método que juzgue mas útil y ventajoso los 
arbitrios aplicados para caminos , haciendo de ellos im 
fondo general; distribuir este fondo á las empresas ó ca
minos particulares en las porciones distintas y de aplica
ción separada de que se hablará en el capitulo de fon
dos, y ocuparse en fin de cuanto concierne al mejor es
tado de los caminos y ventajas de este proyecto.

Art. io. Para llenar mejor tan interesantes atri
buciones tendrá la Junta uno, ó dos Arquitectos asa
lariados, y especialmente encargados de todo lo concer
niente á los caminos.

Art i i . Será del cargo de los Arquitectos visitar de 
dos en dos meses por lo menos, y de conformidad con 
los particulares directores el estado de ios caminos; ad
vertir sus defectos y necesidad de reparaciones; inspec
cionarlas, cuidando muy particularmente sobre el modo 
de hacerlas, y sobre que al egecutarlas quede espedito 
y franco el tránsito y paso público; acudir á reconocer é 
informar sobre el punto ó puntos de camino de que su
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Director les preguntase; observar las mejoras de que en 
construcción ó reparación son susceptibles los caminos; 
marcar la localidad de los mejores materiales; observar 
también sobre la localidad y posición de cada camino la 
aplicación, escepcion ó modificación de las reglas gene
ralmente adoptadas que lees propia; presentar á la Direc
ción general todas sus observaciones y noticias artísticas 
sobre la mejora en construcción, reparación y conserva
ción de caminos; ilustrarla y á los directores en las du
das y dificultades que les ocurran; inspeccionar los tra
bajos que acuerde, y vigilar y cuidar en fin de cuanto 
concierna al buen estado, mejora y perfección de los ca
minos.

Aut. 12. Cuando evacuaren informes sobre obras de 
caminos los estenderan con especial especificación de si 
son de urgente necesidad, si de conveniencia y mejora 
no urgente ó de mera comodidad, para que la Diputación 
general al resolver los espedientes tenga datos exactos so
bre que acordar su pronta egecucion ó su remisión á la 
Dirección general.

Aut. i 3. Los casos que amenazen una interrupción 
de tránsito en el camino ó peligro inminente á los tran
seúntes serán reputados siempre por de urgente nece

sidad.
A rt. 14. En los casos fortuitos y urgentes, pero de 

mucho costo y tiempo en su reparación, cual serian la 
caída de un puente ó de una eslension considerable de 
camino, se considerará por la primera y mas urgente ne
cesidad la habilitación de un tránsito provisional y se
guro.

Art. i 5* El Arquitecto ó Arquitectos nombrados ins
peccionarán y dirigirán todas las obras de reparaciones,
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enmiendas, rectificaciones y nueva construcción sin otroi 
emolumento que el salario asignado.

CAPITULO 3.*

D e los Directores particulares ele caminos*

A rt. i 6. Cada camino tendrá su Director particular 
como hoy sucede en casi todos los abiertos, y los de to
dos los caminos reunidos con la Diputación formarán 
la Dirección general.

A rt. 17. El camino de Bilbao á Pancorbo tendrá dos 
directores, atendida su larga estension,* igualmente ten
drá dos el de Bilbao á Balmaseda, encargado el uno de la 
parte regular de camino y el otro de la ferretera, según 
dividen los artículos 5.6 y 6.°,* y los de Oehandiano y 
Ermua quedarán con su Director, nombrándose en lo su
cesivo también solo uno mientras se halle quien desem
peñe la de entrambos.

Art. 18. Convendría que los directores fuesen nom
brados por la Diputación general entre caballeros parti
culares, comprendidos ó no en las empresas, que al pasa 
jaor su conocimiento y probidad garantizasen el bueno 
y acertado empleo de los fondos que se aplicaren á la 
conservación de caminos, pudiesen vacar por el estado de 
su fortuna al lleno de sus funciones, y residiesen en la 
inmediación del camino sobre que deben vigilar,* pero 
como de aqui podría seguirse alguna desconfianza en los 
capitalistas, la elección de Director quedarán la libre 
voluntad de las asociaciones existentes ó que nuevamente 
se formen , como se dirá en el capítulo que de ellas 
habla, nombrándolo por sí ó cometiendo su nornbramien-

6
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to á la Diputación general, como mejor les acomode.
Art. 19. Él nombramiento de Director deberá recaer 

én persoua que á las circunstancias ante dichas reúna una 
renta de reales, ó una capitalidad de

en acciones 6 escrituras sobre caminos, 
y las aiociaciones cuidarán de que este destino no sea 
anualmente amovible, sino cuanto mas permanente y 
duradero, atendiendo á que la utilidad y ventajas de su 
desempeño son consiguientes a la mayor pi ¿íctica y ob« 

servacion.
Art. 20. Los caminos de Ochandiano y Ermua con

tinuarán con el mismo Director permanente que hoy tie
nen, y ios nombramientos que posteriormente ocurriesen 
se verificarán conforme a los dos precedentes aiticulos 
por la asociación que se formara según manifiesta el ca
pítulo que de ellas habla.

A rt. 2i. Los directores que debe tener y lioy no tie
ne el camino de Bilbao á Pancorbo serán nombrados esta 
vez primera por conformidad de la Diputación general, 
Villa y Consulado de Bilbao que han sido sus empresa
rios, y en lo sucesivo por la asociación que se formará 
según el capítulo de asociaciones^ y si a las mismas tres 
corporaciones pareciere dejaran aun este primer nombra
miento á la precitada asociación.

A rt. 22. En los caminos aun no abiertos se proce
derá por la Diputación general al nombramiento de di
rectores, pero con la calidad de interinos , los que desde 
la planteaciou del proyecto preparen los medios de ha
llar capitales para su abertura, ó de otro modo inviertan 
en ella las cantidades que les corresponda en los dividen
dos de la masa de productos generales. Cesarán en sus 
funciones desde que hallando los capitales se reúna la,
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asociación, á la que corresponderá entonces el nombra
miento efectivo, según espresan los artículos 18 y 19.

A rt. 23. Las funciones de los Directores son, re
correr de cuando en cuando el camino •, vigilar sobre 
&u buen estado; percibir la parte de bandos que se apli
que á su conservación*, darla bueua y acertada inver
sión ,* observar para esto el punto ó puntos mas frecuen
temente costosos, los defectos que la originen y modo 
de remediarlos; notar las localidades en que se hallen los 
materiales mas aproposito para las reparaciones , y el 
medio de transportarlos y acopiarlos, consultando siem
pre una verdadera economía,* examinar particularmente 
las varias localidades y posiciones de los caminos, los 
defectos mas comunes que en ellas se noten y los me
dios con que 'en cada una se podrían conseguir ven
tajas y mejoras; cuidar de la buena construcción y 
reparación ; meditar sobre los medios de mejor y mas eco
nómica conservación , construcción, enmienda y repara
ción; y presentar á la dirección general su^fundadas ob- 
serbaciones sobre tan varios é interesantes objetos.

A rt. 24 En las obras imprevistas de urgente ne
cesidad y premura, que amenace la interrupción del trau* 
sito ó un peligro inminente á los transeúntes, procede
rán , inmediatamente á su remedio, formando espe
diente que informado por uno de los Arquitectos, se 
eleve á la Diputación para que resuelva lo couveniente

Art. 2Í>. Todos estos ’ espedientes, aun ya termi
nados. pasarán á la Dirección general, y el Arquitec
to tendrá cuidado de especificar la causa matriz y los 
defectos de construcción que pudieron impulsar la des
gracia, para que sirvan de'ejemplo y fundamento al me« 
jor acierto de sus deliberaciones.,
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Art. 26 El recibo ó recibos interinos de los Direc-* 
tores servirán de resguardo interino al Tesorero gene*̂  
ral los que se cancelarán á fin de año con una cuen
ta formal de la inversión en conservación y reparaciones.

A rt. 27 Los sueldos de peones camineros, si los 
creyese oportunos la Dirección, los remates o contra
tas de conservación por pequeños trozos ó cualquier 
otro medio, que se adoptase, dirigido á conservar el 
buen estado del camino, correrá á espensas de la por
ción de fondos aplicada á conservación, y el Director 
será quien esclusivamente vigile sobre la observancia 
y  cumplimiento de las obligaciones contratadas ó de las 
impuestas á los camineros, estando en sus facultades 
remover á estos y sostituir en su lugar otros sino lle
nasen sus deberes.

Art. 28. El Director contratará ó hará egecutar á 
jornal según lo crea mas ventajoso, las reparaciones 
ordinarias y comunes (con arreglo á los principios ó 
reglas generales adoptadas por la Dirección general) y  
los acopios de materiales necesarios al efecto ,• pagana 
dolo todo de la misma porción aplicada á conservación.

Art. 29. El destino de Director será un destino 
bonorifico y de estimación, y no gozará sueldo ni emo-¡ 
lumento como tal.

CAPITULO 4.*

De los fondos para caminos, su administración 
y  distribución.

Art. 3o. L os fondos que especial y esclusivamente^ 
se designan para el pago de réditos, intereses y obli-
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gaciones fijas anuales, conservación y reparación Je ca-¡ 
minos, y estincion de capitalidades que pesan y pesaren 
sobre los enunciados en los artículos 3.% 4.0 , 5.° y 6.« 
son los siguientes.

A rt. 3 r. Los pueblos situados en cualquiera de las 
rutas señaladas, en lugar de los arbitrios y obligaciones 
actuales para este efecto que se suprimen, contribuirán con 
cincuenta y seis maravedís en cántara de vino foráneo, 
veinte y ocho maravedís en cántara de chacolí, vsesentav 
ocho maravedís en verga de aguardiente de su consumo.

Art. 3a. Todos los demas pueblos de Vizcaya situa
dos fuera de ruta contribuirán con la cuarta parte en los 
mismos arbitrios: esto es, catorce maravedís en cántara 
devino foráneo, siete maravediís en cántara de chacolí, y 
diez y siete maravedís en verga de aguardiente de su con
sumo,

Art. 33. Serán ademas arbitrios especiales y escln- 
sivos decaminos, dos reales (que se imponen) en fanega 
de sal que se introduzca en Vizcaya, todo el arbitrio que 
se cobra actualmente sobre la vena, con inclusión de la 
parte que se separa para las Encartaciones, y el producto 
de los peages, escepto los de ios carriles de fierro del de 
Balín aseda.

Art. 04. Los peages de que habla el artículo prece
dente se entiende ser los que produgeren (con escepciori 
de) de carriles de fierro como va dicho) todos los cami
nos comprendidos en los artículos 3.° y 5. 0 , los que debe
rán igualarse y nivelarse sobre un mismo pie de derechos, 
esceptuando el de las veneras que no tendrá peage alguno, 
y el de carriles de fierro del camino de Balmaseda que 
podrá tener una tarifa particular.

A rt. 35. Todos estos arbitrios sostituirán á los exis-

7
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. . v i  las especiales hipotecas otorgadas
lentes hasta aq , J 1 eQ las empresas parcu-
por los cuerpos y partícula

'" A « .  36. Losarhiuios e s p e d ^ d ^ e ^ ^ a n

l0S - S, arlÍCUl° : £ Í : ^ o S aun momeo táneamen- - 
especiales, m P« completa estinoion y decapita-
te á otro obgeto has l ^  lenuociados caminos tengan 
cion de los capital s, q loinado á interes ea
sobre sí, bien provenga ^  abalúo de ter-
acciones 6 aceusc> Por ¿ dafiüS causados por
renos ocupados por .

ellos. , . . • „«npi’al de todos estos ar-
A„ .  3 ,. U  ‘ÍZT¡T°. dL « o., » • » ' .  6 por

S“ JES21-— * r "-»r
lo según viere producir mayores ventajas. 

^ a r / . S S 8 De todos sns P ^ o Í ^ e T e ñ ^

6Í"  U ^  "  ^ s e  sL Iv id iré n  en dividendos parciales

Z Z Z '  l.»  Satos ,  P - U « * »  1™  »  ™> S

Mecer. . saldrá es la desti-
A rt. 3<> La primera po obligaciones fijas

al paso a- , , J S Bao-

d , ó obS.to da conservación, c-m liol J

T í « : ; r : ° a ¿ : d ^ : , r . ™ . d . a o . d .

¿  la. dac.pU.aio.«. aerificadas lo. ~  —

" T I - io  En esta primera porción se comprenderán
A ‘ . cincuenta mil reales que se consignan

también ciento y .. « r» j i camino
4 la empresa ó egecucion de carriles de fierro del camino
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de Balen aseda, según se espresa en el arllculo 6. com

aST R: CÍ04“ de Í Í u n d a  porclon es .a aplicada á cen se.
Vadon y reparaciones ordinarias, en la que se comprendo 
vacion y F v. mates ¿ obligaciones de manuten-

Cualquiera otro medio análogo queadop

tase la Dirección general; y su subdivisión á cada cam.no 
I  fundará en un tanto por cada legua, arreglándolo con 
se fundara calidad de materiales, costo
consideración, a de cada camino.

der r ^ - t Í  retante se separarán y re- 

servarán cincuenta mil reales por punto geneia , Per° 5

I  ”  . .» a » « ,  i»  r ' “  “ £

>“  ‘ T T a  t» .o  »  consignará á decapita-
d ó n e la  pilcándose á cada uno SU parte proporcional fon

dada s’oble el total de capitalidades que ° £
Aut 43. El fondo de reserva no empleado

será aumento de n r,a  r «  -  ■ S

A 4 r a„ ventaias económicas futuras que la
urgente, pero si d J  efect0, aplicará pruden-
Direccion general acordase le l obgeto,
cialmente nn surplus o aumento de ton

• j • i. e-.cta míe en los anos primeros y mieiu teniendo a la vista que en i estraordina-

^ “ ‘ “ ^ ^ " ^ ^ n d i o . . » « .  
nos no urgentes por racî  l conservar.:

y p er,
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lancho costo, cuales serían la caída de un puente, ó de 
una estension considerable de camino, se procurará aten
der á su reparo evitando hasta el estremo posible la toma 
de nuevos capitales que siempre perjudica al crédito, y 
prefiriendo su reconstrucción á plazos pagaderos con ei 
aumento de reserva en algunos años para que nunca cesen 
las decapitaciones.

Art. 46- Los artículos precedentes desde el 4 r inclu
sive no dicen ninguna relación con la parte de carriles de 
fierro del camino de Balmaseda, la que debe ser una em
presa ó egecueion aislada y separada con sus propios fon
dos, como manifiesta el artículo 6. °, pero sí en su parte 
regular con arreglo al artículo fi.°

A rt. 47* La Dirección general formará anualmente 
un estado que comprenda los productos de los arbitrios 
de caminos y su distribución y aplicación, especificando 
las obligaciones fijas anuales de cada uno, la porción con
signada á conservación, la que se destiua á decapitación (es- 
presando las capitalidades que tiene contra sí), y el fondo 
que se acuerde de reserva deduciendo antes la consigna
ción del artículo [±o á la parte de carriles de fierro del 
de Balmaseda.

A rt* 48, Estos estados generales se entregarán, no 
solo á los directores, sino que por su medio se transmi
tirán á las asociaciones para su conocimiento.

A rt. 4(J* Al mismo tiempo que los estados generales 
espedirá y transmitirá también la Dirección conforme á 
ellos los libramientos competentes, para que los encarga
dos de su percepción se hallen desde el momento con sus 
Correspondientes documentos de cobranza.

Art. fio. Estos libramientos serán tantos para cami
no como las porciones distintas que le están aplicadas
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para la debida separación de cuentas, estarán firmadas de 
la Diputación general y de otros tres directores *̂ y serán 
pagaderos por cuatrimestres ó por los plazos en que in
gresen los fondos en la Tesorería general.

A rt. 5 r. En ios caminos ya abiertos por empresas 
parciales ó eo que para abrirse estuvieren constituidas 
las asociaciones, los libramientos correspondientes á 
los .dos dividendos contenidos en los artículos 09 y se 
entregarán á los tesoreros ó encargados que nombren las 
mismas asociaciones, los que percibirán su importe bajo 
recibos provisionales, puestos á su continuación para can
celarse después,* pero con la circunstancia de que desde el 
momento de la percepción será de cuenta y riesgo de los 
mismos asociados cualquiera estravío ó falencia de los fon
dos’ entregados, quedándoles espedita su acción contra el 
nombrado, y no contra los fondos generales, los que con el 
acto de la entrega quedan enteramente á salvo de toda 
reclamación.

A rt. 52. Los recibos provisorios dados por la Teso
rería ó encargados nombrados por las asociaciones de ca
mino se cancelarán después, los de la primera poicion 
de que habla el artículo 3(j con los que acrediten haber
se realizado el pago de réditos é intereses y obligaciones 
fijas, y los de que trata el articulo 4  ̂ coa presenta
ción de acciones canceladas ó cartas de pago de escritu
ras decapitadas, visado todo por el Director respectivo.

Art. 53. En las decapitaciones de acciones ó escritu
ras, cuyas cantidades pertenezcan ¿ vinculaciones, se cui-  ̂
dará se observen las formas legales que aseguren la no 
revindicacion

A rt. 54* Los libramientos correspondientes á la por
ción segunda de que habla el artículo l\i £e entregarán
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á los directores, quieifes percibirán su importe bajo igua
les recibos provisorios, que seráu cancelados después se
gún manifiesta el articule» a6.

A rt. 55. En los caminos aun no abiertos, y que se 
abrieren por capitales de asociados, no habrá aplicación 
de partidas á conservación hasta que los rematantes de 
trozos hayan realizado la entrega de ellos con arreglo á 
contrata, quedando estos á cargo del Director.

A rt. 56.En los que no se abrieren bajo esta forma por 
no haber capitales, se librarán á disposición del Director 
interinamente nombrado las tres porciones, para que con 
ellas principie y continúe su parcial abertura, y al efecto 
se presupondrá en el estado general el cálculo prudencial 
de sus costos para según ellos hacerles las competentes 
aplicaciones como á los otros.

A rt. 57. El cálculo prudencial se reducirá á efectivo, 
y de hecho, si posteriormente formase la asociación ad
quiriendo capitales y entonces seguirá las reglas de los de 
esta clase.

A rt. 58. El libramiento de la porción aplicada á la 
parte de carriles de fierro del camino de Babnaseda se 
espedirá en una sola porción á favor de su Director ó de 
la empresa si la hubiese.

Art. 59. El Síndico Procurador general de este M. 
N. y M. L. Señorío será el encargado á nombre de él, y 
en representación de la Dirección general de promover y  
seguir cuantas acciones judiciales ocurriesen sobre el ra
mo de caminos y sus arbitrios.
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CAPITULO 5.«

D e la cuenta y razón.

K wt. 6o. La Tesorería y Contaduría del Señorío se
rán en atención á sus actuales sueldos y mayor economía 
las que desempeñen iguales funciones en la Dirección ge
neral de caminos, la que sí lo juzgare oportuno podrá 
asignarles alguna gratificación por este aumento de traba
jo, aunque es trabajo propio del país.

A r t .  6 r. La Tesorería llevará su cuenta, aptryando 
el cargo en los productos de "remates ó en las entregas de 
recaudadores, según fuere la administración entablada, con 
entera distinción del producto de cada arbitrio y parti
dos en que se distribuyeren los remates ó recaudación.

A rt. 62. La data la apoyará en las entregas verifica
das á cada camino, distinguiendo las partidas entregadas 
á ios directores para conservación, á los tesoreros ó en
cargados (dividiendo estas en para pago deobligaciones fijas 
y  para decapitaciones), y la existencia en reserva ó su in
versión, todo con arreglo á los libramientos espedidos 
por la Dirección general en conformidad de la distribu
ción del estado.

Art. 63. Todas estas clases de salida para cada ca* 
mino irán comprobadas con los documentos ó cancela
ción de los recibos provisorios, de que hablan los 
artículos 24*° 26.0 5i.°  52.° 53.° 54*° 55.° y 56.,0 fir
mados ó visados todos por el director del camino á 
que pertenecen.

A rt. 64. No podrá entrar ni salir de Tesorería can
tidad alguna sin que de ella tome razón la contaduría.

Art. 65. Al efecto se pasarán á entrambas ofici
nas, á la primera, noticias de los remates > sus plazos
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v vencimientos ó de la forma de administración, á la•J T )
segunda copias de las escrituras de remates con noticias 
de la forma de administración, y á los dos ejemplares del 
estado general de la distribución y aplicación de fondos 
acordada por la dirección general.-

A rt. 66. La Contaduría llevará dos libros, uno de 
entradas y otro de salida de fondos de Tesorería.

A rt. 67. En el primero llevará la cuenta de cada 
Uno de los arbitrios con separación, formando su cuen
ta corriente por partidos con cada uno de los rema
tantes, ó notas de las entregas de recaudadores, si estu
viere en administración.

A rt. 68. En el segundo formará la cuenta cor
riente con cada camino, distinguiendo la clase de par
tidas, según se prescribe ai tesorero en el articulo 62.0

Art. 69. Eu otro tercer libro formará á cada ca
mino, cuenta del estado de- las capitalidades que tiene 
contra si, anotando en la salida los números, fechas, 
pertenencia, traspasos y demas señales que sirvan á 
dar noticia de las acciones ó escrituras extinguidas.

Art. 70. Al efecto tomará razón de todos los do
cumentos de esta clase, que se presenten al Tesorero 
como comprovantes de las cancelaciones de los recibos 
provisorios de que hablan los artículos 5^.° y 53.°

A rt. yi.  Aprobadas que sean por la Dirección ge
neral las cuentas del Tesorero, se mandarán archivar 
con sus comprovantes, uniendo á ellas las Escrituras 
de remate, que obren en la contaduría si estuviesen 
ya finalizados ó las cuentas de los recaudadores á ha
ber estado en administración, para que siempre ande 
junto todo el cuerpo, y materiales de la cuenta 
ral de cada año.

gene-
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C AP ÍTU LO  6.0

De las Asociaciones de Caminos.

A rt. 72. Los asociaciones de Accionistas de cada 
camino quedan en la misma forma que hoy tienen, sin 
otra diferiencía que recibir sus cuotas partes de la ma
sa general de productos de arbitrios, en vez de que 
hasta aquí los recibían de un rematante particular, y sus 
hipotecas son mas amplias , seguras y generales, porque 
todo el país se constituye sugeto á la responsabilidad 
de sus capitales é intereses con los arbitrios especifica
dos y otros mas sino bastasen.

A rt 78. Las asociaciones continuarán celebrando 
sus juntas anuales de costumbre y las demas que les 
conviniere bajo la presidencia de la Diputación gene
ral ó del Diputado general de turno.

A rt. 74. En estas juntas nombrarán su director de 
camino según las calidades y circunstancias que se ex
presan en el capitulo de Directores, y un Tesorero ó 
encargado del percibo de fondos de la Tesorería general, 
omitiendo por no necesario ya el nombramiento de con
tador.

A rt. 75. En las mismas juntas se celebrará el sorteo ó 
hará la designación de acciones ó Escrituras que se de
ben decapitar, según alcancen los fondos aplicados en 
el estado general á decapitación, con la precisa cir
cunstancia de que el sorteo ó designación se ha de 
realizar siempre en loscapitales tomados a mayor interes.

A rt. 76. Cuando el numero de asociados o Accio
nistas vaya disminuyendo considerablemente a conse
cuencia de las decapitaciones, de manera que la junta

9
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no puede constar dé mas de  ̂ ocales, se consi
derará como tales á los censualistas y dueños de ter
renos ocupados, cuya capitalidad llegue á diez mil 
reales, y cuando estos disminuyeren también por la 
misma causa, se considerarán corno vocales á los de 
menor capitalidad por el mismo orden y graduación 
que se observa hoy entre los accionistas.

Art. 77. En los caminos de Bilbao á Pancorbo y 
de Ochandiano á Ermua, en que nunca ha habido aso
ciación, sino de pueblos, y corporaciones, que en vir
tud de la iguala y responsabilidad del pais quedan su
primidas, se formarán las asociaciones de censualistas y 
dueños de terrenos como indica el articulo anterior.

Art. 78. Las asociaciones de los caminos de que 
habla el articulo precedente nombrarán su tesorero 
ó encargado del percibo de fondos, y en cuanto al 
de director se atendrán á lo que prescriben los ar- 
ticlos 2o.0 y 21«°

A rt. 79. Los Caminos aun no abiertos y que se 
abrán por capitales de accionistas, formarán su asocia
ción conforme á las reglas prescriptas para los de su 

clase.
A rt. 80. En los que no habiendo capitales se a- 

bran gradualmente por los directores con los fondos 
anuales consignados, después de concluidos Jse formará 
la asociación compnesta de los censualistas por terre
nos ocupados ó daños causados, pagándoles entretanto 
el director sus réditos de la porción á este efecto apli* 
cada; pero si antes de la conclusión del camino hubie
re para ella capitales se formará la asociación con ar
reglo á las de su clase.
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Art. 8 r. La empresa de carriles de fierro del ca
mino de Balmaseda ó su director, sino la hubiese, per
cibirá para ella los i5o mil reales de que hacen rela
ción los artículos 6 y 4o y el producto de los peages 
de sus carriles exceptuado de entrar en la masa general 
según se expresa al fin del artículo 33.

Art. 82. Los tesoreros ó encargados de las asocia
ciones (escepto la de carriles de fierro de Balmaseda que 
se gobernará por sus reglas particulares,) harán los pagos 
de los recibos sin otra formalidad que la certeza de fir
mas y cantidades, y la de acciones ó escrituras á decapi
tación sin otra que la certeza de identidad de documentos 
ó con cartas de pago, visándolo todo el Director.

A rt. 83. Si los fondos consignados á decapitación no 
completasen acción ó escritura entera de las de mayor 
interes entre las que se ha de verificar el sorteo ó desig
nación que espresa el artículo 73, se aplicará el resto que 
resulte á decapitación de otra de menor interes á que al
canzase, para que nunca quede muerto sino el menor capí 
tal posible, y sino alcanzase á ninguna, los sobrantes se
rán existencias para decapitación del año subcesivo.

Art. 84. Una copia déla acta de accionistas en que 
se haya verificado sorteo ó designación de acciones 
ó escrituras para decapitar, se remitirá á la contaduría 
general, y de esta una nota á la Tesorería general para 
gobierno, y en la misma acta se especificará si se ha 
realizado el caso previsto en el artículo precedente, y 
si resultan sobrantes.
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CAMINOS ABIERTO S.

[para su camino. . . . . . ¡ .
Carretera de Orozco.................. i para el de Bilbao a Durango. .

(para el de Durango á Bermeo. .
Merindad de Durango................ j para sus caminos............ * • • • •

[para su camino. . . . . . . . .
Carretera de Durango a bermeoJ  ̂el de j>;ujao á Durango . .

para el de Bilbao á Durango. .
Filia  de Bübao ......................... . para el de Durango á Bermeo. .

para el de Bilbao a Bermeo . .
[para su .camino . . . . . . . .

Carretera de Bilbao d Bermeo. ipara el de Bilbao á Durango. .
(para el de Durango a Bermeo . .
[para su camino. . . • « • • • *

Carretera de Bilbao d Durango.̂a e| Durango á Bermeo. .
[ para el de Bilbao á Durango . .

Carretera de Bilbao d Pancorbo.j„ara e| Durangoá Bermeo. . .
i para el de Bilbao á Durango.. .

Pueblos fuera de carretera. . . el J e Durango á Bermeo. .
ipara el de Bilbao á Durango. .■

Encartaciones. ............................... ¡para el de Durangoiá Bermeo. .

N O T A S.
,,  ̂  ̂ carretera desda ella

La Villa de Bermeo es sin disputa la qoe mas paga como esta sea una contribución abada, que no l
desde dicha villa á la de l>er*

comprenso en los acuerdos de Vizcaya.

M a r a v e d ís  e n  

C á n t a r a  d e  V in o .

M a r a v e d ís  e n  V e r 

ga d e  A g u a r d ie n te .
TOTALIDADES-

6 4 . »  1GO )) ' . . . .  72 . . . . .  1 7 .

)) * 7 -
. « * « 6 4 -6 4 . 2 1 . ¡ . . . .  -2 I .

3 4 .
8 .

i 3 6 .  )
»  l

• . .  t  4 2 . . . .  i 3 6 .

l 6 . »

» 1 7 - 1 . . . .  5 o . ^ T# . . • M . •
3 4 . 3 4 . .

3 4 . 3 4 .00 » . . * • 4 2 e . . . . O I .

» * 7 -
1 6 . »

j . . . .  1 6 . . . . .  1 7 *
» * 7 -
8 . )) ! Q . . . .  1 7 .
» 1 7-

oc • »
8. _____ 1 7 .

» j 7 . 1

co »  | 8. é  • . ^ * . . . .  1 7 *
» 1 7 . i

para
á Durango, satisface anualmente treinta mil reales de vellón para la que , , , ‘ , ,
bre los arbitrios de Vino y Aguardiente, nose la há clasificado en- particular. , , - , de cierto miniero de años para el camino

El Consulado de la Villa de Bilbao, contribuye con ochenta inil reales paganos a p
(O de Castro y uo se la nombra en particular por ser cáramo nomeo, fine tampoco se bá añadido por ser cantidad  ̂ alzada. .

La Villa de Balmaseda se ha recargado con obligaciones parael camino

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— ----------© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



/tara cammod añ ad ida a, ía J jiw  actu alm en te du lcen  da eepuw adencia, de loa detenta m ilredded vcddon,

J'dille de Orozco............... ..  . . .

Carretera de Durango d Bermeo.

Merindad de Durango.................

Carretera de Bilbao d Bermeo.

Imilla de B ilb a o ...........................

Carretera de Bilbao á Durango.

(Según el estado núm. i.° .

Según el estado núm. i. ° . . . . 
12 mrs. equivalencia de los 70J  rs. 

(Según el estado núm. i .° ...........
Carretera de Bilbao á Pancorb equivalencia d

(Según el estado núm.
Pueblos Juera de carretera 0 ■ ■

Encartaciones

1 . • • • • •

• • • •

Según el estado núm. i.° . . . . .

72. I 7- 72.
4 2. 13 b. j

i • • •» 1
21. . . .

.54.12.
64. 64.
42. 5 i.|

» (•••
54.12.

5o. 5 i. . . . 5 o.
16. i 7.j / • • •

00

12. » )
8. r ii • • •>20.

12. » \
8. *7-! í • • •» i

20.
12.
8.

1
17. . . . 8.

• • •

• • •

I 7 -

i 3 6 .

21.
5i. 

. . .  5i. 

. . .  1 7 .

. . .  1 7 .

. . .  1 7 .

. . .  1 7 .

v o / o s .

Seis maravedís en cántara de vino sobre el consumo de toda Vizcaya equiponderan en Productos J g  fg g g J .

el Valle de Orozeo, V illa  de Bilbao y las según

las mismas ordenes l a J e i m u a d a e  V  , g ^  que se diez y  seis
mas que advertir t i r a n t e  didos la prg it im Real Facultad para la abertura del camino de
P ¡B X t s B 7q j r i t l á J  esta exacción á f lo r  del de Durango d Bermeo por la Junta general.
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I

Mi: ti K  n i l

I l  (f^: i

m n ’ BCos « é  #  ¿ i w H « » f e  X  ^  5 »<  í< v g «v «n  « a « «  « t  W <fo-

LM'iV

g»0^»»g

V alle de Orozco...........................
<i¿

Carretera de Durango a

Merindad de Dur......

Carretera de Bilbao c  Dermeo- . 

V illa  de Bilbao

Carretera de Bilbao a Durango.

Carretera de Bdbao a P  bo.

Pueblos Juera de carretera. . - - 

Encartaciones.............* .................

Según el estado núm. i.° . • •
{Según el estado núm. i.° . • •
jConcedidos en lugar de los 70J  rs 
Según el estado núm. i.° . • •
¡Según el estado num. .............
Ĉoncedidos en lugar de los 7c J  rs 

Según el estado num. i . • • •
(Según el estcido num. i • • * •
jConcedidos en lugar de los 70 J  rs 
(Según el estado num. i. • • • • 
jConcedidos en lugar deles 70.$rs 
iSegun el estado núm. i.° . • • • 
jConcedidos en lugar de los 70. d rs 
Según el estado num. .............

N O TA .

EN LA. ACTUALIDAD. VINO.

Paean.Yino.

72.
4 2 .

1 6 .

6 4 .

4 2 .

1 6 .

5o.
1 6 .

1 6 .8.
1 6 .

8.
1 6 .8.

Aguardiente.

O

»

21.
5i.
»

5i.
I 7 -
»

* 7 -
»

* 7 -
»

*7 *

7
I 58.

64- 

t 58. 

5o. 
32.

:ll\ •

2 4 -

8.

Pagarán.

56.
56.
56.
56.
56.
56.

56.

1 4 .

i 4 *

AGUARDIENTE.

Pagan.

V
i36.
21.

5i.
5i.

* 7 -

1T
* 7 -

1 1-

Pagarán.

68.

68.
68.
68.
68.

68.

r 7 .

1 7 .

m

Entre los pueblos que compon- l a s w g T í e  a ^ Z e n t g a r d e  ocho y L  
rrarán cincuenta y seis maravedís en cantara ae vino y j
y siete que los demas de las Encartaciones.
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N. '•

^ g s i a b o  w

o o

bí fóttí>05 tj foM'tbrtb bí oRít^ííctonüs tn (os ccttsmtos á$UxU$, cmubtbo d
y.ìrouecbido a Ú¡>a¿ma¿-eda,, Jin* di yiarto de //.erro.

FONDOS.

L o, 56 maravedís en cántara de vino de los pueblos de ruta* calculado su consumo en 246.58o cántaras. * « .......................................  4°6 .i3 r.i
Los i {  maravedís en cántara de vino de los de fuera de ruta, calculado su consumo en i52.gS3 cántaras........................................* * • • 4 * • * 2̂-99 -̂

2S maravedís en cántara de chacolí de los pueblos de ruta, calculado su consumo en 3oo.oso cántaras . . . .  * ...................................   24.7.058.
7 maravedís en cántara de chacolí de los de fuera de ruta, calculado su consumo en gg.56o cántaras. ...................................   -o.̂ .*)̂ -

68 maravedís en verga de aguardiente de los pueblos de rula, calculado su consumo en 34.067 vergas. . ........................ ...
17 maravedís en verga de aguardiente de los de fuera de ruta, calculado su consumo en 23.067 verSas- ..............................................................
2 reales en fanega de Sal que se introduzca en Vizcaya, calculados por los últimos rendimientos de los dos actuales.......................... ...

El arbitrio sobre la vena, calculado sobre el último quinquenio. ............................ .............................. * ................................... ...

Los
Los
Los
Los
Los

P E A G E S .

El del camino de Bilbao a Pancorbo,
El del camino de Bilbao a Durango.
El de los caminos de Durango por Ermua y Ochandiano 
El del camino de Bermeo a Durango,
El del camino de Bermeo a Bilbao .
El del camino de Orozco,

CAM IN O S. O B LIG A C IO N E S.

68. n 4*
1 1.628.
3o.ooo.

180.000.

477.615.

i.5o3.g37. i . 503.987.

El de Bilbao á Pancorbo, sus gastos fijos do réditos y oficinas i  Inclusos los peones camineros en los de conservación, calculados en 5.ooo rs. anuales por cada legua.
El de Bilbao á Durango, sus gastos fijos de réditos y oficinas, d inclusos los peones camineros en los de conservación calculados en 5.000 rs. legua. . . . . .
Jais de Ermua y Ochandiano, sus gastos fijos Je réditos y tesorería y calculados los de consci v..cion á 5.ooo rs. Ieeua. . . . . . . . .
El de Bermeo á Durango, sus gastos fijos de réditos y oficinas, d Inclusos los de peones camineros en los de conservación, calculados á 5.ooo reales anua.es cada legua.
El de Bermeo á B ilbao, sus gastos fijos de réditos y oficinas, é inclusos los de peones camineros enlos <le conservación, calculados á 5.ooo rs. anuales cada legua.
El de Orozco, sus gastos fijos de réditos, y calculados los de conservación á 2600 rs. legua duplo de lo que hoy gasta. 
El proyectado por Balmascda, sin la parte de fierro, calculado alzadamente en tres millones, sus redaos. . . . .

. . . i  7o. 5¿9»
98.000.

, . . $5.866.
. . . i 5 i .23|,

. . . 180.975.

. . , i i . i Go.
. . 15o.000.

*57.774.
Sobrante (jan resulta.

O B SE R V A C IO N E S.

8!7 -77¿*
646.168.

E, presupuesto sobre consumos de vino esté fundado sobre dotos suministrados por U Contad«,, de, Seíiorio 
.su á los Pueblos comprendidos en las carreteras, cuyas obligaciones se demarcan, pero el del eonsmno de ehaeohs a falta de noticias pradeño J
nes van ,1 demarcarse en el siguiente estado. . , , j. tíiiw Pancorbo, pero debe ser menor por su menor tránsito qtfe manifiesta el pionucto de peages

a.» La conservación de los caminos de Bilbao á Dnrango, y de Ochandiano y Ermua, están igualadas en costo a „  un cálculo extraordinariamente esees!,o según su poco tránsito comparado con el de 1,
3 .a La conservación de los caminos de Bermeo á Durango y Bilbao esta regulada también en .ooo is. cDua co este caso aumentarla el sobrante cu oo.ooo. is. m.

otros. Seria mas que bastante regularlas en una mitad, atendido á ,uc el de Oroteo, comparable con ellos, solo ha invertido poco mas

los
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oU$// om. s.
Y

p&íujacúws <¡\\c bécn oritjúutr fas nueras cumferas ucorbaks.

Sobrante de fondos que resulta del Estado anterior Núm. 4 - ° ............................................................................... 6 Í6  iG3

NUEVAS OBLIGACIONES.

120.000. pies lineales que hay que construir en el camino deLequitio á Durango con su ramal á Qndarroa, linea la mas larga de las dos en que se reconcentra la oposición de los pueblos de
ó por Marquina ó por Muniqueta ron el ramal tomado desde Anunciadorreta por Aulestia calculados á 16 rs. pie, sus intereses sobre 2.000-000. de costo.................................. 100.00o.

120.000. pies lineales que se calcula tendrá que construir la linea mas larga de las dos que se disputau en Arratia, á los mismos. 16 rs. pie, sus intereses sobre 1.920.000. rs. de costo. . . . 96.000.
Ramal de Elauchove y Ea, calculado lo que falta en un millón de reales según lo que ha costado lo abierto, sus intereses y déficit de peages que no se reputan bastantes á sostenerlo. , . . . 52.000.
20. 000. pies lineales que se calculan al ramal de Sugastieta á i3 rs. pie, sus intereses sobre 260.000. rs............................................................... ...  ...........................*. i3.ooo.
Ruta de Plencia al camino de entre Bilbao y Bermeo. calculada advitrariamente en 36o. 000 rs. sus intereses y déficit de peages que no se reputan bastar á sostenerlo.............................20.O00.
47-74-5. P*cs lineales del camino de Elorrio rematados con sus puentes en 409.574 rs. y aumentados 90.426 rs. por el valor de terrenos y algunas pequeñas obras, aun no calculadas 5oo.ooo rs. sus intereses. 25.000. 
Camino de las veneras con sus muelles, calculado en 4o°- 000. rs. sus intereses y conservación. < ....................................... I .................................  22.000.

328.0001 328.C

3 1 S.i 63.

r'.tSe 1.a prevenido en la primera del Estado anterior que los productos del vino y aguardiente estaban calculados por la’situación actual de los pueblos en las rutas abiertas, pero verificadas las que 
comprende el actual aumentan los productos por la localidad de los pueblos que atraviesan las nuevas. Este aumento es de 53.ooo. ó 60.000. rs. según la dirección que se dé i los caminos de Lcquitio y Arratia
mas sea esta cualquiera, la suma menores siempre un aumento efectivo de sobrantes. . • ..................................................................................... * • • - ■ >..............

2.a Ea la Observación tercera del Estado anterior se ha hecho notar que los gastos de conservación de los dos caminos á Bermeo estaban regulados por el del de Bilbao á Pancorbo, io que es sobre
manera csccsivo. Reduciéndolos á una mitad, como alli mismo se manifiesta por la comparación con el camino de Orozco, en solos estos dos resultan un descuento de 3o.ooo rs...................... - - -

3  ̂ Los dos caminos de Lequeitio y Arratia están regulados en sus costos á 16 rs, pie y el de Sugastieta á i3 rs. Sin embargo se v<? que este cálculo es csccsivo, por que el de Elauchove y Ea cons
truido á trozos por falla de fondos no llega á i5 rs. pie y el de Elorrio en remate no llega á 9 rs. inclusos sus pontones , de manera que por esta proporción no sería estraííoque los tres enunciados caminos
bajasen una tercera parte de su presupuesto, y por consiguiente aumentase el sobrante en Gb.ooo. rs. pero no se anota por evitar contingencias,.............................. 1 , ....................................*

4.a La misma observación recae naturalmente sobre el camino de las veneras, cuyo cálculo está fundado sobre precios altos , asi como sobre la ruta de Plencia, pero tampoco se anota por evitar
contingencias ........................................................ ................................................

Sobrante final sin deaueion de los i5o.ooo reales aplicados ú los carriles de jie rp  del camino de Lcdmascda . .

. 53.000. 

. 3 o. 000.

a

4oi.i63.
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