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m e m o r i a ,

S O B R E  E L  P R O Y E C T O  Y  P O S IB IL ID A D

DE COMUNICAR EL MAR OCCEANO
CON EL MEDITERRANEO

POR MEDIO DE EN CANAL,

EN BILBAO:

EN LA IMPRENTA DE D. PEDRO ANTONIO DE  A P R A I Z
AÑO DE 1821. f

que principado en las inmediaciones de San Sebastían, ysiguiendo por Hernani, Urnieta, Andoain, Villabona, Tolo-sa, Alegría, Legorreta, Villafranca, Beasain, Segura y Ce-gama en Guipúzcoa, y por Alsasua, Valle del rio Araquil, Artazcp, y otros pueblos de Navarra, llegue a unirse conel de Tudela.INTERESANTE HALLAZGOdel punto de vertientes a ambos mares, hecho por el Bri-gadier de Ingenieros D. Carlos Lemaur en la altura de Ot-saurte cerca de Cegama, como único que presenta la natu-raleza para la construcción de este canal;É IMPORTANCIAde que se restablezca desde luego el antiguo camino de postaspor dichos puntos y por varios pueblos de Alava; con ex-presien de las Reales órdenes expedidas sobre el asunto, y de los pasos dados por ambas Provincias y otras Comunidades.
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C A P IT U L O  I.

Reflexiones generales acerca de la importancia 
de los caminos y canales para la prosperidad 

de un Reyno.

S iendo un axioma evidente, y  recibido en to
das las naciones antiguas y  modernas, que la abun
dancia de caminos y  canales es uno délos manantia
les mas fecundos de la prosperidad y riqueza de los 
pueblos; ; á qué objeto mas interesante pueden di- 
Í U  sus mira, la gran Nación Española y  su 
paternal Gobierno? Y a  que la providencia D i
vina, compadecida de nuestros males, nos ha con
ducido á esta feliz época de nuestra regene
ración política; < en qué empresas mas útiles y 
productivas podremos emplear nuestros brazos
y  recursos? Un suelo tan fértil como el de la 
España, un temperamento tan benigno como 
el suyo, una situación peninsular en el extremo 
meridional de la Europa con muchas costas y  
buenos puertos en el mar Occeano y  en el Me
diterráneo, y  últimamente la necesidad en que 
se halla la N ación de fomentar todo proyecto 
que pueda redundar en beneficio publico, pare
ce que todas estas circunstancias nos instan en 
que no nos descuidemos por mas tiempo en 
tan úúle9 empresas, si aspiramos a evitar a ruina



total de la Patria, que de algunos siglos ;í ca
ta parte se ha visto condenada á sufrir la mas 
dcplorahlc pobreza, y  el mas vergonzoso me
nosprecio de las demas naciones, á pesar de la 
abundancia c!e minas de Oro y  plata de nues
tras Indias Occidentales.

N o, amados compatriotas, no seremos tan in
dolentes en lo sucesivo: las minas de la ver
dadera riqueza se hallan en la superficie de la 
tierra; y  la agricultura, las artes, y el comercio 
son los instrumentos con que las liemos de be
neficiar, para convertirnos, corno en otros tiem
pos, en una Nación respetable, rica, y  podero
sa, y  pasar nuestros dias con las comodidades 
y  felizidad que son asequibles en esta vida pe
recedera. Las Corres en una de las sesiones del 
año próximo pasado nombraron ya una comi
sión especial de caminos y canales: pues se ha
llan íntimamente persuadidas de que sin estas 
obras en vano podremos esperar felizes resulta
dos en ningún ramo de industria y utilidad p ú 
blica, como decía el Señor Diputado Florea Es
trada, al tiempo de proponer su indicación. 
También aprobó el mismo congreso la expo
sición del Señor Olivcr, para que el Gobierno 
excitase á las Diputaciones Provinciales á que 
en desempeño de sus obligaciones promuevan 
todas las obras públicas útiles a' sus territorios 
respectivos, proponiendo para ello los arbitrios 
que consideren convenientes, á fin de que de

este modo se proporcione trabajo i  los jornale
ros; y  en su virtud el paterna! ccio de S. M . man
dó circularlas órdenes respectivas sobre este im
portante asunto con fecha 12 de Octubre último.

Nadie puede dudar que los canales, por me
dio del riego, fertilizan los campos, y pro
ducen unas cosechas mucho mas abundantes y  
seguras que las que se cogen en terrenos que no , 
son de regadío; y  si para el transporte de cillas 
hay unos caminos cómodos y una navegación 
interior por canales y  ríos; la agricultura, las 
artes, y el comercio se fomentan incalculable
mente , aumentándose también á proporción los 
recursos y  comodidades de la vida. ¿Cuanto no 
contribuyen á la prosperidad y  riqueza <ie la 
Francia y  de otras naciones la abundancia de 
caminos y  la navegación interior ? Una de las 
empresas que m as'honor hacen al rcynadB de 
Luis X I V , á quien los franceses dieron el títu
lo de Luis el G ran d e, es la construcción del ca
nal de Langnedoc, que habiéndose principiado 
en el año de 1666, se concluyó en el de 1680, 
á pesar de las inmensas sumas que costó, y  de 
las muchas y  grandes dificultades que hubo que 
superar, atravesando algunas montañas y un 
territorio de mas de treinta y  tres leguas. Por 
medio de este canal, que principia en I olosa, se 
halla «órnente desde aquella gloriosa época la 
comunicación del mar Occeano con el Mediter
ráneo; haciéndose esta navegación interior coa
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la mayor comodidad, y  con unas Incalculables 
ventajas para la agricultura, Jas artes, y  c] co 
mcrcio; á saber, desde Burdeos hasta Tolosa por 
el Rio Garona, y desde esta última ciudad hasta el 
Med ircrranco por el referido canal de Languedor.

Rn r  rancia hay también una grande abun
dancia de caminos m uy cómodos, y oíros v a 
nos canales que cnriquczcn d aquella industrio
sa nación; y  10 mismo sucede en la Holanda 
y en otros países de la Europa, que en los 
últimos siglos nos han aventajado en todos los 
ramos de administración y  de Economía p„l¡, 
tica, Conocen muy bien que sin estas obras 
jamas podra prosperar una nación; como eme 
sin ellas la agricultura, las artes, y  el comercio 
interior y  exterior se paralizan enteramente v 
quedan en una languidez, que no permite se h L ,  
el menor progreso. <• De qué sirve como lo he, 
mos visto en muchas ocasiones, que todas las 
troves de ambas Castillas se hallen, por excm ’  
pío, atestadas de granos, si por falta de bueno, 

.caminos y  canales de navegación, no pueden 
disfrutar de los beneficios de esta ferazidad la, 
provincias que están situadas á cierta distancia 
de aquellas, y  particularmente las [costas de U 
península? Resulta pues de semejante indolencia 
un doble perjuicio á la Nación; esto es, que lo , 
Castellanos no pueden vender sus granos ni aun 
a precios ínfimos, y que los habitantes délas otra, 
provincias tienen que surtirse del extrangero co*

-5 ,
r-im notable menoscabo de nuestra riqueza y  mi*

mcrario. _ _  ,  , r r,_
Hallándose pues la Nación Española su líder»*

temente ilustrada para conocer las grandes uti
lidades y  ventajas que deben resultar de la aber
tura do caminos y  canales; mi amor a la 1 atria 
no me permite diferir ni un momento la pu
blicación de esta memoria, y  particularmente la 
del interesante hallazgo del punro de vertien
t e  i  ambos mares en la falda de OtscurU de 
U ’cordillera do San Adrián, como único que 
preséntala naturaleza para la ejecución pe un ca
nal que facilite la navegación interior y  h  co 
municado!» del mar Occeanc con el Mod.rerra- 
neo; sin que en ello tenga yo  otro objeto si
no el do excitar el celo de todos mis compatrio
tas V el de que, tomando las Cortes y  el Gobier
no’ en consideración los dos proyectos que abraza 
mi Memoria, puedan dictar las providencias que 
juzgaren convenientes á la ejecución de tan in 
ternantes obras; pues el restablecimiento del an
tiguo camino que pasiba por V- S 'i a  ̂
en Guipúzcoa y por algunos pueblos de Alaba, 
no presenta la menor dificultad; antes bien re
sultarán de el unas incalculabes ventajas a las

. • •„ í i- Navarra. V Castilla, nomismas provincias, a la iNa\ * y
menos que á la renta Nacional de co rao ,, y  
por lo que toca á la comunicación del mar 
Occeano con el Mediterráneo, tampoco es nin
gún imposible para una Monarquía de tantos.



recursos como la España, que en nada deve ser 
inferior a la Francia, y  que tiene la feliaidad de 
se gobernada por un R ey  tan amante de sus

bre d^’ ¿raT d e Sn0C0” °  Lu¡S X I V ’ d d

ntficile est Jatear, sed tendit in ardua virtus: 
Ul:s mentí ¿rada majar crit.

PCnUrÍa ,de nucstro cr»no piíblico 
no d,bc  tampoco acobardarnos en manera al
guna m retraernos de emprender unos proyecto!

' mCerf antcs Fara l«da la Nación. Los camf! 
iios, canales, y otras obras de esta «atúrale«

1  ™ 'SUU/ cn Precisamente de onzas de oro y

blemente e f h *  1° <1U¿ S<7 necesita ¿"dispensa- 1 emente, es hombres, y  víveres, que no faltan
ti España; y  tamoien un verdadero celo patrió

tico que promueva estas empresas, que se v
opot unamente de lo. arbitro, y

J l t -crd  PVJ,S: >■  ‘ ¡u: “ H4 «Uriglr las obra, con 
el acorto y economía,que Sc requiere. • Ar
como tan fundadamente lo dice. D. José'Presas'

d' L f o r í ' f  i * " .  J- ‘  V' “ it in °  «" Rom a. U

.d o  W 4  ü rz rrfAIjdridu a u  nU5 «c doscientos millo- 1 *

WSV'-H -

(1) Dictamen 7ol>re ,! ;¡— ¡-------------------- -----

%  '*  " '« i»

nos de reales) d  magnífico Convento de S. Fran
cisco el grande, y  otr.is muchas obras de asta 
naturaleza, tenían reservados los inmensos cau
dales que eran necesarios, cuando se dió prin
cipio á ellas? Hace sobre seis años que vemos 
diariamente confirmada esta verdad; pues los C o n 
ventos arruinados durante la dominación Fran
cesa sc van edificando ccn mucha actividad por 
toda clase de Mendicantes, que, aunque no tie
nen dinero, no dejan de encontrar otros arbitrios 
•y recurso«.
* ¿Porque pues no hemos 'de imitar el cno de 

.estos Religiosos, cuando el objeto y fin de las 

.obras publicas es tan santo y tan agradable a los 

.ojos de Dios, como el de sacar de la miseria á 
tantos millónes de honrados labradores, artesanos, 
y  demás clases de ciudadanos, que para mante
nerse y  alimentar sus familias, no tienen otras 
propiedades ni recursos sino el sudor de sus ros
tros, el trabajo de sus manos, y  su ingeniosa 
industria ? Los que por su indolencia y  desi
dia, ó por algún interes que los deslumbra, juzga
ren quiméricos estos proyectos, y  creyeren que 
son unos castillos en el ayre, lean el refe
rido dictamen del benemérito D. José Presas, y  
allí verán que nada de esto es, no solamente 
imposible, pero ni aun difícil, para una Nación 
bien gobernada. Sobre lodo, dejen que las Cor
tes y  nuestro paternal Gobierno tomen las me
didas que consideren oportunas al bien general



del Estado; y  sepan (entre otras muchas cosas 
que ignorarán acaso) que el General Mahome
tano Amrou, sin embargo de estarían ocupa
do en sus empresas militares y conquistas, en 
el siglo séptimo de la Era Cristiana, abrió en 
pocos meses la comunicación del mar Rojo con 
el Mediterráneo, sirviéndose de las aguas del 
N ilo, y  construyendo en tan corto tiempo un 
famoso canal, que fomentó en gran manera el 
comercio del Asia con la Europa, y  que por 
nuestra desgracia han dejado arruinar los Turcos 
que posteriormente subyugaron aquel rico País.

Por lo que á mí toca, espero que el mayor 
Humero de mis Compatriotas me hará la jus
ticia de creer, que en publicar esta memoria, no 
llebo otro objeto que el bien general de la Pa
tria, y  la prosperidad del país en que tube el 
honor de nacer. M e tendré por muy dichoso 
si publicándose de este modo en todo el R ey- 
no el importante hallazgo del punto de vertien
tes á ambos mares en la falda de OtsaurU, se 
promovieren los dos proyectos, de que trata cs- 
ra Alemoría, ó si á lo menos se diere princi
pio al rcstabccimiento de nuestro antiguo ca
mino de Postas por la parte mas baja de la 
cordillera de S. Adrián, con arreglo á las R ea
les órdenes que se han expedido sobre el asun
to, y  á los pasos dados por las Provindas de 
Guipúzcoa y  Alaba, y  por los pueblos intere
s ó o s  principalmente en el proyecto; pues en

8

9
fo a la comucicacion del mar Occeano con el 

Alee erraneo , el habil e infatigable Ingeniero D. 
Carlos Lemaur (i) que tubo la félizidad de en
contrar dicho punto de vertientes, asegura en su 
descripción impresa en S. Sebastian en el abo 
de 1807, ( cuyo manuscrito nos confió á mi T io  
el Comandante de Marina y  á mU ) qut es el 
único punto dado por la naturaleza para la es
p esa d a  comunicación de los dos mares por estas 
montanas’, que pfobabl.inente estubo desconocido 

para este objeto hasta el año de 1804, en que 
el le encontró y  reconoció por tal, al tiempo 
de recorrer aquella cordillera con el fin de le
vantar el plano para nuestro proyectado cami
no; y que ni por el Ingeniero D. Conidio Juan 
Ivrayenhorf, ni por el CanónigoPignateli, queparece 
recorrieren con el mismo objeto a pullas montañas 

j  las de I izcaya, fue conocida la altura de Ot— 
saurte-, ó que, si la vieron, no alcanzaron á le menos 
: dist inguir su utilidad para el paso del canal de 

Aragon que comunicase dios dos mares.

(1) non Carlos I.cinaur, farullalivo muy acreditado j,„r su ¿ran- 
. ,rHeci°h y practica <*11 la direoioii v ronrtrftdtfioii de ranales y 

caminos, era rn rl año de 1804, y en ios]siguientes hasta el de 1808 
Cemente Coronel j  Comandante de Ingenieros de la Pinza de S. Se- 

s*,an* 1 engo entendido que (unified gliuiacinimlc su vid* m  Ia 
guerra confia lo. ejércit«« K rone««} pero ignoro fjuéigraduaeion te. 

fa enando muño. Se ..»seriaran en esta memoria algunos trozos ,1*
I (Iimt^v 'ou, o<pmalinrntr del artículo concerniente al important* 

‘‘alia»5*  del punto de Tcjtieotes á amfcoi m am  cu lalidda de Olsaurte.
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C A P IT U L O  II

E.vtracto de I4 representación dirigí Ja a l M inis-  

hrio por el Comandante de M arina de San-Sebasxian 
sobve <"1 restablecimiento dd antiguo camino de San 
Adrián; y  R eal Orden expedida en su consecuencia, 
para que ¡as Provincias de Guipúzcoa y  A laba  
informasen sobre el mismo asunto

Desde el año de 1800. se hallaba estableci
do en San Sebastian mi respetable T io  D. Jo
sé de Astigarraga y  Aguirre, Caballero de la 
Orden de Carlos III, Comandante Militar de 
Marina de aquella Provincia, Juez de arrivadas 
de Indias, c Inspector de las fábrica* de an
clas de Guipúzcoa; cuyos honoríficos encargos 
tubo á bien conferirle S. M . el Señor R e y  ^D. 
Carlos IV  en atención á sus dilatado* servicios 
y  í  los distinguidos méritos contraídos en la 
Marina y en el empleo de Gobernador y  C o 
mandante general de las provincias de Santa 
Marta y  Rio-Hacha en el R eyno de Santa fe 
de Bogotá'. Habiendo tenido el honor de nacer 
en la Villa de Idiázabal, y  criadose en la de 
Segura y en otras del pais Bascongado; sus cons
tantes y  mas vivos deseos eran siempre de con
tribuir cuanto le fuese posible á la felizidad de 
los habitantes de estas provincias, fomentando y 
protegiendo cualquiera proyecto que pudiese re-

rt
dundar en beneficio de ellos y  del estado en 
general. Tenia noticia de que ios treinta y  cin
co pueblos que componen la hermandad ó cor
poración conocida con el nombre de Parzonc- 
ría general de Guipúzcoa y  Alaba, se hallaban 
resueltos, hacía muchos años, á restablecer á sus 
expensas el antiguo trozo de camino de postas 
y carruages llamado de San Adrián; pero que 
encontraban algunos obstáculos y dificultades, para 
obtener la Real facultad que era necesaria, á 
fin de cnagenar parte de las fincas, terrenos y  
arbolados que poseen en comunidad, ó valerse 
de otros arbitrios que se considerasen convenientes.

Deseoso pues de promover este importante 
proyecto, de cuyas incalculables ventajas se ha
llaba ’plenamente persuadido; y ansioso de coad
yuvar á aquellos pueblos en su loable y  útilísi
ma empresa, dirijiÓ al Almirantazgo con fecha 
y de M ayo de 1803*11113 enérgica representación, 
en que exponía sucintamente lis razones qnc le 
ocurrían como á natural del pais y  como á co
mandante de Marina, para que el Gobierno pro
tegiese y facilitase la ejecución de esta obra, que 
á un mismo tiempo era sin la menor duda tan a- 
scquible como interesante al bien general del listado.

Hacia presente entre otras cosas, que desde 
tiempo inmemorial había existido siempre el anti
guo trozo de camino de postas de San Adrián 
por el centro de las villas de Cegama y  Se
gura, y  por territorio de la de Idiazabalj hasta



que en el año de 1765 *e abanJonó casi to
tal.nente, habiendo dejado aquella ruta los car- 
ruages y  postas, á causa de haberse construido 
la nueva carrerera ó camino Real de FiancU  
que principia en Irun, y  sigue por Villa-R eal 
Mondragon y  Salinas hasta Vitoria. Que con 
esta nuera dirección se habia dado al camino 
un rodeo de tres á cuatro leguas; y que por 
consiguiente en la jornada de F>casain á V ito 
ria se cuentan por esta ruta de pnce á doce 
leguas de distancia, siendo así que por la anti
gua de Segura y Cegama hay poco mas de 
ocho. Que en el día es preciso atravesar las dos 
grandes montañas de D .scargi y Salinas; cuan
do por el antiguo camino no existe mas que la 
de San Adrián, y  que aun esta puede suavizar
se mucho mas que aquellas dos, evitando el pa
so del Boquerón ó peña horadada, y  desvián
dose algo de la anticua ruta hacia una do sus 
faldas. Que para un rodeo tan extraordinario, y  
un extravio tan perjudicial á la renta de cor
reos y  á todoviagero ó fraileante, no habia habido 
otra razón, sino la preponderancia de algunos 
Señores títulos de Castilla y  otras familias ri
cas y  poderosas, que tenian su domicilio en los 
pueblos de Villa-Real, Vergara, Mondragon, é 
inmediaciones de Salinas. Que por consiguiente, 
rehabilitándose el antiguo trozo de camino, no, 
solo se acortaria de tres a' cuatro leguas la jor
cada de Beasain á Vitoria, y  podría ahorrarse

T 2 13 . ,
el gasto de una posta; sino que se evitarían tam
bién las dos ásperas montañas de Descarga y  
Salinas, y  se abreviaría li llegada de la corres
pondencia del Norte á Madrid. \  que última
mente, result&rian unas grandes ventajas á las pro
vincias de Guipúzcoa, Alaba, Navarra, Aragón, 
y  Castilla, no menos que á todo vi agoto y tra
ficante en general; y -s e  minoraría el coste de 
Ja conducción del maderamen y cáñamos que 
.para la Marina se transportan á San Sebastian 
y  Pasag’s. »

.Habiendo pu s tonudo él Almirantazgo en 
consideración las razones que exponía mi buen 
Tio; pasó su representación al ^Ministerio de Esta
do; y  en su conséqiiencía la Dirección general 
de correos y  caminos expidió á las Provincias 
de Guipúzcoa y Alaba la Real orden que se 
insertará á continuación; cuyo contenido circu
ló la Diputación á los pueblos en los térmi
nos siguientes.

La dirección general de Postas y  caminos 
.del R cyno me lia pasado el siguiente O lido.

’»Por medio del Excelentísimo Señor Gene
ra lís im o  Príncipe de la Paz ha representado 
>>á L  Superioridad el Comandante militar do 
«M arina de esa Provincia Don José de A s -  
«tigirraga, la utilidad de un proyecto para ahor
r a r  al Real Erario el coste de una Posta, para 
Ma mayor prontitud en la correspondencia del 
«N orte, y  alibiur al pasagero en tres leguas de
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«camino, y  sin gasto de la Real Hacienda. El pen
sa m ie n to  es la construcción del camino des
ude la Ciudad de Vitoria por los pueblos de 
«Galarreta, Cegama, Segura, y  Villafranca: c a -  
„m in o  de uso inmemorial, cjuc dice se '«iban— 
«donó al tiempo de la nueva dirección de la 
«carretera de Prancia, cuando, hace cuarenta 
«años, la construyó esa ‘Provincia, delinean- 
«dola por Escoriaza, V illa-real, Zumarraga, y  
«Ormaiztegui, con rodeo de mas de tres leguas: 
«que de no haberse seguido y  exccutado aquella 
«antigua dirección del trozo que se propo- 
«ne ahora abrir, ha causado desde entonces 
«otros mayores perjuicios, asi al Estado y Real 
«A rm ada para la conducción de maderas de 
«construcción, como á muchos pueblos de las Pro- 
«vincias de Alaba y Guipúzcoa en la agricultura 
« y  comercio, y  á los Reynos de Navarra, Casti- 
« 11a, Aragón, y otras Provincias, en el de vino, gra- 
«nos, etc.: que convencidos de las utilidades 
«del propuesto proyecto, ocho ó mas pueblos de 
« A la va  y Guipúzcoa, se congregaron por sus rc- 
«presentantes en la Villa de Segura en ib o r , 
« y  resolvieron execntar el trozo de camino á 
«costa de los mismos pueblos, tomándose al efec- 
«to á censo los capitales necesarios sobre los pro- 
«pios y  arbitrios de aquellos, bajo de Real permi- 
«so, asi para esto, como para el establecimiento 
«do las cadenas de peage necesarias, en los mis
am os términos que las que existen en la Prov in-

v  en higar de las que pasan por la carretera 
« y  dirección actual.

«Para poder determinar con acierto sobre el 
«pensamiento indicado, se ha mandado por el Ex- 
«celentisimo Señor D. Pedro Gevallos en orden de 
«24 de M ayo último, comunicada a ésta Dirección 
«que esa Provincia informe acerca del contenido 
«de la mencionada solicitud, y  puntos que en ella 
«se indican, asi sobre los beneficios que se pro- 
« meten cou el nuevo camino, ó perj 1 icios ■ que se 
«alegan de no cxecutarsc, como los que puedan 
»»seguirse á la carretera actual, y  motivos de la prc- 
«fcrcncia que mereció esta á la Provincia al tiem- 
«po de su apertura: y  en su conseqüencia csperV 
«mos que V .S . álamayor brevedad posible se sirva
«evacuar el citado informe

«Dios Guarde á V . S. muchos años. Madrid 
„ 8  de Agosto de 1803— Agusrin de Bctancourt.== 
«Señor Diputado general,' y  Provincia de G u i- 
«púzcoa.«

Y  considerando muy delicado el asunto que 
expresa el oficio que queda inserto, he cieido 
propio de mi obligación comunicarlo a V m . y  
demás pueblos á fin de que en su vista se sirva 
decirme lo qnc se le ofrezca y  parezca, p ira que 
pueda evacuar el informe que se me pide con 
la brevedad que se encarga, á cuyo efecto esti
maré á V m . se sirva responderme dentro de quin
ce diasí porque en defecto, me veré precisada a
caso á hacer4dicho informe cu vista de los vo-



tos que hayan llegado dentro de aquel término.
C on  este motivo remuevo á Vrn. el cons

tante deseo que me asiste de servir y  complacer 
á Vm ., y  pido á Dios le guarde muchos [años. De 
mi Diputación en la N . y  L  Villa de A z -  
peytia 17 de Agosto de i 8o3.= D . Agustin de 
Altuna. =Por la M . N . y M . L . Provincia de 
Guipuzcoa.= D. Bernabé Antonio de Egaña.= 
N . y  L . Villa de.......

C A P I T U L O  III.

Resumen del informe evacuado por la D iputa
ción de Guipúzcoa, y  de varias representacio
nes hechas por D . Luis de Astigarraga y Ugarte 
Regidor de ¡a Villa de Segura', y  R eal orden ex
pedida en su conseqüencia. mandando [restablecer 
el camino de San Adrián.

Hemos visto yá que la Diputación de la Pro
vincia de Guipúzcoa circuló á todos sus pue
blos con fecha 17 de Agosto de 1803, la Real 
orden que acabamos de copiar en el capítulo 
precedente; para que cada uno de ellos expu
siese su dictamen acerca de la [rehabilitación 
del antiguo trozo de camino, llamado de San 
Adrián. Com o la Dirección general de coreos 
y  caminos encargaba que se evacuase este in
forme ií la mayor brevedad posibles la Diputación 
estrechó también 3 los pueblos fijándoles el tér.-
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mino de quince dias para que diesen sus- vo
tos y  expusiesen sus razones; sabemos sin em
bargo que tardó aquella mas de tres meses en 
evacuar dicho informe; pues que no lo verifi
có hasta el 28 de Noviembre del mismo año.

Decía pues en suma la Diputación á la D i
rección general de correos y  caminos; que des
de el año de 1756 se formó el proyecto de 
abrir el camino real de coches que actualmen
te existe; y  que en el de 1757 se acordó por 
la provincia a' pluralidid de votos que se cons
truyese con la dirección que tiene en el día 
por Villa-Real, Mondragon y  Salinas. Que pa
ra la ejecución de esta obra se determinó to
mar acenso la cantidad de 367382 reales de ve
llón, en que estaba tasada; pero que no se dió 
principio á la abertura del camino hasta el año 
de 1765.

Referia también la Diputación varios inciden
tes, que no' hacen al caso en esta memoria; y  
exponía en fin, que manifestándose desconten
tos los pueblos con los arbitrios impuestos so
bre licores fuertes y  vinos generesos del R cyno 
y  extrangeros, y  no siendo suficientes sus pro
ductos para el pago de réditos de censos, para 
la conservación y  reparos descam ino, y  parala 
luición de algunos capitales, habia resuelto la 
Provincia en Juntas generales cclebradas.cn T o 
losa el año de 1787 el que con este objecto se 
estableciesen algunas cadenas ó péages; para to«

3
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do lo cual obtuvo sucesivamente la Real facul
tad necesaria y  los competentes despachos ó cé
dulas del supremo Consejo de Castilla.

Exponía últimamente la Diputación, que si 
se restablecía el antiguo trozo de camino de 
San Adrian, como lo solicitaba mi T io  el C o 
mandante de M irina, se abandonaría el que exis
te actualmente por Salinas y  V illa-R eal, y las 
cadenas establecidas en este sufrirían un deficit 
tan considerable, que la Provincia se vería im
posibilitada de atender á las obligaciones, en que 
se hallaba constituida, con la religiosidad y exac
titud á que estaba acostumbada. Era yo  R egi
dor de la N . Villa de Segura (i) mi Patria, en 
el año de 1803, y  desde el mes de Junio me 
hallaba en Madrid encargado de varias com i-

(1) E 11 el año de 1795, siendo Ayúdente mayor, y estando 
en virtud de Real orden agregado ni cuerpo de Ingenieros de 
Marina, obtuve mi retiro coi fuero militar y merced de Ha
bito en lo orden de Mantesa. Aunque en conformidad de lo» fue
ros de Guipúzcoa, ningún Militir po lio ser elegido piro empleos 
Municipales ni de Provincia, desde el inmediato año de 1797, la 
N. y L. Villa de Segura me hizo el honor de nombrarme por 
uuauimidad d* voto; poro su Alcalde y Ju-z ordinario, a imi
tación de otros pueblos, fue fuá landése en la inobservancia de 
este fuero y en otro? macha? razone? muy poderosas, hacían el 
debido aprecio del mérito, idoneidad, y celo patriótico de sus 
hijos Militare?. E i  los año) sig íicntes ini ha dispensado repeti- 
disiraas vetes igu ti honor confiriéndome coa la misma una
nimidad y alternativamente los empleos de Alcalde, Regidor, y 
Síndico; asi como también se ha servido honrarm ? la M. N. y M- L. 
Provincia de Guipuzcoi con sus encargos, comisiones, y empleos, 
yendo uao de ello» el de Diputada gcueral adjunta an la» cri-

. *9 .
siones. Con fecha 19 de Septiembre del mismo
año había yá entregado en mano propia al Ex
celentísimo Señor D. Pedro Cevallos, como M i- 
nisrro de Estado y Superintendente general de 
caminos, una larga representación, en que por 
encargo de mi T io  y  en calidad de natural y 
Regidor de la Villa de Segura, manifestaba es
tensamente las ventajas del camino de San A 
drian comparado con el de Salinas. Pero lue
go que tubo conocimiento del informe evacuado 
por la Diputación de Guipúzcoa en 28 de N o 
viembre del referido año; redoblé mis esfuerzos, 
así en el mes de Diciembre inmediato, como en 
el primer trimestre de 1804; y habiendo conse
guido tener varias conferencias con el mismo Se
ñor Cevallos y  el Director general D. Agustín 
Betaucourt, les presenté diferentes planos y  me
moriales; con cuyos documentos y  con las in
numerables razones que verbalmcnte les expuse

tiras circunstancias, en que se hallulla el pais en el año de 1808. 
Estas honrosas distinciones que debo á mi patria, los deseos 
que me animan de ser lítil á ella, y el anhelo con que aspi
ra n aliviar la suerte de los pobres vecindarios de Segura, ldia- 
tubal, Cegama y demás pueblos de Guipúzcoa, Alalia, y rtav.ir- 
ra, me estimulan á publicar esta Memoria. ¡ Ojala que mis t.e- 
seos se realii.cn; que las Provincias Bascongadas y *<ida la ha- 
eioii Española lleguen algún día ni alto grado de prosperidad,J á 
que su posición geográfica, su temperamento, y su fertilidad 1*S 
Aun destinado.
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tanto en Madrid como en el Real Sitio de A -  
ranjuez, logré convencerlo» de las ventajas del 
camino de San Adrián, y  de la justicia con que 
clamaban y  pretendían restablecerlo á su costa 
los Pueblos de la Parzoneria general de G u i
púzcoa y  Alaba. Y a  se ré; el alegato mismo 
de la Diputación, di que, rehabilitándose este an
tiguo camino, se abandonaría el de Salinas, era 
un* prueba evidente de las ventajas que expo
níamos, y  de que no era justo privar de ella» 
á la Nación y al Gobierno, con un perjuicio 
tan notable de dichos pueblos de la parte 
Oriental de ambas Provincias., y  de los de 
Navarra, Aragón, y  Castilla; pudiéndose ademas 
conciliar este interes general con el particular 
de la Provincia Madre por los diferentes medios 
que proponíamos.

Habiendo conseguido pues persuadir al M i
nisterio estas verdades incontestables, y otras mu
chas que a le g á b a m o s  á favor de nuestro urilísi- 
jno proyecto, yá por medio de la primera re
presentación de mi T io  y ya por las que repetí 
y o  mismo en la Córte rcrbalmentc y  por es
crito; S. M . se dignó expedir con fecha 7 de 
Abril de 1804 una Real orden mandando 
el restablecimiento del antiguo camino de S. 
A d rián , cuyo contenido circuló la Diputación de 
Guipúzcoa á sus pueblos insertándolo en el oficio 
que sigue. I

F n  medio de que á todos los pueblos de mi 
hermandad les había señalado el término de quin- 
cc dias en oficios que les pase con fecha oe 17 
de Agosto del año últim o, comunicándoles el 
que me pasó la Dirección g:ncral de postas y  
caminos *del R e y n o , sobre la abertura de la car
retera por el Puerto de San A d rián , á fin de 
que me expusiesen cuanto tuviesen por conve
niente en orden á este proyecto: no me respondie
ron muchosde ellos con la p ontitud que deseaba, 
y  otros ni hasta ahora lo han vcriíicadb.

Este fue el motivo que me hizo esperar has
ta fines del mes do Noviem bre siguiente la cje- 
cucion del inforrae que lamis na Dirección me pedia 
•sobre este asunto; y  animada del mas vivo de
seo de asegurar el acierto, y  guiada al mismo 
tiempo por los sentimientos constitucionales, me 
vi en precisión de extenderlo haciendo relación 
de todos los antecedentes que precedieron a' la 
abertura d<.l camino real actual, y  poniendo ca 
consideración de la misma Superioridad las razo
nes que diferentes de mis pueblos me expusie
ron, así en favor del nuevo camino como con
tra su abertura. En este estado he recibido o
tro Oficio de la misma Dirección que dice asi:

»*E.i fecha de 7 del corriente ha comunicado 
»•el Excelentísimo Señor Don Pedro Ceballos i  
»•esta Dirección general de Correos y  caminos 
»•la Real Orden siguiente.

/»Convencido el R e í  de la innegable utilidad



»»•renerai que se sigue c’ è la mayor y  mas ex- 
„  --risa comunicación per medio de nuevos ca- 
„ minos, siempre que aquellos para su construc- 
veion y  conservación no sean perjudiciales al 
»»estado ni a' los pueblos; y  de que es igualmen
t e  incontestable la utilidad y  beneficio que puc- 
„»dc y debe seguirse de la habilitación del trozo 
»»de camino de antiguo c inmemorial uso, car- 
»>reterà gmcral de Francia desde la Ciudad de 
»»Vitoria por los pueblos de Galarreta, Cegama,, 
•»Segura, á Villafranca, propuesto por el C o -  
»»mandante militar de Marina de la Provincia de 
•»San Sebastian Don José de Astigarraga, ó sea 
»>á nombre de los pueblos de la Parzonena de 
»»San Adrian de la Provincia de Guipúzcoa: y  
»»para evitar las disputas de desunión de parte 
»»de estos pueblos de una misma Provincia M a- 
»»dre, tratando de hacerse dueños del citado tro
nzo de carretera, ocurriendo á su construcción, 
»»como la Provincia lo es de la otra ruta de ac- 
»»tual uso que construyó con Real aprobación a 
»su costa, de lo cual, á pesar del zelo lauda— 
„b le  de los pueblos solicitantes, provendrían da- 
»»ños y  perjuicios que se- recelan por la misma 
»»Provincia, ha resuelto S. M ., bien enterado del 
»»expediente instruido en esta materia, que es muy 
»1 conveniente que la Provincia de Guipúzcoa, 
vCn cuerpo general, como dueña de la carrctc- 
,,ra  actual, como que puede serlo de la otra 
»»ruta qiie se propone habilitar, y  de común a-

23
2 3 ..

•»»cuerdo con los pueblos de la Parzonena de San 
»»Adrián y sus comisionados; trate de conciliar 
■ »y calcule los medios y arbitrios que se lian 
»»propuesto por dicha Parzonena, los que gc- 
«neralmentc pueda obtener la Provincia por si. 
» y  sus demas pueblos, pira encargarse la misma 
»»de la construcción y  habilitación del trozo de 
»carretera enunciado desde Vitoria por los puc- 
>>b!os de Galarreta, Salvatierra, ( Puertos de San 
»»Adrián, é Idiazabal) Cegam a, Segura, á B.ea- 
»sain ó Villafranca, en el punto de unión de la 
»carretera por el otro lado y  de actual uso, y  
»desde el cual sigue a Francia, bajo del Plan 
•»que deberá hacer levantar al tiempo del reco- 
»nocimicnto que practique por facultativo de pc- 
•»ricia é imparcialidad, y  del cálculo de su cós
a te , que uno y  otro con el Plan de arbitrios que 
»»se acuerden, se remitirá á esta Superintendencia 
»general, para que precedido examen de todo, 
»recaiga la Real aprobación: no olvidando la 
»»Provincia de conciliar igualmente la contribu
c i ó n ,  6 cuota que debe corresponder á la Pro* 
•»vincia de A lava por lo respectivo á su territo- 
»rio. Por cuyo medio cree S. Al. que, beneficia- 
»dos los pueblos de la parte oriental de la Pro
v i n c ia  en el modo y  forma que lo desean por 
»su fácil comunicación con la* provincias inte- 
•»riores, podrán combinar sus contribuciones á 
•»favor del fondo general del cuerpo de la Pro- 
I» vincia para la construcción 4 conservación y



„responsabilidad de la carretera por ambos paragar. 
„ y  rutas, asi como contribuyen con mayor por- 
, , c¡on de intereses los pueblos ó situados o ccr- 
„canos á la carretera actual en la parte occiden
t a l  de la misma Provincia; y  que entonces dueña 
„esta, como lo es, de las cadenas de peage exis
te n te s , y  como deberá serlo con las que con jus
t i c i a  se establezcan también con su Real per
m is o  en el nuevo trozo de carretera, que sera 
„parte de'la principal y  general y no ramal trans- 
„  versal; aprovechará los productos de todo tran
s i t o  y  comercio ¡por cualquiera de ambos la
id o s  que se practique, ó para P rancia, o pa
t a  el interior del R eyno, ó en el de la R o -  
„vincia, según la mayor conveniencia del publi- 
„c o  transeúnte, quedando, por el trozo actual: de 
„ruedas la comunicación con los puertos de bil- 
„b ao , Motrico, Deva, Guetaria, & c. por las ni
quelas que estos Departamentos han construido, 

,.y,c proponen construir, y  con los Reales 
„  tablecimientos de Placencia, y  Seminario de \ cr
eara; y  finalmente, que si el tránsito publico prc- 
Ü> (tríese mas, como es probable, en algún «era- 
,,po k  ruta del Puerto de San A drián , e hi
c ie se n  sus ventajas m udarla carrera del Correo, 
„n o  será difícil de combinar entonces el repartí- 
„m iento de k  correspondencia en la misma ro- 
« vin ck , como el curso de las Reales Postas 

„ Y  lo traslado á V . S. de Real orden para 
su inteligencia y gobierno, y para que comum-

24 ti

   2 5
«candóla á la Provincia de Guipúzcoa, y  de- 
»más cuerpos y  personas á quienes corrcspon- 
« da, "tenga su puntual y  debido cumplimiento»

" V  la trasladamos á V . S para su inteligen
c i a  y  gobierno, en concepto de que también 
«la comunicamos al Comandante de Marina de 
«San Sebastian , representante de los Pueblos 
«de la Parzonería de San A drián, para que 
«por unos y  otros se concurra al cumplimien- 
«to de dicha soberana resolución en cuanto 
«respectivamente esté de su parte.

«Dios guarde á V . S. muchos años. M a- 
«drid 16 de Abril de 1804 =  Agustín Betan- 
«court=M . N . y  M . L . Provincia de Guipuz- 
vcoa , y  su Diputación.«

Del contenido del mismo oficio conocerá Vmd. 
que excede los límites de mis facultades el cum
plimiento de la Real Orden que queda inserta. 
Por tanto la he remitido á la decisión de mi 
primera Junta general; y se la comunico á Vm d. 
anticipadamente, á fin de que examine este asun
to, arbitre los medios del cumplimiento de las 
soberanas disposiciones, conciliando el Ínteres 
general del pais; y  que los apoderados de 
Vm d. vayan enterados de todo al citado mi 
Congreso.

Con este motivo no puedo menos de ad
vertir á \ md. que en cumplimiento de lo de
cretado en las Juntas generales que celebré el 
año de 1792,  se sirva darme parre para el día 
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primero del mes próximo del Apoderado ó A p o 
derados que en nombre y representación de Vivid, 
deban asistir á las que se celebraran en 1  olosa 
por el mes de Julio.

Me lo prometo así del acreditado zelo y 
atención de Vm d., y  ofreciéndole las veras de 
mi verdadero afecto, pido á Dios guarde a V m d. 
muchos años. De mi Diputación en la N . y  L. 
Villa de Azpcytia 12 de M ayo de 1804.= Don 
Agustín Altuna. =  Por la M. N . y M. L.' Provincia 
de Guipúzcoa. =  Ignacio Vicente de Mandiola.= 
N . y  L . V illa de ......

C A P I T U L O  IV .

Disposiciones tomadas por los pueblos de la 
Parzonería general, y  por las Provincias de A la
ba y Guipúzcoa congregadas en Juntas genera
les para tratar del restablecimiento del camino 
de San Adrián y en cumplimiento de la prece
dente Real orden.

Luego que en la Secretaria de Estado se 
me entrego un ejemplar de la Real  ̂ orden 
que se ha insertado en el capítulo anteuot, re
mití copia de ella desde la Corte a la N . y  L . 
Villa de Segura; la cual tubo á bien honrarme 
en contestación con el oficio siguiente.

» Señor Don Luis de Astigarraga=En el A yu n 
ta m ie n to  celebrado este dia he tenido muy 
»presente la puntualidad que Vm d. tubo en remi-
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»»tirme copia de la Real orden, que trata del 
»camino de coches por el puerto de San Adrián. 
«H e acordado reiterar a' Vm d. las mas atentas 
» y  debidas gracias por la puntualidad que ha 
»tenido en ello, y  por Ios muchos pasos que ha 
» dado para su consecución; por lo mismo no du- 
»do que, haciendo el aprecio que merece mi agra- 
» decimiento, procurará ir continuando en sus ta- 
»reas hasta conseguir nuestros deseos. =  Nuestro 
»Señor guarde á V m d. muchos años. Segura, de 
»de mi Ayuntam iento 19 de M ayo de 1804.= 
»»José Luis de Aguirrcburualdc=Por la N . y  L . 
»V illa  de Segura, Su Secretario de Ayuntam icn- 
» to s= J o sé  Antonio de Gorrochategui. (1) 

Habiéndose también pasado anteriormente co
pia de la Real orden por la N . Villa de Segura 
á la Parzonería particular c!c A lava, compuesta 
de la Leal Villa de Salvatierra, y  de las N o 
bles Hermandades de San Millan y  Asparrcna; 
esta comunidad en Junta celebrada el dia 29 
de Abril, llena de gozo por la obtención de la 
Real orden, había acordado y resuelto, que se 
continuasen las diligencias necesarias para la eje
cución del proyecto, hasta ver realizados los pen
samientos de ambas Parzcnenias, esperando per

(1) Otras diferentes Villa* y aun la I’arzoncría general, com
pílela «le un niímero considerable «le pueblos, tuvieron á bien 
manifestarme mi  gratitud con el mismo motivo, honrándome 
<x>n iguales cortas y decretos, «jue conservo cu rui poder.
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entonces la determinación que tomarían las Pro
vincias de Guipúzcoa y  Alaba, para proceder 
de acuerdo con estas; supuesto que S. M. do- 
dejaba á su arbitrio y  elección el restablecer el 
camino de San Adrián, bien fuese por su pro
pia cuenta, ó bien á expensas de los Pueblos 
de la Parzonería general, .

Por lo que toca á la Provincia de A lava, 
reunida igualmente en Juntas generales en la 
V illa de JLabastida el dia 5 de M ayo del mis
mo año, nombró una comisión, compuesta de 
los Señores D on Esteban Ruiz de Olano, y  Don 
Francisco de Vicente, Procuradores generales de 
las Hermandades de Balderejo y  Zigoitia, para- 
que, de acuerdo con el Consultor de la Pro
vincia, expusiesen su opinión é informe acerca 
del contenido de la precedente Real orden. Pita 
la sesión del dia 7 presentaron estos Señores C o 
misionados su dictamen firmado con focha del 
6 esponiendo en él, que siendo evidente el que 
por la ruta de San Adrián se acortaba conside
rablemente el camino, y que resultaban otras 
muchas é incalculables ventajas; la Provincia debia 
pensar en adoptar algunos medios para realizar 
esta empresa, ¡a cual no podía menos de ser promo
vida por el JMinisterio; y  que en esta suposición 
sería prudencia el tomar a su cuenta el gasto y  
¡os productos, mas bien que no dejar, uno y  otro 
al arbitrio de los pueblos de la Parzonería. C on 
formándose la Provincia con este informe, acor-

/
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do que sirviese de decreto en form a , dando co
misión para ello al Señor Diputado General Don 
José Joaquín de Salazar, con encargo de q ie proce
diese de acuerdo con la Provincia de Guipúz
coa, y  diese cucnra d la de A lava del resul
tado que hubiese.

En los dias 12 y 13 del mismo mes de M ayo 
se reunió también en Salvatierra R Parzonería 
general de Guipúzcoa y  Alava; i  cuyas sesiones 
asistí como representante de la N . y  L . Villa 
de Cegama. En ellas se trató igualmente d J  
contenido de la referida Real orden, del modo de 
dar cumplimiento a tila, y  de lo dispuesto por la 
Provincia de Alaba en sil junta general cele
brada el dia 7 en la V illa ‘de Labastída. En 
atención d todo, animado aquel congrc o de 
un laudable celo patriótico y de los mas vivos 
deseos de ver realizado su antiguo proyecto, 
decretó se continuasen con actividad las diligen
cias necesarias al intento, procediendo en todo 
de acuerdo con ambas Provincias.

Ultimamente, por el mes de Julio del mismo 
ano de 1804, congregada la Provincia de G ui
púzcoa en Juntaos generales, celebradas en la N . 
y  L. Villa de 1 olosa, ( d que también concurrí 
como representante de la efe C egam a) en la 
sesión dvl dia 12 trató d.1 cumplimiento de 
la expresada Real orden; y para proceder con 
tnaduicz y acierto, nombró una comisión com
puesta de los Señores apoderados dó la C iu -
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dad d c-S . Sebastian, 'y de las Villas de Segu
ra Cegama, Idiazabal Leniz, Mondragon, M o
m eo, Villafranca, Tolosa, Azpeitia, Oyarzun, y  
Versara, á lin de que, examinando el asunto 
con^kflexion, espusiesen su dictamen á la Junta.

En la sesión del 13, después de haberse leí
do U precedente R eal orden de 7 de Abril, 
estos Señores comisionados, (1) que anteriormen
te habían discutido y meditado entre si el a
sunto á que se refiere, presentaron su mtormo 
concebido en los términos siguientes.

„ M  N . y  M- L . Provincia de Guipúzcoa. 
Los comisionado, de V . S. para conferenciar, 
y  proponer el modo y  medios de dar el de
bido cumplimiento á la Real orden de 16 de 
Abril último que trata de la construcción del 
Cam ino real por Segura y monte de San  ̂Adrián, 
hemos discuirido el punto con madurez, y re
flexión, v  en su conscqücncia tenemos el ho
nor de proponer á V . S. que, si lo conceptua
se oportuno, puede acordar lo siguiente:

1? Que en cumplimiento de la insinuada Real 
orden de 16 de A bril último, y  lo decreta
do en las Juntas V i l .  y  X I I .  de las generales 
celebradas el año de 1796 en la N . y  L . 
V illa de Segura, se tomen las providencias ne
cesarias para poner en cxccucion con la maye r

'  ( n  También ,\rb¡ « 1» M, N. y M. L. Provincia «Ir GuU 
ptizroa «1 honor «le que me nomliaic por '»»«> lus 
que componían esta coiuisiou.

3 1 .
brevedad, y  de luego á luego, a ser posible, el 
proyecto del referido Cam ino, que en aquel 
Congreso, y  en otros muchos se ha tenido por 
tan útil, y  necesario.

2? Que en atención á que por ahora la caxa 
de caminos de V . S. se halla exausta de medios, se 
encargue á la Parzoneria execute con la brevedad 
posible el insinuado Camino de la Parzoneria 
por Segura, solicitando para el efecto los cau
dal«, y arbitrios necesarios, con arreglo á la in
sinuada orden de 16 de Abril.

3? Que á fin de que no haya la menor di
lación en tan útil proyecto se sirva V . S. en
cargar á un perito de su satisfacción, que con 
arreglo á lo que se dispone en la insinuada Real 
orden, levante un plano y  diseño correspondien
tes con la regulación de gastos: procediendo en 
todo esto de unión y  conformidad con los Se
ñores Comisionados de la misma Parzoneria,

4? Que á fin de que la Parzoneria pueda des
de luego empezar á trabajar su camino, disponga 
V . S. encargar eficazmente á su Agente, ( i ) que 
coadyubc á la consecución de la aprobación do los 
arbitrios que solicite aquella, y  principalmente 
del establecimiento del peage, par* fl’10 C!1 su 
virtud pueda recoger los landos necesarios pa
ra el intento, á fin de no malograr, ni un ins-

(1 ) La provincia ha tenido siempre en la Corle un Agente 
negocios.
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u n te la execucion de un Camino tan útil y 
ventajoso al servicio del R ey, al Estado, y á 
la generalidad del pais.

5.0 Se formará una caxa para el producto 
de las cadenas, y demás arbitrios propuestos por 
la Parzonería, para ocurrir á las atenciones del 
citado camino, y  esta caxa estará á disposición de 
la misma, ó su representación.

69 La representación de la Parzonería pre
sentará á h  de V . S. anualmente cuentas jus
tificadas del producto é inversión de los cau
dales que entrasen en la referida Caxa, y  no 
será árbitra de disponer de ellos, sino para la 
conservación del Camino, y pago de réditos de 
los Capitales que se tomasen para su construcción.

7? El sombrante que resultare, cubiertos di
chos dos objetos, se destinará por la Parzone- 
ría á la decapitación de la principalidad que se 
haya tomado por la misma para la execucion del 
camino con preferencia de los de mayor interes.

89 Si en algún año sucediese que en lugar 
de sobrante resulte déficit, se cubrirá este por 
el dinero existente en la caxa, si és que le ha
ya, y  en caso de que no le haya, lo proporciona 
rá la Parzonería, sirviendo de aumento de Capital.

o9 L a Parzonería, ó su representación acre
ditará en debida forma á la Diputación ó Jun
ta de V . S. el capiral, ó capitalidades que ha
ya tomado y con que iiitcres.

33 . .
10 Si el sobrante del primer quinquenio pre- 

sentárc el resultado de que dicha capitalidad, ó ca
pitalidades quedarán redimidos antes de los vein
te primeros años después del establecimiento de 
Cadenas , podrá la Parzonería , de acuerdo con 
V . S. disminuir los arbitrios, regulándolos de mo
do que queden luidos los capitales a los veinte
años poco mas ó menos.

11 Que después de luidos los capitales, ó he
cha la Provincia dueña del camino por qualquier 
medio, la Parzonería será árbitra de continuar ó 
suprimir los arbitrios que se hayan impuesto, pre
cedida Real aprobación.

12 A  luego que se verifique la total extin
ción de 0  pita les, la Parzonería deberá hacer una 
entrega formal, y  solemne del camino a V . S. 
sin desembolso alguno suyo, y  entregara igual
mente el producto que hubiese en la C a x a , des
de cuya época, quedará V . S. dueña absoluta 
del Cam ino , y  producto de peages.

13 Las cantidades que se invirtieren en le
vantar el plan, y  las correspondientes á qual- 
quiera otras diligencias necesarias que se hayan 
practicado ó practiquen para la execucion de es
te proyecto, se agregarán al capital, igualmente 
que los intereses que corran desde que se haya 
recibido el dinero necesario hasta el estableci
miento de peages.

14 Que ínterin se verifique la entrega del 
Cam ino á V . S., quede la Parzonería exenta de

5



la contribución del cinco por ciento, y  que lle
gada aquella época haya de contribuir en ade
lante con el diez por ciento, como los demas
pueblos del Cam ino real. , ,

1 5 Que V . S. confiera sus facultados a dos
ó tres sugetos de su confianza, para que en su 
nombre se entiendan con los Comisionados de
A la v a , y  déla Parzonería.

i 6 Que si V , S , mejorando el estado de sus
fondos, quisiese no valerse del modo de deca
pitación que vá propuesto, sino reintegrar de 
una vez á la Parzonería de todos los capitales 
que se hayan invertido en el camino, sea ar
bitra de poderlo hacer, quedando desde enton
ces dueña absoluta de el. , . .

i 7 Que V . S. de acuerdo con los Conusio.
nados de la Parzonería, disponga el modo y  for
ma en que se hayan de verificar las decapita

ciones. , ,
18 Los remates de las cadenas, a  barreras

se harán en nombre de la Parzonería por las 
Justicias, en cuyo distrito se colocaren en la 
misma forma que se verifica con las del cami

no actual. | . j
Hemos procurado conciliar los intereses de

V . S. con los de la Parzonería, y  nos lisongea- 
mos de haberlo conseguido; pues por los me
dios propuestos podra verse V . S. dentro e¡vein
te años, poco mas ó menos, dueña absoluta de un 
nuevo hermoso camino: sin que se haya cstrai-

34 <lo ni un solo real de las Casas de V . S. que
dando con esto compensado el perjuicio que de 
pronto podrá sufrir su Caxa de Caminos, y  u  
Parzonería disfrutará también del beneficio, que 
inmediatamente le resulta abriéndose asi nuevas 
comunicaciones, y lográndolas grandes utilidades 
que resultan de ello. Esperamos por tanto me
recer la aprobación de V .S. á quien rogamos a 
Dios la prospere muchos años. JTolosa y Julio 
13 de 1804: —Aligutl Joaquín de Lardizabaly  
ybnezquetz. — Ramón M aría de Z urbano. ~  
Luis de Astígarraga. =  Francisco de lamo. =  
Fernando M aría  de Izquierdo. — M anuel Igna
cio de Urreta. =  Ignacio 1 Ícente de Sai as ti. 
M anuel José de '¿avala. — Juan T"rancisco de 
M oya y Jdurggui. — Joaquín A laria  de Otalo-* 
ra. — José Ignacio de Alcudia. =  Santiago dê  
Arala. =  Juan Antonio de Lardizabal. =  José 
Ignacio de Aduna. =  Fernando de A I  ay ora. =  
livaristo de Fchagüe. — Alantiel Antonio de U¡ -  
reiztieta.

Luego qne se leyeron los diez y  ocho ar
tículos precedentes propuestos, por la Comisión, 
el Apoderado de la Villa de MonJrugon pre
sentó una breve exposición, en que solicitaba en 
suma que la Diputación se entendiese directa
mente con la Provincia do Alaba en quarito á 
la exccucion del camino proyectado, sin que se 
nombrasen para ello Comisionados especiales, co
mo se proponía en el artículo 15; pero la Jun-
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ta, desestiman Jo este dictamen, acordó el de
creto que signe.

» Y  habiendo adoptado la Junta en todas 
»sus partes d  descargo de los Señores Comisio- 
»nados, sin embargo de la exposición de M on- 
»dragon, ordenó que se guarde, y cumpla quanto 
»contiene aquel, como Decreto suyo, con gracias 
»á la Comisión por sus esmeros, y  acierto en 
»la formación, y  concjiacion del Plan que pre
s e n ta . L a  Villa de Beasain dijo, que se ofrece 
»á hacer el Cam ino de su jurisdicción, que debe 
»enlazarse con el de S. A d rián , y la Junta accp- 
» tó , y  agradeció esta oferta.*»

Los representantes de Villareal, Salinas, ( 0  y  
otros siete pueblos expusieron también algunas 
razones contra lo que se proponía en el artículo 
14; pero la Junta (que se componía de los re
presentantes de las dos únicas Ciudades de la 
Provincia de Guipúzcoa,que son S. Sebastian y 
Fuenterrabra, y  de 54 Y7illas'', después de ha
ber discutido el punto por espacio de muchas 
horas, desestimó dichas razones, y  contirmó con 
toda esta mayoría de votos el decreto anterior 
en los términos siguientes.

(1) Debe n«>farse nqni, qne por estos pueblos y  por el do 
Jlondragou es por donde pasa el actual camino Real, y qne 
sus habitantes licúen a'gun ínteres peculiar <n que no se veri
fique nuestro proyecto, a pesur de la utilidad general <pie ha<le> 
redundar de su cxccucion.

por último sin embargo de las preceden
t e s  exposiciones, el Señor Corregidor, en vir- 
»tud del requerimiento hecho por la N . Villa 
»do Cegama, mandó que se guarde, y cumpla 
»la orden de S. M. : Y  la Junta acordó que se 
»lleve á efecto lo propuesto por la Comisión, y  
»»lo resuelto por la mayoría conforme a' la mis- 
»ma Real orden. En consecuencia para la co- 
» misión de este camino de parte de la Provin- 
»cia, do que se trata en el descargo, fueron nora- 
»brados los Señores Don Manuel José de Zaba- 
»*la, Alcalde do esta Villa, Don Fernando M a- 
»»ría do Yzquierdo y  Aguirre, y  Don A g u s
t í n  do Ituiriaga.

«Con lo qual se dió fin á la Junta particu
l a r ,  y por su mandado firmé yo el Secrcrario.= 
»ÜLatheo de Herizi*

C A P Í T U L O  V .

Reconocimiento del terreno desde Beasain á Ce- 
gama, y  de toda la Cordillera de S. Adrián por 
el límente Coronel de ingenieros 1). Cirios I e -  
maar en compañía de Den Fernando M aria de iz 
quierdo, y  de JO. Luis d i Astigarraga, con el fin 
a'c Jijar la dirección del camino proyectado, y  le
vantar el plano necesario pa;a su execidon.

Habiendo tomado las Provincias de A lava 
y  Guipúzcoa las disposiciones que quedan ro-
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f - r d a s  en el capítulo anterior, lo mas urgente era 
vá buscar un facultativo hábil, que reconociese 
el'terreno desde Beasain i  S. A drián , y l e v a s e  

el plano necesario para a ^ C“ ‘¡'°Comanc|jn te

T .  C r a J o r L i g a r r a g a ,  y  nnhernrano

s r Dcn s . « * * * * *

aunque con mil dificultados y i  fueraa de mstau- 
da" “ i  que se encargase de uno y otro trábalo.

Por septiembre del ario de .804 vinei pues el há
bil é infari«able Lemaur, acompañado del referido 
íaqu ordo a mi casa de Segurar y  habiendo tenido
,oqdhon or de 1-spcdarlc en dlaporm uy p o c o d a ,

líos trasladamos todos tres a la M U  d_Ccga , 
oue está situada al pie del monte d . S. Adrián, i or 
espacio de dos semanas recorrimos diariamente 
amiella cordillera, llevando en nuestra compañía
al runos mozos que conducían las cadenas e ins- 
algunos n t j ¿ cion del terre-
trumentos necesarios paia m 11 p
ño y  demas operaciones geométricas; y el Es
cribano D. Francisco de Intno, que como vec 
no de Ce-am a conocía perfectamente todo aquel 
territorio,°tubo también la bondad de acompa- 
sárnos algunos dias en nuestras correrías. D es,
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pues de recorrer diariamente todas aquellas mon
tañas; las mas de las noches bajábamos á Cega
m a, donde el S. D. Martin José de A rza, C a 
ballero de la orden de Carlos III , y  vecino de 
Ja misma Villa, nos hospedaba espléndidamente 
en su casa, haciendo en nuestro obsequio un gas
to considerable, sin mas interes que el de con
traer csrc mérito en servicio de la patria.

Luego que se concluyeron estas operaciones, 
y  que se reconoció y  midió igualmente el terre
no que hay desde Cegama hasta el puente de 
Igarzacn jurisdicción de Beasain, el Ingeniero L e
maur en compañía del comisionado Izquierdo 
regresó á S. Sebastian; donde en los dias y ho
ras que le permitían las ocupaciones de su em
pleo, acabo de delinear y  poner en limpio el pla
no del camino en el año de 1805, juntamente 
con el cálculo de su coste. Escribió también al 
mismo tiempo una descripción circunstanciada de 
toda la cordillera de S. A drián, que habiéndo
nosla condado manuscrita á mi T io  el Com an
dante de Marina y  á mí, la imprimí en S. Sebas
tian de orden de la Parzoñería general, firmada 
por el Arquitecto D. Joaquín Ignacio Zunztíne- 
gui, por haberlo querido así el mismo L e 
ma ur en fuerza de algunas razones que para ello 
tubo. En esta descripción, después de hablar de 
los inconvenientes que se presentan para dirigir 
el camino, como anteriormente, por el Boque- 
ron ó peña horadada de S. Adrián, y de los in-



„« to s ó imposibilidad de ejecutarlo por 
otros diferentes puntos de U misma cordillera; 
para demostrar en fin las ventajas que resultaran 
Se hacerlo por la falda de 0,sa„rU , desde la Pa 

gina* 31 se explica asi:

Jdea general de dirección.

„T o d a s estas empresas, para ser ^ r‘S ^ a s c n  
terrenos desiguales, y  con particularidad en pa 
«  montuosos, tienen, como todas, sus prmet- 

Pios V redas, de que no se puede prescindir m 
' pararse= sin exponerse á cometer absurdos de 
h  nuvor consecuencia. H ay puntos en los pai- 

. “ montuosos que A n d a d o s  por Ir1 na 
.... nara el paso y comunicación de los caminos 
v canales, los quales es preciso buscar y cneon- 
irar V aun cntm ellos conocer los mas comodos 
v  económicos: tales son los punto, de d m  ,01. 
i  .“ Vientes, los mas baxos en la proximidad 
ir dirección que debe seguirse. H ay otros, d 
1..- 0,iales unos pueden ser determinados por las 
circunstancias i L l e s  ó particulares e terreno, 
romo el paso estrecho de un no, 1̂ "

........ .....
un Torrente ó aluvión, un gran
En fm, hay otros que pueden ser accidental ,
como el de haber de pasar necesariamente 1
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ciertas y  ciertas poblaciones, & c,; p:ro asi unos 
como otros nos parece deben exigir gran nume
ro de operaciones, y  combinar muchas circuns
tancias, antes de poder llegar a determinar la me
jor dirección y traza de cada una de estas em
presas.»

M e hallo muy distante de atreverme á decir 
que sabría lixar algunas de ellas por la exac
titud de estos principios, que desde luego supo
nen conocimientos teóricos y pra'cticos, y  aquel 
golpe de ojo, que á fuerza de cxeccicio suele ser 
decisivo acercándose á la exactitud; pero si, que 
he leido y  visto algo, y  que habiendo tratado 
algunas personas instruidas con la meditación y 
observación que por algún tiempo he dedicado 
a estas empresas, mi opinión podra contribuir 
acaso a' que los naturales procedan con mas cir
cunspección en ellas, o á lo menos podrá faci
litar unas ideas mas exactas del terreno á la D i
rección general de Correos y  Caminos, la qua!, 
reuniendo á los expresados conocimientos su no
toria ciencia y  práctica, sabrá hacer la elección 
que corresponda.«

«Todos saben que de las varias cordilleras de 
montañas que dividen la España, nacen por ca
da uno de sus lados diversidad de ríos, que van 
á confundirse en los mares Occtanoy jYIediterra- 
tieo, los quales tienen cada dos de ellos una lo
ma ó cordillera de segundo orden que Ies es co
mún, y  cuya mayor elevación en toda su lon-r

6
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gitud es la linca divisoria de sus vertientes. En 
esta es en donde se encuentran unos puntos mas 
baxos que otros, y aun se observan varias de es
tas lomas ó cordilleras estar cortadas, á las qua- 
les también las atraviesan algunos ríos, recono
ciéndose por las laderas ó cortes de estos es
trechos ó valles profundos una correspondencia 
é igualdad en la calidad del terreno, y  en las par
tes que le componen, que no puede dexar la 
menor duda de haber hecho en otro tiempo un 
solo cuerpo.»*

„ L a  cordillera de San Adrián desde las al
turas del Boquerón hacia Navarra no la ofrece 
tampoco á este respecto; y aunque se ha de con
fesar que no se halla cortada tan profundamen
te como otras muchas; se reconoce sin embargo 
haber padecido, como aquellas, algún trastorno. 
Toda la parte de Atabarrate hasta mas allá de 
Apota se halla cubierta dt.sde cierta altura de 
una piedra caliza dispuesta en bancos de dife
rentes gruesos, cuya calidad, color, e inclinación 
con el horizonte es la misma que la que se en
cuentra del otro lado del lio Btinmda en la 
cordillera o montana llamada la Barga, en la 
continuac'on de la qual se halla el puerto de 
Olazagutia, y  la peña horadada, término de N a 
varra cotí' Alar a i como también lo son de igual 
calidad, color y disposición (y  aun su nacimien
to ó asiento probablemente á iguales alturas) los 
que se encuentran en las que con Ara lar y  el

, & . ■
Boqaaón se hallan en una linea* llamadas A;t-
zuerquer, G fr a g a r z a y  Gazttlúbpria, cuyas al
turas con las de Echegarau, asi como son las 
verricntes por la izquierda del valle del rio Ur- 
dnlar, asi también lo son las de la Barga por 
Ja derecha del valle del rio Baranda: formando 
las otras dos vertientes ó laderas correspondien
tes a estos rios la continuación de la montaña, 
que desde A tabarrate v Apota va disminuyen
do en altura hasta terminarse cerca de Alsasua; 
pero asi de un lado y  otro de esta, como en 
las laderas ó cortes de aquellas, que todas for
man los valles de dichos rios, se reconocen 
por debaxo de la piedra caliza los bancos de pi
zarra, tosca y rufa, colocados por el mismo or
den, de igual calidad, y  con una misma incli
nación ; lo que parece probar sin la menor du
da haberse hallado unido este terreno en otro 
tiempo.*»

»»Los barrancos sin salida, que manifiestan 
hundimientos, y  las grandes moles de peñascos, 
que parecen haber sido volcados y  desquiciados 
de su lugar, son también una prueba del trans
torno que han padecido estas montañas, lo qual 
se observa en las inmediaciones de Ktabarrate 
y  Apota, y  en este último punto la agua llo
vediza de uno de ellos se introduce por un a
gujero, y  formando un torrente va á salir al 
rio Baranda; pero ademas de esto, en el valle 
profundo, cuyo arroyo Otsaurtc baxa al Oria, se

f
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encuentran tres grandes peñascos á diferentes al
turas y  distancias; de los quales a lo menos los 
dos llamados Leizabelz y  Arbelchoeta han sido 
seguramente rodados y  caídos de lo alto de la 
montaña; porque, siéndola misma calidad de 
peña, sus bancos no guardan el mismo orden 
de inclinación, ni entre sí ni con las de las al
turas: fuera de que por encima de estos pe
ñascos se ven los bancos de pizarra y tosca, lo 
que no sucede en todo ti resto de ella.»»

, , Sea lo que fuere de esto ; lo que no tiene 
duda es que la principal cordillera parece hallar
se cortada por el mismo valle: porque, subien
do por el arroyo Otsaurte hasta su extremo o 
nacimiento, sus laderas ó montañas son tan c- 
kvadas en este parage, que parece continuar el 
mismo valle, siendo asi que entre las alturas de 
Aclut y de Añabaso enfrente una de otra,, a
quella en la continuación de la» de Bchegarate, 
y esta en la de la loma de Sancti Espíritus,' se 
encuentra el punto, término ú origen de las ver
tientes al UrdíiJur y al Oria, ó por mejor decir 
á los dos mares Occeano y Mediterráneo.»

«Fste rum o de vertientes llamado Otsaurte, 
y del ¿ a l  toma el nombre el arroyo que baxa 
•K Oria se halla tan baxo con respecto á la cor
dillera, que el punto B  de Aldaola se encon
trará t.d v;z  mas de 300 ó quizás 400 pies mas 
éftiv'ádb, y las alto rus de Acku y  Añabaso de 
ío® a; io o  p l  v sobre el mismo punto: de tor-
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ma que este hallazgo, que proporcionará una co
modidad singular y ahorros muy considerables 
en la execucion de este camino, sería también 
un descubrimiento de la mayor importancia, si 
la navegación interior se hallase extendida. Yorv 
tanto, y  haciéndome cargo de las grandes utili
dades que proporcionaría al Estado la comuni- •
cacion de unos pueblos con otros por medio de 
canales en nuestra Península ( digno objeto d que 
siempre aspira nuestro benéfico Monarca, que 
Dios guarde); creemos deber separarnos por un 
instante del asunto principal de este papel, para 
manifestar la posibilidad de un canal de la ma
yos importancia.»

C A P Í T U L O  V I.
Interesante hallazgo del punto de vertientes al 

mar Occeano y al Alediterraneo, ignorado hasta 
esta época, corno único que presenta la natura
leza para la construcción de un canal que comu
nique á ambos tnarcs\ y posibilidad de este gran 
proyecto sin tantas dificultades como el canal de 
M u rcia , principiando en la inmediación de S. Se
bastian, y siguiendo por Hcrnani, Andanin, To
los a , Villafranca, Beasain, Segura, y  Cegama 
en Guipúzcoa, y por algunos pueblos de Navar
ra hasta unirse con el canal de lúdela.

Asi como el inmortal Cristóbal C o lo n , fun
dado en sus grandes conocimientos cosmográfi-



eos, y buscando por mar un paso á la India 
Oriental, y por consiguiente un viaga mucho mas 
corto y ventajoso que el que antiguamente se 
hacía por tierra desde la Europa, se llenó de glo
ria con el descubrimiento del ¿ran Continente de 
las Indias Occidentales, conocidas ahora con el 
nombre de la América; del mismo modo el há
bil é infatigable Ingeniero Lenvaur (i) guiado de 
sus profundos conocimientos, teóricos y prácticos, 
en la dirección y construcción de caminos y ca
nales, recorriendo la cordillera de S. Adrián c i  
solicitud de una falda por donde mas cómoda 
y ventajosamente pudiese dirigir nuestro proyec
tado camino, contrajo un gran mérito en favor 
de la Nación con el descubrimiento ó hallazgo 
del punto de vertientes al mar Occeano y  al 
Mediterráneo, en el origen del arroyo de Ot
saurte, ignorado hasta esta época, como único 
que presenta la naturaleza para que pueda cons
truirse un canal de navegación que comunique 
á ambos mares. Continuando, pues, el Sr. L c -  
maur su descripción, desde la página 37 en ade
lante manifiesta su opinión en los términos si
guientes.

Después ile estar impresos los cinco pliegos precedente», lie 
llegado ¿ salici- con mucha satisfacción mia, que el S. D. Car
los Leinnur vive aun para felicidad y gioì ¡a de nuestra patria, 
y que es actualmente Urigadier de Ingenieros, y uno de lo« Di
rectores Subinspectores del Cuerpo.
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Posibilidad de comunicar los dos mares.

»»Es claro que, hallándose, como he dicho, es
te punto de Otsaurte tal vez de 300 á 400 pies 
mas baxo que el de A Idaola, por el qual se ha
cen verter al Oria las aguas del Jtnrbcgúiéta\ se 
podrán tomar también las de este mismo rio á 
tina altura conveniente, y de modo que condu
cidas por el valle en una acequia, lleguen al mis
mo punto de Otsaurte, desde el qual se podría 
cxecutar un canal, cuyas aguas en él baxasin de 
uno y  otro lado, hacia esta parte por el valle del 
Oria, y  de la otra por el del Urdalur. Este ca
nal podría seguir por este intimo pasando en la 
inmediación de Alsasna, conrinuaiía por el v a 
lle tLl r¡o A raqtiil, pira atravesarlo en el para
ge que fuese mas cómodo y económico; y lle
garía en la inmediación de A rtazco, que Cs 
donde entra en ti A lga. A  este punto podría 
venir a' unirse orro ramal de canal que biixaria 
de Bugui, el que seguiría por la derecha del rio 
hasta incorporarse con el anterior en la inmedia
ción de A rtazco: continuarían unidos forman
do uno solo; baxarian por el valle del rio Arga  
hasta un punto que fuese el mas cómodo para 
atravesarlo sobre un puente aqikducto, como 
asimismo el rio Aragón; y  entraría en el valle 
del Lbro para incorporarse con el actual canal ó 
Acequia Imperial hasta Tortosa. Por la otra par
te, baxaria, como he dicho, desde Otsaurte por

i , __ .
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el valle del rio Oria hasta la inmediación de 
Andoain, á cuya elevación vendrían las aguas de 
rio Ltizaur  sacadas por una acequia a la altura 
conveniente, que se harian verter a aquel y  al 
Urumea: seguiría después, o bien el valle de es
te último hasta cierto punto para introducirlo 
en el puerto de Pasages , ó bien desde cierta al
tura podrían separarse de aquel para dirig rio 
por el de la Antigua, terminándolo en ti puer
to de S.vi Sebastian. ”

«N o se crea que este es un proyecto tan ar
duo, y  que ofrece tantas dificultades como el ca
nal de A hrcia\  porque, si aquel tenia pocas 
amias, á este le sobrarían: si sus minas y otras 
obras magnas eran de un sumo trabajo y de un 
gasto exorbitante, aquí no habría necesidad de 
cxecutar ninguna de aquellas, aunque st muelas 
exclusas, aqüeductos, y  puentes: en una pala
bra, su cxecucion no tendría obra alguna que 
fuese insuperable, o que no pudiese concluirse 
en el término de un año; pero si, sena bastan
te costosa esta empresa particularmmte en la 
Provincia d: Guipúzcoa; bastando para ello ob
servar, que las agías de la cordillera de San 
A drián , ó las que desde Otsauvte baxan al Qc- 
ceano, solo tienen un curso de nueve leguas, quan
do las que se dirig: i al Mediterráneo desde el 
mismo punto le tienen de mas de sesenta: de 
lo qual puede inferirse la extraordinaria rapidez 
de los arroyos y r io s,la  estrechez de sus va es,
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y el excesivo decu vio de luc laderas de Lis mon
tanas. que los forman.»

«rero, si bien se reflexiona, su gasto no Bqu^u 
vale a las utilidades que de la comunicación de Jos 
<los mares resultarían á la N ación, las quales se
rian tan inmensas, como son incalculables. FJ- 
ahorro, com odidad, v seguridad que se lomaría 
evitando una navegación larga y  penosa de caú . 
U vuelta de toda la Península: la conveniencia, 
segundad y economía que resultaría á la M ari
na (particularmente en tiempo de guerra) de con
ducir a uno y votro nur las anclas, armas y  de
mas ferretería, igualmente quedas maderas de 
construcción de los principales montes, en que 
se inutilizan por no poderse transportar: la fa
cí.¡Jad de llevar a los extremos de estos cana
les todas las municiones de las Fábricas de Eugni 
y O rbaiata : el comercio mas inmediato que ten
drían con la mar los Reynos de Navarra  y  
-dragón, una parte de Cataluña, y  aun de Cas
tilla la vieja por la Provincia de A la v a : el fo
mento de la cultura de riego, que asegurando y  
multiplicándo los frutos, les daría siempre una 
igual estimación por la mas íHcil y  cómoda sa- 
;da; y  en lira el aumento de tierras empleadas en 

el día en mantener caballerías para las conduc
ciones; la disminución de esras, y  la multipli
cación extraordinaria de brazos, sería el remira
do feliz de esta empresa, y  de qualquiera otra 
«e su clase.»
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, , ; j 0  h a  s id o  m i á n im o  p r o p o n e r  la  c o m u 

n ic a c ió n »  d e  lo s  d o s  ¿ a r e » ,  p a r a  q u e  se piense 
e n  ^ e je c u ta r la  d e s d e  lu e g o ;  a l c o n t r a r io ,  c re o  ■ 
q u e  es p o r  d o u t l  d e b e r la  c o n c lu irse  d e sp u é s  d e  
p e r fe c c io n a d o s  r o d o s  lo s  c a n a le s  q u e  es p o s ib L  
rea liza r  en  el R ey n o , c o m o  m a s l a c l e s ,  y m  -  
n r t  c o s t o s o s :  m i o b je to  h a  s id o  so lo  el d e  d a r  
á c o n o c e r  el p u n to  d e  O ts a u r U  q u e  m e  p e i 
n a d o  h a  e s ta d o  d e s c o n o c id o  h a s ta  el d ía  d e  h o y  
c o n  e sta  id e a ,  p a r a  q u e  en  lo s  t ie m p o s  v e n id e 
ro s  p u e d a n  a p ro v e c h a rse  d e  el c o m o  el un  c o  
d a d o  p o r  la  n a tu ra le z a  p a r a  la  e x p r e sa d a  c o -  
m u n ic a c io n  d e  lo s d o s  m a re s  p o r  e s ta s  m o n -  
t a h a s -  d e b ie n d o  a ñ a d ir  a h o r a  en c o m p r o b a c ió n  
r i o ' m i s m o , l o  q u e  e x p r é s a l a  R e a  P r e v is ió n  

<; M . ,  y  S e ñ o re s  d e l C o n s e jo  d e l a n o  d „  
1 7 7 7 » a p r o b a n d o  el p a p e l d e  re flex io n es,, c o r -  

le c c io n e s ,  y  a d ic io n e »  h e c h a s  r o r  e l I n g ‘
1) C o n i d i o  J u a n  K r a y e n B o r f  p a r a  d  p . . . , . -  o  
v  e x e c u d o n  d e l c a n a l  de- A r « ,  q u ie n  en  la  
i-* Sección a! pjrrafo 3 5 - dice lo  ó rn en te : I  

w„y0 r ter.efid: e¡*e pede p o i " '*
h*Sr n.-Jlfdbk d  l i t r o  desde '•> P « »  

deT n d c la  L : s i . i  A j o »  
l 'i'i R 'o a y a ,  eif donde se eiirir.i el ¡non.'.- , y t
t ,  roet federé* . & de otro » « 
d o ,  b e .I o  V « Í  p r n c H ,  sin  d c t d j i r r a c  a h a 
c e ,  , ,8 - ix t n n .s  .o lw :  la  fa c il id a d  c o n  q u e  e e x 
p re sa  dicho i -  -M icro, q u e  nt por e l ni V°< 

l l a m e n  d e  Fiñatdi, q u e  p arece  r e c o r n o  c o n  c « -

p  .
te objeto estís montanas y  las cha V izcaya, ha, 
sido conocida l,i ¿Icura do Qtsaurte: ó, si 1̂  vie
ron, no alcanzaron á lo menos á distinguir su 
utilidad paria el paso del 6.anal de A ragón , que 
comunicase a los-dos mimes; pero y  i que: la na
turaleza la está brindando, así para J.t dirección 
del camino, como para la del canaj, me servi
ré de ella por ahora á lo ..menos para dirigir por 
aquel punto el nuevo trozo da camino que se 
proyecta, y  cuya descripción voy,a» hacer.*»

C A P Í T U L O  V II.
Descripción tí el ■ cu-mino proyectado pnr la f a l 

da eit Otsaurte; su longitud y  venteas  1 compara 
das coa los defectos del actual camino de Sali
nas ; v cálculo del coste que tendrá el nuevo trozo 
¿;:c 'se intenta, construir por ejqttel punto.

Despnes de haber ívutnifesrado el Señor Inge
niero L.cmaur las ventajas que resultarán do di
rigir nuestro camino por el punto de Otsaurie, 
desde la página 42 hasta la 58 hace su descrip
ción del modo que veremos á continuación,

Descripción de! nuevo trozo de camino.
Este se separará del actual en el puente de Ig<\r~ 

2 * ; ( i )  desde donde, dexando el rio á la derecha, 
seguirá por la vega d¿l mismo valle d d  Oria,

( I ;  El puente (!c Igai 7.a sr hulla en jurisdicción de Iknwiu, 
contiguo á 1« fenerm dd mismo nombre,

f



sosteniéndosele á la altura conveniente, de mo
do que no puedan perjudicarle las mayores ave
nidas, hasta atravesar el rio Idiazabal sobre un 
puente que se construirá de nuevo; desde el qual 
empezará á subir á la V illa de Segura, la que 
atravesará en su longitud, y  a su salida empe
zará á bajar, dejando el rio á la derecha, y  aban
donando el actual camino, hasta volverlo á en
contrar del otro lado del puente llamado In- 
chausti. Desde allí seguirá la dirección del cami
no viejo pasando por la illa de Cegamas á 
cuyo extremo y  cerca del molino atravesara el 
rio sobre un puente, que también deberá cons
truirse nuevo. Continuará después subiendo por 
Ja dirección antigua hasta la salida el el barrio 
de ld b q n tz \ donde volverá á atravesar el rio, y  
desde alii seguirá subiendo por la ladera cU- la 
montaña hasta el alto del puciio do Oi aurte. 
Deberá luego continuar por el valle cU 1 r;o I r -  
dahtr, que dejará bajando siempre á la izquier
da; tiendo preciso por consiguiente entrar en 
Navarra á poca .distancia del mismo puerto, y  
continuar por <1 conlin de aquel R cy n o , de
m udo á h  inquiérela á Ais asi: a. Pasará al pie 
de la Te:scría de Z ig o rd iá m  dirigirá a! pueblo 
de está i>.< mi re, en donde ¿obre d  actual.puen- 
11 a,'revesará el rio ihsrunda\ V desde allí im 
perará á sul ir hasta el término de Navarra con 
A lquil, á pt w mas de media legua de distancia*».

„E l camino en la Provincia do Alava  no ofre-
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oe la menor dilicultad, ni en su dirección ni cía
su gasto: no obstante, creo debería pasar por 
A lunain , continuar bajando por la inmediación 
al rio de este nombre, el qual podría atravesar 
antes de llegar á Salvatierra, y  pasando por cer
ca de esta Villa, -dirigirse desde ella al Burgo', 
donde atravesando el rio Alegría sobre el ac
tual puente, tomaría su dirección hasta la C iu 
dad de Vitoria. Pero, como á la Provincia de 
Alava  es á quien en este terreno corresponde 
determinar su dirección, me abstengo de hacer 
reflexión alguna acerca de la que dejo indicada, 
ciñendome á tratar solamente de la señalada por 
Navarra  y  Guipúzcoa.»

„ T o d o  el cam ino, empezando desde el tér
mino de Alava  con el R cyno de Navarra  has
ta el puerto de Otsaurte, 6 muy cerca de dos 
leguas de largo, será en lo general de fácil cxc- 
cucion, y ,al mismo tiempo muy cómodo para 
los carruages y  viajantes: porque en algunos pa- 
mges su mayor declivio será de i 0; en los mas 
de /o; y  porciones había también que se ha
llarán de nivel: dependiendo estas variaciones 
de la locál'dád y ciidunstar.cias particulares, del 
u rren o , con el fin de eviter por su medio lai 
grandes excavaciones, y  otras dificultades que 
suelen ocurrir; de n i elo qtic, sin quitar nada á 
Ja com odidad, segundad, y hermosura del ca
m ino, te consiga no hacer gasto alguno superfluo^ 

» E n  la altura del puerto de Otsaurte habrá



de hacerse «na excavación, cuya mayor pro
fundidad seade 12 á 15 pies, la qualse termina
rá en cero por uno y otro lado en un largo de 
40 varas; á fin de evitar, no solo un pequeño 
repecho demasiado agrio, sino también para ior- 
mar con las tierras que saldrán de ella el cami
nó á la salida de la misma por esta parre: lo
grándose por este medio no hacer un recodo que 
sería excesivamente pronto, y también muy ri
dículo é incómodo. El declivio del camino des
de este punto hasta el primer puente sobre el 
rio Oria, poco antes de llegar al barrio de U ia -  

ó en algo mas de media legua, sera en 
lo general bajando no debiendo variar es
te sino en la proximidad á los tres peñascos co
nocido i con los nombres de la Pena ¿rancie de 
Otsaurte, Árbdchoeta, y  Leizabclz, que son tres 
puntos dados, al pie de los quales deberá pasar 
el cam ino, de modo que se eviten los gastos 
de mayor consideración.“

í>Del mismo modo continuará á Cegama, y  
aun mas allá por el actual camino hasta el puen
te de Inchaustí; pero no obstante, su declivio 
será alternando el de ¿  con rl de ¿  hasta 
aquel pueblo, á fin de evitar las mayores exca
vaciones; y  debiendo en lo general ensancharse 
todo el, aun en la parte quesigue por la vega des
de la salida del expresado pueblo, habrá que le
vantarlo, y  suavizar algunos recodos demasiado 
prontos para los carruagcs. Desde dicho puen-
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te el camino empezará á subir imperceptiblemen
te variando de r~ y de ¿0, según que mas 
c o n v e n g a ,  hasta entrar en la Villa de Segura; 
pero á su salida en lo bajo del valle, será pre
ciso levantar una parto formándolo- en terraplén, 
y  de modo que el declivio de esta bajada de 
solas ",50 varas de largo sea el de$0. C o n 
tinuará después bajando muy suavemente hasta 
el puente sobre el rio fd iam bal, á la salida del 
cual se formará también el camino en terraplén 
de una altura igual á aquel y  en una longi
tud de 160 varas para dirigirlo á la orilla del 
rio, y  evitar una subida que de otro modo se
ria muy agria, como también la bajada por el 
otro lad o , dónde el nuevo volverá á encontrar 
el*actual. Finalmente desde este pumo hasta el 
puente de Jgctrza el camino s guita, como he 
dicho, por la vega del valle; y  por consiguiente no 
habrá en él ni subidas, ni obras de consideración.

Por esta sencilla narración cualquiera se per
suadirá fácilmente no solo de la cstraordinaria 
economía en la ejecución del camino por esta 
dirección rfepecto al excesivo gasto que hubiera 
tenido por cualquiera de las otras cuatro, sino 
también de la suma comodidad que se lograra 
por él comparándolo con lo penoso que habría 
sido por aquellas, y aun con el actual. (1, Pero 
antes de tratar con individual ciad de cada una 
de estas ventajas y  de otros beneficios, que se 
conseenirán por esta dirección, debo hacer ob- 

f 1 ) Jinbla del actual caipiuo de Salina*.



. .
servar una particularidad muy esencial.

Longitud de este Camino 
Cuando se trata de dirigir un cam ino, \ 

mucho n m  siendo en pais de montaña, no 
tanto se ha de buscar el acortarlo o abreviar
lo en su longitud, cuanto el disponerlo ó di
rigirlo de modo que, al mismo tiempo que el 
público logre de las conveniencias de su bue
na dirección, consiga también por el comercio 
una economía en el exceso ó aumento de ge'- 
neros, que por el mismo podran transportarse. 
Bien que sin haberse solicitado el llenar mas 
que esta segunda idea en todas sus partes, se 
han reunido las dos en roda la extensión que 
pódria desearse; porque la distancia desde el 
puente de ¡garza  hasta mas allí del puerto 
de Otsaurte, ó hasta el termino de Guipúzcoa 
con Navarra  es solo de 23,1119 y  i¡- varase 
añadiendo á estas la longitud que tendrá por 
este reyno ó hasta su limite con Alava  de 
J3»3 ° 3» scra todo el largo del trozo de Guipúzcoa 
y  Navarra de 36,492 varas. Si á esta suma 
se agregan 14, 335 que hay hasta Salvatierra 
compondrán rodas 5 0 ,8 2 7  varas; ó poco mas 
de seis leguas de largo , que con quatro que ha
brá hasta Vitoria, serán diez leguas el todo de 
la distancia entre esta Ciudad, y  el expresado 
puente de ¡garza ; do forma que siendo la de 
doce por el actual camino de Salinas, resulta-

rá un ahorro de dos leguas por el nuevo que 
«c propone.

’ t
Ventajas del nuevo trozo de camino.

L a primera economía que desde luego se pre
senta á la vista es laque por la diminución de esta 
distancia resultará á la Real renta de Correos 
en la conducción de la correspondencia que vie
ne á esta Provincia, y  de la que pasa á Fran-  
£ia, siendo la mas considerable en la que se di
rige á Navarra  de cuya conducción podrá ahor
rarse la mitad; porque el conductor que en el 
dia la dexa en Vitoria, podrá entonces trans
portarla hasta Alsastta, y  desde este pueblo se
guir como en la actualidad hacia Pamplona, ga
nándose por consecuencia todo el gasto que 
ocasiona la distancia do siete leguas, que me
dian entre dicha Ciudad de Vitoria y  el ex
presado pueblo de Alsastta. También será do 
bastante consideración la rebaja que harán los 
maestros de postas que se trasladen ó establez
can por esta carrera en razón de la mayor dura
ción de los caballos por la suavidad y  com o
didades que disfrutarán por ella. > ^

Una de las grandes ventajas que producirá 
también será la de poderse conducir las made
ras de construcción existentes en el valle del rio 
Urdalur á bastante cstension de uno y  otro 
lado, y  desde el puerto de Qtsaurtfi hasta muy

8 f
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cerca de Alsastur, cuyos corpulentos árboles se 
inutilizan por falta de una comunicación có
moda. Pero á mas de estas hay otras muchas 
ventajas, de las cuales se han representado al
gunas s la superioridad por el Comandante M i
litar de Marina de San Sebastian Don José As* 
tigarraga, y  por su sobrino D on Luis de As* 
tigarraga, Regidor de la Villa de Segura,

E l camino deberá pasar por la inmediación 
á un bosque de diez y  media leguas cuadradas 
de extensión llamado de Andia-, en el cual, nie 
han asegurado, se pudren las maderas por no 
poderse sacar, y  se permite á los particulares 
el cortar varios árboles con el único objeto de 
aclarar el bosque, y facilitar sin duda por este 
medio una vegetación mas vigorosa á los que 
quedan; habiéndoseme también añadido que solo 
el ramage que existe en tierra , bastaria para 
mantenerse por espacio de dos años las ferre- 
rias de estas Provincias. {Juzgúese pues de aquí 
cuales y  cuantas serán las utilidades y  ventajas 
de este camino 1

Finalmente resultarán muchas á los pueblos 
de la B¡(runda y  Rioja  porque se les propor
ciona, como á otros países, una comunicación 
¿ais cómoda é inmediata con el mar; y el car
retero, al arriero, y todo viajante no solo ex
perimentará por la diminución de la distancia 
una economía quesera transcendentalá todo el 
Estado, sino que disfrutará de una comodidad

. . 5 9  ,que no tiene ni jamas podrá tenor por el actual 
camino de Sa.inas, 1 illar real £?c.

Descripción y  defectos del camino actual por Salinas

«N os es preciso hacer una d scr’ pcion clara 
del camino actual por Salinas, para que los que 
no lo han visto, formen una idea de él, y  
los que lo han pasado juzguen mas claramente 
desús defectos,asi en su dirección como en otros 
puntos, y  del ningún remedio de corregirlos.

El camino que vá actualmente por el puerto 
y  Villa de Salinas, se separa del valle del rio 
Oria en el p tente de Igarza , y  se dirige por un 
valle lateral á buscar la altura del pueblo de Or- 
tnaiztegui, que es la de las vertientes á dicho rio 
y  al Urola: baja á este pasando por Zumarraga 
y  Villanal; y  desde esta población vuelve á subir 
para ganar la altura del puerto de Descarga, que 
es la de las vertientes al ultimo de dichos rios 
y  al Deva\ baxa a la orilla de este para encon
trarlo en la inmediación á Ver gara pasando por 
Atizuola, y se dirige después subiendo por el valle 
del mismo rio á Afondragon y  Salinas á buscar 
el alto ó puerto de este nombre.

Desde lueg > se reconoce que, sise imagina u n í 
linca recta tirada desde el puente de Igarza á Vito- 
r/<í, separándose el camino de la verdad ra dirección, 
forma desde dicho puente hasta Ver gara, casi un 
ángulo recto con aquella; ó , lo que es lo mismo
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en tina longitud de cuatro leguas no se adelan
tará una en la verdadera dirección: que habien
do ido á buscar las alturas de Ormaizttgttiy D es
carga para baxar á \ illarreal y  á \ ergara, llevai> 
do el camino por un despoblado, donde se come
ten freqiientes excesos, se atraviesan unas cuestas 
sumamente incómodas, y  en las cuales es indis
pensable atar las ruedas: que el punto del camino 
donde se une con el que vá á 1 ergara en lo baxo 
del valle del rio D iv a , es muy probable se halle 
mas baxo que el de donde se separó en el va
lle del O iia , de forma que sin haber ganado tal 
vez ni una sola pulgada para la altura de U 
principal cordillera, queda aun que subir a 1a 
de Saliñas] cuesta muy penosa, y  expuesta á 
desgracias.

Este actual camino, de cuya dirección decidió 
sin duda el ‘error, la pasión o el interés parti
cular de llevarlo por los expresados pueblos, olvi
dándose de la comodidad pública, y  de las ven
tajas del comercio, se halla sujeto á composicio
nes costosas, tan freqiientes, como inútiles, casi 
todas; parque con su excesivo declivio, basta, 
una solr lluvia para que arrastre los reparos que 
se hacen, y  lo dexe quizas en peor estado del 
que se hallaba antes de haberse emprendido U 
iompos¡eion. D.'ben añadirse á esto las muchas 
alcantarillas y  pequeños puentes que ha sido 
preciso redificar, y  aun habrá que repetir, por 
haberlos arrastrado la impetuosidad de la* a -
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guas de los arroyos ; como también las porcio
nes de paredes y nuiralloncs que. ha sido ne
cesario reparar, y han debido construirse para 
poder sostener las tierras y  dar anchura al ca
mino. Estoy persuadido de que'si la Provincia 
examinase las cuentas de los gastos 1 lechos en las 
varias obras y reparos ejecutados desde su cons
trucción, principiando solo de /garza, hasta el 
término con Alava-, encontraría que en algunos 
años, ó ral vez en los mas de ellos, el produc
to de las cadenas establecidas en la misma lo¡>- 
gitud no ha sido suficiente i  cubrir los gastos; 
y  que cotejados estos y  aquellos desde la misma e
poca, se verá tal vez que cuando hayan podi
do alcanzar hasta aquí para su conservación, 
no ha producido, ni producirá jamás lo nece
sario para el pago de los intereses del capital 
desembolsado en su ejecución, ni aun con mu
cha diferencia: de forma que este camino pue
de ser ruinoso á la Provincia, como se está ya 
esperiment ando.

Estas deben ser necesariamente las consecuen
cias de toda empresa, cuya dirección sea deter
minada por la voluntariedad ó la ignorancia; 
por lo cual, conociendo sus defectos, deben evi
tarse en lo posible en el nikvo camino que se 
propone. Creo pues que ninguno de cuantos 
lian ponderado la brevedad por el Boquerón e 
leLiazabal, ni de los que han imaginado la fa
cilidad por AtabarraU. y A fo la ,  dejará de es*



far convencido de las ventajis da la dirección 
del nuevo que se propone por el pu i o de 0/- 
sailrtt', pero aun los mi mu os vecino;» de los p ie- 
blos situados en el de Salinas, no podtá i menos 
de confesarlas, sobre todo aquellos que ten
gan conocimiento del terreno. En efecto < qué com
paración podrá hacerse con un camino largo incó
m odo, expuesto d desgracias, y  aun sumamen
te costoso en su conservación, con otro mu
cho mas corro, mas suave, y  mas cómodo p >r 
todas circunstancias, cuyas reparaciones serán de 
corta entidad y  poco gtsto? Catorce varas de 
ancho; ninguna subida o bajada que sea mas lar
ga de cinco mil varas; el declivio mas suave 
que el de la puerta de San Vicente en M adrid, 
ó que el de la cuesta de San Bartolomé eu San 
Sebastian, y  el cascajo en la inmediación de 
toda su longitud, serán los principios que cons
tituirán la comodidad de este camino, y  la e
conomía en su construcción y cons.rvacion. 
Mas sin embargo, podrán hacérseme dos obje
ciones, cuya solución daré antes de hablar sobre 
el cálculo de su gasto.

L a  primera es que desde el barrio de Idia- 
quez hasta Alsasna ó poco mas de legua y  
media hay un despoblado bastante largo y de 
un bosque alto y  espeso, en el cual podrán co
meterse robos y otros atentados en los pasa- 
geros; pero, si se atiende á que este terreno 
es sumamente fértil, y  se observa la superabuu-
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dancia de cultivadores que tiene la Provincia; 
fácilmente se comprenderá que, dando esta, co
mo también el R e y  no de Navarra, varias por
ciones de terreno para ser cultivado con la obli
gación de edificar casas á la orilla del mismo 
camino, y  de ser estas habitadas, no solo *e 
encontrará quien las egccute, consiguiendo es
torbar toda clase de excesos en el camino, y  
proporcionando al mismo tiempo la subsisten
cia á varias familias necesitadas; sino que estas, 
aumentando el producto de la tierra en bene
ficio del público, podrán ademas mirar por U 
conservación del camino: de forma que esta 
objeción, lejos de producir un inconveniente, 
será una ventaja muy aprcciable por todas cir
cunstancias.

L a  segunda c i,  que creerán algunos de los 
vecinos de este pais ( i ) qnc pasando el ca
mino por N avarra, pretenderá este R ey no e
xigir cierto derecho que parece percibe de lo que 
entra en él; pero, á mas de ser muy tenue se-* 
gun tengo entendido, este derecho; creemos se 
cargará solo á lo que se consuma en el mismo 
R e y  no, y  no en los efectos que pasen á otra 
Provincia, atravesando por él; pues, <por que 
hemos de pensar que un gobierno tan ilustrado 
como.el de Navarra  pretenda cobrar un de-

. ( 1 ) Nótese aqui que el Señor Lemaur escribió esta descrip- 
cion en Guipúzcoa,



rcclio de todos los géneros que solamente tran
siten y  atraviesen por su territorio, y que no 
hacen mas que pasar por el de unas Provin
cias á otras ? Y  caso que así lo pretendiese, y  
que por esta causa los pueblos de la P arzo-  
neria general de Guipúzcoa y  Alava  se rctia- 
gesen de ejecutar á sus expensas un pio^e^to 
tan ventajoso aun al mismo R eyno de Navar
ra y  i  todo el Priado-. < como se puede creer 
que S. M . ni quisiese privar al publico de sus 
beneficios, ni que consintiese en que las demas 
Provincias de su R eyn o fuesen an cierto modo 
tributarias de Navarra ? Esta objeción no creo 
tenga lugar de modo alguno, debiendo csperai 
en 'todo caso que sería allanada al menor re
curso que hiciese esta Provincia*, por consiguiente 
lo dejamos á su cuidado para pasar a ti atar 
del coste que podrá.tener este camino

D d  calculo de su gasto.
T o d o  cálculo o presupuesto de una empresa 

de esta clase debe hallarse fundado en razón 
de los precios que tengan los materiales y  jor
nales en el país donde ha de executaf.se, y  con 
un conocimiento aproximado de las distintas 
calidades del terreno en que se han de hacer 
las excavaciones, á fin de que con el de aque
llos y el de éstas se pueda fixar el coste de cada 
vara cúbica de excavación en cada clase de 

terreno, como también el de cada una de mam» 
postería y  sillería que podrán cxecutarsc. De
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este modo es como se halla Fundado el cálcu
lo del gasto á que podrá ascender la cxccucion 
de este camino, el cual dispuesto en forma de 
estado se lia calocado en el mismo plano.

Este- cálenlo se halla dividido |por pequeño, 
trozos mas ó menos largos, según las diliculta- 

°  v  variedades ¡de la calidad del terreno en
e dos o mas alcantarillas ó puentes, y  en 

¿  .„posición de que la. tierras « escombros 
<me salvan de lis  escavaciones formen una 
m tte deí ancho del camino; pero no asegura- 
b  que la cantidad de varas cubicas en cada 
u n ,?  de estos trozos sea exacta; porque para 
ello hubiera sido necesario tomar los perfile» 
transversales á la dirección del camino; lo cual 
”  U11 mero provecto habría alargado dema-

iiV°,ut; " ¿ T f ^ d — t s  declivios de
l i s  diferente, huleras donde deberán hacerse las 
las dilwrtnc deducir según ellos el
^ r ^ k s ^ t l d a  trozo; de modo

n -  " r t n o í y  r rd i^ n má r : ñ bf o S y

producir un^ahcmcioli que sea. considerable 
P Fundado pues en estos principios el exprc
. 9 1
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#ado cálculo, resulta que el coste del camino' 
comprendido desde el puente de Tgarza hasta el 
término de Guipúzcoa con N a va rra , será de 
seiscientos quarenta y  cinco mil treinta y  dos 
reales, veinte y  cinco y  medio maravedís d» ve
llón; y  desde este término hasta mas allá de Z/- 

gordia, ó hasta el de Navarra  con A lava  de 
doscientos noventa y  cuatro mil cuatrocientos 
treinta y  cinco reales, y  entre los dos puntos 
extremos ascenderá á la suma de novecientos 
treinta y  nueve mil cuatrocientos sesenta y  siete 
reales veinte y  cinco y  medio maravedís de ve
llón: con cuya cantidad me persuado con al
gún fundamento podrá executarse este camino, 
y que cuando hubiese alguna diferencia, no 
deberá exceder ni l le g a r á  una décima del 
total calculado, si la obra se exccuta con la 
debida economía y  dirección, y  con arreglo al. 
plan que me propongo».

C A P I T U L O  V IH .
Cartas de ¡as ¡Diputaciones de Guipúzcoa, Alava v 
N avarra ; del Virrey de Pamplona , del Corregidor 

y  Comisionado de la Frovintia de Guipúzcoa y de 
otras varias autoridades y  corporaciones á D . R a 
món A laria de Zurbano y  D . Luis de Astigarraga 
como á comisionados de la Parzoneria General de 
Guipúzcoa y  Alava acerca de ¡a descripción dg 
los dos proyectos contenidos en esta memoria. 

Inmediatamente que por encardo Je la Par-

--
aioneria general imprimí en San Sebastian en el 
año de 1807 la descripción de nuestros dos 
proyectos, cuyo manuscrito tubo á bien su au
tor el Sr. Lemaur conliarnos cu el año de 1805 
á mi T ío el ¡Comandante de Marina y  á mi; 
el Señor D. R am ón María de Zurbano ( 1 \ 
y  yo, como comisionados de la misma Par- 
zonería general, dirigimos varios exempiares de 
dicho impreso á las diputaciones de las Provincia» 
de Guipúzcoa y  Alava y á la del R ey 110 de N  ivar- 
ra igualmente que á otras muchas corporacioues r  
autoridades. Insertaré pues á continuación las 
contestaciones con que algunas de ellas nos hon
raron, para que el publico se convenza de la 
importancia de ambos proyectos, y  de lo mu
cho que su ejecución ha de contribuir a la pros
peridad de estas Provincias, no menos que^á la 
de N avarra, Aragón, Castilla, y  C/ataluña y  
*un á la de toJa la nación.

Carta de la 'Diputación de Guipúzcoa.

C on  el oficio de Vs. de hayer recibo el ejemplar 
aue se sirven enviarme, relativo a la dirección

m  Don Ramón María de Zurbano, ya d i f u n t o ,  r a p e t a -  

ble nadir de la Patria, vecino de Segura, conocido « .  Cuipui- 
i S ;* r b .p o r  ... ... ¡I1..U.1.Í™., J  e — I l »
t o d a  m i  vida me h o n r ó  con su nm.-tud y lavore*, < ra en aque
lla época uno de los comisionados »1« la 1 urtonerui geneial a una 
,o„ mi difunto T ío el Comandante de Manta y conmigo para pro
mover los «los útilísimos proyectos del «urna» de Sau Adno» 
g  «uial de comunicación a ambo* mure*.



d .l nuevo trozo de Cam ino Real que se in
tenta consta ir por la Cordillera de S. Adrian.=s 
Esta atención do Vs. propia do los sentimien
tos filiales que los caracteiizan; me estimula i  
manifvstailcs sin pérdida de momento mi par
ticular reconocimiento; y  á darles, corno lo lia— 
go, las mas atentas y  expresivas gracias. =  L a  
lectura del ejemplar, en que esp ro ver con- 
íirmad'0 cuanto me indican Vs. en su oficio, 
me impondrá sin dnda la gustosa obligación d>v
no solamente contribuir con atrcitlo ;í lo acorO #
dado por mi Junta á que se realizcn los úti
les proyectos contenidos en la disertación, sino 
también de hac r un distinguido aprecio del ce
lo patriótico que acreditan Vs. =  En il ínterin 
y  siempre renuevo á Vs, las seguridades de mi 
maternal afecto, y  pido á Dios los guarde mu
chos años. De mi Diputación en la N . y  L , 
Villa de Azcoiria 17 do Abril de 1807. =  Rafael 
de Palacios. =  Por la M . N . y  M . L. Provin
cia de Guipúzcoa. =  Manuel Joaquín de U z- 
canga. =  Sres. D. Ram ón María de Zurbatio, y  
D on Luís de Astigarraga.

D e l Señor Diputado General de\ Alava 
Con el o.icio do V . V . do 8 del corriente 

lie recibido el impreso del discurso sobre la d i
rección del camino Real que se intenta cons
truir de Francia para Madrid por la cordillera 
¿o S. A^úan, y  proyecto de comunicación di?

los dos m ar«, Oeccano y  Mediterráneo, por 
las inmediaciones del mismo camino. Aprecio 
como debo este obsequio, y  no duden V. V. 
de que contribuiré por mi parre á qtie se rea
lizo un p nsamieuto tan importante al bien 
r^neral de la Nación, y  con particularidad á 
nuestras provincias. L o  haré presente a esta 'de 
A lava en las próximas Junta» generales,- y  tam
poco dudo que conspirará á la verificación del 
proyecto en los términos que tiene acordado—  
Dios tmarde á V . V . muchos años. Vitoria 1 f  
de A bril de 1807. =  Pedro de Echevarría.:» 
Srs. Don Ram ón María de Zurbuno, y Don 
Luis de A stigu rjga.

P e  la Diputación del Rey no de Kaverna.

Aunque los conocidos talentos de V . S. S.,- 
su ilustración, y  distinguido celo me tcniUn ptY- 
vetiido el juicioso concepto que ddsia formar 
del discurso que se sirvieron remitirme en su 3- 
preciable pliego de 8 de Abril próximo, tocante 
al importante proyecto de la comunicación de 
los dos mares, Occoano y  M diterraneo; quise 
con todo disfrutar de la satisfacción de exami
narlo con exactitud para pocLr insinuar, iom o 
en el dia lo ejecuto, que es producción digna 
de Ls luces y  partriótisrno de V . í>. S., y que 
haré de él L  estimac 011 á que os acreedor el pro
yecto por la com buucion de circunstancias que
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reuní; y  no me resta sino el suplicarles que sí, 
como lo considero, V . S. S. tr.ir.ri de levantar 
un plano que indique cou claridad los pumos, 
terrenos de dirección, y  demas objetos necesarios 
para darle la última m ino, tengan la bondad de 
dirigirme una copia de ¿l. =  Nuestro Señor guarde 
á V . S. S. muchos año*. Pamplona 8 de Junio 
de 1807. =  L i  Diputación de este R eyno de 
N avarra, y  en su nombre,=  Don A ntonio M a
ría de Sarasa =  Con acuerdo de S. S. I. =  Don 
Diego Maria Banet, Secretario. =  M . I. S. S. 
D . Ram ón María de Zurbano, y  Don Luis de 
Astigarraga.

D e l Señor Corregidor de Guipúzcoa.

He recibido el excmplar de la discripcion de 
un nuevo trozo de camino Real de ‘frauda para 
M adrid que se intenta construir por la cordi
llera de «San Adrián, que V . S. S. han tenido 
á bien de dirigirme: doy á V . S. S. las mas ex
presivas gracias, y  podrán vivir bien asegura
dos de que por mi parre no quederá diligen
cia que pueda contribuir á la efectuación del 
proyecto, que no se verifique en cuanto me sea 
posible, siempre que V . S. S. me manifiesten el 
modo con que yo  pueda concurrir desde luego 
•i que se realizen unos proyectos tan útiles c 
interesantes como los que contiene el discurso. 
t*D¡os guarde á V . S. S. muchos años. Capucha*

nos cíe Rentería 1.“ de M ayo de i8o7>*=pas  ̂
cual Rodríguez de A rellan o= & 5or«  D . R am o,, 
M ana de ¿urbano; y D. Luis de Astigarraga.

D 'tS 'ñ o r  Conde d , VUIaf,m U s(  , ) Comisionado 
de la Provincia de Guipúzcoa.

He recibido con mucho aprecio el excmplar que 
se sirveu V . S. S. dirigirme en oficio de 8 de 1 
que rige, del discurso relativo á la abertura del 
nuevo camino por el puerro de Otsanrtc, y  al 
hallazgo de un punto de vertientes, ccm odo para 
Ja dirección de un canal comunicable con el 
Mediterráneo y  Oceeano, buscado en vano has
ta ahora. D o y  a V . S, S. las mas expresivas 
gracias por la atención que han querido usar 
conmigo, como por las expresiones con quem e 
honran en su oficio; y  desearía corresponder á 
sus fa\ores contribuyendo en cuanro me fuese 
posible a la realización de los proyectos tan u- 
tilcs_ á esa Parzoneria, al país, y  al Estado. 
-O frezco a V . S. S. con esta ocasión mi fina vo
luntad para cuanto gusten ejercitarla; y  ruego

(1  ) El Señor Conde de A ¡I l..r.„, l< s ( , n ,1 diu .ligubiñi, 
« 1 0  político de Guipúzcoa ) es el mismo I), Manuel José <!•

, “ ,a» u /I"'«» 1HU4, siendo Alcalde de la Villa de 'Jo-
Josa, nombró I« Provincia por Comisionado para el provéelo 
del camino de S. Adrián juntamente con mi hermano político ’ 
ja  diluido, D. I croando Atajía de Izquierdo y Amóne r  
D. Agustín de fl turiega. benemérito Oficial de Mimna\etir»da 

\ease lo página 37 de esta memoria. ■ *
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á Dios «marcle su vida muchos años^=Tolou j 
16, de Abril de i 8o7= E 1 Conde de Villafucrtcs.

j) ¿ l Señor D . Agustín de Iturriaga, comisionado 
déla Provincia de Guipúzcoa.

Señores D. Ram ón Maria de Zurbano, y  D. 
Luis de Astigarraga=Anoche recibí el atentísimo 
oficio de V . S. S. y  el impreso que se sirven 
diriiirme acerca del útilísimo hallazgo del pun
to de vertientes, que facilita la comunicación 
del Occeano con el M cditcrranc.=No podre ma
nifestar á V . S. S. el particular aprecio con que 
los he recibido, y  la singular gratitud a que me 
obliga la fineza de V . S. S. sino con la sinceridad 
de mis patrióticos sentimientos; y  por tanto pue
den V . S. S. contar con mis cortas facultades 
para la exccucion de tan loable y  ventajoso pro- 
yectó.=N o he tenido hasta ahora tiempo de poder 
hacerme cargo del excmplar impreso; mas no pue
do menos de creer que estará fundado sobre 
principios ciertísimos, y  bases m uy seguras su
puesto que'son V . S. S. lo s ^ u c lo  dan al publico, 
y  que son conocidos la ilustración particular y  
el sumo celo patriótico’de V . S .S. á quienes deseo 
una larga vida para la prosperidad del país.-M ar- 
quina 16 de Abril de i8 o 7 =Agustin Iturriaga.

D e  ¡a Ciudad de S. Sebastian.
C on  particular aprecio he recibido el ejem

plar impreso que ha acompañado al atento oficio

7 ?
de Vms. de 18» del corichte, V copia de los 
oficios del Señor Diputado g tncr.il de Alaba y  
la Diputación de esta M. N .y  ¿\í. L . Provincia de 
Guipúzcoa sóbrela dirección d¿l camino real que 
so intenta construir de Francia para Madrid por ¡a 
cordillera de San Adrián , y proyecto de comuni
cación de los dos mares4 Occeano y  Mediterrá
neo, por las inmediaciones d e l mismo camino; y  
desde luego dando á Vs. expresivas gracias por 
su celo patriótico, no debo dudar del benefi
cio general que ln  de producir su ejecución.^ 
Deseo que Vs. ejercíten mi propensión para cuan
to fuere de su agrado, y pido á Dios guarde 
i  Vs. muchos años. D e mi Ayuntam iento á 20, 
de mayo ele 18o 7. = L a  M . N . y  M . L . Ciudad 
de San S eb a s t i a n=J o aq u i n Gregorio G oycoa=  
Fermín de Urtizberca=Por la M. N . y  M. L . 
Ciudad de San Sebastian=Antonio Angel V en
tura de Arizmendi=Señores D. llam ón  Maria 
de Zurbano y  D. Luis de Astigarrága.

D e l Consulado San Sebastian.

C on  el pliego de V . V . de 18 del corriente he re
cibido el ejemplar impreso que me acompañan 
y  tiene por objeto la construcción del nuevo tro
zo de camino Real por la cordillera de San Adrián 
y proyecto de comunicación de los dos mares, 
Occeano y Mediterráneo, por las inmediaciones 
del mismo camino con ventajas del Estado, dq

10 f
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la Real Arm ada, del pais, y  del Comafcio.® 
Las contestaciones de las dos Nobilísimas P io - 
vincias son el testimonio mas auténtico del gran
de mérito de unas ideas tan interesantes, y L* 
expresiones de qué están llenas me hacen creer 
la mucha parte que una y  otra toman en favor 
del proyccto.=Rstoy convencido del celo patrió
tico que anima á V . V . y  de sus deseos en bene
ficio de la nación: veo esta prueba en t i  envió 
que me hacen del impreso, cuyo obsequio obli
ga mi gratitud á ofrecerles mis servicios para 
cuanto fuere de su agrado.= Dios guarde á Vs. 
iliuchos anos. De mi casa de Contratación y 
Consulado de esta Ciudad de San Sebastian á 
s e  de M ayo de i8o7*»=La Ilustre Casa de C o n 
tratación y Consulado de esta Ciudad de San Se- 
bjstian=Francisco Antoniode Barandiaran=Fran- 
cisco Antonio de Echagüe= Martin Antonio de 
Eohave=Por la misma Ilustre Casa de Contra
tación y Consulado=Scbast¡an Ignacio de A l 
zate =  Señores D. Ram ón Maria de Zurbano y  
D . Luis de Astigarraga.

Del Cavilan general do P latina del Ferrol.
Ferrol 2 4 .d e  Abril de 1807 =  M uy Señor 

mió : doy a V . muchas gracias por su atención 
y  fineza de remitirme un ejemplar del impre
so que. manifiesta el modo de pod.r facilitarla 
Comunicación del Occeano con el Mediterráneo, 
tuya obra produciría seguramente inmensos bic-

fies •'“1 Estado y  a la Arm ada. =  Celebraré que* 
su T ío  de V . consiga su completo restablecimien
to con los baños, é igualmente su Señora; y  
correspondiendo á'sus atenciones y á las de V.* 
queda a su disposición S. S. Q . B. S. M . Feliz 
de Texada =s Señor D . Luis de Astigarraga.

D el S. D . ¿Marti» Fernandez de Nava ¡rete. 
Secretario del Almirantazgo.

M adrid 6. de Abril de 1807. =  M uy estima
do Sr. m ió: Tanto agradezco la fina atención de 
V . en remitirme la disertación sobre el nuevo 
trozo de camino real en esas Provincias y  el 
proyecto de comunicación de los dos mares, 
conio aplaudo su celo y  patriotismo ilustrado cu 
promover ideas tan ventajosas á la prosperidad 
pública» en la cual somos todos interesados; y  
vo  íne tendré por feliz si en mi nuevo destino 
puedo promoverla en los particulares ramos del 
Almirantazgo. =  Estimo pues muy deveras la 
atenta enhorabuena que merezco a su favor, 
y  deseando la salud de su Señor T io , á quien 
doi finas expresiones; ruego á V . se persuada del 
afecto con que es su mas acento y  seguro ser
vidor Q . S. M . B. =  Martin Fernandez de N a - 
varretc =  Señor D . Luis de Astigarraga.

D e l Consultor de la Provincia de Alava.
Por ausencia é indisposición de mi Com pa

ñero el Señor D . José Nicolás de Seguróla ha



7 o
recibido el nprcciublc oficio tíe V . V . de 8 del 
corriente con el impreso del discurso sobre la 
dirección del nuevo trozo de camino por la 
cordillera de S. A drián, y  comunicación de los 
dos mares por sus inmediaciones.^Seguramente 
el provecto es grande y digno de la atención 
de rodo buen patricio, por los incalculables be
neficios que presenta. Si mis corras luces pueden 
contribuir d su realización, tendré la mayor com 
placencia en emplearlas, por ser una obligación 
inherente a' mi destino, y d la gratitud con que 
me compromete la memoria de V ' V . ,  cuya vida 
ruego á Dios guarde muchos años. =  Vitoria 16 
de Abril de i8o7=M anucl de Idiaquez =  Seño
res D. Ram ón Alaria de Zurbano y D. Luis do 
Astigarraga.

D e l Sefior D. Juan José de Zuaznahar ( i ).
He recibido con sumo aprecio el ejemplar im

preso que acompañaba d la estimada carta de 
V s. de 8 del corriente, y  no puedo menos 
de rendirles las mas atentas y expresivas gra
cias por el buen rato que se han servido pro
porcionarme con la lectura de un discurso tan 
luminoso c interesante al público, podiendo ase
gurarles con toda verdad que tendré la mayoc

- r““ i ‘ i . 7 ' / ' "
( 1 ) D. Juan José de Zn;«n;ibar. propietario ile lTcrnani 

yá difunto, respetable l’¡ulte de la l’ntri:i, rio muy conodd*. 
,*■» Guipúzcoa por $u ilustración y celo patriótico.

satisfacción en que, como Comisionados de la 
Parzonería general de Guipúzcoa y  A la v a , lle
guen Y s d realizar tan útil provecto. =  Con es
te motivo me ofrezco gustoso d la disposición 
de Vs. para cuanto gustaren mandarme, y  rue
go a Dios guarde sus vidas muchos añ os= H er- 
nani y Abril 27 de 180 7=  Juan Joié de Znazna- 
bar =  Señores D. Ram ón Alaría de Zurbano, y 
JD. Luis de Astigarraga.

De la Compañía de Filipinas.

Señores D. Ramón Alaría de Zurbano, y  D. 
Luis de Astigarraga =  Madrid 20 de Abril de 
18 0 7 =  Adjunto d la favorecida de V . S. S. de 
8 del corriente nos ha llegado el apreciable dis
curso sobre la comunicación de los dos mares,. 
Occcano y Alcdirerraneo, cuyo nuevo descubri
miento no dudamos traerá mucho beneficio d 
la navegación y comercio de la Península. A  
su tiempo daremos parte á esta Junta de G o 
bierno de la mencionada obra, para que tome 
en consideración los proyectos que abraza, y  
de sus resultas avisaremos á V . S. S.: entro tan
to les damos las mas expresivas gracias por su 
fina atención y  nos ofrecemos con la inejoc 
voluntad á sus ordenes. =  Dios girardc a V . S. S* 
muchos añ os= P or la Real Compañía de Fili
pinas: sus Directores =  Martin A ntonio de Hui* 
zi =  Bernardo de Lizaur.



C A P I T U L O  I X .

Importancia de que se realiien estos dos pro
yectos con la posible brevedad, y medios que podrían 
'adoptarse para ello.

Otros muchísimos documentos y  carras que 
pruevan la importancia de los dos proyectos com
prendidos en esta memoria, se hallan en mi p o
der á mas de los que se han copiado en el ca
pítulo anterior; pero considero superfluo inser
tarlos aquí. Solamente añadiré, que en los años 
de 1805 y  1806,' en que consecutivamente tube 
el honor de ser Alcalde de la Villa de Segura, y  
aúnen el de 1807, siguí una larga correspondencia 
con varios pueblos de Guipúzcoa, A la v a , N a
varra, y  otras Provincias, igualmente que con 
algunas Autoridades y  diferentes empleados, con 
el fin de promover estos dos útilísimos proyec
tos; y  que apesar de las calamidades y  pérdidas 
de los años siguientes, que impidieron conti
nuar nuestros exfuerzos, conservo todahia en
tre mis papeles un gran número de cartas y  
oficios muy satisfactorios de los Ayuntamientos 
de V itoria, P am plona, Echarri-Arañaz , Bar
celona, &c. del Señor Diputado general de A la 
va D . José Joaquín de Saladar; de los Genera
les de Marina y Consejeros de Almirantazgo 
D . Ignacio María de A lav a , D . A ntonio Es-*

caño, y  D . José Justo Salcedo; del Director gene
ral de Correos y caminos D. Agustín Betancourrj 
de los Administradores de correos de Vitoria y  
V¡Harreal D. Luis A ntonio Cándano y  D. San
tiago de Agnillo; del Alcalde de Salvatierra D. 
Gregorio Luzuriaga; d i Intendente de Soria D. 
Mateo Diez y D ura5 ; y en lin de otros mu
chos empicados y  sugetos de ilustración cono
cida. Todos estos Señores, convencidos de los in
calculables beneficios que han de resultar al Esta
do de la ejecución de estas dos empresas, ma
nifiestan en sus cartas el celo patriótico que los 
anim a, y  sus ardientes deseos de que se realicen 
ambas con la posible brevedad, á fin de pro
mover la prosperidad general de la Monarquía 
y  sacar de la miseria á tantos desgraciados 
pueblos que no tienen otro recurso tan eficaz co
rto  este para salir de la infeliz situación, en que 
la indolencia de algunos años ó siglos los ha 
sumergido, á pesar de los dones que la natura» 
Lza les prodigó. Egestatem opérala est manus 
remissa: manas auteni jortium divitias parata 
Proverb. Salem, cap. í c .  vers. 4.

Pero me reconvendrán algunos con varia*i?
dificultades, y  me dirán por ejemplo: ¿como es po
sible que en la actualidad, ni los.pueblos de la 
Parzoncria general y  de Navarra, ni el gobierno 
hallen medios de atenderá los gastos que h an  
de ocasionar estas empresas? Mas yo les respon
deré en primer lugar; que solamente los f  uc-



Mos de la Paraoneria general de' Guipúzcoa y- 
A lava  componen tres (Jomunidaérs distintas, a 
saber las Villas de Segura é Ldiazabal úna; es
tas mismas dos y  las de G egtm a y Cerain otra, 
y  en lin estas c u r ro  jumamente con Salva
tierra y  otros muchos pueblos de Alaba la ter
cera, y  que cada una de estas tres Comunidades, 
que en termino provincial llamamos Parzotiertas 
posee separadamente'unos terrenos inmensos de 
pastos, bosques, y  arboledas, qiife en poder de 
días van d ^mereciendo y  menguándose cada 
áño de un modo ¡ncreiblc; los cuales en manos 
de particulares prosperarían considerablemente 
con un incalculable benefició de los com prado
res y  del público.

Les diré en segundo lugar , que Alsasua, 
Zigordia y  los demas pueblos de N avarra, igual
mente que M unain, el Hurgo, Salvatierra, V ito 
ria y  otras muchas poblaciones de A la v a , qua 
tanto interesan en los dos proyectos de esta memo
ria v tienen grandísimos recursos, y  poseen ade
mas unos terrenos inmensos de pastos, bosques 
y  arboledas, que serian de un valor casi .incal
culable, si, procediendo todos con - fraternidad, 
patriotismo’, desinterés, y  celo, y  desistiendo de 
toda intriga é interes particular, pensasen uná
nimes en "sacar de su grande población y  pose
siones todo el partido; ventajas, y recursos que 
son asequibles. Les diré en fin que las Villas 
de Durango, Bcrmeo, M undaca, Pedernales,

* 3
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Gnómica y  otros p-.-.eBlos de Vizcaya han dado 
yá principió á un camino-de seis l:g  ias de distan
cia, ctivo coste esta're» Lulo en mas dé dos millones 
y  medio de reales, (jue luce muchos años tenían 
proyectado pira la comunicación y comercio de 
la V illi de Durango al puerto de Perineo, y  cuya 
ejecución s: hallaba entorpxida por la indolencia 
de muchos y por el interes particular de algu
nos pocos. Las Cortes generales, enteradas de que 
este camino puede contribuir al interesante objeto 
de abrir h  correspondencia de las provincias 
limítrofes; de promover la industria do la pes
quería-y manufacturas de fierro y  acero, á que 
se dedican los naturales del país; y  facilitar 
el transporte de las producciones de diferentes 
territorios del R eyn o ; se han servido acordar que 
se destinen á su construcción, y á la seguridad de 
Jas sumas que se tomen por via de préstamo pa
ra ello, los setenta mil reales con que los pue
blos de la Provincia han contribuido hasta aho
ra para la vereda de Orduña; los arbitrios asignados 
para los caminos de Bilbao á Pancorbo y Duran
go, luego que se extingan los respectivos capita
les á que están afectos; los impuestos voluntarios 
de un real en cántara de vino y otro en azum
bre de aguardiente, con que se lian gravado los 
pueblos del tránsito desde Durango á Bermeo; los 
contingentes particulares que en metálico paga
rán la Villa de Durango y  la Ante-Iglesia de 
Yurrcta; y  últimamente los peages que se estable-

i i  f
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ccrán cuando esto concluido el camino.

Alentados pues estos pueblos con la pode
rosa protección que el Congreso Nacional y  
nuestro paternal gobierno han tenido á bien con
cederles, han conseguido desde el ano próximo 
pasado que la Diputación Provincial haya dic
tado las providencias necesarias para la pronta 
ejecución de este camino; y  habiendo rematado 
sus-trozos con arreglo á las condiciones que para 
ello se han publicado impresas, se hallan ya con 
el consuelo de haberse dado principio á tan 
interesante obra. Con el fin do reunir por medio 
de un préstamo los fondos necesarios para sub
venir á estos gastos, Iva dispuesto y acordado la 
misma Corporación en sesión de 10, de N o 
viembre del referido año de íb e o  un proyecto 
ele subscripción sabiamente combinado; el cual 
dividido en 23, artículos se ha publicado impreso; 
y  sus bases principales son las siguientes.

Se pagará un cinco por ciento de Ínteres 
anual por todo el dinero que se prestare, y  
(\ los subscriptores ó prestamistas se les dará 
por cada dos mil reales un villete ó acción que 
represente esta cantidad. .

Se reunirá anualmente una Junta presidida 
por el G cft político, y  compuesta de un in
dividuo d e l i  Diputación provincia!, del Secre
tario de ella, de un Comisionado de los pue
blo» situados en el camino, y  de todos los subs
criptores o accionistas cuyos préstamos asciendan 

i  i 1

V- ’ »1

# diez mil roales de capital; la cual queda encargada 
d éla  buena administración é inversión de estos 
fondos bajo las reglas que se prescriben en dicho 
proyecto.

Los terrenos comunes que ocupe el camino 
se darán gratuitamente por los pueblos á quienes 
correspondan; pero los de particulares se tasarán, 
y  su capital quedará impuesto sobre el mismo 
camino al rédito de tres por ciento.

L a  Junta de accionistas dispondrá anualmente 
que con las sumas q ie existieren en la caja, 
procedentes del referido préstamo, y de los pro
ductos de peag.’s, arbitrios, y contigentcs men
cionados, se atienda á los gastos que se ofrezcan 
para la buena conservación del camino, al pa
go de réditos é intereses de capitales, y á la cs- 
tincion de las acciones, sorteándolas á la conclu
sión de cada Junta á proporción del sobrante 
(juc haya para redimirlas.

Estas acciones serán cndosables y  se podrán 
negociar: cada una de ellas representará el valor 
de" dos mil reales; y  el pago de réditos ó inte
reses, y  la redención de capitales se realizarán 
siempre en dinero metálico, y  110 en vales R ea
les ni en otro papel creado ó por crear.

Una de las condiciones con que se lian Am a
tado todos los trozos de este camino, es que so
lamente la cuarta parte del importe se ha de 
pagar en dinero metálico al tiempo del otorga
miento de las escrituras, previas fianzas abonadas,*



y  quo no sc lian de satisfacer sino en acciones 
las otras tr.’s cuartas partes; á saber, una cuando 
esté yá ejecutada la mitad de la obra; otra a' la 
conclusion y primera entrega, que debe hacerse 
al año d é la  fecha de dicha escritura; y  l i  últi
ma cuarta parte al tiempo de la segunda entrega, 
que se veri lie irá dos años después de la primera. 
Sin embargo , tales son los. recursos y el crédito 
de unas Comunidades respetables, cuando hay u- 
n a buena administración, que, comollcbo dicho, se 
ha dado yá principio á la obra, y  deve estar en
teramente concluida dentro de un año, según 
se ha convenido con los rematantes.

E l Capitán de Fragata de la Arm ada N acio
nal D. Francisco Echezarreta, Capitán del puer
to y Juez de Arribadas de Bilbao, y  Director de 
la Asociación formada para la ejecución de este 
camino, es quien ha tenido la bondad tic sub
ministrarme estas noticias; y pareciendomc que 
asi las condiciones délos remates como el proyecto 
de subscripción para el préstamo, ( i)  no solo son 
unos planes muy juiciosamente combinados, 
sino que aun podrán servirnos de guia en nues
tro camino de Otsaurte; he creido conveniente

( 1 ) Las condiciones «lo los remates, impresas en dos plie
go,. se hallan divididas en 28 artículos; y el proyecto de suha. 
oripcion cu 23, como va dicho.
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indicar aquí sus principales bases, como lo he he
cho yá. 1  odo C iudadano, por pocas que sean 
sus luces, tiene derecho y aun obligación de de
cir y  publicar su Opinión y las demas noticias 
que adquiera, en todo cuanto crea que interesa 
á la patria; pero sin embargo no lia sido mi 
idea la de que para nuestro camino de Otsaurte 
se adopten precisamente los mismos medios de 
que se han valido estos pueblos de Vizcaya para 
el suyo. Los territorios de Guipúzcoa, A lava 
y  Navarra que mas interesan en la ejecución 
del de Otsaurte ó San Adrián , encontrarán incal
culables recursos en su mucha población y  en 
los grandes terrenos, bosques y  arboledas que po
seen. Las Diputaciones provinciales respectivas 
sabrán también adoptar, y  proponer á las Cortes, 
los medios que conceptúen menos gravosos á 
los pueblos y  mas convenientes al intento; ( i ) 
y  y o , confiado en su ilustración y celo patrió
tico, no pongo la menor duda que empezarán 
desde luego á tomar las medidas necesarias, para 
que por ahora se de principio á lo menos á nues
tro cam ino, cuyo coste no llega ni aun á la 
mitad del de Durango á Bernvo.

Por mi parte, como natural de la Villa de 
Segura, y como propietario de la misma y de

( 1 ) Véase en la página 30 y siguientes <le esta memoria lo 
dispuesto por la Provincia de Guipúzcoa en su Junta jcuwtd 
de lutosa.



otro? varios pueblos de Guipúzcoa y  V izcaya i 
careciendo de medios pecuniarios, siendo padre 
de una familia numerosa, y  viéndome cargado de 
otras muchas obligaciones, lo mas que puedo 
hacer en servicio de la patria, es ofrecer, como 
desde luego ofrezco, á disposición de la Diputa
ción Provincial de G uipúzcoa, la mitad délos 
dos cortos vínculos que poseo, para que, ven
diéndose, se imponga su valor en una subscrip
ción de Préstamo para la ejecución de nuestro 
camino á imitación d.'l de los pueblos de V iz 
caya; bien entendido que, si no hubiere com
pradores, y se adoptase un medio de esta natu
raleza para encontrar fondos con mas facilidad; 
asignaré gustoso algunas de mis tincas, á fin de 
que sirvan de hipotecas secundarias á los presta
mistas á falta de los bienes comunes, peages, y 
de mas arbitrios que se establecieren. N o  dudo 
que habrá otros muchos propietarios generosos 
que de diferentes modos harán mayores sacrifi
cios por l i  patria; ¡y oj.»lá que por mí solo pu
diese desde luego presentar á la Diputación Pro
vincial el millón de reales, que á lo mas costará 
nuestro camino de Ótsaurte!

En cuanto al ca n a l, debo confesar que es 
una obra m ayor; pero nada tiene de imposible. 
A h ora setenta años en las Islas Británicas 
no habia ni uno; y  en poco mas de medio si
glo se han construido en Inglaterra, Escocia 
o Irlanda 150. canales de. navegación que sir

ven parala comunicación deunosrios á otros p p a
ra seguir paralelamente el curso de los que no pue
den ser navegables sino con mucha dificultad. 

¡Considérese el impulso que habrá dado este gran
de número de canales á la agricultura, y  á roda 
especie de industria, y  comercio, de que dima
na la riqueza de una nación !

L a Divina Providencia privileg:ó y  dotó á la 
España con una inmensidad de recursos, que es
caseó á otras naciones; y ha habido siglos en 
que ha s id o  mas rica, mas poderosa y  mas opu
lenta que todas ellas. ¿Cuales son pues I4S cau
sas de nuestra decadencia y miseria? Y o  no en- 
cucntro otras sino la indolencia y desidia que he
mos tenido para semejantes empresas, y la mala 
administración. Animémonos pues; las Cortes y  
nuestro paternal G oburno han tomado yá en 
cónsul ración este importante punto: en las se
siones del año próximo pasado han dictado va
rias providencias relativas á el; y aun el Señor 
Diputado Flores Estrada hizo una indicación, 
para que, Ínterin las Cortes si najasen las bases 
para el sistema de las obras de pública prospe
ridad, se señalasen 50 millones anuales destina* 
dos únicamente á este objeto.

Si la reunión de voluntades, como opina el 
Conde Alexandro Labor de en su aprcciable o
bra sobre el espíritu de Asociación, produce tan- 
ras utilidades en beneficia público; ¿ porqué no 
hemos de esperar que en Guipúzcoa, Alaba , V iz*



caya, Navarra, Castilla, A ra g ó n ,y  Cataluña, ó 
acaso en todas las provincias del R ey no, se 
form e, do acuerdo con el G obierno, una So
ciedad que pueda arrostrar a la empresa do esto 
canal ? L a  Compañía de Filipinas, que en su 
ultima Junta general parece ha tratado de d i
solverse, ó do continuar bajo otro nombre y  d i
ferentes reglas que hasta ahora, esrendiéndose á toda 
especulación útil, como cualquiera « asa do comer
cio; ¿ no podría tomar parco en la construcción 
de este importante can al, y  acaso con utilidad 
propia, por medio do un comisionado en S. Se
bastian ó Tíldela; asi como so han visto varias 
casas de comercio encargarse do la ejecución de 
algunos puentes, caminos y otras obras públicas? 
Si este pensamiento mió pudiese tener lugar de 
cualquiera modo que sea; desde luego ofrezco á 
la disposición do la misma Compañía ó de su 
Junta de Gobierno 27. acciones de á 350. pc

, sos que tengo en ella; y  mi voto siempre será 
que, abandonando las largas y arriesgadas expe
diciones que constantemente ha hecho á las In
dias Orientales y  á la América, se dedique exclu
sivamente á empresas de esta clase y al comercio 
interior del Reyno; do lo cual lia de redundar 
tanto bien á la nación, y  quizás un lucro mas 
seguro que hasta ahora á los accionistas do la 
misma Compañía.

Ultimamente, cuando se trata de un canal tan 
Importante como este, que ha de facilitar la co

municación del mar Occeano con el Mediterráneo 
( empresa digna de una grande nación ) debemos 
esperar que , así las Cortes como nuestro paternal 
Gobierno desplegarán toda su energía y actividad. 
Tengamos presente que para una obra de esta 
naturaleza no debe perdonarse medio ni recurso 
alguno; y  que el benemérito D. José Fresas «ti 
*u Dictamen acerca de los arbitrios que podrán 
adoptarse para continuar y  concluir los canales 
de Castilla y Campos, ( 1 ) ademas de los pro
ductos que han de dar los molinos y máquinas 
que ic hicieren en las esclusas, señala varios ar
bitrios y contribuciones que se han de imponer 
sobre toda especie de granos, vinos, lanas, sal, 
tiendas, y  otros capitales, vendiéndose ademas los 
terrenos baldíos que posean los pueblos; destinan
do á los trabajos de la consturccion de canales á 
todos los presidarios do la 1 lovinciajy estable
ciendo otros varios arbitrios quccs supétfluo referir 
aquí.Por tantodoy finá mi memoria complaciéndo
me en la dulce esperanza deque la Diviira Providen
cia me concederá todahia la fcl'C'.dad de ver con
cluidos antes de muchos años el importante cami
no de Otsaurte , y  el gran canal do comunicación 
del mar Occcano con el Mediterráneo.

Egestatem operata est manas remissa: manas 
antera Jortium divitias parat.

^TyT5icÍamr¡r"m!prcs<^0̂  Vallmlolicl <•! año di- 1H20 para 
presentarlo d las Corles. Véase la pag. 6 'le esta memoria.










