
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



t/ A f^ ì'l

DELA I. VILLA DE BILBAO
coi( arre5^°a Ia %  ^  7 ta Atril de 1861,

ac om pañado

de una ¿reve reseña histórica ¿el ensanche.

SE VENDE en casa de su editor CALISI 0 LE GUIÑA, Litògrafo,

1 1 1 1 ^ 0

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



L-W' ■ © BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



¥

DELA I. V I L L A  DE B I L B A O
»
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BREVE NOTICIA HISTORICA
SOBRE EL

ENSANCHE DE LA VILLA DE BILBAO,

Nos hemos decidido á Hacer la publicación del plano <1« los 
límites jurisdiccionales de esta villa, después de su ensanche, 
respondiendo á los deseos que se nos lian manifestado P°£ S^an 
número de personas, y especialmente por los «mohos b.lbai- 
nos é hijos del Señorío de Vizcaya que, establecidos al otro 
lado de los mares, no olvidan un solo instante a su «medí 
país y siguen con cariñoso interés todos los sucesos y cambios 
que3 marcan su desarrollo moral y material Esta pnblica- 
cion responde también á una necesidad palpable, y viene a 
Henar un vacio que generalmente se ha dejado sentir. Cuando 
e f  ensan elle tuvo lugar, se sacó una copia en esca a reducida 
del plano fijado por los ingenieros del Astado, de cuya copia se 
tiraron en litografía algunos ejemplares, pero en corto nu
mero. Apenas publicados, fueron arrebatados, diíioiline te 
pudieron obtener las autoridades y corporaciones ^emplaies 
¡le un plano que les convenia tener siempre a la vista, y mul
titud de particulares se quedaron con el deseo de adquirirlos. 
Para satisfacer este legítimo deseo, hemos acometido una
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®d*c*on’ nías correcta y exa°ta que aquella, que tan 
pronto desapareció. Nuestro primordial fin es satisfacer un 
deseo que envuelve un sentimiento generoso y patriótico, y 
no nos guia interesada idea de lucro y especulación.
.Indudablemente que uno de los hechos mas capitales de la 

historia municipal de Bilbao en el presente siglo, de los mas 
influyentes en su desarrollo y de los mas trascendentales pa-
n«iSU PSryemr’ la sldo el ensanche de [sus límites jurisdiccio
nales. Esta creencia no solj arraiga en el ánimo délos que 
desearon ardientemente la anexión y trabajaron para su lo
gro con indomable y continuado esfuerzo, sino que la abrigan 
i.'«S m2smos qu1e’ contrariando las aspiraciones de la vil'a con 
aaa. de voluntad digna de mejor causa y con una te
nacidad llevada hasta la exageración; venían con esta ruda é 
incesante oposición á reconocer y proclamar la importancia 
suprema para Bilbao del ensanche y expansión.

Suceso por la generalidad ansiado, contrariado por muchos, 
mirado con recelo y con temor por los que parece como que 
piensan que la vida de un pueblo ha de reducirse á un estre
cho presente, el acto posesorio de 2 de Abril de 1870, eolman- 

egr<a + al. vecindario bilbaíno y abriendo ante su 
enérgico espíritu de empresa dilatados horizontes, vinoá co
ronar una serie de seguidos y constantes esfuerzos no rendidos 
por el contratiempo, ni interrumpidos, por la influencia y el 
amano a menudo, aunque transitoriamente, triunfantes, que 
duraron un lapso de tiempo próximo á medio siglo. 
iM ?1 Cí rapre>n?er el espacio de tiempo que ha durado la lucha
inrhSodliCC1i°naV e a -vlJla con las anteiglesias circunvecinas; lucha declarada y viva en largos periodos, latente y mitigada

, AMS;rPer0 no, mterrumpidaé incesante desde principios del 
siglo a. VI, y con traiéndonos solo á la historia del ensanche, 
del expediente propiamente llamado de aumento de límites 
jurisdiccionales* 49 años transcurrieron antes que la villa de
? n T ÍS .T ra Gü,ma(í0S Ios deseos (llle formuló su ayuntamien to 

eI gobierno constitucional de aquella época pa
recía inclinado á atender y satisfacer. f
H i^ o hÍ^? rÍa cIf  esi e larsnísim°, complicado y difícil expe- 
S  v  ld°í d? Tiad° y  enmarañado en su lento desar
m a  D?up£IVp?¿d?"íe8«M£í,SÍCÍones y Per¡Pecias’ viene á ser 
r s?v7innf,d5 V  ,de Bllbao en sus destinos, de su firmeza, 
r l  n i  , I !  ? y 1e constancia en sus propósitos. Cualquie
ra otro pueblo se hubiera rendido, cansado y desalentado, an
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te esa oposición tan tenaz y tan poderosa; y al. ver; que «1 
logro de sus mas legítimos deseos se aplazaba indefinidamen
te, y al ver que los meses, y los anos, y los gobie y 
sistemas políticos, hasta las instituciones seculares cambiaban 
y desaparecían,,y no se concedía el triunfo siempre prometido 
á su justicia reconocida y proclamada por la autoridad de los 
Poderes del Estado. La villa no se dejó abatir, no cejó ni_ d 
mayó ante tantos obstáculos; á medida que estos aumentaban 
y hacíanse mas resistentes, más y más se interesa 
imitad y su amor propio en superarlos.

Por último, las reales órdenes de 19 de Diciembre de 1869 y 
de 22 de Enero de 1870 y el acto posesorio del mismo. ano pu
sieron fin y remate al expediente incoado para la• ®Je®UC10" 1 
la lev de 1861; pero ni aun acto tan decisivo bastó para aca 
llar las protestas y vencer la oposición del partido. antianexio- 
nista de las anteiglesias, que intentó nuevosesfuerzos y pro
bó nuevos recursos para suspender ó evitar íosefectos legales 
de la posesión. No es el periodo menos interesante y Jabonoso 
de la historia del ensanche el que corre entre 
y las Juntas generales de anémica, y entre estas y el fallo de 
finitivo del Tribunal Supremo de Justicia, decíarando impro 
cedente la via contenciosa contra la real orden de 38 de Junio 
de 1870 que autorizó la cobranza de los arbitrios municipales 
en las zonas agregadas. Pero en su lugar nos. ocuparemos de 
esta y otros puntos, siquiera con la superficialidad á que 
obligan la Índole y dimensiones de este trabajo.

Padécenos mas propio y mas útil y agradable para el lect , 
dar una sucinta idea histórica del ensanche de o (le lo
que comunmente se denomina anexión de las anteig

01 Muy difícil es suministrar, en una noticia tan íigeja y cor
ta como es la presenté, una idea, no va cabal, qu 
nos obligaríamos nunca con la insuficiencia de nuestr - -
cimientos—sino aproximada y suficientementeclara del de. - 
volvimiento histórico de esta cuestión, de lo que ha-sido, y 
es la jurisdicción administrativa de Bilbao, de los* cambios, 
alteraciones y vicisitudós porque ha pasado la existencia jurí
dica de la villa, desde su fundación hasta que se achichen y 
restringieron sus contornos en 1536, y desde este aconteci
miento al estado actual. Necesitaríamos un cuadro mucho 
mas vasto, no ya para hacer una exposición crítica, ordenada 
y metódica, á la luz de los principios, de los cambios y mudan-
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zas que ha experimentado la jurisdicción ordinaria, de la Se
ñorial y de la administrativa, á favor de los tiempos, y de la 
modificación délos elementos constitutivos de la sociedad po
lítico foral, sino para que sea um  enumeración cronológica 
de los actos y sucesos mas opulentos ocurridos en un tan di
latado discurso de tiempo.

Los lectores nos han de dispensar que seamos someros y 
compendiosos en esta ojeada á vueio de pájaro al pasado ju 
rísdiccional de Bilbao. ~ ,

Todo el mundo sabe que esta villa íue fundada en el ano de 
1300 por D. Diego López de Haro, señor de Vizcaya, apellida
do el Bueno. Fué este soberano uno de los mas valientes, en
tendidos y politicos que tuvo nunca Vizcaya. Digno yerno en 
todas sus prendas y hechos del rey mas sabio de la Ldad

D. Diego López de Haro que, al par de munífico, debió abar
car, con su natural larga previsión el porvenir que estaba re
servado por el comercio al nuevo puerto, dotóle de anchuroso 
y magnífico solar, asignándole un perímetro tan extenso 
que dentro de él cupiera todo lo que llegase á -ser, á tavor de 
los tiempos, la villa de su predilección, 
p  Así dióla por confines y términos á los altos montes que
aprisionan á la villay á los rios menos caudalosos que vana 
verter sus aguas en el Nervion, fijando los puntos caidina- 
les de su circunferencia en el abrupto y nevado Pagasarri, 
en el alto de Santo Domingo, en donde se dividía la jurisdic
ción del alfoz , de Uribe, en la coníluencia dê  ias aguas del 
Cadagua y del Nervion en el punto llamado el Sepulcro, y en 
los montes u¡ 01 largan.

Con tan amplio término señalado por la Providencia misma 
y confirmado por un señor previsor y prudente, bien podía la 
nueva villa prepararse á crecer y á  realizar sus destinos 
con el fuero de Logroño por constitución municipal, y con las 
inmunidades y franquicias comerciales que I). Fernando III, la 
Reina 1).“ Constanza, Enrique II y I). Juan I le otorgaron ge
nerosamente. . .

Rápido fué su desarrollo, grande y envidiado su crecimien
to. De lugar pobre y humilde de pescadores se trocó en plaza 
activa y acreditada de contratación y armamento navales, y 
atrayendo á los extrangeros, la fama de la proverbial for
malidad y honradez de sus habitantes, la dulzura de sus cos
tumbres y la sabiduría de sus leyes y ordenanzas, no tardó
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Bilbao en abatir el orgullo de Ja entonces pujante Bermeo y 
en ponerse á la cabeza de los puertos comerciales de V¡zcaya.

Su engrandecimiento despertó envidias y celos. Sus fran
quicias é inmunidades comerciales infundieron temores y re
celos á las autoridades señoriales, y de ahí nació y se recreció 
la lucha que debía terminar por la’ sentencia de 1536, que 
tanto lastimólos sentimientos y los derechos de la nueva y 
privilegiada villa.

La lucha entre la tierra llana, en la que se quería com
prenderá toda la parte rural de Bilbao, ademas de la escep- 
tuada en la carta puebla y Bilbao, tuvo por origen y causa 
el natural antagonismo y forzoso choque, desde el punto en 
que Bilbao empezó á ser importante, y hacer sombra á los de
mas pueblos, entre la jurisdicción señorial y la jurisdicción 
ordinaria, entre el tuero de Vizcaya que regia en la tierra 
llana y el fuero de Logroño, por el cual se gobernaba esta, 
con otras villas, entre la autoridad del Señor que adminis
traba la justicia y levantaba y recaudaba los impuestos en la 
tierra llana por medio de Magistrados y oficiales nombrados 
exclusivamenle por él y los fueros y privilegios comerciales 
que permitían á la villa de Bilbao tener Magistrados y ofi
ciales de elección popular. Es la lucha que se observa en to-, 
das partes durante la edad media y que aun existe en los 
países que conservan leyes ó costumbres feudales; es el an
tagonismo entre el condado y la ciudad en Inglaterra, entre 
los súbditos directos del rey y los súbditos amparados y de
fendidos por su constitución en villa ó burgo libre.

La tierra llana resistia enérgica y tenazmente la jurisdic
ción ordinaria y universal de los alcaldes de Bilbao, y funda
ban su oposición en argumentos históricos v jurídicos, 
ya negando la plena soberanía del Sr. I). Diego López de 
Haro al conceder la carta de fundación, ya invocando textos 
históricos, usos y costumbres para probar que los feligreses 
de Abando, Begoña y Deusto estaban en posesión de privile
gios é inmunidades propios.

Bilbao impugnaba con no menos decisión estos esfuerzos y 
los argumentos en que se apoyaban y seguía ejerciendo en to
da su latitud la jurisdicción civil y criminal, como lo atesti
guaban fatídicamente aparte de otros signos pertinentes de 
autoridad y señorío, las horcas levantadas en los puntos cul
minantes del circuito jurisdiccional.

Vino, empero, el año 1530, y desde aquel año arranca el
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Bilbao en cuanto al ejercicio de la jai ísdiccion en e _
rio de las anteiglesias de Abando, Begona y Peust .
tenc¡a del c o r re d o r  redujo y ^ " “^ ¡ ^ S t V a ñ t e s  del

S ^ e n ^ c h e ^ e g 4« « V  « f f ¿ a ' v "en el cuadro hecho por el pintor Amig-o en 1626. La villano
se conformó con una sentencia que desconocía } T , m ‘ le

mas altos derechos é intereses, y resentida en el alma de 
este adverso fallo, apeló hasta donde pudo y agotó todos los

favorables á Bilbao.
Ro6nióronse en su consecuencia, los límites junsdicciona 

les nem lTvUla con er°v  ̂todavía su autoridad y jurisdicción
X f  una barriada en lo que hoy se llama el CrMo “ na

da las casas labradoriegas de Begona, y tuvo la Junsd>«non 
cumulativa á prevención con el Corregidoi en 11 r t 
niinal, eirtodo el término de las anteiglesias; y en la parte 
civil con los merinos y prestamero. . .
- Ni después de la sentencia de 1536, se aquietaronlM M i- 
nins La villa de Bilbao habla sentido harto profundamente 
amiel ¡rolpe que conceptuaba atentatorio é injusto para q i 
perdonase ocasión de probar su reseiUimienta y por su parte 
las anteiglesias que quedaban sujetas bajo muchos conceptos 
“ toldad de la villa trataban de conqmsto su liber
tad y completa independencia. La jurisdicción ... ,
llamadas labradoriegas filé, especialmente, un smniUero 
pie,tos y de conflictos, y durante el siglo XIV hubo diversas 
disputas, choques, asonadas y motines entre los de Bilbao que 
sostenían la autoridad de su justicia ordinaria, y los de Be 
gofia que se sublevaban al ver la vara del alcalde «le »dbao 
fizada en actos y fiestas de su termino. Una de las¡masruido^ 
sas causas que estas asonadas originaron, fue la que se 101
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mó al alcalde de Bilbao Juan Martínez de Recalde y á  sus
criados.

La villa de Bilbao entretanto, en aquellos tiempos en que 
andaban confundidas y unidas formando un solo cuerpo las 
atribuciones perfectamente definidas y deslindadas hoy de la 
jurisdicción civil y de la administrativa, seguía ejerciendo 
en el término de las tres anteiglesias las funciones que lla-̂  
manamos ahora propiamente administrativas; ejecutaba las 
leyes "y ordenanzas contra los vagabundos y andariegos, 
revisaba las pesas y medidas y ponia el precio á los abastos, 
establecíalos bandos para uso de las tabernas y mesones y 
para el régimen de las ferias, presidia todas las funciones 
públicas y hacia públicamente actos de jurisdicción en las 
iglesias de San Vicente de Abando y San Pedro de Deusto y 
en las ermitas de San Cristóbal y San Bartolomé, de esta 
última anteiglesia. Todos los años dictaba el Alcalde de Bil
bao el bando para la concurrida feria de Busurtoy presidia 
personalmente, ó por delegación en los fieles, las romerías 
que se celebraban en las campas de Abando y de Deusto. 
En cuanto al punto de construcciones urbanas en la orilla 
izquierda de la ria tenia puestas prohibiciones la villa que 
aquellas anteiglesias no podian romper. Lo mismo acontecia 
en el ramo de introducción de vituallas y mantenimientos y 
de carga y descarga de géneros de comercio. No podian des
cargarse ninguna c ase de efectos en las playas de lasante- 
iglesias, y de mantenimientos solo los estrictamente nece
sarios para el uso de los habitantes. 1.a autoridad de la vi
lla y posteriormente la del consulado, era omnímoda en todo 
el curso de la ria, y salió vencedora en cuantos pleitos le pro
movieron no solo las anteiglesias de Abando y Begoña y 
Deusto, sino las de Baracaldo, Lejona y Asua, los concejos 
de Somorrostroy la villa de Portugalete.

Asi continuaron las cosas recreciéndose á menudo pleitos 
y cuestiones hasta los albores del presente siglo. No sin que
en tan prolongado intervalo elevaran las anteiglesias sus 
quejas y sus agravios X la Junta general de V izcaya, en de
manda de auxilio y do ayuda contra Bilbao, y le hicieran 
continuamente una guerra indigna, tacaña y mezquina, ya 
dando pábulo á las machinadas que el òdio á Bilbao alenta
ba, ya promoviéndole pleitos arteros é interminables, ya in
citando al resto del pais á formular peticiones de des
capitalizar á Bilbao, ó 'sea X llevar la residencia de la
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Diputación á otra villa de Vizcaya. Esta pretensión se forma- 
ló insistentemente en dos ó tres reuniones generales, > el ce e 
breD Simón Bernardo de Zamácola, antes de concebir su 
atrevido y terrible plan para anular á Bilbao mercantilmente, 
sostuvo^¿necesidad de-llevar la residencia de la Diputado 
á Durango ó á otra villa. Puede decirse que tres siglos dur o 
sin tregua esplícita la lucha entre la villa, cada vez mas 
ni'ósnera y floreciente, y la ^generalidad del país apoyando 
con calor y con entusiasmo cuantos proyectos y medidas ten
dieran al achicamiento de Bilbao. Siempre se temía la íníiuen- 
cia que por su cultura, población y riqueza pudiera tener en

^Vino la constitución de 1812, no planteada en Vizcaya en 
la época de su primera promulgación sino en incompleta ma
nera v restablecida y planteada en 1820 y el vecindario de las 
anteiglesias, que tanto horror demostraba a las innovaciones 
traídas por el aspíritn de reformas, se aprovechó de esta
constitución, y se constituyeron en Ayuntamientos constitu
cionales, sustrayéndose á la obediencia y jurisdicción de la vi-

^Original y estraña contradicción, que esplica y demuestra
cuan sutil v poco aprensivo es el egoismo!

Los vecinos de las anteiglesias amparándose á la constitu
ción de Cádiz, para sustraerse de su dependencia legal y lora 
v concurriendo un poco mas tarde en su mayoría con las a l
mas á derribarla, forma la mas peregrina y chocante mconse- 
cimnciaque puede verse. Así sucedió, empero, que e hecho 
es demasiado reciente para que hubiese podido alterarlo en la

h lEnvista de esta evolución, el Ayuntamiento constitucional 
de esta villa elevó al trono un memorial notabilísimo, espo 
niendo. á la luz de la historia y de los principios jurídicos, el
estado jurisdiccional dé’esta villa y solicitando a la vez un 
ensanche de sus confines de dos mil varas en todo su períme
tro Este es el punto de partida del expediente de anexio , 
probablemente la citada instancia se hizo de acimrdo con a -
gunos hombres influyentes de aquella época, y chitando ant 
cípadamente con la aquiescencia del gobierno de entone * 
favor de tan insta y conveniente pretensión, se crevo segur y 
pronto el éxito; masías dificultades y extraordinarias aten- 
ciones en que se vió casi en seguida envuelto el gotoeimo cons 
titucional, la guerra civil ya encendida, la inminencia de
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invasión extrangera, no le permitieron dedicar“su atención á 
este asunto. Triunfó la reacción, ayudada por las armas 
francesas, y quedó olvidado y muerto el expediente incoado en 
1821.

Después de la muerte de D. Fernando VII. establecido el ré
gimen liberal, bajóla dirección déla Reina viuda Gobernado
ra, resucitóse y se volvió á agitar la cuestión de ensanche, se 
buscó y hallóse el expediente incoado en 1821, y en 1835 se 
elevó, po** conducto y con informe favorable del Comandante 
general de Vizcaya, ál Gobierno de S. M. la Reina Gobernado
ra un nuevo memorial, acompañando al mismo un piano y 
pidiendo el ensanche de los límites de esta villa, hasta unpe- 
rímetro determinado por las líneas del circuito militar. Este 
proyecto, acogido benévolamente por los comisionados de las
Córte s y por las autoridades principales de Vizcaya, no tuvo 
tampoco el resultado apetecido, no obstante las buenas noti 
cías que se recibian. Los sucesos y los cuidados de la guerra, 
la turbulencia propia de los tiempos, los cambios (recuentes y 
violentos de gobierno, y las preocupaciones constantes de la 
Municipalidad de Bilbao, absor vida por las atenciones apre
miantes y graves de la guerra, contribuyeron á que no pu
diera en aquel periodo]recabarse el aumento de la jurisdicción^

Concluida la guerra, se despertó de nuevo la cuestión de 
ensanche, y el Ayuntamiento trató de agitarla, pero apesar de 
las prolijas investigaciones que se hicieron en los archivos de 
la jefatura política de Bilbao, de la Comandancia general de 
Vizcaya, del Estado mayor del ejército, de la Capitanía ge
neral del Norte y en otras oficinas y departamentos, no pudo 
hallarse el expediente de ensanche. Este contratiempo para
lizó por de pronto las gestiones, pero la administración muni
cipal no perdió nunca de vista el asunto, y con frecuencia ha
cia recuerdos á sus agentes en Madrid para que practicasen 
averiguaciones. Fué hallado á la postre, en los anos 1846 ó 
1847 y5otra vez comenzaron las gestiones con renovado ardor 
y acrecentada fé. Parecióse alcanzar un completo y satisfac
torio éxito, por cuanto á principios del año 1848 estuvo a pun
to de resolverse la cuestión, bien por medio de un Real Decre
te ya llevando á las Córtes un proyecto de ley, y en este 
sentido escribieron los comisionados y personas influyentes á 
quienes Bilbao tenia eficazmente recomendado el asunto, cuan
do los acontecimientos revolucionarios de aquel ano memora*
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© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ble vinieron otra vez á estorbar y perjudicar la solución del 
negocio.

Desde 1848 hasta 1859, no obstante los repetidos recuer
dos del Ayuntamiento y los cada vez mas vivos deseos de 
que el ensanche se hiciera, pues iban las necesidades hacién
dose también mas apremiantes, las gestiones no dieron el re
sultado apetecido.

Pero ya en 1860 tomaron un nuevo y recto giro y recibieron 
un vigoroso impulso para la solución definitiva. La dichosa 
coyuntura de desempeñar un distinguido hijo de esta villa, 
decidido partidario de la anexión, un elevado puesto en el 
Ministerio de la Gobernación al propio tiempo que ocupaba 
un asiento en las Cortes, favoreció al logro de las aspiracio
nes del vecindario bilbaino. Según entonces se aseguró, pre
parado y redactado por el distinguido bilbaíno á quien hemos 
aludido, se llevó álas Córtes, precedido de un notable preám
bulo, un proyecto de ley, decretándola anexión lisa y llana de 
las anteiglesias de Abando, Begoña y Deusto á la villa, si 
bien conservando en materia civil de contratos y troncali ad 
de bienes la legislación, del Fuero. Si este proyecto -■» se 
hubiera convertido en ley tal y corno estaba concebido y no 
hubiese salido del seno de la comisión alterado y cambi ado 
esencialmente, huhiéranse ahorrado nueve años de luch a y 
tortuosa tramitación, de incidencias y de consultas, de di
laciones, de subterfugios, de aplazamientos, de esperanzas y 
de desaliento, de trabajos, de dispendios y de intrigas y ama
ños. Creemos oportuno dar áconocer aquí el proyecto de ley, 
tan sensatamente ideado con el discreto preámbulo que íe 
precedía, siquiera como recuerdo y como tributo de gratitud 
por su recta y juiciosa intención áquien, ségun la voz públi
ca, túvola principal participación en el asunto. Dice así:

A  L A S  C O R T E S .

—  312 —

El desarrollo alcanzado en los últimos tiempos por la villa 
de Bilbao, la estrechez del recinto de su jurisdicción, que no 
permite apenas nuevas construcciones, la reconocida impor
tancia de aquel pueblo, que subirá indudablemente de punto 
con la línea íérrea allí empezada, y los inconvenientes de todo 
linage que la aglomeración excesiva del vecindario produce
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pn tales casos, habían llamado justamente en varias épocas 
la atención del gobierno y de las autoridades de la provincia 
de Vizcaya. Tratóse primero de remediar los inconvenientes 
indicados ensanchando los términos de la villa de manera 
que quedase comprendida en su jurisdicción la clase de case
ro  perteneciente á las anteiglesias limítrofes, y que podía 
considerarse como integrante de la población de Bilbao, P 
serle contigua y estar incorporada á su casco, con alg-ui t 
reno mas qne, aunque no muy considerable por su estension, 
pudiese bastar para el desarrollo de la construcción urbana 
en un espacio considerable de tiempo. Pero este proyecto, qu 
en todo caso no hubiera servido mas que para satisfacer u a 
necesidad apremiante, aplazando tal vez otras complicacio
nes, encontró la oposición mas abierta y decidida P°r parte de 
los pueblos cuyo territorio iba á ser desmembrado en beneficio 
de Bilbao, porque temían verse privados de la fuente pnnci 
pal de su riqueza, y reducidos á la insignificancia y presen
taba ademas algunas dificultades administrativas paia 
llevarlo á cabo con toda regularidad y acierto. .

En tal estado de cosas, urgiendo cada día mas reconocer las 
trabas que al crecimiento natural de Bilbao se °Poman, cre
yóse preferible al anterior pensamiento agregar á Bfibaoel 
territorio entero de las tres anteiglesias inmediatas, que es el 
mismo que se le señaló en la época de su fundación y en don
de conservó la villa hasta nuestros dias algunos derechos ju 
risdiccionales; como quiera que hubiese perdido el pleno 
dominio en las vicisitudes de los tiempos, juzgándose muy 
atinadamente que de esta manera sena mas fác1 y exped ta 
la administración en el pueblo reunido, y
convenientes de nuevas divisiones territoriales. La-oposicmn, 
sin embargo, de parte de los pueblos interesados, Que no p 
eso cejabaf^uso ‘al gobierno, consultando los mtereses gene- 
rales del pais, y atendiendo á elevadas consideraciones de ó 
den diverso, en el caso de suplir por medio de un proyecto 
especial de ley la falta de atribuciones con que tropezaba para 
realizar el último y mas adecuado pensamiento, conservánd 
se en el territorio de las ante;glesias, que pasarán a incorpo
rarse á la villa de Bilbao, la legislación civil del fuero de 
Vizcava Dorque se ri^en y que debe respetaise, salvando la 
urddad^onstitucfonal, atención al estado particular de 
las Provincias Vascongadas y con arreglo á la ie> de 2o de 
Octubre de 1839.

. - ' i s -
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Por todas estas razones el Ministro que suscribe, conforme 
con el dictamen del Consejo de Estado, de acuerdo con el de 
Ministros, y previa la autorización de S. M„tienela honra de 
someter á la deliberación de las Cortes el adjunto proyecto de 
ley —Madrid 30 de Noviembre de 1860.—El Miuistro de la 
Gobernación, José de Posada Herrera.

PROYECTO D E  E E Y .

—  14 —

Articulo 1 / Las tres anteiglesias de Abando, Begoña v 
Deusto se agregarán á la villa de Bilbao, y reunidas, consti
tuirán eHerritono municipal de esta última.

Art. 2.° Verificada la agregación, se procederá al arreglo 
déla nueva jurisdicción municipal, con sujeción á la lev de 
ayuntamientos vigente.

Art. 3.° La villa de Bilbao se hará cargo de todos los bie
n es / derechos activos y pasivos que corresponden actual
mente a las mencionadas anteiglesias.

Art. 4.° El territorio perteneciente á estas continuará 
rigiéndose como hasta aquí por las leyes del fuero en materia 
de contratos, troncalidad de bienes y heredamientos y demas 
derechos civiles, salvo la unidad constitucional.

Art. 5. El gobierno dictará las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento de esta ley.

Madrid 30 de Noviembre de 1869.—El Ministro de la Go
bernación, José de Posada Herrera.»

Este proyecto pasó á exáinen de una comisión, y fueron tan 
activos y hábiles los trabajos y tan poderosas las' influencias 
que movieron los agentes de las anteiglesias en el seno de esa 
comisión que un proyecto de ley, claro, categórico, concluyen- 
te que resolvía de plano la cuestión con arreglo al criterio 
qne guiaba á los pattidarios del engrandecimiento de la villa: 
se convirtió, gracias á concesiones sagazmente conseguidas

Principales cláusulas esta
ban redactadas de una manera general y vaga; prestándose á
t í t í r ’ á k  interpretacion y al litigio, y que en la prác- 

aplaza míen tos. """ * * * *  de — L  y
* J?® ^  d.e !a Ley de ensanche tan invocada en

s 1 timos anos, tal como salió de manos de la comisión y
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— 15 —
fué aprobada por el Congreso de los diputados y por el Senado 
y sancionada por la Corona en 7 de Abril de 1871:

Articulo 1.° Se autoriza al Gobierno para qne oyendo á los 
Ayuntamientos de Abando, Begoña, Deusto y Bilbao y á la 
Diputación general de Vizcaya, estienda los límites jurisdic
cionales de la villade Bilbao hasta donde lo reclamen las ne
cesidades actuales, y el incremento que en un período consi
derable hayan de producir la mejora de su puerto y la 
construcción del ferro-carril que la pone en comunicación 
con el interior del reino.

Art. 2.° Para fijar estos límites, el Gobierno mandará for
mar el proyecto de ensanche de la villa de Bilbao, que aproba
rá después de oidas las Juntas consultivas de Policía urbana 
y de Caminos, Canales y Puertos. El coste de estos trabajos 
facultativos será de cuenta de la villa de Bilbao.

Art. 3.° El Gobierno fijará también, en vista del señalá- 
miento de los nuevos límites, las compensaciones pecuniarias 
ó dé cualquiera otra clase que deban hacerse á las anteiglesias, 
por la pérdida de cualquiera edificio público ó derecho del 
orden civil que pase á la de Bilbao por efecto del ensanche y 
extensión de su terreno.

Art 4.° Si no conviniese alguna de las anteiglesias en ce
der el terreno de su actual jurisdicción que por efecto del 
ensanche se conceda á Bilbao, pasará con todo su territorio y 
con todos sus derechos y obligaciones á formar parte de la ci
tada villa, en cuyo caso continuará rigiéndose como hasta 
aquí por las leyes del fuero en materia de contratos, tronca- 
lidad de bienes y heredamientos y demás derechos civiles, sal- 
vo la unidad constitucional.

Art. 5.° El Gobierno dictará las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento de esta ley.

Por tanto;
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober

nadores y demás Autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Aranjuez siete de Abril de 1861.—YO LA REINA.—El Mi
nistro de la Gobernación, José de Posada Herrera.»

El criterio á que obedecían los partidarios de la anexión y
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los que mas directamente contribuyeron á la formación de la 
ley, era este. .

Nos encontramos en esta dura alternativa, se decían a si 
mismos. Tenernos una villa rica, opulenta, histórica, que ha 
prestado relevantes servicios á la pátria, cuyo nombre es co 
nocido en todo el mundo, cuyos bajeles pasean por todos los 
mares la bandera española, y cuya influencia ha sido grande 
siempre en el pais vascongado; esta villa se siente estrecha 
dentro de su recinto, se asfixia y perece. En sus contornos, y 
aprisionándola, se desarrollan tres anteiglesias, cuyo territo
rio fue en otros tiempos suyo, que han crecido bajo su protec
tora sombra y vig-orizádose con su savia. Hay que escoger en
tre sacrificar la existencia de esta gran villa histórica ó la 
de esas anteiglesias, hoy prósperas y progresivas, que han 
crecido á su sombra, y cuyo territorio fué en otro tiempo 
parte de Bilbao, según la sabia y previsora donación de su 
fundador. En tan prieta y dura disyuntiva, el legislador, el 
hombre de Estado, el administrador y el economista no podían 
dudar; veíanse forzados á preferir la existencia municipal de 
de la metrópoli, agregándola los otros ayuntamientos que de
bían desaparecer á fin de que, pasado algún tiempo, no pere
ciera la autonomía y hasta el nombre mismo de la villa.

Reformado el proyecto de 30 de noviembre de 1860 en el sen
tido y en los términos del texto legal de 7 de Abril de 1861, los 
temores que hizo concebir la calculada ambigüedad y artificio 
de su redacción no tardaron en ser una triste realidad. Seria 
difícil hallar en la historia de otros expedientes análogos 
ejemplo de una tramitación mas penosa, lenta y complicada 
que la que ofrece á la consideración de quien quiere hacer un 
estudio de los procedimientos administrativos españoles, el 
desarrollo accidentado y tortuoso del expediente á que dió 
origen la ley de 7 de abril de 1861. Incobóse inmediatamente 
después de aquella promulgada para cumplir lo ordenado en 
sus artículos 1,° y 2.°, y no concluyó hasta el 19 de diciembre 
de 1869, habiendo tenido lugar en este dilatado intérvalo un 
sin número de informes, consultas, votos de mayoría, votos de 
minoría, votos particulares, ampliación de informes, acuer
dos de Guernica. tentativas malogradas de arreglo etc, etc.

En la Junta consultiva de policía urbana, en la de Caminos, 
Canales y Puertos y en el Consejo de Estado estuvo detenido 
años enteros el expediente, merced á las sagaces gestiones é 
influencias de todo género que pusieron en juego, para contra
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restar las legítimas y nobles aspiraciones de Bilbao, los que 
tenían interés en-que jamás quedara terminado el expediente, 
ni se verificara, por consiguiente, la extensión de los límites 
jurisdiccionales de esta villa. Un libro entero y una memoria 
sólida se necesitarían—sin que á la postre fuera el trabajo 
muy ameno—para referir los trámites y alternativas porque 
pasó el expediente de anexión desde que, en cumplimiento del 
artículo 2 déla Ley expecial, levantó el plano de la nueva 
población D. Amado de Lázaro y fue elevado á la superiori
dad hasta el instante en que, aprobando el perímetro demar
cado por la comisión de límites y conformándose con lo in
formado por el Consejo ae Estado, se dió la Real órden de 19 
de diciembre de 1869 para que se pusiera ála villa de Bilbao 
en posesión de sus nuevos límites.

En tan considerable lapso de tiempo, hubo diversas alterna 
ti vas de esperanza y de desaliento; hubo veces en que todp se 
consideró perdido, ante la inminencia de dictámenes hostiles 
de las Corporaciones consultadas, y otros en que proyectos de 
cordial avenimiento y transacción hicieron creer á la  villa en 
el logro inmediato de sus ardientes deseos.

Con la Real órden de 19 de diciembre no cesaron todavía 
las tribulaciones de la villa en tan capital asunto. Esta Real 
órden no se cumplimentó inmediatamente, como era la in
tención del gobierno, y lo exigía su contexto; sino que dió 
lugar á nuevo aplazamiento y consultas, habilidosamente 
conseguidos por los enemigos del ensanche, cuya tentativa 
para revocar la Ley de 1861 por una nueva proposición de ley 
habia fracasado completamente. A consecuencia de dichas 
consultas, recayó una nueva Real órden en 22 de Enero de 
1870, resolviendo que debia consultarse á las anteiglesias 
para que dentro de un plazo muy breve optasen por su agre
gación parcial ó total, según lo prevenido en los artículos 8.° 
ó 4.° de la Ley. Ni esta nueva disposición soberana tuvo la 
fortuna de resolver la cuestión, sino que surgieron nuevas di
ficultades y empeños contrarios á la ejecución de la Ley.

Por último, la decisión del Ministrv, de la Gobernación se
ñor Rivero y la recta interpretación dada á la Ley y de las 
Reales órdenes de 19 de Diciembre de 1869 y 22 de Enero de 70 
y la energía del gobernador Sr. Rodrigue/. Ferrer pusieron 
término por el acto posesorio de 2 de Abril á los manejos que 
se agitaban en contra del cumplimiento de la Ley.

Eneldia2de abril de 1870, como hemos repetidamente
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¿jCho—techa por siempre ya memorable para esta villa—el 
Sr. Gobernador civil de esta provincia, D. Miguel Rodríguez 
Ferrer, obrando en nombre y en virtud de instrucciones que 
tenia del gobierno de S. A, díó solemne posesión á esta villa 
de su nuevo término jurisdiccional, levantándose el acta cor
respondiente por el notario del colegio de Búrgos, vecino de 
esta villa I). Serapio de Urquijo. A esta ceremonia legal asis
tieron todos los individuos del Ayuntamiento y un notable 
concurso de pueblo. Los alcaldes de Abando y de Begoña pro
testaron contra la toma de posesión y sus consecuencias le
gales, y sus protestas fueron consignadas en el acta, después 
de haber cortado el Sr. Rodríguez Ferrer, por una réplica 
feliz y enérgica, un conato de discusión impropia del acto y no 
consentida por la Ley.

Aun con tan solemne toma de posesión, consentida umver
salmente por el vecindario de los pueblos agregados y saluda
da con entusiasmo por una gran parte del de Bilbao, no 
cesaron los trabajos de la villa, ni la oposición que se la hacia 
por toda clase de medios. Los ayuntamientos de las anteigle
sias empezaron por resistirse pasivamente á todas las medidas 
de policía y de administración que dictaba el de Bilbao, y 
luego se esforzaron por dificultad cuanto en su poder estaba, 
la obra de asimilación, intentando recursos sobre recursos, 
ya al Gobernador de la Provincia, ya al gobierno supremo, 
ayudados en esta línea de conducta por el apoyo no disimu
lado de la Diputación foral.

El obstáculo mas poderoso con que tropezó el ayuntamien 
to de la villa, al crear ios servicios públicos en la parte ane
xionada, fué la actitud asumida por la Diputación foral de 
Vizcaya, la cual, después de haber gestionado in extrem is, 
para que la Ley de ensanche no tuviese efecto, negó á la 
municipalidad el nervio de la administración, ó sea la per
cepción de los arbitrios.

El conflicto por esta negativa originado hubiese continua
do y ocasionado graves consecuencias, si no hubiera sido ati
nada v enérgicamente resuelto por la Real órden que en 28 
de junio de 1870 dictó el ministerio de la Gobernación, autori
zando al Ayuntamiento de esta vdla á cobrar los arbitrios 
en la parte anexionada y dictando reglas para la liquidación 
de los gastos é ingresos habidos desde el dia en que se confi
rió la posesión.

Desde aquella época, la municipalidad bilbaína, sin dar 01-
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-  19 —
dos á las estériles y despechadas protestas de las Juntas de 
Guernica, ha proseguido con recta voluntad, con laboriosidad 
infatigable, con inalterada fé, con la conciencia del porvenir 
que aguarda á este pueblo rico v progresivo, la obra difícil de 
la asimilación. Muchas dificultades ha encontrado en su ca
mino, que ha superado, otras todavía no las ha vencido, por
que dependen del poder judicial; pero ha establecido bajo es- 
celente piólos servicios y funcionan coordinada y armonio
samente. La instrucción pública, el servicio eclesiástico, la 
asistencia facultativa, la policía, las mejoras materiales, á 
todo há atendido con igual esmero, ó mejor dicho, con mas 
solicitud y predilección que en el anterior recinto, por cuanto, 
sobretodo en el orden máteri 1. las zonas agregadas pedían 
con mucha necesidad una medida protectora.

El presente de la villa es ya floreciente y próspero cual lo 
es el estado de pocos pueblos. La perspectiva de su porvenir 
no puede ser mas lisongeray grandiosa.

Con la inmensa riqueza acumulada que atesora, con el ca
rácter de sus habitantes, con su vigoroso espíritu dq empre
sas, con su constante v afortunada iniciativa, con la blandura 
de su clima; con la paz y el orden que en el pais reinan, con 
las franquicias Corales que fecundizan todas las ideas de la 
libertad y del genio, con su renombre comercial, con su cré
dito, con su privilegiada situación geográfica y'con las rias 
que al mar se abren por las dos riberas del rio, Bilbao, ó nos 
engaña la pasión filial, ó está llamado á la vuelta de pocos 
lustros á ser uno délos puertos principales de España y de 
Europa; si el progresó iniciado y hasta ahora mantenido, se 
afianza y sigue en armonía el desenvolvimiento de los elemen
tos materiales de la riqueza y poder de los pueblos con la con
servación de las costumbres y la elevación de los caracteres.

I mp, de J, F, M̂jor,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



»:«& ■ rif
*»[{#*■!»
, *•"-* |.M. i /.:urn! | !, l,' t 

1 t o
h !* • I * f I * i ' 1

M r J ; f t : / /
i ä p i  i # !  ! / I t 'F s

’ • ’ - ■ : , f  1 .
£* Fj-K-‘ i r f .-’ ! r f ' i j f j j - h  ,- tJ it  

:
i* 11 jrj?
/ I f  Si

I ,  f t ' f )

/ f t /

■ : i l Ä i ! » { ! > i i '

I 0 i l !: / f t f t i

j / / , / ,
■i.r, <V.‘ : . ‘ I .’ • ': .•  ■!

- »j  »h h / i t

/ / ' f t

® :!
■ . -

!
iV $i/$irJ%yA‘ 11>j v , 3J..i J ¡ .M r1 !>*r,*r , 'f .* fr*j . i r . i ?!

•■ • ;i ;•; • ' ¡ I ; 1; ! ' :  ; ‘ i Ji ü s :
t:! ■ r : H « ; » • ' • I | h '» »I '• ; * 1 . < J . *

f  S " :
I  1
7 / '

., •:• I

r /  5 ■ ;

‘ > M. , i I /

/ / j >

< . v  / 1  • 

/ ’ • • • ■  ■! 

• y

✓  f1 1
■
!

; .  ' M

* • fxx ' '*  S  * | * • | J 
•; 7,’ 4 ' • ft ' i ; ; ». ‘ i

V ' V  i
' 1 ; v  .

’ •: ‘ ; i * j . 
i 1 i 1 f r1 *. ' , 1 i ' 11

! ( ! r i l l f | i ; ) ; t ! l i'l i

1

* i
i ; i , ’ V

* t ; h;  .»r M l  f, :* 
; : : i i i 1; i ^ ; 1 ! i .

m
' M

I I
j O :

/

‘ • . <1 1 l , ■
:. •' /y i; v  ! ’ • ];! 1 i 3; '  i ; 11 !!r | 1 • | '

, 3, f 11 "  •*, 1 ‘ !**1 •'
i r,;> ;/ j !•j £>'i ;;

l . i j ' l j  J r  C ■• w

•- ft' / i . ' *• j '•

1J . ■ 1 ,' : iM l '. ’ i i 1 
' / ' ¡ ’ i j

I 1i|  i j ' i ; ! > j ,1 ;;
m
■ ,h j .

v * ' :
T/5 . , 

/
t *: I't.- ’ i l ; ' f !

v M :
/ » r S :

y - ' . ti / j ; ' .• r , | ;  ■ i f ; t * 1 */ j . ‘ i*.‘

v>‘ 0
. i j t t i .

. r
t l : r - mm Ml

j v

/  V .
.

* a , .* ' /; I f
J ’ ?  •. .. /;■■' / / , • • ' ;* i . &

.* ; i :!;•■ • f ! • :i .!* ■•

¡ i l M

M is t ;

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA




