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I  *

i , X ja  comisión permanente de Caminos creada en las úl- 
timas juntas generales de este M. IV. y M. L . Señorío , ha 
procurado en asiduas y largas reuniones penetrarse del espí
ritu del delicado é interesante asunto sometido á sus delibe
raciones llenando en cuanto está á sus alcances los deseos que 
presidieron al acuerdo de su erección, y se halla ya en el caso 
de presentar á V. S. I. el resultado de sus tareas.

2. Dos son los objetos que demarcó á sus desvelos el 
acta de su institución: llevar á efecto el plan de iguala diri
miendo las dudas suscitadas con motivo de la real orden de 
50  de diciembre de 1855, y en el caso de convenir á los inte
reses generales del Señorío, y a los particulares de los pue
blos empresarios de las encartaciones, hacer en cuanto á estos 
una empresa aislada é independiente de los restantes caminos 
del pais. Hubiera deseado la comisión llevar á execucion en 
toda plenitud cualquiera de entrambas ideas, quiere decir, 
que hallado un temperamento sobre las modificaciones y divi
siones que produjo la citada real orden en el plan de iguala ya
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aprobado se pusiese este en planta, ó de común conformidad y 
reciproca mancomunidad de todos los pueblos para con los ca
minos en él detallados, ó no siendo esto asequible establecer 
una plena y absoluta separación de los caminos de las Encar
taciones de los del resto del pais, demarcando Una completa 
independencia de unos con otro. La comisión lo confiesa con 
dolor: ni uno ni otro punto está á su posibilidad llevar á cabo. 
E l encuentro de intereses, unido á la escasez de recursos, La
ce en un todo inconciliables las pretensiones, á que coadyuva 
no poco la diversidad de miras que al parecer se han desen
vuelto en el curso de las conferencias.

5. En esta situación, de que la comisión no baila sali
da satisfactoria á los intereses del pais, encuentra por lo mas 
oportuno y conveniente seguir sin el mas leve desvio la senda 
trazada por V. S. I . en el espediente incoado para dar cumpli
miento á la real orden de 30 de Diciembre de 1053- Esta 
es la senda que promovieron y aceptaron los pueblos empresa
rios de las rutas de Valmaseda y Somorrostro y sus ramales, 
y es la senda demarcada y estatuida también por la enunciada 
real orden. En ella se manda que los pueblos que concurrie
ron á su obtención cumplan con lo que para ella ofrecieron: 
construir los caminos y ramales que propusieron, con los pro
ductos de arbitrios que imponía el plan de iguala esceptuado el 
del chacolí y que si hubiese un déficit se obligasen á cubrirlo á 
sus espensas. Aquí se demarcó ya una división y separación 
de mancomunidad reciproca en la aplicación de fondos pro
cedentes del plan de iguala; división y separación que se cui
dó de afirmar y ratificar en todos los tramites del espediente. 
En su consecuencia V. S. I. adjudicó y aplicó á las rutas de 
Valmaseda, Somorrostro y sus ramales todos los productos de 
arbitrios, esceptuado el del chacolí, con que deben contribuir
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en virtud del plan de iguala todos los pueblos que al parecer 
concurrieron á la obtención de la enunciada real órden, y con 
esta adjudicación y aplicación se dió por V. S. I .  pleno cum
plimiento á lo que la real órden mandaba; re*ta tan solo en 
este punto que los pueblos, que parece la solicitaron , cum
plan por su parte con lo que se obligaron para su obtención y 
cumplimiento.

4. Segregados, pues, de la mancomunidad el camino de 
Valmaseda y los productos de los arbitros de los pueblos ad
judicados y aplicados á su construcción y á la del de So- 
morrostro y sus ramales, la producción de arbitrios de los 
demás pueblos de Vizcaya esta circunscripta y limitada a la 
egeeucion de los otros caminos que el plan de iguala estatuia. 
Esta producción, a' consecuencia de la mencionada real órden 
de 50 de diciembre de 1855, está imposibilitada, no basta ni 
aun con mucbo á llenar las atenciones que exige la construc
ción de las rutas que restan por abrir. La supresión del arbi
trio del chacolí ha abierto un crecido déficit dificilísimo de cu
brirse, mucho mas en tiempos tan próximos á la desolación, 
desastres y padecimientos de una guerra tan encarnizada. Aun 
cuando quiera decirse que la supresión del arbitrio del chacolí 
no es estensiva mas que á los pueblos que espresamente pidie
ron su supresión, es en si misma esencialmente estensiva a 
todos los otros; esta es la razón. La imposición del arbitrio 
del chacolí era la que constituía la esencia del plan de iguala. 
Lo mas granado y fuerte de los arbitrios de caminos están en 
él basados sobre el consumo de vino foráneo, y vino chacolí: 
el consumo mayor ó menor en el uno produce indispensable
mente mayor ó menor disminución en el consumo del otro, y 
desde el momento que se suprime el recargo del uno de los 
ramos, no hay ya iguala, porque todo el peso de la esaceion
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para caminos recae sobre los pueblos consumidores del ramo 
no suprimido, quedando enteramente libres y esentos los del 
ramo suprimido. De aquí naturalmente se sigue lo que es un 
hecho en la realidad : para obtener la supresión del arbitrio 
sobre el chacolí se han reunido y congregado casi todos los 
pueblos productores y consumidores de este ramo, y abrazan-* 
do á estos la supresión, abraza virtualmente á todos, por
que es insignificante la producción del arbitrio, y justamente 
recae en pueblos que ensayan ahora apropiar á su suelo esta 
producción en la verdadera cosecha naciente que la misma 
real orden encarga proteger.

5. En este estado destituida la comisión permanente de 
los productos del arbitrio sobre el chacolí, y no creyendo 
político ni oportuno recargar á pueblos demasiadamente re
cargados con los recientes desastres de la guerra , ha visto 
que la precitada real orden de 3o de diciembre de 1853 la 
señala la única línea de conducta que la es dado seguir. El 
déficit que resulte por la supresión del chacolí, dice, se obli
garán los pueblos solicitantes á cubrirlo á sus espensas. El 
mismo principio adopta la comisión. Aplicado proporcional
mente á cada camino lo que produzcan los arbitrios sobre el 
vino, aguardiente y vena en la parte que queda disponible 
hasta donde alcance, los pueblos interesados en cada una de 
las rutas por abrir, arbitren el cubrir á sus espensas el défi
cit que resulta hasta los costos de su abertura, si quieren 
disfrutar de los beneficios que de ella deben reportar. Ellos 
mismos son entonces los que se recargan bien en el chacolí, 
bien en otros ramos que juzguen mas útiles y convenientes, 
y con la aprobación de V . S. I. quedan espéditos á llevar á 
Cabo sus deseos. Asi lo han verificado los pueblos interesados 
en el camino de Arratia, que se está abriendo ya, y asi tratan
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9
de verificarlo los de las rutas de Lequeitio y Marquina.

6. En esta base está calcado el adjunto reglamento que 
la comisión permanente transmite á V. S. I. Es únicamen
te dirigido á coordinar los artículos desquiciados del plan de 
iguala con la supresión del arbitrio sobre el chacolí y aisla
miento y separación en que se lia constituido la empresa del 
camino de Valmaseda; á uniformar y centralizar todas las 
operaciones del plan, afirmar asi el crédito, y dar en fin re
glas metódicas para la mejora en construcción , reparación 
y conservación de caminos, procurando la mayor economía 
en la administración de fondos aplicados a este objeto en be
neficio del pais y de los accionistas. Si obtuviere la aproba
ción de V. S. I . , cree la comisión de indispensable necesi
dad se proceda inmediatamente á su planteacion con el nom
bramiento de directores que constituyan la dirección de cami
nos y con la formación de contaduría y tesorería que orga
nicen la competente cuenta y razón.

7. La comisión ba examinado el espediente incoado por 
el director de la asociación del camino de Durango á Bermco 
sobre la capitalización de intereses atrasados que se están de
biendo á sus accionistas, y aunque no ve en él un acuerdo es" 
preso que lo someta á su deliberación, cerciorada por V. S. I . 
y su secretario de gobierno fue ese el espíritu y deseo de la 
junta general, si bien por olvido ó descuido no se formalizó 
el competente acuerdo, bajo esta seguridad espondrá á V. S. 
I. lo que opina acerca de él.

3. El atraso de réditos dimana de que durante los años 
tle la guerra los pueblos del Señorío no satisfacieron las cuo
tas á que por contrato oneroso estaban obligados para su cu
brimiento, y por consiguiente el derecho de los accionistas no 
puede ser desconocido) nías como los pueblos contra quienes
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io
tienen su acción han quedado exhaustos y agoviados con tait 
graves y pesadas exacciones como sufrieron en la misma épo
ca, obró V. S. I . con profundo tino político evitando que la 
inoportuna exacción de retrasos, aunque justa en sí misma, 
aumentase la amarga y desconsolada situación en que habian 
quedado los pueblos, y provocase acaso desazones y disgustos 
peligrosos en la delicada posición política en que se miraba el 
pais. Los accionistas acreedores lo conocieron también y pro
curaron buscar un temperamento conciliatorio de las pruden
tes miras de V. S. I . y de la justicia de su acción. Para esto 
propusieron la capitalización de intereses atrasados; y el síndi
co del Señorío halló en su informe admisible la propuesta^ 
pero creyó adicionarla con dos condiciones; primera: disolu
ción hasta cierto punto de la asociación, y segunda: que se 
pusiese ante todo en conocimiento déla junta general. Esta 
segunda parte se ha llenado ya, y la junta general remitiendo 
la decisión del punto a la deliberación de la comisión , mani
fiesta no hallar desarreglada la solicitud de los accionistas: no 
lo es en efecto, y el gobierno supremo de la nación la sancio^ 
na actualmente por justa, capitalizando al interés del tres por 
ciento los réditos que no pudo satisfacer a dinero por las cala
midades de la guerra. Crée, pues, la comisión puede V. S. I . 
orillar definitivamente este punto autorizando la capitalización 
de los enunciados réditos atrasados al interés del tres por 
ciento, que se satisfarán con los ingresos de la caja de la mis
ma asociación, y si ocurriere faltar algo á su cubrimiento, es
te pequeño déficit por la general de caminos. Reconociendo el 
plan de iguala y el reglamento que en consecuencia se trans
mite á V. S. I. la existencia de asociaciones en todos los ca
minos, no hay razón ninguna para que se disuelva la del de 
fhirango a Bermeo.
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9. La comisión observó á V. S. I* que careciendo de 
antecedentes y noticias que la instruyesen acerca del verdades 
to estado de construcción y administración del ramal deElan- 
chobe y Ea , convendría que V. 8 . L  procurase adquirirlos 
para que su conocimiento ilustrase las deliberaciones sobre la 
materia. En su consecuencia oficia el director de aquel rama] 
Con objeto de dar luces én ella , pero destituida su narración 
de los comprobantes a que se remite , lejos de satisfacer los 
deseos de la comisión, manifiesta por el contrario la indispen
sable necesidad de reunir datos y antecedentes , que ilustren 
UU punto de interés que desgraciadamente se mira hasta aquí 
sumido en un estado de obscuridad y confusión: de él se evi
dencia que ha habido planos , y de consiguiente Cálculos y 
avances para su apertura, mas no se encuentran $ que 
ha habido remates de veinte trozos , que no aparecen $ 
que se lian pagado en parte y en otra parte nó , sin que 
se especifique cual sea el montannCnto de cada una , ni la es- 
tension de la porción ejecutada : que ha habido y hay reditos 
satisfechos y no satisfechos, sin que se sepa de qué capitales £ 
que ha habido ingresos y salidas en caja  ̂ ya de productos de 
arbitrios impuestos sobre los pueblos, yá de cantidades sumi
nistradas por la tesorería de la asociación del camino de esta 
villa á Durango, sin que se eonozcan las cantidades de ingre
so ni las de salida , ni la razón y ondería de unas ni de otras, 
sin que desde 1829 en que principió la ejecución , se haya 
presentado cuenta ninguna en ramo de tanta cuantía. Este es
pantoso estado de abandono ó descuido no puede consentirse 
yá, ni la comisión puede dar un paso acerca de este camino 
ó ramal sin los datos y antecedentes indispensables , que la 
ilustren sobre su verdadero estado. Mientras que la autoridad 
de V. S. I. consigue reunirlos , la comisión ha creído deber
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pasar por la asignación de 10 ,000  reales, que luyo por bas
tante el plan de iguala para que sirva de base á la aplicación 
proporcional de fondos divisibles.

10. La junta general transmitió á la comisión permanen. 
te con recomendación una solicitud dirigida a la apertura del 
ramal llamado de Zugastieta. Era mas que bastante esta for
ma de transmisión para impulsarla decididamente á su ejecu
ción, aun prescindiendo de la íntima convicción de todos los 
individuos que la componen acerca de su utilidad ; pero la uti
lidad, la razón, el deseo, todo desaparece ante la falta absolu
ta de recursos. ]\o los hay para cubrir las exigencias indis
pensables de los caminos señalados y marcados como de inte
rés preferente , y seria un desacuerdo contra la misma junta 
general disminuir á estos lo escaso de sus recursos para aten
der á obligaciones que sí bien útiles, no se miran elevadas al 
punto de preferencia en que ellos se encuentran. Si la comi
sión hubiera hallado medio de plantear el plan de iguala de 
común conformidad y recíproca mancomunidad de todos los 
pueblos de Vizcaya, cubriéndose por todos de consuno y en el 
espíritu del mismo plan el déficit de todos los caminos en él 
acordados, no hubiera dudado colocar en este caso la ejecución 
del ramal de Zugastieta, pero sus deseos en esta parte han si
do completamente ilusorios. Cree no obstante que , aunque 
no está en su posibilidad, al menos hasta el momento presen
te , llenar el deseo de la junta general, puede acaso ser ase
quible á la comisión de economías creada por la misma, apli
cando alguna cantidad á la apertura de este ramal, si hallase 
que de ella puede seguirse disminución de alguna entidad 
en los costos de viaje y comunicaciones del cuerpo general 
del Señorío á consecuencia desús reuniones en Gucrnica pa
ra la celebración de juntas generales.
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11. Tal es la opinión de la comisión permanente de ca
minos en los varios puntos y espedientes encargados hasta 
aqui á su deliberación, la que somete gustosamente á V. S. I. 
enteramente persuadida de que su notoria ilustración enmen
dará y rectificará los errores ó desaciertos en que haya podi • 
do incurrir. — Dios guarde á V. S. I. muchos años. Bilbao 
8 de Junio de 1841 . = P E D R O  NOVIA DE SALCEDO. =  JOSE MARIA 

DE GORTAZAR. =  JUAN JOSE DE UNCETA. = S IL V E R lO  LUIS DE USABEL. 

—  JOSE MARIA DE MACHIN. =FRA NCISCO  DE GARAIZABAL.

Me conformo con el relato del precedente infor
me exceptuado en la parte que habla del ramal de Zugastieta 
recomendado por la junta general, en la que opino debe apli
carse á su construcción el exceso de arbitrios de los pueblos 
de Amorevieta, Echano, Ibarruri y Gorocica, y la parte pro
porcional que les quepa en la caja general de caminos, según 
y conforme se establece para las otras rutas.— Bilbao 8 de 
junio de 1841.—M atías de I zaguirre.
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