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En el país vasco-navarro, y entre los ríos Ibaizábal y 
Deva y el Ega y el Araya, existen dos comarcas con una po
blación de más de ciento ochenta mil almas, ricas por sus 
producciones y por la actividad de sus pobladores. Aque
lla industrial y ganadera principalmente y ésta agricul- 
tora; ambas se complementan no sólo por los elementos 
naturales sino por su espíritu y tendencias esencialmen
te industriales. Separadas ambas por dos divisorias escalo
nadas ofrecen intermedio el anchuroso valle de Alava que 
sustenta una población de más de cuarenta mil habitantes, 
no tan rica como las otras; pero sí tan laboriosa é inteligente.

Estos tres pueblos ávidos de progreso moral y material, 
anhelan sin cesar el logro de nuevos medios de satisfacer 
cada dia más fácilmente las necesidades de la vida.

El estiudio de estas necesidades, ha dado lugar á que se 
estudien dos proyectos;
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La simple exposición de ambos proyectos manifiesta des
de luego, de una manera clara y evidente, cuál es el-que debe 
ser piefeiida. El segundo teniendo todas las ventajas del 
primero y algunas más que expondremos, carece de todos 
sus inconvenientes; los cuales no se ocultarán á los que co
nozcan la desventaja que resultarla de desunir las comuni
caciones entre las comarcas referidas; compensándose el gran 
gasto que demanda el paso de las divisorias con el escaso 
que permiten los extensos llanos y tendidos valles y los gra
vísimos perjuicios que se ocasionarían á las capitales, sobre 
todo á Bilbao y algunos otros pueblos de importancia.

Así es, que la opinión se lia pronunciado casi unánime
mente por el último proyecto, de conveniencia más general, 
toda vez que las líneas férreas, según está probado y admi
tido, deben ir directas, apoyadas en la naturaleza del terreno 
y en la del trafico, el cual jamás se ha fundado en el cambio 
de productos iguales ó semejantes, sino todo lo contrario.

La utilidad que con este proyecto reportarían Estella, 
Vitoria, y principalmente Bilbao, es incuestionable y no ne
cesita probarse, pudiendo afirmar que por su virtud lle
garían á ser pueblos notablemente industriales y mercan
tiles, convirtiéndose con el tiempo en grandes centros de con-

wna rival v enmnoti-
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responde al sentimiento general que reina en el país, satis
face todas las necesidades que este siente y realiza sus 
aspiraciones tan legítimas como atendibles.

Acabamos de hacer algunas indicaciones respecto á la 
importancia y  al carácter de los pueblos que este ferro
carril debe servir, y para que pueda tenerse un conoci
miento aproximado de los elementes de producción y de que 
estos ofrecen medios de satisfacer las relaciones de comuni
dad necesarias á la vida de aquellos, expondremos lijeras 
indicaciones a fin de no hacer demasiado extenso este trabajo.

La merindad de Estella, á la cual sirve perfectamente el 
proyecto que nos ocupa, ofrece producciones variadas y de 
gran consideración. Abarcando dos regiones completamente 
distintas, una, la de la montaña, que comprende los valles de 
Yerri, los de las Amescoas, el de Lana,, el de Aucin y la Be- 
rrueza, puede arrojar al consumo notable masa de productos 
de los montes y respetable cantidad de ganadosj la otra, de 
la Libera , con una población numerosa y activa puede lanzar 
al mercado notables cantidades de caldos, frutos y cereales, 
no ceciendo en importancia á la región de la montaña en 
cuanto á la producción ganadera. En ambas regiones existen 
además grandes cantidades de productos minerales que si 
hoy tienen importancia, la han de alcanzar considera
blemente mayor en su dia, contando estos pueblos con 
carreteras que los pongan en comunicación directa con 
el proyecto de línea terrea, objeto de este estudio, y 
aquellos que no la tienen, que son muy pocos, cuentan 
con caminos carretiles de regulares condiciones para que en 
una buena parte del año se verifique en carros el arrastre do 
los productos en condicionáis satisfactorias.

La merindad de Estella, que abarca una extensión de 
unos 900 kilómetros cuadrados, encieara una población de 
70.00) almas y cuenta con unos 300 kilómetros de carretera 
estando en comunicación directa con Pamplona por Puente 
la Reina, con Logroño por los Arcos y Viana y con Vitoria 
por Acedo y Zúñiga.

La llanada de Alava, los valles de Aramayona, y Villa-
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rreal y los pueblos del valle del rio Ega hasta Santa Cruz 
de Campezo presentan caractères distintos entre sí, par
ticipando su gran extensión del carácter esencial de la 
región montañosa de la Ribera en la parte de la llanada y 
en las inmediaciones de Maestu y Santa Cruz. Toda esta 
zona que atraviesa el ferro-carril tiene variadas produccio
nes y aun cuando ninguna de estas alcanza proporciones 
notables, como sucede en la merindad de Estella, las pro
ducciones minera y forestal ofrecen al consumo notable 
masa, no siendo excasa tampoco la que suministran las de
más producciones de la industria.

La extension que abarcará la zona servida por este ferro
carril en la provincia de Alava, alcanza próximamente 
480 kilómetros cuadrados, encerrando una población de más 
de 40.000 almas, contando con un número regular de fáciles 
y bien conservadas carreteras que desarrollan un recoi rido 
kilométrico de unos 140 kilómetros; cuya zona se halla en 
comunicación directa, por excelentes carreteras, con Ver- 
gara por Arbalan, con Durango por Urquiola y con Bilbao 
por Úillarreal y el valle de Arratia, estándolo además con 
Estella y la Solana por la que se ha indicado al tratar de la 
merindad de Estella.

La zona guipuzcoana-vizcaina comprendida entre los rios 
Ibaizábal y Deva, aún cuando haya de considerársela como 
perteneciente á la región de la montaña, tiene caractères 
que difieren un tanto de las regiones navarra y alavesa 
debido únicamente á las condiciones del clima. Se halla 
formada por una población ds más de 100.000 habitan
tes activos y emprendedores. Como constituida por un 
sólo carácter regional no ofrece gran variedad de produc
ciones; pero las que dá son importantes, contando con algu
nas muy especiales debidas á la extensa zona marítima que 
abarca. La ganadería y las industrias fabriles así como las 
producciones minera y forestal todas dán al tráfico masas de 
consideración. Esta zona, que abarca una extension de unos 
(300 kilómetros cuadrados se halla perfectamente servida por 
numerosas y bien construidas carreteras, de 400 kilómetros 
de desarrollo, que, permiten á casi todos sus pueblos lie-
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7
gar más ó menos directamente á las estaciones de la linea 
que proyectamos y de la que de Durango, hasta Bilbao se 
halla en explotación y que puede considerarse como el 
complemento de aquella.

Las tres comarcas Navarra, Alavesa y Yizcaina se ha
llan comprendidas y algo separadas entre las lineas férreas 
de Castejon á Bilbao, y de Castejon á Pamplona y atrave
sadas en la Comarca Alavesa por la linea general del Norte. 
Por manera que, además de las numerosas carreteras que han 
de llevar un gran movimiento á la vía ferrea proyectada, 
todavía hay que presumir que ésta recibirá un eficaz y con
siderable auxilio de apartadas comarcas que vendrán á en
lazarse, más ó menos temprano, por medio de aquellas vías y 
la que se proyecta.
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El terreno que atraviesa la línea desde su salida de Es- 
tella, procedente de las calizas y areniscas que existen en 
la base de Montejurra, es franco y no ofrece más que algún 
pequeño banco de arenisca d3 fácil fractura y muy a propo
sito para material de construcción. Todas las estrivaciones 
que bajan de Muniain, Alberin y Morentin presentan los
mismos caracteres. °°!fAl llegar al molino de Arellano, los terrenos presentan 
los caractéres del terciario-mioceno, siendo más arcilloso por 
el extenso horizonte que alcanzan las formaciones yesosas, 
que se desarrollan en las inmediaciones de los pueblos de 
Alio, Arroniz, Luquin, Barbarin, los Arcos, Sesma y Lerin.

Desde que se salva el arroyo Lomba se entra en la for
mación triásica que constituye la sierra de San Giegoiio, y 
aun cuando la caliza-arcillosa y arenisca, asi como varias 
rocas esquistosas, se manif están al exterior con bastante fre
cuencia por lo general no se hallan cubiertas por suelos de 
gran fondo y su rompimiento es fácil y permite un trabajo 
bastante regular proporcionando la arenisca un excelente 
material de construcción.

Salvada la sierra de San Gregorio y en la falda de la 
mima los terrenos son de gran fondo y procedentes de la 
denudación de las areniscas y esquistos triásicos enlazados 
con la formación caliza de piedra-millera perteneciente al 
horizonte cretáceo que liga las sierras de Urbasa y Encía, 
con la cordillera de la Sonsierra, en la Rioja alavesa.

Entre Estemblo y la balsa de Acedo cesa por completo 
de presentarse el carácter arcilloso del terreno, manifestán
dose esencialmente calizo en un pequeño trayecto y el resto 
hasta Zúñiga, algo más de dos kilómetros, se presenta 
franco y bastante puro, circunstancia por la que el tra
zado en este trayecto resulta bastante costoso.

Desde el pueblo de Zúñiga el trayecto recorre una exten-
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sa planicie formada de terrenos calizo-arenosos de bastante 
fondo, que sólo son interrumpidos al pasar el pueblo de An
tón ma por una angosta estribación de terreno arcilloso, y 
por algunos crestones de caliza y arenisca entre el mencio
nado pueblo de Antoñana y los de Atauri y Maestu, y más 
arriba del molino de Apellaniz en el rio de Berroci se aban
dona el valle para apoyarse en las laderas del estribo calizo 
que desciende del puerto, formando la divisoria de los ba
rrancos de Berroci y Azáceta. Este estribo presenta gran 
variedad en los caracteres de la caliza siendo dura en alo-unaOpequeña extension y franca y blanda en la mayor parte, 
pudiendo servir de excelente material de construcción. 
S i Iva da la divisoria los bancos de las estribaciones se hallan 
perfectamente recubi rtos por un suelo de bastante fondo 
que permitirá establecer la traza sin atacar considera
blemente á la roca que es arenisca; desde el alto del puerto 
hasta Vitoria, las faldas se presentan únicamente tendidas y 
están constituidas principalmente por bancos de arcilla del 
terreno cuaternario y diluvial, que es el qu9 forma el valle 
de Alava; al llegar á ias cercanías de Villarreal preséntanse 
de nuevo las calizas y areniscas ofreciendo suelo de bastante 
fondo hasta llegar á la divisoria de Cruceta, la cual está 
constituida por las mismas rocas y algunos esquistos; pero 
la caliza se presenta bastante más dura.

Los contrafuertes, donde se apoya la traza, que forman 
el valle en anfiteatro de Aramayona están formados por pe
queños bancos de areniscas de diferente consistencia, pero 
nunca duras, y por rocas esquistosas de distintos caracteres 
y de fácil disgregicion; desde el pico de Tellamonte hasta 
llegar á Lurgorri se presenta la caliza marmórea, cuyo banco 
verticalfi^ue desarrolla pendientes fuertes, alcanza una po
tencia de sesenta á ochenta metros.

Atravesadas las calizas que dejamos indicadas se presen
tan en lo general las areniscas y rocas esquistosas que ofre
cen los Hincos de las montañas de Larabi, Besaide y Me- 
maria hasta llegar á Elorrio; desde este punto el trazado se 
desarrolla por las faldas de los últimos estribos de la monta
ña Memaria y entran en el valle de. la Regata, Arrázola

9
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que forman el verdadero rio Durango, cuyos accidentes son 
apenas sensibles y constituyen un suelo areno-arcilloso y 
profundo.

El terreno por donde se desarrolla el trazado del ramal 
que partiendo de la estaeim de Arroniz, entre Estella y Vi
toria, llega á Lerín pertenece á las formaciones yesosas que 
presenta el terciario-mioceno en esta parte de la provincia de 
Navarra, y su suelo es de muclio fondo calizo-arcilloso alter
nando con delgadas capas de yeso.

10
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Desde Estella á Durango tiene el trazado 
161.207 metros dividido en dos secciones: de Es

tella á Vitoria y de esta á Durango y 
13.668 metros el ramal de Arroniz á Lerin

174.875 metros en junto.

Alineaciones y  rasantes 

A lineacio nes= 1 /  S ección. E stella  á V itoria
Y RAMAL DE A rRONIZ Á LiERIN

142 én tre lo s  que se encuentran, 14 de una 
longitud de 1200 á 2600 m etros, que dán 
un total de cerca de 21 kilómetros; sien
do las demás de 900, 700, 500, etc. m etros 

12 en el ramal de Lerin hay 12 alineaciones 
entre las que se encuentran tres que tie
nen 1.300 á 2.500 m etros y las restantes 
son de 300 á 700 metros.
2 .a S ección. =  V itoria á D urango.

130 en las que se encuentran 7 de 1.131 á 
3.840 metros de longitud, que dán un total 
de 15 kilómetros próximamente; siendo 
las demás alineaciones de 900, 700, 500, 
200, etc. metros.

284 en junto.
C u r v a s .N — — 145 en la 1.a Sección, de las cuales la menor

tiene un rádio de 75 metros, y las demás 
de 100, 500 hasta 2.120 metros.

11 en el ramal á Lerin de las cuales la me
nor tiene un rádio de 170 m etros y las 
demás desde 200 á 2170 metros.

135 en la 2.a Sección con rádios de 72, 100, 
500, etc. m etros hasta 1.800.

291 en junto.

/r
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P u en tes ,

*

— — — 1 de 30 metros de largo en Arquijas.1 de 40 id. id. en el Zadorra,1 de 10 id. id. en Urquiolu.
3 puentes.

P on ton es. — — — 7 en la 1.a Sección.2 en la 2.a id.
9 pontones en junto.

A lc a n ta r illa s . — — 22 en la 1.a Sección.32 en la 2.a id.
54 alcantarillas.

T ajeas y  cañ os. — 38 y 2 caños en la 1.a Sección.55 y 22 id. en la 2.a id.
Tajeas 93 y 24 caños.

P a so s d e  n iv e l. — 15rde ellos 1 con el ferro-carril del Norte y
) 14 en carreteras en la 1.a Sección.

18 en carreteras en la 2.a.
33 pasos á nivel.

T ú n eles. 1 de 108 m etros en Congosto. . . jen la 1.a
1 de 517 id. en lo alto del Puerto. /
1 de 270 id. en Mugagarza . . ) Sección
1 de 442 id. en Angela Custi. . \
1 de 275 id. en Mina . . . .  1
1 de 238 id. en Alzelerrin. . . i
1 de 275 id. en San Cristóbal . [en la 2.a
1 de 200 id. en Larrazabala. . }
1 de 150 id. . ¡ Sección en Aspe. . . .  1
4 de 90 id. en Aramburu . . 1
1 de 70 id. en Ganzaga. . . ]
1 de 70 id. en el confin de Alava ¡

Túneles 12 con 2.705 metros en junto.

Hay adem ás, dos desviaciones de carreteras, en unos 250 metros; 
una desviación de rio sin muro en la 1.a sección y otra desviación de 
rio sin muro en la 2.a
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V ia El ancho entre los ejes de los carriles es de 
un metro.

El material de carriles será de acero Bessemer 
sistem a Vignolles y pesará 15 kilogramos por me
tro lineal.

Además de la vía general habrá 13.180 metros 
lineales de apartaderos, vias en los talleres y des
víos para las mercancías, sin contar los que sean 
necesarios para la estación de Durango, con lo 
que la extensión de los carriles resultará de 
187.055 metros.

M ateria] de e s ta c io n e s . En cada estación habrá el material fijo 
necesario para que el servicio esté montado con
form e á los más recientes adelantos para evitar 
retardos en la marcha y maniobras pesadas y largas.

M a teria l m ó v il. El material de locomotoras, coches y wagones 
será  de los sistem as más perfeccionados y se 
compondrá de

20 locomotoras con sus tenders.
10 coches de 1.a
15 id. de 2.a
33 id. de 3.a

100 wagones cubiertos con el número necesario de frenos.
100 id. descubiertos con id. id. y

50 wagones establos.
328 en junto, con los que se podrá atender desahogadamente 

al movimiento probable de la línea.
T elégra fo  e léc tr ico . Se establece conforme á las vigentes pres

cripciones y con arreglo á los adelantos modernos 
del sistem a generalmente usado.
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E d ific io s-esta c io n es .
14

. 2 de primera clase en Estella y Vitoria.
1 de segunda en Arroniz.
6 de tercera en Alio, Los Arcos, Sorlada, 

Santa Cruz, Maestu y Ullíbarri de los 
Olleros, en la prim era sección.

1 de segunda clase en Durango.
3 de tercera en Villarreal, Ganzaga (Ara- 

mayona) y Elorrio en la segunda sección.
2 de tercera en Sesma y Lerin.

4 Total . 15 estaciones.
C a silla s  de g u a rd a  53 en la 1.a Sección 

34 en la 2.a 
Total T~87
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Y C O S T E  C O M PA R A T IV O  D E E S T A  LIN E A  
CON EL P R O M E D IO  D E  LA R E D  E S P A Ñ O L A  Y  LA D E  IN T E R É S  

L O C A L  F R A N C E S A

Sin descender á detalles que sería prolijo enumerar y 
constan en la Memoria que con los planos se ha remitido 
á los centros oficiales para la aprobación délos estudios, se ha 
calculado que la expropiación de terrenos, explanaciones, 
túneles, obras de fábrica, estaciones, casillas de guarda, 
material fijo, pasos de nivel y variaciones, material móvil, 
accesorios generales, talleres para reparaciones y telégrafo
eléctrico importarán......................... Pesetas 16.817.709*32

Planos, estudios y concesión. . . » 300.000 »
que hacen un total de.....................  Pesetas 17.117.709*32
y siendo la extensión de la línea de 
174kilóm. 875 metros, el coste medio
kilométrico resulta de...................... r> 97.885*40

Si comparamos estas cifras con el coste que han tenido 
ó se ha calculado para las vías férreas económicas cons
truidas ó proyectadas, resulta que los 2.152 kilómetros de 
ferro-carriles franceses de interés local construidos hasta 
31 de Diciembre de 1881 costaron Frs. 329.106.530, ó Pese
tas 152.980*04 por kilómetro. Y por lo que respecta á los 
ferro-carriles españoles tenemos el proyectado de Igualada 
á San Saturnino de Nova (ancho de un metro), por kiló
metro pesetas 178.564*29, y por no aglomerar datos, el de 
Bilbao á Durango, construido según es público y noto
rio, con una inteligencia y economía notables, ha te
nido un coste medio kilométrico aproximado de Pesetas 
90.909.
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Este último, que es el que guarda más analogía con este 
proyecto, se ha inaugurado bajo tan felices auspicios, que 
lia comenzado su explotación con un movimiento muy su
perior á los cálculos que sirvieron de base para el proyecto, 
lo que ha contribuido á que sus acciones se soliciten en 
Bilbao con una buena prima, según las últimas cotizaciones, 
presentando para sus primitivos accionistas un porvenir 
halagüeño, y tales beneficios que podrán acercarse á los obte
nidos por los de la linea de Valls á Villanueva y Barcelona, 
que ántes del año de explotación han visto sus acciones, 
á 170 por 100.

Contrayéndonos á nuestra línea, que ofrece tantas ga
rantías como las indicadas; teniendo en cuanta que debe 
atravesar dos importantes divisorias en los confines de la 
provincia de Alava con Navarra y Vizcaya y á la prodiga
lidad, con que se dota su material móvil, resulta á un pre
cio tan económico, que son superfinas las comparaciones 
después de los datos que llevamos estampados.

No obstante, como tenemos que dirigirnos á un público 
que en gran parte no está al tanto de las cuestiones de 
ferro-carriles, por haberse construido muchos de los exis
tentes con capitales extranjeros, cuyas acciones no se co
tizan en el país, nos creemos obligados á exponer nuestro 
pensamiento con la mayor claridad y con toda la copia 
posible de datos, á fin de que con verdadero conocimiento 
de causa pueda quilatar el proyecto que exponemos á su 
exámen en esta memoria.

A este fin, vamos á consignar á continuación algunos 
datos de la Memoria sobre Obras públic is (de 1873 á 1830 
inclusives) publicada por la Dirección de Obras públicas.

Según la misma, el número de kilómetros abiertos en 
la Península á la exjjlotacion en 31 Diciembre 1880 era de 
7.493 y 917 metros y el promedio ó coste medio de cada kiló
metro de Pts. 228.498í93.

En los 7.493 kilómetros 917 metros están comprendidos 
algunos ferro-carriles de vía estrecha, otros como el de 
Barcelona á Sarriá, que es sólo p ira viajeros y todos los 
mineros, como el de Triano á la ria de Bilbao, cuyo coste

16
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es inferior al de las lineas que abarcan viajeros y mer
cancías.

Se calcula generalmente el coste de un ferro-carril de 
vía estrecha en el 50 por 100 del importe di los de vía or
dinaria. En este concepto el de Estella á Durango y ramal 
de Arroniz á Lerin, debería costar
por kilómetros..................................... Pesetas 114.249‘47
y como solo alcanza lo presupues
tado á .................................................... » 97.885‘40
resulta á favor de este proyecto una
economía de.......................................  Pesetas 16.364*07
por kilómetros, ó lo que es lo mismo, su coste en vez de 
ascender al 50 por 103 del precio medio de Pts. 228.498*93 
sólo alcanza al 43 por 100 con un beneficio de 7 por 100 
sobre el cálculo general.

Si pasamos á examinar las dificultades que ofrec n en 
nuestra línea las dos divisorias del Pirineo, en un trayecto 
relativamente corto, el desarrollo que exigen para que las 
pendientes no excedan de 1 y medio por 100, en general, 
sin que la más fuerte pase del 2 por 100 y comparamos la 
topografía del conjunto de las líneas explotadas con la de 
ésta, esperamos que no se darán por perdidos los tres años 
de trabajos que hemos empleado para vencer tantas dificul
tades, presentando un trazado de fácil y poco costosa ex
plotación, con un presupuesto inferior á la mayor parte de 
los construidos en terrenos menos accidentados.

17

A p r e c ia c ió n  d e  l o s  r e n d im ie n t o s
DEL FERRO-CARRIL Y GASTOS PROBABLES DE EXPLOTACION 

Y COMPARACION CON LOS DE OTRAS LÍNEAS

De los datos tomados con la más escrupulosa minuciosi
dad en todo el trayecto de la línea, hemos rebajado el 25 por 
100 para que no se nos tache de optimistas, y contando la 
región que atraviesa una población de 180.000 habitantes, 
hemos calculado el movimiento anual de viajeros sólo en
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115.093, sin incluir el gran númnro da viajeros qua todos 
los años acuda á este p i’s, en la forma siguiente:

16.000 de 1.a en un trayecto de 170; 85 y 57 kilóme- Pesetas 
tros á 041 pesetas por kilómetro y viajero, 137.445

35.000 de 2.a en 170, 85 57 y 42 kilómetros á 0 09 202.410
64.000 de 3.a en 170, 85,57,42 y 30 kilóm etros á 0‘06 206.790

con un producto en junto de...........................  606.645
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GANADO
2.000 cabezas de ganado mayor en un recorrido de Pesetas

70 kilómetros á 0 ‘15 pesetas por cabeza y 
kilóm etro ................................................................. 21.000

4.500 terneras y cerdos en 8® kilómetros á 0‘07 . 25.200
57.200 cabezas de ganado lanar y cabrío en 50 ki

lómetros á 0‘037 por cabeza y kilómetro. . . 105.820
63.700 con un producto de.......................... 152.020
1.500 toneladas de encargos, carnes y pescado

fresco, etc., en un recorrido de 100 kilóme
tros á 0‘63 pesetas por tonelada y kilo- Pesetas 
m etro.........................................................................  94.500

5.600 toneladas de mercancías de 1 .a en 60 kiló
m etros a 0‘37 por tonelada (y kilómetro. . 124 320

60.750 toneladas de 2.a en 70 kilómetros á 0’31 Pts. 1.318.275
73.440 ia. de 3.* en 40 kilómetros á 0‘25 o 734.440

141.290 toneladas con un producto de..............  2.271.535
Resumiendo, los Pesetas

115.000 viajeros dejan un producto d e ...........................  606.645
63.700 cabezas de g a n a d o .................................................  152.020

141.290 toneladas de m e rcan c ías ......................................  2.271.535
En junto un producto bruto de. . . . 3.030.200

Agregado el canon de los pueblos de la Solana . . 300.000
Total producto. . . . 3.330.200

A deducir, gastos de explotación calculados en el 40 
por 100 de los i n g r e s o s ...........................................................  1.332.080

Con lo que el producto neto a r r o j a r í a ............................ 1.998.120
De estos datos se desprende que se han calculado:

601 viajeros por kilómetro.
366 cabezas de ganado mayor y menor por id.
812 toneladas de mercancías por id.

Resultan: Pesetas 19.150 de ingreso por kilómetro.
7.660 de gastos de explotación y conserva

ción por id. y Pesetas 11.490 de producto líquido también por kilo-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



metro, y por consiguiente un interés de 1140 por 100 á un capital de 
18.000.000 de pesetas, de cuyo rendimiento habría que deducir los 
impuestos al Tesoro y otros que se consignarán en el lugar corres
pondiente al tra ta r del capiial necesario para la em presa y de 
su aplicación.

Si resultan ó no exagerados estos datos, vamos á compa
rarlos, nó con las líneas más prósperas hoy en explotación, 
sino con el promedio que arroja la totalidad de la red 
española, para lo que nos proporciona datos preciosos la 
Memoria ya citada de la Dirección de Obras Públicas, que 
alcanza á 31 de Diciembre de 1880, y haciendo abstracción 
de la mejora que en sus ingresos tuvieron el año pasado de 
1831 todos los ferro-carriles, realizando algunos un 14 y 
16 p°/o de aumento, el que fue de más de 1.000 pesetas por 
kilómetro en su promedio general.

El número medio de kilómetros explotados en 1880 fue 
de 7.330 y 526 metros; y el producto medio por kilómetro de
.......................................................... Pesetas 21.467’05
el de gastos de explotación, también
por kilómetro..................................  » 8.694’13
dando un producto líquido por kiló
metro de............................................ Pesetas 12.772’92
de cuyos datos se deduce que los g istos de explotación y con
servación de la vía hanabsorvidoel40p°/0 del producto bruto.

El número de viajeros por kilómetro fué de 2.020 y el de 
toneladas métricas de mercancías de 1.090. Comparando 
este promedio kilométrico con los datos que han servido de
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base á nuestro pensamiento, resultan:
Viajeros. . 001 y 2.020, calculados de menos por

kilóm etro...............................................  1.359
Toneladas. . 812 y 1.090 idem idem idem . . . 278
Producto neto Pesetas 11.490y 12.772‘92 idem idem

i d e m ..................................................... Pesetas 1.282*92
Y concretándonos sólo al cálculo del producto neto que 

puede dar la línea bastará que multipliquemos los 174 ki
lómetros 875 metros por Pesetas 1.282‘92 de más que 
arroja el promedio general de la red española por kilómetro, 
y que asciende á Pesetas 224.359‘63 ó 11‘22 p% de mayor 
rendimiento que el que nos ha servido de base.
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Para que tenga aplicación la comparación de estos datos, 
resta examinar si los elementos componentes del país que 
atraviesa nuestra proyectada línea valen tanto como el 
promedio de la red peninsular. Difícil sería enumerar la in
mensa riqueza agrícola de la Solana, la forestal, minera, 
ganadera é industrial con productos apreciables agrícolas 
del trayecto restante de Navarra, Alava y Vizcaya. Los 
abundantes pastos de esta región desarrollarán con este 
ferro-carril la ganadería y la industria consiguiente de este 
ramo de la riqueza pública, hoy casi desconocida, ó mal 
explotada. Las abundantísimas minas de hierro, plomo, cobre, 
asfalto etc. que no se explotan ó lo hacen en pequeña escala 
por l a carestía del arrastre, adquirirán un desarrollo ó impulso 
importantes, y sin embargo no hemos comprendido en los 
datos del movimiento probable de la línea todos estos facto
res que entrarán más t ir de á hacerla más productiva.

Nuestro país no produce apenas la cuarta parte del 
hierro que consume la Península; han desaparecido las 
innumerables fraguas á la c at alana que poblaban las pro
vincias Vascongadas y Navarra; pero han quedado saltos de 
agua aprovechables-como fuerza matriz y una poblac on 
apta y aficicion id a á est a inLutria, que no pi le más que el 
que se le inicie en los adelantos modernos realizados en la 
misma para aprovechar el rico mineral que puebla una gran 
parte de nuestra línea, que tratado por el carbón de piedra 
que puede venir á un precio muy mo [erado del gran puerto 
de Bilbao y por el carbón vejetal abundante y barato cual en 
pocas regiones de España, prepara, un risueño porvenir á 
esta reg on y elementos de nueva vida á nuestra empresa.

Conocida es la historia del ferro-carril de Bilbao á Cas- 
tejon, cuyo primer trazado recorría hasta Vitoria la región 
que abraza nuestra 2 / sección de esta capital á Durango. 
La plaza con la que Vitoria mantiene más importantes re
laciones comerciales es la de Bilbao, que es l a que le surte de 
hierro, carbíon mineral, maderas de construcción, petróleo, 
pescado salado, géneros ultramarinos etc. que en gran parte 
se conducen por carrom ato por lo mucho que abrevia las 
distancias la línea más directa de Durango á la capital de
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Alava. Es, pues, más que probable que nuestra línea absor- 
va no sólo todo este movimiento, sino que impulse uno 
grande de viajeros por la facilidad que estos tendrán de 
poder ir y volver en el mismo dia de una capital á otra.

Y si en 28 lineas en 1880 el tonelaje de mercancías á 
pequeña velocidad fué de 971 por kilómetro de Granollers á 
San Juan de las Abadesas, á 145 de Orense á Vigo y en 30 
los viajeros, de 1.930 en la del Oarcagente á Gandía basta 
351 de Buitrón á San Juan del Puerto, habrá que convenir 
que cuando menos nuestra linea tiene elementos iguales ó 
superiores al término medio de la red Peninsular y que por 
consiguiente ofrece seguridades de lucro al capital que en la 
misma se invierta.

Demostrada la viabilidad del proyecto con relación á sus 
rendimientos, réstanos explicar el cánon con que auxilian 
esta empresa los pueblos de la Solana por espacio de 20 años, 
á contar desde el que entre en explotación la vía.

Los pueblos de Sorlada, Los Arcos, Arroniz, Sesma, 
Lerín, Alio y Estella imponen un arbitrio municipal, que 
ha obtenido la aprobación oficial der la Exorna. Diputación 
Foral y Provincial de Navarra á toda mercancía que se em
barque en las citadas estaciones, de 0’12 V2 pesetas por cada 
19 kilogramos de uba, cántaro de vino ó robo de trigo en 
los dos primeros pueblos; 0’14 pesetas por 19 kilogramos de 
uba ó cántaro de vino, y O’IO pesetas por arroba de aceite ú 
oliva en Arroniz-, 012 % pesetas por 19 kilogramos de uba, 
cántaro de vino ó robo de trigo y por cada dos robos de ce
bada en Sesma-, 015 pesetas por cada 19 kilogramos de uba 
ó cátitiro de vino; 012 V2 pesetas por robo de trigo ó alu
bias y dos robo de cebada; O’OS pesetas por arroba de cáña
mo y 0’05 pesetas por cada arrob 1 de patatas en Lerín-, 014 
pesetas por cada 19 kilogramos de uba ó cántaro de vino en 
Alio, 012 1 2 pesetas por cada 19 kilogramos de uba ó cán
taro de vino en Estella.

Dada la gran producción de esta parte tan feraz de 
Navarra, es indudable que al poco tiempo que comien
ce la explotación, hallarán extenso mercado para que este 
cánon produzca lo menos 500.000 pesetas anuales; mas pre-
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ferimo8 sor parcos en todo lo que concierne á ingresos y por 
lo mismo los hemos evaluado al producto que darían hoy 
con los medios imperfectos de comunicación que posee el 
país en 300.000 pesetas. Y no son sólo éstos los pueblos que 
auxilian la construcción de esta línea. Esperamos la ayuda 
de todos aquellos á quienes interesa directa ó indirectamen
te y ha comenzado por dar ejemplo la villa de Villarreal de 
Alava, que apesar del triste estado en que la dejó sumida Ja 
guerra civil pasada, cede gratuitamente 10.000 traviesas de 
roble y dá otras 8.000 cuyo importe recibirá en acciones de la Compañía.

Cuando nos sea conocida la importante subvención que 
esperamos de las Diputaciones de Navarra, Alava y Vizca
ya y del Ayuntamiento de Vitoria, tendremos una base só
lida y confiamos serán secundados nuestros patrióticos es
fuerzos hasta realizarse la ansiada aspiración de construc
ción de este ferro-carril con recursos propios del país, para 
que él mismo vengr á reportar los beneficios indudables que 
alcanzará bajo el doble punto de vista del desarrollo de la 
riqueza y de una lucrativa y segura colocación de capital.
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Capital y  loases cde la siascriciora
El capital necesario para llevar á feliz 

término este camino está calculadado en
18.000.000

18.000 acciones de pago al portador de 
á 500 P ese tas................................ 9.000.000

18.000 obligaciones hipotecarias am or
t iz a re s  en 99 años con interés 
deG p ro p ag ad o s  por trim estres 
y i p %  de amortización . . . 9.000.000

En junto Pesetas 18.000.000
Se emitirán también 4.000 acciones liberadas de á 500 

pesetas, como remuneración de los trabajos y gastos causa
dos por los concesionarios de esta vía, que no gozarán de 
interes fijo ni dividendo, mientras las acciones no liberadas 
no perciban un dividendo que exceda del 6 por 100 de inte
rés anual. Tendrán sólo derecho á percibir un tanto por 
ciento á prorateo igual al de las 18.010 acciones, de las ga
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nancias líquidas que resulten cubiertos que sean todos los 
gastos de explotación, administración, impuestos, intereses 
y amortización de las obligaciones y un dividendo de 6 por 
100 anual á las acciones no liberadas, en términos que no 
graven los productos ni el capital de los accionistas, sino en 
lo que exceda la ganancia del 6 por 100 citado. Esta es la 
única recompensa que exigen los que llevan tres años de cons
tantes estudios, pasos, trabajos, desembolsos importantes, y 
si no tuvieran profunda convicción de la bondad de este ferrocarril, no se hubieran limitado á pedir una ventaja, que será 
ilusoria si los rendimientos no alcanzan lo presupuestado.

Juzgan suficiente el capital de Pesetas 18.000.000 
aunque el presupuesto de construcción 
alcanza.............................................á » 17.117.709‘32

dejando un margen de Pesetas 882.290*68
que al parecer es suficiente para cubrir los intereses de 5 
por 100 que ha de abonarse al capital desembolsado durante 
la construcción y los gastos de administración; pero tenien
do en cuenta los subsidios que esperamos de las corpora
ciones y pueblos, croemos suficiente la suma citada.

El temor de que no se realicen las obras por la cantidad 
presupuestada, con lo que se alteran todos los cálculos de 
rendimiento, suele retraer á muchos para suscribirse á obras 
de tanta importancia. Para salvar esta dificultad, los conce
sionarios del ferro-carril de Estella á Durango y ramal de 
Arroniz á Lerin y sus coparticipantes, se comprometen á 
construir y terminar la linea, con todo su material fijo y 
móvil por la expresada suma de Pesetas 17.117.709<32, de
jando en garantía del cumplimiento de su promesa las 4.090 
acciones liberadas, que quedaran en beneficio de los demas 
accionistas, si no realizan por completo lo ofrecido hasta 
que la línea sea recibida oficialmente por el Gobierno.

La administración se procurará que se establezca en 
Vitoria, como punto central.

La suscricion á las acciones se anunciará en breve, fi
jando los puntos de suscricion, dividendo pasivo y las bases 
de los estatutos que han de regir la Compañía.
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Vascongados ante todo, habiendo nacido la popular idea 
de esta línea del vecindario de Vitoria, que por suscricion 
allegó los recursos con que se iniciaron los primeros tra
bajos, ofrecemos a nuestro país la primacia de una empresa 
que honra al pueblo Vasco-navarro y la ofrecemos 
antes de aceptar en definitiva la realización de este 
proyecto por capitales extraños al país por lo mismo que en 
sí lleva la mayor utilidad y ventaja para los pueblos intere
sados en la construcción y explotación de esta línea férrea.

Tenemos tal convicción de los beneficiosos resultados 
que esta línea ha de producir, que lamentaríamos una y 
mil veces el que no fuera este país el que disfrutase de una 
riqueza que de derecho debiera corresponderle, siendo esta 
mas que ninguna otra, la razón por que desearíamos que 
los capitales vasco-navarros fueran lo más y mayor base de 
este negocio. A esto nos anima además la opinión de las 
personas que se precian de conocer el país, que creen que 
la suscricion será cubierta en breve plazo dentro de las tres 
provincias hermanas de Navarra, Alava y Vizcaya; mas si 
nuestras esperanzas de reunir todo el capital necesario se 
vieran frustradas, tendríamos que aceptar una de las propo
siciones que nos han hecho las sociedades y casas naciona
les y extranjeras, pero entornes nadie podría acusarnos de 
haber entregado el porvenir del país y su explotación, á 
capital extraño; nadie tendría derecho á quejarse de que 
los pueblos no fueran atendidos con la premura y satisfac
ción que los intereses de esta región exigiera.

Confiados en que no hemos omitido medio ni diligencia 
para desarrollar la idea nacida al calor de un esfuerzo ge
neroso del pueblo de Vitoria, secundado después por toda la 
región, esperamos tranquilos el fallo de nuestros paisanos.

Vitoria 15 de Setiembre de 1882.
POR LA EMPRESA CONCESIONARIA

Wenceslao -J/lartinez. oáoayioin fflerran.
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