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DEL ESTADO DEL PROYECTO
Y OBRAS

D E L  C A M IN O  R E A L  D E  P A M P L O N A  A  V IT O R IA  

j QUE SU JUNTA DIRECTIVA

PASA Á L A  ILUSTRÍSIMA DIPUTACION

m  is t e  mim©i m i m m »

1  va Junta encargada por V. S. I. del proyecto y  ejecución del camino 
Real que desde esta capital debe dirijir á la de la provincia de Alava* 
distinguida con la honrosa confianza , que tan solo exige anualmente 
cuando se le pidiere por V . S. I. noticia del estado del proyecto, creería 
no corresponder por su parte, si dando lugar á sus insinuaciones dilatase 
por mas tiempo poner á su vista el verdadero actual estado de las obras, 
y  todos sus procedimientos hasta el dia.

La esposicion de p de M ayo del presente año, dio á conocer á 
V . S. I. sus ideas sobre los pasos preliminares, y  marcha general de este 
negocio, asegurándole su aprobación el manifiesto que V . S. I. dio al 
publico en 11 del mismo, y que trasladaba exactamente su memoria como 
Reglamento que habia de regir en todos los procedimientos de esta empresa.

Ante todas cosas, y adoptando como primera base de sus opera
ciones la actividad y rapidez, dispuso esta Junta que se estragese toda 
la piedra necesaria para el nuevo puente de Arruazu , sin esperar á la re
visión del plan, anuncios, señalamiento de trozos, y  otras medidas indis
pensables á la totalidad del proyecto.

Cuando ya se trabajaba en las canteras, se abrió el primer tercia 
del empréstito designado en el citado Reglamento, logrando la satisfacción 
de haber sido tan apetecidas sus inscripciones, que tuvo con sentimiento 
que negarlas á una mitad de los pedidores: tal es el crédito que desde 
luego presagió la felicidad que posteriormente ha asistido á este proyecto.

Tres individuos de su seno acompañados del Director de caminos 
Reales de este Reino, pasaron á examinar sobre el terreno, el plan de este 
último que V. S. I. ya conoce, habiendo adoptado en su .vista, algunas
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leves correcciones, todas en beneficio de la bondad del camino, y  econo
mía de su ejecución.

Diversos anuncios hicieron ver á V . S. I. que proponiéndose desde 
luego construir por cuenta del proyecto los dos grandes puentes de 
A rruazu, y Echarren, prefirió resueltamente admitir empresarios por el 
todo ó parte de las restantes obras, haciendo con este objeto una división 
de todo el camino en veinte y nueve trozos, y  poniendo al frente las 
tasaciones correspondientes que habian de servir de base á la contrata ó 
contratas.

Llegado el plazo, y  vistas las proposiciones, quedó por cuenta de D. 
José Antonio Muñagorri la totalidad de los trozos, pues aunque al prin
cipio decidió reservarse la Junta la ejecución de algunos puntos costosos 
y difíciles, prefirió posteriormente cedérselos también bajo las mismas 
condiciones y tasación, quedando por consiguiente de su cuenta y res
ponsabilidad todas las obras, escepto los dos grandes puentes de Echarren 
y  A rruazu, como resulta de las dos escrituras otorgadas por ambas partes, 
con las debidas formalidades y fianzas.

Responde en ellas de ejecutar todos los desmontes, terraplenes, pon- 
larrones y  alcantarillas, en el término de siete meses contados de la fecha 
de la escritura 13 de Setiembre de este año, suspendiendo los trabajos 
en dicha época, hasta que el Director facultativo dando tiempo al asiento 
de los terraplenes, le ordene su continuación; desde cuyo dia debe poner 
el encachado, capas de piedra, morrillo, cascajo, y demas obras hasta 
concluir el camino en el término de otros siete meses.

Las condiciones á que se sujeta, precaben en lo posible todo fraude, 
defecto, ó descuido; y  garantizan la perfección de los trabajos.

El coste total del camino que ha de construirse por Muñagorri, as
ciende á la cantidad de un millón quinientos treinta y nueve mil doscientos 
setenta y siete reales vellón, como lo manifiestan las dos citadas escritu
ras, y tan solo puede haber una despreciable variedad en esta suma, por 
el esceso ó falta de pies lineales de camino que resultasen en la última 
medición, los cuales deberán pagarse ó descontarse según lo pactado, al 
mismo precio que resultan los del correspondiente trozo.

Esta suma de un millón quinientos treinta y nueve mil doscientos setenta 
y siete reales vellón, á que asciende el camino tomado por Muñagorri, 
deberá entregarse en tres plazos: i.°  al otorgarse la escritura: 2.0 á la 
conclusión total del camino; y 3.0 en la última definitiva entrega y recibo 
de dicho camino, la cual ha de verificarse un año después de su conclu
sión: sin embargo de lo estipulado, tan solo ha querido recibir doscientos 
mil reales vellón conforme ha ido necesitando.

El Contratista D. José Antonio Muñagorri en el tiempo transcurrido 
desde Setiembre hasta hoy, ha ejecutado todos los desmontes de Irurzun, 
Echarren, Huarte-araquil, Echarri-aranaz, Bacaicoa, y algunos trozos 
de menor consideración, trabajando al presente en las canteras para con
tinuar de nuevo con toda rapidez al momento que pase lo mas rigoroso 
de la estación. . . . .
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Durante este tiempo, eí proyecto ha construido de su cuenta el machón 
central ,  y  las dos manguardias del puente de Arruazu $ habiendo conse- 
guido que para el primero de este rnes, fuese transitable á beneficio de 
uno muy bueno provisional de madera que se ha tendido sobre dichos 
machones.

Igualmente ha logrado aunque no con tanta anchura y  perfección* 
el tránsito por el nuevo puente de Echarren, apoyando otro provisional 
sobre el machón construido en aquel rio, que ha de ser uno de los dos 
centrales, y cuyas manguardias todavia no se han comenzado.

Los dos planos adjuntos instruirán á V . S. I» de la forma , tamaño y 
posición de ambos puentes, debiendo advertir, que los arcos del núm. i.°  
deben ser como los designados en el num. 2.0 pues tai ha creído deber adoptar 
esta Junta, fundada en algunas reflexiones del Director $ asi como el aumen
tar un ojo á dicho puente , que al principio se creyó suficiente de solo dos*

El inmenso derrame de las montañas inmediatas, y un carácter par-4 
ticular de todos los rios de ese va lle , que en verano apenas llevan agua, 
y  en invierno se dilatan con prodigiosa fuerza, ha hecho v e r , que el 
claro de los dos ojos del puente núm. i.°  no bastaba á dar paso á un 
volumen inmenso de agua derramado por todo el llano, lo cual no solo 
era perjudicial al mismo puente, sino que obligaba á construir fuertes y 
dilatados murallones, que elevando el camino en gran longitud, ocasio
naban gastos de consideración, y exigían nuevos pontarrones y  alcantari* 
lias, cuyo coste superaría al arco aumentado.

Esta variación de la idea primitiva, y  la mayor hermosura que se ha 
dado á los puentes, hará esceder su coste en alguna cantidad al primer 
cálculo de trece mil duros, pero sin embargo de lo mucho que se ha ga
nado en esta inovacion, y las notables obras que se aumentan, es de es
perar que no esceda de diez y  ocho mil.

Una vez indicados los importes de las diversas obras que ofrece el 
camino, fácilmente se puede v e r , que su importe total de puentes, pon
tarrones, alcantarillas y cuanto compone su perfecto estado, ascenderá 
con cortísima diferencia á la suma de un millón novecientos mil reales
vellón. * ‘

Esta suma que escede en verdad á la  que la Junta manifestó á V . S. I. 
al principio, como tasación del camino, y que solo era la de un millorf 
ochocientos mil reales vellón, nada le sorprende h o y , ni altera sus prime
ras ideas y cálculos.

A l presentar la de un empréstito de un millón ochocientos mil reales 
vellón para hacer frente á la construcción del camino, se reservaba el re
curso de imprevistos que hoy cubre ese que pudiera llamarse déficit en 
otro caso.

T al es la suma de cuatrocientos sesenta mil reales que sin alterar el 
método establecido resulta: i.°  del fondo de amortización que desde luego 
fijó en cincuenta mil reales anuales, y  que según los anuncios, no debe, 
empezar á emplearse hasta el cuarto añ o: 2.0 del ahorro de noventa mil 
reales que también resulta de lo destinado al pago de réditos, y que por

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



el método de tomarlo por tercios deja sobrante en el primero y  segundo 
año en que solo se pagan los del metálico tomado: 3.0 de la suma que el 
plan intitula sobrante , y que siendo de diez mil reales pudiera en último 
recurso hacer frente á un capital de doscientos mil reales, tomado al ter
cer añ o , después de aprovechar los veinte mil de los dos primeros.

Y a  ve V . S. I. el próspero estado del proyecto, aun después del au
mento de gastos que han ofrecido sus obras , y  la confianza de la Junta 
en ver concluir este camino, y llevar al cabo sus ofertas, en réditos, amor
tización , y  demas artículos del anuncio.

Aun le resta un poderoso recurso, callado hasta aqui: los portazgos 
que han de establecerse en el momento de concluir las obras, le ofrece- 
rán una respetable cantidad que dará nuevo y  poderoso impulso á la 
amortización.

La Junta se propuso desde luego en la construcción de este camino, 
un método de observación y  utilidad que en cualquier caso imprevisto de 
guerra ú otro trastorno, (que en el año pasado parecía amenazar, y  que 
hoy felizmente no parece próximo) , hiciese útiles al público los trabajos 
egecutados, y la pusiese en el caso de suspender nuevos gastos, hasta vol
ver la tranquilidad y  el reposo.

Por esta causa, la condición de abrir el camino y construir pontarro- 
nes y  alcantarillas en la primera época: la de levantar los machones de 
los puentes, y  dar tránsito provisional por ellos 5 y  la de tomar por par
tes el empréstito ; con cuyas precauciones, un corto gasto de seis ú ocho 
mil duros, ponía en todo evento el camino en uso, aunque sin perfección, 
y la Junta, limitando las obligaciones del proyecto á la parte del capital 
que hubiere tomado, se veia en el caso de no sucumbir bajo el peso de 
una gran suma invertida sin previsión, é inútil tal vez, si algún punto di
fícil restaba por abrir ó hacer transitable.

La Junta desearía no tomar el segundo tercio del empréstito, hasta des
pués de cumplido el año del primero, y quedar pagados sus réditos; pero 
la bondad del tiempo, la rapidez de las obras, y la felicidad de su eje
cución, han adelantado tanto el proyecto, que quizá le será indispensable 
tomarlo por Abril ó M ayo próximo, teniendo la satisfacción de ver en 
tal caso concluido el camino á los dos años, esto e s , uno antes de lo que 
prometió en su anuncio.

La Junta cree haber hecho á V . S. I. una relación bastante estensa de 
sus ideas, procedimientos, fondos, recursos y esperanzas, con lo cual cree 
también haber satisfecho en parte la deuda de gratitud que la noble con
fianza de V . S. I. le ha hecho contraer.

Dios guarde á V . S. I. muchos años. Pamplona 19 de Diciembre 
de 1831. —  La Junta Directiva del camino Real de Pamplona á Vitoria.zrz 
Joaquín de L ecea.z î  El Conde de E zpeleta.zz:E l Barón de Bigüezal.zz: 
F ermín de G aztelu. zz: C eledonio de L atreyta. izz Con acuerdo de la 
Junta. =  Santos C uello, Sec.o —  Ilustrísima Diputación de este Reino.
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DE ESTE REINO

Á LA RELACION PRECEDENTE.
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M. I.  3«
R e c i b í  la relación del estado del proyecto y  obras del 
camino Real 5 desde esta capital debe d hig ir a la 
de la Provincia de Alava con los Planos o diseños de 
los dos grandes Puentes de Arruazu y  Fcharren 9 que 
V . S . me dirigió con fecha  19 del corriente,y habiéndola 
examinado 9 he hallado en ella un nuevo testimonio 9 de 
que e l celo , laboriosidad, ¿ infatigables desvelos de 
V . S . ¿a» sobrepujado estraordinariamente las grandes 
esperanzas, animaban en el momento que depo
sité mi plena confianza en V. S. nombrándola Junta 
D irectiva del espresado proyecto, e« ¿u vista me
felicito  á mi mismo, jy tengo la mayor complacencia en 
presentar á V . S. el tributo de mi gra titu d , habiendo 
acordado, ¿e imprima su exposición, m
contestación para conocimiento del público, ¿ irrecusable 
prueba del crédito bien merecido del indicado proyecto. 
Dios guarde á V • muchos años. Pamplona 24 de
Diciembre de 1831» — La Diputación de este Reino de 
Navarra y en su nombre, m Fr. Bartolomé Oteyza, 
Abad de Fitero. n  Benito Antillon. — Fulgencio Bar
rera; n  Con acuerdo de S. S. I. n  D . José Basset, 
Secretario. =  M. I. Junta Directiva del caminp Real á 
la Provincia de Alava.
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