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J  Y
ufarme evacuado con fech a  i f  de Agosto de 1 832 por la comisión 

j)C¡ manente de Caminos creada en Junta general de 12 de Julio de 

i 83 i , compuesta de los Señores D. Pedro Novia de Salcedo, D. 
Agustín de Ventades, D , Pedro María de Albi.z, 1). Juan Luis 

de Goxeascoechca, D . Domingo de Zabala, D . José Joaquín de 

Argum zom z, D. José María de Lambarri, D . Juan de Tellitu y, 
Antuiiano y  D. Casimiro de Loyzaga.

limo. Sr.

L a  Comisión permanente de Caminos, creada en Junta general 

de 12 de Julio de 1831, deseaba corresponderían completamen
te como le fuese posible al espíritu y letra que se persuadía per

cibir en el decreto de su erección. Creía que las dos bases 

en que esta se fundaba eran una iguala respectiva de contri

bución de caminos entre todos los Pueblos del Señorío, y una 

igualdad recíproca de obligaciones y responsabilidades. Lo primero 
es bien espreso en el Informe que forma el cuerpo del Decreto, 
y lo segundo se deduce con claridad de la audiencia preliminar 

que se encargaba dar á las Asociaciones ó Empresas existentes 
y á los Pueblos en ellas interesado^ que no poípa t6ner otro 
objeto. J

En esta persuasión y convencida que la audiencia ordenada 

ó no tendría un cumplido efecto, ó se liaría larga y dilatoria, 

si no se presentaban á la vista y examen de los interesados' 

todos los puntos que podían suscitarse en la discusión, para que 

meditados de antemano estuviesen mas en estado de hacer 

mas fundadas observaciones , y dar en ellas á la comisión no

ticias y datos sobre que poder formarse ideas exactas en asunto 

tan vasto como complicado en intereses, ensayó el proyecto 

que circuló V. I. en el que creyó indicadas cuantas especies po

dían tener relación con el Ínteres de las Empresas y Pueblos.' 

Mas sea que el lenguage de que en el usó no fuese bastan

te exacto y  espresivo, sea que este me'todo de abrir una dis-
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cusion como nueva en Vizcaya üo  pareciese sincero, las EnH 

presas y Pueblos en sus respectivas reuniones lo miraron mas 

que como ensayo, como una obra ya cumplida y lejos de ob

servar , se ocuparon tan solo de consentir o disentir el pro

yecto, habiendo algunos que acordaron protestas y preserva

ción de derechos, cual si fueran ya invadidos, y aun el no 
envío de representantes para ser oidos. En vano la Comisión, 

en oficio de 17 de Mayo último que V. I. volvió á circular, 

procuró destruir semejante equivocación y dar al ensaco de 

proyecto el verdadero punto de vista con que habia sido idea

do, puesto que no ha conseguido indudablemente calmar los 

recelos concebidos,, como lo verá V. I. por el espediente. Los 

poder-habientes que se han presentado á la audiencia, parece 

que únicamente lo han hecho por un efecto de obediencia y  

urbanidad, pero no con ánimo de que se enmiende, mejoie, 

rectifique ó innove el proyecto: sus exposiciones, exceptuadas dos 

ó tres, se ven casi limitadas por la naturaleza misma de los po- 

deresáme adhiero ú  opongo, siendo muy raras las en que se ha 

tenido la bondad de hacer á la comisión reparos ú  observa- 

ciones ó darla causales y razones de la desaprobación.
Ha oído también caraos de haberse extralimitado y exce

dido de sus funciones, tantV por es tenderse á proponer la ege- 

cucion de caminos que no incluía la escala d0 los acordados en 

1818, como por suponer la inversión en su orden, y haberse 

entrometido á la propuesta de nuevos arbitrios para lo que se 

ha dicho no haber recibido autorización. Se ha increpado asi 

mismo el método que ha adoptado en la discusión, dando por 

sentado que no debió presentar públicamente sus ideas mien

tras no realizase la audiencia acordada á los interesados, y que 

esta debió ser, no sucesiva y gradual cual ha sido, sino gene

ral á un tiempo á todos en la reunión de una Junta en que 

pudiesen examinar y discutir sus intereses.
En el ensayo de proyecto confesaba la comisión que ha

bia salido del decreto de 1818 en los caminos que indicaba
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de Sugastieta, Plencia, veneras de Somorrostro y carril de fier

ro del de Balmaseda, pero en el mismo cuidó de indicar las 

causas y razones de conveniencia general y particular que ha

bían motivado su concepto, sabiendo muy bien que siendo como 
era hipotético , bastaba una mera repugnancia para dejarlo sin 

efecto, mucho mas cuando V. I. que difinitivamente lo había 

de resolver, debería atenerse al testo literal de los acuerdos, 

si una plena conformidad unida á su pequeño costo, no la de

mostraban su importancia. Otros principios giraron á la comi

sión en la propuesta del carril de fierro del camino de Bal

maseda. Persuadida de que uno de los principios en que cimen

taba el decreto de su erección fue una igualdad recíproca de 

obligaciones y responsabilidades entre todos los Pueblos, quiso 

en sus trabajos hacerlo estensivo á todas las carreteaos de Y iz- 

caya. La de Orduña estaba fuera del caso de las demas, y no 

comprendida en el decreto. Costeada en sus dos tercios por el 

Ayuntamiento y antiguo Consulado de Bilbao, lejos de cargas 

presentaba al parecer productos de utilidad, y si se conseguía 
entrase unida al proyecto general, entraba en diversa posición 

de todas las otras, puesto que Bilbao en la iguala general de 

arbitrios acomulaba á demas stfi' dos tercios de utilidad pro

pias suyas en vez de cargas f  - »ligaciones. Era, pues, justo 

y  necesario compensarle este verdadero desnivel, y la comisión 

creyó ver esta compensación en el carril de fierro que debía in

teresar tanto á su comercio. Mas para esto era indispensablemen

te necesaria no solo una explícita conformidad del Ayuntamien

to y Junta de comercio de Bilbao, como propietarios- cedentes 

sino una aquiesciencia á lo menos de los interesados en otros 

caminos y ni una ni otra ha obtenido la comisión.

La inversión en el orden gradual de caminos como no ha 

estado jamas en su idea, no le es dado atinar á qué poder atri

buirlo, sino á alguna inexactitud de lengúage en el ensayo de 

proyecto, en que á decir verdad no fijó mucho su atención, mi

rándolo solo, como era, hipotético y preparatorio. Lo que mas

3
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la sorprendió seguramente fue la idea de que no estaba auto-*1 

rizada á la propuesta de nuevos arbitrios, porque era negar-* 

le el acuerdo mismo de su erección, puesto que, destinada á 

igualar los Pueblos, no le era dable realizarlo en alguna ma

nera si el desnivel existia, como existe en la calidad de ramos 

recargados.
Ha manifestado las causas que han impulsado su méto

do, pero jamas hubiera podido preveer se la increpase la no 

convocación de una Junta de interesados que sobre ser con

tra el espíritu del acuerdo, hubiera también sido ilegal y sin 

objeto. El acuerdo de la Junta general ordenó que la co

misión oyese á las Asociaciones y Pueblos en ellas intere

sados, y á la misma comisión incumbia el examinar el co

mo y mas fructuosamente podria realizar esta audien

cia , y esto lo hallaban constantemente designado y marca

do en la formación de espedientes instructivos en todas ma

terias. El convo:ar una reunión general de interesados hu

biera sido, no oir instructivamente la comisión, sino oirse y 

cuestionar ellos recíprocamente entre si; y aun cuando de aqui 

hubiera podido seguirse una especie de audiencia en la discu
sión , hubiera siempre sido poco franca y sincera, como de 

intereses encontrados, y se h rbieía necesariamente seguido una 
mayor obstinación y oposición «..»i unos con otros. La Comisión 

lo palpaba ya desde las primeras actas de reunión respectiva, 

y el resultado lo ha bien claramente manifestado , habiendo 

concurrido cada poder-habiente no á discutir, sino a ratificar.

Mas aun cuando hubiera podido esperarse mas fructuosa 

esta reunión ¿cómo hubiera podido legalmente verificarse? la 

Comisión no lo alcanza seguramente. La única forma de reu

niones legalmente conocida es la de vecinos de un Pueblo en 

'Ayuntamiento, ó asociados en una Em presa, la de los Pueblos 

en Junta de Merindad, y la de todo el pais en Junta ge

neral ó de Merindades. La ideada no podía corresponder á 
ninguna de estas clases, y  no sabe la comisión que autoridad
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alguna se atreviese ni á convocarla ni á presidirla. En vano será 

preguntar qué funciones egercía semejante reunión , por que 

no estando en el orden legal no podía tener ningunas, y todas 

sus discusiones, deliberaciones ó resoluciones, lejos de tener un 

efecto útil, adolecerían en su misma esencia de un inherente 

vicio de nulidad. Pero supóngase por un momento supera

bles tamaños defectos ¿cual hubiera sido el objeto de su de

liberación? ninguno que fuese común á todos los interesados. 

El proyecto abrazaba esencialmente dos cosas ; iguala de los 

pueblos en contribución, é iguala de los Pueblos en cargas 

y responsabilidades: lo primero estaba en el resorte dé la Junta 
general que por unanimidad lo acordó, y lo segundo pendía 

esencial y esclusivamente de la voluntad de las Asociaciones, 

poseedoras de los respectivos derechos, y de los Pueblos en 

ellas interesados, por eso se las mandó oir, por si Calculadas 

y  meditadas las ventajas y desventajas prestaban su anuencia 
y conformidad. Limitados los interesados á este punto, era 

de ningún efecto la reunión, por que la adopción ó no adop
ción del proyecto competía á su compatibilidad con los dere

chos é intereses de cada Empresa, y no á la de las respectivas 

Empresas entre si: de aquí, la convicción de una no podía es- 

tenderse á la de otra en distintas relaciones, y su mutua dis

cusión era consiguientemente de ningún efecto. Si por otra 

parte la reunión, estraviandose de su pecular interes se hu

biera entrometido en el general, es decir, en la iguala de con

tribución especialmente encargada á la comisión, hubiera resul

tado o una injusticia respecto de los pueblos fuera de ruta no 

oidos, ó en caso de convocarlos también, el absurdo de que 

la Junta general nombró una comisión para que oyese á la 
Junta general.

Careciendo, pues, la comisión, de las noticias, datos y ob
servaciones que creyó adquirir de la audiencia por la Jimia 

general acordada, y precisada n desprenderse del principio de

unidad de Empresas que se imaginó en el proyecto por la casi
2
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ninguna adhesion sino abierta repugnancia que ha su^ ° ’ “  
encuentra en la necesidad delimitar su informe a sola L gua

la de los pueblos en las contribuciones, respetando no obsta 
el estado de. aislamiento y separación que desean conservar a -  

ganos, y proponiendo en seguida los medios de car im p u . , 

sino, conclusion á los caminos que faltan poi a )
No puede prescindir la comisión de hacer piesente a  ̂

que estaría muy lejos de creer haber llenado su deber, si i- 

mitase la iguala que está encargada de proponer a sola la 

cantidad y no la calidad de efectos recargados. Notorio es a 

V. I. que el vino foráneo y el aguardiente han sido hasta 

aqui los solos ramos que han provisto á la abertura de ca

minos, y no lo es menos que su consumo no es general sino 

muy desproporcionado en los Pueblos de Vizcaya, estando en 

„ , „ r W  sustituido el primero por el vino chacolí del país que

ninguna carga sufre. De aqui es evidente que aun cuan
do la comisión nivelase con toda exactitud el recargo sobre el 

enunciado ramo, no realizaría la iguala encargada sino en los 

Pueblos de consumo proporcional, quedando enteramente fue

ra de ella los que por sostituir á su consumo el de vmo cha

colí resultarían exentos de carga, siendo acaso los mas bene-

íiciados. j
Ni disimularía tampoco que apesar de la justicia de esta

reflexión, el recargo compensatorio del vino chacolí ha sido y el 
el que mas oposición sufre por parte de los pueblos coseche

ros. No desconoce la comisión que su carácter de cosecha na

ciente y no perfecionada y la diferencia de su calidad y costos 

respecto al vino común de la Rioja, son sumamente aten

dibles y dignos de fijar la consideración sobre la cantidad pro

porcional del recargo, pero cree que bien consideradas las cir

cunstancias la proporción de uno á dos en entrambos vinos 
establecería una base bastante equitativa y compensatoria. Esto 

no se opone á que V. I. accediera al deseo de muchísimos o 

casi la generalidad de los Pueblos cosecheros que quisieran sos-;
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lítuir a el impuesto sobre el vino chacolí con un encabeza- 
miento cuya suma satisfarían con contribuciones vecinales o 

arbitrios que á cada cual mejor viniesen, pero aun cuando asi 
fuese opinaría la Comisión que los arbitrios generalmente es 

tatuidos sirviesen siempre de hipoteca especial, á cuyo cobro se 

pudiese prontamente acudir en la falta de cumplimiento de 

los encabezamient os. Los cobros directos alagan en teórica, peí o 

son en la práctica los mas comunmente inaccequibles y reí ta

sados, debiéndose por lo mismo precaber de modo que e* Pue

blo tenga siempre un estimulo que le impela al cumplimiento.
Hubiera creído la Comisión al principiar sus tai cas, po

dría darlas por concluidas llegado que hubiese al punto de con
venir en los arbitrios, su cantidad y proporción respecto á las 

obligaciones que deben atender, pero cada (lia que trascuire 

van complicándose de manera sus trabajos, que desconfía hallai 

en sus presupuestos una aproximación probable capaz de evi

tar errores de alguna entidad. En efecto manifestada en el Es

tado Nora. I.° igual al que acompañó al proyecto con el mis
mo número, la proporción en que se encuentran los 1 nebí os 

en los arbitrios existentes, y visto por el del Num. 2. igual al 
mismo también del proyecto, la en que quedarían aumentada la 

equivalencia de los se te n ta  mil reales con aneglo á las ulti

mas providencias del Consejo, aparece que la iguala que se es

tableciese sobre cincuenta y seis maravedís en cantara de vino 
y sesenta y ocho maravedís en verga de aguardiente, dejaría á 

la generalidad de los Pueblos en el mismo estado con cor

tísimas diferencias de contribuir en estos ramos que hoy tie

nen según el estado Núm. 3.° (1) mas esto, como liá manifes

tado la comisión no formaría una verdadera iguala, porque que

darían muy debajo del nivel los Pueblos cosecheros y consu

midores del vino chacolí respecto á los que consumen solo vino

(t) E l Estado Núm. 3.° se halla acontinuacion de la representación ele-  
i>ada á S, M. con fecha  24 de Agoslo de i83a.
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foráneo. La Comisión opina , pues, que recargado el vino cha

colí en una mitad que el foráneo, que es su mas racional 

proporción, quedaría establecida una iguala bastante aproxima

da, y con los escesos, desde lo que actualmente pagan respecti

vamente los Pueblos hasta llegar á ella, resultaría un fondo de 

trescientos treinta mil trescientos veinte y  un reales de vellón 

aun sin incluir el aguardiente, de que no se forma cálculo por 

carencia de datos y su insignificante montamiento según apa

rece de la primera parte del Estado Ndm. 4-° Agregado á este resul

tado ciento treinta y  cinco mil reales del arbitrio que actualmen

te se cobra sobre la vena, deducida de él la parte que en pro

piedad pertenece á la Encartación y la parte que rata por can

tidad corresponde á la Mcrindad de Durango y Valle de Oroz- 

co, por la razón que mas adelante se dirá, se reúne un fondo 

general de cuatro cientos sesenta y  cinco mil tres cientos veinte 

y  un reales de vellón, según aparece del Estado Nbm. 4.0 (1) y 

muy suficiente para cubrir las obligaciones necesarias para la 

conclusión y nueva construcción de los caminos comprendidos 

en escala, empezados y por empezar, según manifiesta el estado 

Núm. 5.° (2) en que aparece un sobrante de ciento treinta mil 
trescientos veinte y  un reales de vellón.

Pero como todas las Empresas han manifestado casi si

multáneamente un deseo de existir independientes y con sus fon

dos peculiares, infiere la Comisión de aquí, sucederá lo mis

mo con las que se formen y será conveniente acceder á sus de

seos. Asi que opina que los arbitrios del presupuesto podrían 

aplicarse á los diversos caminos para su mejor seguridad. El 

arbitrio sobre la vena, con mas cincuenta y cinco mil reales de la 

caja de exceso de arbitrios que importarán sobre ciento noventa mil 

reales, podrían aplicarse especialmente al camino de Balmaseda,

!0

( 1) E l Estado Niím. se halla acontínuacion de la representación ele* 
vada á S. M. con fecha a4 de Agosto de i832.

( 2) E l Estado Núm, 5.° se halla igualmente en el mismo sitio*
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y los dos cientos setenta y  cinco mil reales restantes al cubri

miento de los acnlo setenta y  cinco mil reales de los otros 

caminos, invirtiendo Y. I  el sobrante en decapitaciones anua

les en cualquiera de ellos ó aplicando al efecto una parte á cada 
uno, según pareciese mas conveniente.

Los productos de los peages deberían aplicarse también 
á cada uno de los caminos que los producen, pero la comisión 

debe hacer una observación sobre este punto. La esperiencia 
aciedita que el crédito no es muy seguro cuando los capitalis

tas no manejan por si mismos los fondos consignados al pago 
de intereses y estilación de sus capitales, por el temor de su 

estraviacion en circunstancias urgentes y  apuradas, pero la ra

zón persuade asi mismo que el interes de tener bien coloca
dos sus capitales; les impulsa al natural deseo de que les sean 
devueltos cuanto mas tarde, por lo que carecen de un incen

tivo de economía en la inversión de sobrantes, siguiéndose 
de aqui ser estos menores de lo que deberían, cosa muy per

ceptible por la multitud y complicación de obras que regu
larmente se ofrecen en un camino, cuando una activa dili

gencia no se ocupa en discernir lás necesarias de k s  superfluas. Para 
obviar entrambos escollos quisiera la Comisión que en las Em
presas que se realicen, y sino se pudiera en todas al menos en 

la de Balmaseda, ensayase V. I. una nueva planta, por la que 

quedase separada la conservación y reparación de caminos del 
pago de intereses y estincion de capitales. El primer encar
go podia ser sometido por V. I. á uno 6 mas Directores de 

su plena satisfacción, poniendo asi mismo á su cuidado la ad

ministración del producto de peages especialmente destinado al 
obgeto de su Comisión, pero con la circunstancia de que los 

sobrantes los destinase precisamente á la adquisición de Acciones 

o Escrituras sobre el mismo camino, 'que conservaría en su po
der para hacer uso de ellas, con anuencia de V. I . 7 en una 

ocurrencia de obras imprevistas y estraordinarias: mas estas 
Acciones ó Escrituras no deberían debengar intereses mientras 
se hallasen en poder del Director, sino cuando llegado el caso 

á que heran destinadas, se hiciese de ellas uso. Asi se consegui

ría asegurar el crédito, administrando é invertíendo el capita-
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lista sin ninguna contingencia los arbitrios aplicados al pago 

de intereses y estilación de capitales'. la buena y mas económica 

conservación del camino con fondos de reserva y no gravosos 

para casos estraordinarios, y V. I. y el Pais el fin de una 
acertada administración sin incurrir en ninguno de los dos 

estremos que la presentaban hasta aqui defectuosas.
Los Pueblos y las Empresas han manifestado deseos qué 

la Comisión no encuentra obstáculo en satisfacer.
La Comisión ha creído percibir en los de la Merindarl 

de Durango, Empresarios de los Caminos de Ochandiano y Er- 

mua, un anhelo de no variar del estado de aislamiento en 
que hoy se encuentran, solos responsables á las obligaciones 

que han contrahido con sus caminos, y exentos de toda otra 

para con los demas del Pais, La Comisión no encuentra obs
táculo, perjuicio, ni desigualdad en satisfacerles su gusto. En 

sus actuales arbitrios están en estado de iguala con los que 
el informe presenta para los puebles de ruta, como se ve en 
los Estados, y asi mismo lo están en sus peculiares responsa

bilidades: comparadas con las de todo el Pais, puede próxima
mente computarse en rú a  relación de uno á diez con el, y, 
comparada la capitalidad de sus caminos con las de todo el Pais,/ 

guarda próximamente la misríia relación. No hay, pues, in

conveniente alguno en que prosiga en la misma forma de se-í 
paracion y aislamiento que le acomoda, y como en este estado 

sería perjudicada en que se destinase á los otros caminos un 
arbitrio ó fondo de la caja general en que les corresponde 
su parte, deberá compensársele este perjuicio en el de la vena 

que se pone en tal caso, separando y aplicando de él á sus ca- 
caminos y decapitación la cuota o parte que proporcionalmente 
le quepa mientras el arbitrio general subsista en la aplicación 

que se hace de é l , deducion que se ha tenido presente al es- 

tender el Estado Núm. 4 o
Ea Villa de Elorrio y el Valle de Orozco se encuentran 

en el deseo mismo, y por consiguiente en caso idéntico á los 

Pueblos empresarios de las rutas de Ochandiano y Ermua y la 

Comisión no duda colocarlos en la misma regla.
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*r ?
La situación de la Villa de Balmaseda es particular. Liga-¡ 

da á una Empresa que no es del Pais, no parece sin embargo 

justo desentenderse de las obligaciones que tiene en ella con- 

trahidas y será por lo mismo necesario ó relevarla de ellas 6 
eximirla de la iguala. No obstante esto no puede tener derecho 
á la parte proporcional de la vena, mientras una particular 

liquidación no hiciese ver que sus actuales obligaciones exceden 

á las que la resultarían con los arbitrios de iguala. Por obviar 
estas dificultades sería acaso mas conveniente la relevase el Pais 
de sus actuales obligaciones, tomando sobre si la parte del ca

mino de Castro comprendido en territorio Vizcaíno, uniendo 

asi la producción de Balmaseda, Sopuerta y peages que en el 

¡tránsito podían establecerse.
Los Pueblos de las Encartaciones según ha podido perci

bir la Comisión en las conferencias , prefieren una contrata ó 

encabezamiento fijo al establecimiento de los arbitrios de iguala, 
reservándose el imponerse los que mas les convengan, ó exac

ciones vecinales. No encuentra la Comisión inconveniente algu
no siempre que convengan en una cantidad proporcionada para 
lo que deben tenerse presentes las observaciones precedentes sobre 
Balmaseda y Sopuerta, las que consiguientemente indica la nota 

segunda del Estado cuarto, y que estos convenios parciales no 
destruyan ó disminuyan el fondo total que debe salir de los 

arbitrios de iguala que manifiesta el mismo Estado, compen
sando la disminución de un arbitrio con el aumento de otro. 

Bebe prevenir también que aun verificado el encabezamiento, 
'deben responder de su cumplimiento con los repartos ó arbi
trios que adopten, los generales de iguala, para que en caso, 
de falta ó de dificultades de cobro, la facilidad de plantear es

tos, garantice y afiance la seguridad.
Muchos otros Pueblos del Señorío desean también un en

cabezamiento, asi como los de las Encartaciones, en vez del ar

bitrio del chacolí ó del vino ó de todos, y  tampoco encuen
tra la Comisión reparo, bajo las mismas circunstancias que aca

ba de espresar.
El Ayuntamiento y Consulado de la Villa de Bilbao, que

»í'áésTiJBrfSÍ : \
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12 V r
costearon las dos terceras partes de la carretera de Pancorbo, 

y son por consiguiente dueños y responsables de ella en la 

misma proporción, no se creyeron con luces bastantes para 

entrar á observar el proyecto, pero oficialmente se declararon 

prontos á tomar parte eii la construcción del camino de Bal- 

maseda, y en las sesiones tenidas al efecto avinieron á tomarla 

en sus dos tercios, asi como los tenian en el de Pancorbo. No 

hallaba la Comisión reparo bajo estas circunstancias en adherir 
á la idea, creyéndola útil y acaso necesaria por las relaciones 

de identidad recíproca de uno y otro camino, y se miraba 

dispuesta á separar á la Villa de Bilbao del proyecto de igua

la , como á pueblo particularmente empresario y constituido 

en el caso de los de la Merindad de Durango. La necesidad de espe

rar su arreglo diíinitivo, demoraba el informe de la Comisión 
que habia de atemperarse á él, y la declaración oficial del Con

sulado de no hallarse en posibilidad dé tomar parte alguna ene} 

nuevo camino, apesar de haberlo ofrecido, vuelve á ponerá la Villa 

en el Estado mismo que antes tenia. Aunque el Ayuntamiento se 

hallase dispuesto á entrar en su tercera parte, no podría por 

eso exonerársele de los arbitrios que producen mas y sin esta exo

neración no querría el Ayuntamiento soportar otra nueva car
ga; por lo que el informe de la Comisión debe girar ya so

bre el supuesto de que la iguala corre para con la A .lia 02 

Bilbao.
Atendido, pues, cuanto lleba espuesto, cree la Comisión 

que el proyecto que la Junta general la cometió podría ser 

concretado y concebido bajo las bases ó artículos siguientes.

NOTA. Los veinte y  siete artículos en que se esplican las bases
propuestas por la Comisión, se hallan insertos integramente 

en el Reglamento para la  aplicación de arbitrios aprobado 

por la Real orden de 4 de Febrero de i 833 y  se omite el 
ponerlos á continuación de este informe por evitar duplicidad.

Corresponde con su original de que certifico y  firmo 
yo el Secretario perpetuo de Gobierno de este M. JV. y  M. X. 

Señorío de Vizcaya.

Lorenzo de Soloeta Raizóla,
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NOTAS.

DE VIZCAYA PAR A LOS CAMINOS ABIERTOS.
-------------  T » ê~«il¡Tí.Ti~nn............. ......... .

barretera de Orozco....................

31entidad de Durando.................

Carretera de Durando á Bermeo.

P illa  de Bilbao. . . „

Carretera de Bilbao á Bermeo. .

Carretera de Bilbao eí I)ur ango. . 

Carretera de Bilbao á Pancorbo. . 

Pueblos fuera de carretera . . .

Bncartaciones. .

Para $11 camino. *
Para el de Bilbao a Durango. 
Para el de Durango a Benneo. 
Para sus caminos.
Para su camino.........................
Para el de Bilbao a Durango. 
Para el de Bilbao a Durango. 
Para el de Durango a Benneo.. 
Para cl de Bilbao a Bermeo.
Para su camino.........................
Para el de Bilbao a Durango.

) Para el de Durango a Bermeo.
Para su camino..........................
Para el de Durango a Bermeo. 
Para el de Bilbao a Durango. 
Para el de Durango a Bermeo. 

i Para el de Bilbao a Durango.
) Para el de Durango a Bermeo 

Para el de Bilbao a Durango. 
Para el de Durango a Bermeo.

Maravedís en 

cántara de 'Vino

64.
8.

H ,
3 4 .

8.
16.

»

34.
34.

8.
»

iG.
»

8.
»

8.
»

8.
»

Maravedís en Ÿer-

ga de aguardiente. TOTALIDADES.
»
»

1 7* 
21.

i3G.
»
»

i - - " 7 2 -] »
. , . . 6/t. 

. . .  4 2*

»

»
* 7‘

1 7 -
34 .
34.

J)

IJ.
»

1 7 i
»

17.
»

* 7-
»

* 7-

. . . 5o*
»
»

, , . 42.
»
»

. . .  16.
¡*

____ 8.
»

8.

. . . . 2 1.

* . . i 36 .
y>
»

___ 5i.
t>
r>

. » . . 5 i .
»
»

. * . . 17*
x>

* . . .  17.

! . . .  I7.

* 7‘/ 1 - / *

7 f Líl  ^ lUa dr Bermeo es sin disputa la  que mas pagB para Caminos de todos los Pueblos de Vizcaya, por que ademas de ser contribuyente en la carretera desde ella a 
u ra n io , satisface anualmente treinta mil reales de vellón para la que desde la misma sale para B ilb a o ; mas como esta sea una contribución alzada , que no pesa sobre los 

arbitrios de vino y  aguardiente , n o  se la  ha clasificado en particular.

E í  Consulado de Bilbao contribuye con ochenta mil reales, pagados ci plaztís de cierto numero de años para el camino desde esta F ilia  á la  de Berm eo, que tampoco 
se ha añadido por ser cantidad alzada. *

r . de Balmaseda se día recargado con obligaciones para el camino de Castro, y  no se le nombra en particular por ser camino no comprenso en los acuerdos de
lacaya. j?s copia: el Secretario perpetuo de Gobierno de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya,

lorenzo de Soloeta Bataola
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N O TA .

Falle de Orozco. . . . .  ,
Carretera de Durango d 

Merinclad de Durango. . . ,
Carretera de Bilbao .

B  illa de Bilbao. . . . . .
Carretera de Bilbao d Durango.

Carretera de Bilbao d Pancorbo.
" j. »

Pueblos fuera de Carretera. . 

Encartaciones. . . . ". . ..

. Según eí estado núm. t* i
jSegún el estado núm. i.° . . . . .  . . . . .
(12 mrs. equivalencia de los yod. rs. . . . .
• Según el estado núm. i.° . . . . . .  . . . .

Según el estado núm. i.° . . . . . .  .A, . . 
112 mrs. equivalencia de los yod. rs. . . . .

• Según el estado núm. i .° ........................ ..
ISegún el estado núm. i.° . . . . . . . . . .
i 12 mrs. equivalencia de los yod. rs...........
jSegún el estado núm. i.° . .
‘i 12 mrs. equivalencia de los yod. rs. . . . ' 

Según el estado num. i . . . . . . . . . . .
12 mrs. equivalencia de los yod. rs. . , . . 
Según el estado núm. i.° . , , . . . , .

1 y. 72'!
43- i 36 . 5 4 . 136 .
12. » i » »
64. 0 I 6 4 . O T»̂.1 .k *

42. 5 i . \ 5 4 .
CfOI.

12. » »
»

5o. r  _ 3 1 . 5o. 5 i .
16. 1 J ' } 28. * 7-
12. » i »

»
8. I 7* í 20. * 7-

12. » 1 » »
8. * 7- 20. 17.

12. » » »

8. I 7’ 8. I 7-

Seis maravedís en cántara de vino sobre el consumo de toda Vizcaya equiponderan en productos á los setenta mil reales aplicados á la carretera de Durango á Bermeo, y por las ultimas 

órdenes mandados exigir de los pueblos á ello obligadas; mas estando exentos de su proratéo el Valle de Orozco, Villa de Bilbao y las Encartaciones, y según las mismas órdenes la Merindad 

de Durango, los seis maravedís suben á doce para los pueblos restantes. Hay ademas que advertir que los espresados setenta mil reales son una equivalencia que se sostituyo á diez y seis ma

ravedís en cántara de vino que eran los realmente concedidos por la primitiva Real facultad para la abertura del camino de Pancorbo, desde el que se traslado esta exacción a íávor del de 
Durango á Bermeo por la Junta general.

- - ; - ,, , ... Es copia: .el Secretario perpetuo de gobierno de este M. N. y M. L. .Señorío de Vizcaya,

, . .. , JL&rtnio dt Soloeta B u h óla .

mam
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S E Ñ O R

-L/a Diputación general riel vuestro M. N. y M. L. Señorío 
í¿e Vizcaya, con el mas profundo rendimiento expone á V. M., 

(pie desde mediarlos riel siglo último empezó á conocer este 
País, que en vano su genial laboriosidad sé afanaba y lu

chaba contra la esterilidad natural de su territorio, si la co

modidad y abundancia de comunicaciones no impulsaba su in

dustria y trabajo, formando de sus recursos marítimos, uni
dos á las relaciones con el interior del Pieino, el único se

guro fomento que produgese alguna fertilidad en su árido é in
grato suelo. Da carretera que lo ligó con Castilla, atrave

sando con increíbles costos la cordillera de Ordufía, efecto pri

mero de su convicción, acreditó con sus consecuencias la cer
teza de los principios económicos en que se fundaba. Vizcaya, 

cuyo primero y mas afectuoso afan en la redacción de sus 

leyes, fueros y ordenanzas generales y particulares, había por 

siempre sido prevenir la falta de mantenimientos y proveer 

á la indispensable escasez de su mísero terrazgo, se vió capaz 

de alguna producción y no pudo desconocer el origen de este 

beneficio en la impulsión ̂  de las comunicaciones de la nueva 

carretera, monumento primero de esta clase debido en estas 

-Provincias, y aun acaso en el Reyno al desarrollo de la cien

cia económica hasta entonces apenas conocida. ̂ Efectos tan 
felices excitaron bien pronto el ejemplo y la imitación, y 

 ̂ lzcaya no fue la que se presto menos á su prosecución 

esperanzada de alcanzar, con el arte, algunos de los beneficios 

que la había negado la naturaleza. Catorce pueblos de la Me- 

rindad de Durango se propusieron y consiguieron á solas sus 

espensas, abrir dos nuevas comunicaciones desde la Villa del 

mismo nombre á las Provincias de Alava y Guipúzcoa por 

las rutas de Ochandiano y Ermua, y el pais trató de com

pletar los beneficios que de ella debía reportar, principiando á
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enlazar con un nuevo camino á la enunciada villa de Duran- 

go con la de Bilbao, en donde tomaba origen el de las Bas
t i l l a s . ^  notorios resultados de fomento que empezaba a 

esperimentar el País con estos nuevos conductos de prospe

ridad, hacían presagiar su prosecución-, cuando la ominosa 
guerra titulada de la independencia turbó y paralizo sus bien
ideados proyectos. Escasamente repuesto de sus estragos, pro

curó nuevamente coordinarlos y proseguirlos, concluyendo e 

principiado camino de Durango á Bilbao, y en Junta general 

uue celebró en diez y siete de Julio de mil ochocientos diez 
y ocho, después de un maduro examen, difimtivamente acor

dó los nuevos que convenia abrir á espensas de todo el País 

para su futura prosperidad, según aparece de la copia ceitri

cada que acompaña con el NÚm. Tuvo en ellos presen

te la conveniencia pública que resultaría de abrir comunica

ciones á sus puertos con las carreteras generales, y de dar

las también á la Villa de Bilbao con las Mer.ndades de Gas- 

tilla la vieja por la de Balmaseda, pensamiento que promo

vido después por la ilustrada Junta de Burgos ha merecido 

vuestra Real aceptación. Mas las nuevas desgracias en que 

se vió envuelto el Reino, y de que no cupo poca parte a 
caya, durante el funesto periodo constitucional, volvieron a pa

ralizar el proyecto respecto á la generalidad del País, y los 

pensamientos de mejora hubieron necesariamente de pospo

nerse á las urgencias del momento y á la satisfacción de 

los empeños contrahiilos por coadyubar á la salvación y con

servación del Trono.=Sin embargo y apesar de la ominosa y 

desgraciada época, confiados los pueblos en que marcada ya 

por el País la senda que debería seguirse para su mejora, se 

prestaría á seguirla, á luego que se viese libre de las exi

gencias del momento; y  deseosos al tiempo mismo de adelan

tarse el disfrute de un bien por que tanto anhelaban, poi 
medio de parciales reuniones, formalizaron Empresas, cada cual 

paca el camino que mas inmediatamente le convenía, en la
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cspectativa de verse después auxiliados ó reintegrados por el 

País todo, como la copia del mismo Núm. i.° especifica. Por 
este orden, obtenida la Superior aprobación, tuvieron efecto 

el camino de Vitoria por el valle de Orozco, los que ligan 

al Puerto de Bcrrneo con Bilbao y Durango, y el principio 

del ramal desde este último á los puertos de Elaiichove y 
Ea.=Pero la misma forma parcial de abertura de estos ca

minos produjo, ya una subsecuente desproporción en ios ar

bitrios (pie pesaban sobre cada pueblo en particular, yá la 

imposibilidad de abrirse otros mas que los que, teniendo en 

su ayuda poblaciones de sustancia, contaban con la mayor 

producción de sus arbitrios. Asi las circunstancias de posición im
pulsaban y decidían de las nuevas ventajas que se iban á adquirir» 

sin que á los partidos 6 Morbidades de Pueblos mas infor

tunados y mas dignos por esto de atención, quedase espe

ranza de mejora, hasta que el País en general pudiese pen

sar en ella. Llegó por fin este momento.— En Junta Gene

ral de doce de Julio de mil ochocientos treinta y uno, to
mando el Señorío en consideración tan grave asunto, acor

dó establecer una iguala de arbitrios para todos los Pueblos 

de Vizcaya, aplicados esclusivamente á Caminos, para con enos 

lio solo afirmar el crédito de los ya abiertos, sino procurar 
abertura á los que faltaban de los acordados en mil ocho

cientos diez y oclio, como necesarios á la ventura del Pms; 

la certificación Núm. 2.0 contiene la copia de este acuerdo.—  

La comisión que por él se creó, lia trabajado sin descanso y 

ha palpado dificultades graves para el arreglo de tan vasto 

como complicado negocio. Las obligaciones contrahidas por 

los Pueblos que han abierto sus carreteras, los derechos ad

quiridos por los particulares que impusieron al efecto sus cau

dales, los diversos intereses que resultan de la abertura de ca

minos, según la localidad y positura de los Pueblos, la varie

dad y aun oposición de ramos de consumo sobre que habian 

de pesar los arbitrios que se eligiesen para establecer una
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aproxímate iguala, eran obstáculos al parecer insuperables. Uná* 

nimes los Pueblos, por el decreto, en. igualarse, repugnaban 

no obstante, en su particular, amalgamar sus imposiciones para 

formar una Empresa general á todos los caminos, con el 

recelo sin duda de mirar pospuesto el cuidado del suyo, en
tregado á otras manos: repugnancia y recelo que obraba mas 

poderosamente en los Accionistas de cada particular Empresa, 

bien hallados con administrar los arbitrios y cuidar por sí 

mismos de la conservación del particular en que estaban in

vertidos sus caudales. Por otra parte los catorce Pueblos que 

abrieron por sí solos las rutas de Oehandiano y Ermua; el 

Valle de Orozco que abrid asi mismo la suya á Vitoria; y la 

Villa de Elorrio que abre en la actualidad la que la atraviesa 

desde. Durango á Vergara, comprometidos por sí solos con 

todos sus propios y propiedades particulares, con los capita

listas que les fiaron sus fondos, se resistían también á la amal

gama y mancomunidad recíproca, esperanzados acaso que la 

bondad de su particular administración, los libertaría mas pron

to con la decapitación del peso que les aquejaba, dejándolos sin 

ninguna otra responsabilidad y dueños en propiedad particu

lar de los caminos que habían á solas sus espensas construi

do. ~ N o  podia desconocer la comisión que estas parciales re

pugnancias, no carecian de Justicia, mucho mas cuando ver

saban sobre los pueblos mas recargados y á cuyo nivel de

berían llegar los demas del Señorío, si había de llevarse á efecto el 

encargo que la estaba cometido. No dudó, pues, adoptar por sus 

dos primeras bases los deseos mismos que se la manifestaban, y 

convino en acceder á que los catorce Pueblos de la Merindad 

de Durango, el Valle de Orozco y la Villa de Elorrio, que

dasen segregadas, según su voluntad, de la iguala general, res

ponsables esclusivamente á sus caminos ya abiertos y no á los 

demas acordados en la escala del País; y que las Empresas 

de Accionistas de estos últimos ya construidos, continuasen en 

el mismo pie, forma y derechos que habían estipulado en sus

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Especiales contratas.==No la era tan fácil disolver las dificultades 
acerca de la calidad y proporción de los ramos, sobre que ha

bían de imponerse los arbitrios que debían producir la igua
la. El vino foráneo de pasto común y el aguardiente, habían 

sido hasta aqui, con el recargo de sus consumos, los tínicos arbi
trios consignados á la apertura de caminos, pero estos con

sumos no eran proporcionales entre todos los pueblos del Se
ñorío. Substituido el del primero en muchos, acaso los mas 

beneficiados, por el consumo del vino chacolí del País que nin

gún recargo sufria, los dejaba fuera enteramente de la iguala 

por unanimidad acordada. Asi que no fue dudoso para la co

misión que el consumo del vino chacolí, debía ser recargado 

como ramo compensativo del vino foráneo de pasto co

mún. Mas el carácter de cosecha naciente y no perfeccionada 

y la diferencia de su calidad y costos respecto del vino fo

ráneo de pasto común, no permitiéndola en manera alguna 

acercarla en la cantidad del recargo, sin condenarla á una 

completa destrucción, la determinaron á fijarla en una mitad, 
estimando después de maduras reflexiones, ambos vinos, equi

tativamente nivelados en la proporción de uno á d(w.=Mar- 

chando, pues, la comisión sobre estas justas bases, y tomando 

por punto de nivel el camino mas recargado, propuso que 

la iguala general de arbitrios para caminos debía fundarse en 

cincuenta y seis maravedís en cántara de vino foráneo de pas
to común, veinte y ocho maravedís en cántara de vino cha

colí del País y sesenta y ocho maravedís en verga de aguar

diente del consumo de los Pueblos situados en carretera, y 

la cuarta parte de los mismos arbitrios sobre el consumo de 

los Pueblos que no se hallen en ninguna de las rutas. 

Mas como en esta igualase hallan comprendidos los arbi

trios que tienen ya impuestos los Pueblos para la apertura 

de los caminos construidos, los que quedan invariablemente
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Pn la misma aplicación, el Estado que acompaña con élNúm .

3.0 presenta la división del todo de los arbitrios y  por con

secuencia el aumento que se propone para la construcción de 
los nuevos caminos y decapitación de estos y délos construidos- 

Por el cotejo de los Estados que siguen con los Números 
 ̂o y f, ” gg ye que apenas basta el producto de aumento de 

estos arbitrios, con el nuevo del vino chacolí, al cubrimiento 
de intereses délos capitales necesarios á la abertura de los nue

vos caminos, y la Comisión concluyó uniendo á su montamien- 

to el impuesto que actualmente cobra el Señorío, con facul

tad Real, sobre la vena, ya por poder en la actualidad la caja 

del Señorío pasar sin é l , como por evitar á los Pueblos otro 
nuevo aumento de gavelas.=Al examinar la Diputación gene

ral el resultado de estos trabajos presentados por la Comisión, 

no lia podido menos de fijar intensamente su atención á que en 

medio de cálculos tan escrupulosos como complicados, jamas ha 

dejado de tener presente, por regla invariable de sus operacio

nes, la justicia y la equidad, unidas al anhelo de complacer en 

lo posible los deseos que lia podido advertir en los Pueblos,¡ 

en las Empresas y en los Accionistas de los caminos ya cons

truidos, y  combinándolos con los medios de llevar á cabo los 

que restan por construir. El País acordó por unanimidad que 

los Pueblos quedasen igualados en sus cargas para caminos, 
y la tercera columna del Estado Núm. 3.» establece esta igual

dad: los Pueblos, las Empresas y los Accionistas han deseado 

no sufrir alteración en su forma, derechos y  aplicaciones, y 

no sufren la mas leve alteración, dejando y separando intac

tos la primera columna del mismo Estado los fondos que les 

están adjudicados: la razón persuadia que la iguala debía ser 

relativa á las utilidades de los Pueblos, según su situación den

tro ó fuera de carreteras, y el mismo Estado presenta bien 

marcada esta diferencia. La segunda columna del mismo Es

tado, manifiesta con precisión y claridad el aumento de arbi

trios que se proponen, según se hallan mas o menos cargados
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los Pueblos: el Estado Núm. 4-° el cálculo aproximado y pro

bable de la producción de este aumento; y el Estado que si

gue con el Núm. 5.° los empeños á que tiene que responder 

y sus sobrantes.— La Diputación, pues, no ha podido menos 

de presta? su aprobación á los trabajos que con tanto celo 

lia presentado la Comisión, y opinar consecuentemente la con
veniencia pública de llevarse á efecto su propuesta de aumento 

de arbitrios hasta la común iguala, según manifiestan la se

gunda y tercera columna del Estado Núm. 3.° y la aplicación 

y formas de ella que aparece de las bases de su informe con

cretada en el Articulado ó Reglamento que acompaña bajo el Núm. 

6.° Pero á los derechos de Y. M. compete darle, con su Real 

aprobación, la fuerza que de otro modo carecería para su pun

tual cumplimiento; y confiada la Diputación en el afecto pa

ternal con que V. M. acoge todo cuanto va dirigido á la pros

peridad y mejora de los Pueblos, de cuya Soberanía y gobier

no le encargó la Divina providencia.— Suplica humildemente 

á Y. M. se digne conceder al Proyecto vuestra Real aprobación» 
mandando se lleve á puro y debido efecto el Articulado ó Re
glamento que va adjunto con el Núm. 6.° =Nuestro Señor guar

de la Católica Pteal Persona de V. M. muchos años-. Vizcaya 

veinte y cuatro de Agosto de mil ochocientos treinta y dos.=  

Serior.=A. L. R. P. de V. M .=Jose Ramón de R ol aeche, Di

putado general.— Redro Antonio de F'entades , Diputado ge
neral. =Lorenzo de Soloeta Raizóla, Secretario.

Corresponde con su original de que certifico y firmo 

y  O el Secretario perpetuo de Gobierno de este M. JV. y  M. L. 
Señorío de Vizcaya.

Lorenzo de Soloyta Raizóla .
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Núm. i*

JUNTA GENERAL
D EL D IA  1 7  DE JU L IO  DE 1 8 1 8.

L a  Comisión encargada de consultar, qué Caminos eran 

de mas general utilidad y  merecían la  preferencia para sil 

abertura a cuenta de los arbitrios designados para ello por 
este Señorío, manifestò el que sigue.

ullmo. Sr.= Los infraescritos Comisionarlos para examinar 
cpie Caminos son de mayor utilidad al Señorío , y merecen 

la preferencia para su abertura á cuenta de los arbitrios des

tinados para los de Orduña y Durango después que se de

capiten los fondos con que estos se construyeron, han tratado 

detenidamente sobre un punto que justamente debe llamar la 

atención de un pais que se interesa en facilitar las comuni
caciones , en benefìcio de sus habitantes, y se persuaden que 

merece el primer lugar la ruta desde Bermeo al punto de D u- 

rango, con los ramales de Elanchove y Ea: en segundo la 

de Lequeitio y su ramal de Ondarroa con dirección al mismo 

punto de Durango, ó á aquel en que pueda enlazarse mas 

ventajosamente con el que se ha de abrir para Bermeo .* en 

tercero la de Bilbao á Balmaseda de las Encartaciones: en 

cuarto la de la Merindad de Arratía por los puntos que pa

rezcan mas convenientes ; y en quinto el ramal desde la Villa 

de Durango á la de Elorrio, para que se enlace con el que 

sigue hasta Mondragon. Si los partidos ó pueblos por donde 

han de habrirse los caminos que quedan indicados tuviesen 

la facilidad de proporcionar fondos desde el dia en que se 

consiga la aprovacion de la continuación de arbitrios, creé la 

Comisión que debe estar en su mano el hacerlo, y en dar 

principio en cualquiera tiempo á la construcción de la obra, 

pagando los intereses que debenguen los capitales que sean
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Necesarios, para que de este modo logre el público las ven

tajas que son consiguientes al obgeto que se ha propuesto la 

Junta, pero contando siempre con la Diputación general para 

que con su aprobación se levanten los planos por Arquitec

to de su confianza, en el modo mas útil y ventajoso y se 
efectúen los remates anunciándolos en la forma debida.— Tal es 

el dictamen de la Comisión. Sin embargo A . I. resolverá 

lo que tenga por mas acertado. Guernica Julio diez y. seis de 

m il ochocientos diez y ocho.— limo. Sv.=Antomo de Apellaniz, 
— Martín de M aguna.=José Joaquín de Eche zar reta y  Arnhi. 

— José María de Urrengoeckca.=Aparicio de Elorríaga.—

1Javier Ignacio de Astarloa y  Astegui.— José Ibariez de la  

Renten'a,= José Joaquín de Loyzaga.— Francisco Borga Hur
tado de Coralera.— José María de Roy zaga.— Joaquín de 

ligarte.— Mariano Joaquín de Olact a.— Martín de Jauregui—  

Manuel María de Aldecoa.— Juan Francisco de Zabalburu.» ¡ 

La Junta acordó que se tubiera por decreto, y que se 

llevase á efecto la construcción de los caminos por el orden 

prescripto; y que concluidos todos los que señalaba este in

forme se construyera el de la Villa de Flencia para Bilbao, 

y  desde esta para Bermeo por la ruta de Munguia. Los apo

derados de los pueblos que fueron de la Encartación retira

ron la reserva hecha en sesión de antes de ayer, relativa á la 

continuación de arbitrios para la construcción de los indicados 

caminos, conformándose en lo resuelto por los demas del Se

ñorío; eon condición de que se tenga por decreto el informe 

de la Comisión creada en las anteriores Juntas generales del 

aiio de mil ochocientos diez y seis, en razón á no contribuir 

á los setenta mil reales para el camino de la vereda de-Or- 

duña, y del sueldo del Seíior Corregidor. Los apederados de 
la Aúlla de Bilbao, se ratificaron en la reserva hecha el propio 

dia, añadiendo que no pare perjuicio á su constituyente la opi

nión particular del Señor Aldecoa como Padre de Provincia 

en la Comisión. Y  los apoderados de las Villas de Elorrio
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ILequeitio, Ondarroa, y Ante-Iglesias de Ceanuri y Baracalda 

protestaron respectivamente, (pie no les causase perjuicio esta 

resolución con relación á la preferencia que se daba á la 

egecucion de otros caminos antes que á los suyos.

En seguirla se acordó, que concluido el convenio otor

gado entre este Señorío, Villa de Bilbao y su Consulado con 
los rematantes de la conservación y decapitación de censos del 

Camino de la vereda de Orduña, se designasen los setenta mil 

reales que contribuía el Señorío, á la egecucton de los re

feridos por el orden prescripto en el acuerdo anterior. Y  los 

apoderados de la Villa de Bilbao protestaron este acuerdo, 

en caso de que se quisiese contar con ella para contribuir en 

este arbitrio; igualmente que los Pueblos que fueron de la 

Encartación. Los del Valle de Orozco ratificaron la reserva del 

día quince del corriente de que no les pare perjuicio este de

creto por la prorala que les corresponde en los setenta mil 

reales y demás arbitrios para la reposición y manutención de 

sus caminos con protesta de ampliarla. Y  los Síndicos de este 

Señorío reservaron también hacer los recursos convenientes á 

nombre de la Junta sobre estos particulares.

Corresponde con sus originales de que certifico y  firmo 

yo el Secretario perpetuo de Gobierno de este M. IV. y  M. L. 
Señorío de Vizcaya.

Lorenzo de Solocta JBalzola.
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Núm. 2.*

JUNTA GENERAL
DEL D IA  I 2 DE JU LIO DE I 8 3  I .

ü e  entero igualmente, el Congreso de lo informado por la  

Comisión creada el día ocho del corriente, acerca del pago de 

Ja prorata de los setenta mil reales que. las once Ante-Igle
sias de la -Merindad de JDurango, villa de este nombre, y las 
de Ochandiano y  Ermua, que en virtud de Real provisión del 
Consejo relaman, y  dice así.

"lim o. Sr.= La Comisión nombrada por la Junta general 
celebrada en ocho del corriente, se ha dedicado con el esmero 
que exige la gravedad del asunto, á reconocer los anteceden

tes y formar la historia de las diversas Empresas de los Ca

minos abiertos y proyectados en Vizcaya. Su conocimiento la 
ha puesto en estado de sondear todo el abismo á que pue

de conducir la escicion de intereses1, si por desgracia es probo
cada por un interes local mal aplicado.— A no mediar derechos 

y contratos pendientes y poderse disponer libremente de to

dos los arbitrios y portazgos de los diversos caminos, sería fá
cil formar un sistema general, con cuya adopción desaparecería 

la. desigualdad con que actualmente contribuyen los pueblos 
situados en diferentes rutas. = L a  Comisión se ha ensayado en

formar varios cálculos comparativos, y en el modo de proceder 
á una nivelación respectiva aproximadamente entre todos los

pueblos, sin hacer alteraciones que ofendan esencialmente á 
la escala de prelacion acordada para la apertura de nuevos ca

minos por el decreto de la Junta general celebrada en diez y 
siete de Julio de mil ochocientos diez y ocho , y dejando á los 

prestamistas de las respectivas Empresas las necesarias seguri
dades, ó procediendo á redimir los capitales de la Asociación 
de la ruta de Bilbao á Durango sino se conformare en a mal-
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gamarse con otros accionistas, según lo exija la nueva planta* 

que se adoptare.— Mas un proyecto tan vasto requiere un exa

men mas prolijo que el que permite el corto tiempo de la 
celebración de las Juntas generales, y es ademas indispensa

ble el conferenciar con los representantes de las diversas Em
presas de Caminos para poder lograr el que, con reciproco 

consentimiento á ser posible, se adopten bases generales que 
aseguren el buen concepto del crédito publico de Vizcaya, fa—; 

editando de esta manera la construcción del todo 6 una parte 

de los Caminos que restan de abrir.=Para llenar tan gran

dioso obgeto parece indispensable la creación de una Cornil 

sion permanente que después de conferenciar con los repre

sentantes de las diversas Empresas de Caminos, proponga cuan

to estime conducente y arreglado á las bases referidas á la 

Diputación general, á fin de que esta resuelva y  ponga en 

egecucion, previa la competente Real autorización, transmi

tiéndola V. I. al efecto cuantas facultades residen en la Junta 

general, y sin prescindir de que se cumpla la Real provisión 

del Supremo Consejo de Castilla, espedida en veinte y uno 

de Marzo de este año, á instancia de las once Ante-Iglesias 

de la Merindad de Durango, Villa de este nombre y las de 
Ochandiano y Erniua; sino se puede lograr el que se nivelen los 

pueblos de las diversas rutas de Caminos. ==V. I. resolverá so

bre todo lo que estime mas conveniente. Guernica once de 

Julio de mil ochocientos treinta y uno.— limo. Sr.— Redro A n
tonio de Vent ades— José María de Jusue.— Jose M ana de 
Lambarri.=Juan de Tellitu y  Antuñano.— Juan Luis de 

Goxeascoechea.— Luis Galvo.~=-J ose M ana de Machín— Juan  
'Antonio de Gondra.— José Ramón de Arutua.=Joaquín de 

Sagasti.=Domingo de Zahala.^^Martin Antonio de Ozamiz, 
Jausolo.— Francisco Javier de Ratiz.-=Manuel José de Epaíza, 

— Domingo de Izarzugaza.=Casimiro de Loyzaga.»

Y  la Junta aprobando en todas sus partes este informe, 

acordó nombrar una Comisión permanente como en el se pro-
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pone, compuesta de un individuo por cada Merindad asocia» 
dos con los Señores Padre de Provincia D. Pedro Novia de Sal~ 

cedo y Consultor primero D. Casimiro de Loyzaga, declaran-* 

do que los Comisionados respectivos de los pueblos situados 
en las diversas rutas marcadas por el decreto de la Junta ge
neral de diez y siete de Julio de mil ochocientos diez y ocho, 

sean oidos por la Comisión permanente, del mismo modo que 

los representantes de Empresas de los caminos que se hallan 
construidos. Los Señores comisionados nombrados por Merin- 
dades, son á saber: Por la de Uríbe, JD. Pedro Antonio de 

Ventados: Por la de Busturia, D . Martin Antonio de Oza-  
miz. Jausolo: Por la de Arratia y Yedia, D. José Ramón de 
R o l aeche: Por la de Marquina, I). Juan Luis de Goxeascoe- 

chea: Por la de Zornoza, D. Domingo de Zabala: Por la de 
Durango, D. José Joaquín de Arguinzoniz; Por la de Orozco, 

J). José María de Lambarri: Por las Villas y Ciudad, D. Juan 

de Tellitu y  Antuñano: y por los Concejos y Valles, D. Fe
lipe de Trevilla. Los apoderados de la Vilia de Bilbao reser
varon su derecho para que no le parase perjuicio á su cons

tituyente y los Señores Síndicos causaron la contraprotesla á 

nombre de la Junta.
Corresponde con sus originales de que certifico y  firmo 

yo el Secretario perpetuo de Gobierno de este M. N. y  M. L. 

Señorío de Vizcaya.
Lorenzo de Solocta Raizóla.
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PUEBLOS DE VIZCAYA PARA I OS CAMINOS CONSTRUIDOS, Y  AUMENTO QUE SE PROPONE PAR A LOS QUE
SE  DEBEN C O N S T R U IR , CON EL QUE SE V E 1IF IC A  L A  IG U A L A  A C O R D A D A  P A R A  TODOS.

P U E B L O S S IT U A D O S  E N  PU TA .

Carretera de Durango á Berm eo, exceptuado Durango y Bcrmeo. 

Villa de Bilbao......................

Carretera de Bilbao á Bermeo, exceptuadas ambas Villas. . 

Carretera de Bilbao a Durango, exceptuadas ambas Villas. 

Carretera de Bilbao á Pancorbo, exceptuado Bilbao. .

P U E B L O S  F U E R A  D E  RUTA.

Pueblos fuera de ruta con inclusión de las Encartaciones. k fe s <

P A G A N  H O Y  C O N  R E AL FACULTAD. AUMENTO PARA NUEVÒS CAMINOS. TOTALES É IGUALA
Maravedís en 

cántara de Y  ino.
Maravedís en verga 

de Aguardiente.
Mrs. en cántara 

de Vino.
Mrs. en verga de 

Aguardiente.
Mrs. en cántara 

de chacolí. Vino. Aguardiente. Chacoli.
5 ,  y , 6 8 4 / , » 2 8 56 6 8 2 8

5o 5 i 6 *7 2 8 56 68 2 8

4.2 5 i 14 *7 2 8 56 6 8 2 8

16 17 40 5 1 2 8 56 6 8 2 8

8 17,

co 5 i 2 8 56 6 8 2 8

8 17 6 » 7 14 7

* 0TA& lV° . Se inclaye cn esh Estado los catorce PueWos de la  Merindad de Sarango, el F alle  de Orozco y  F ilia  de Elorrio, tanto porque estando en sus actuales impues
tos en el nivel de iguala, no tienen aumento ninguno que poder sufrir, como paripé, á deseo suyo quedan segregados.

L°S imPuef os */«**» de la carretera de Sarango á Bermeo son maiavedís en cántara de vino y  i36 maneáis en verga de aguardiente, pero se ha reducido el 
excelso ele maravedís en Aguardiente á maravedís en Fino , para que sea mas perceptible el estado de sus cargas actuales.

J.\ L a F ilia  de Bermeo queda esceptuada, porque con las cargas que tiene en los dos caminos que salen de ella á Bilbao y  Sarango está, ya  en igual ó nivel.

Es copia: el Secretario perpetuo de Gobierno de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya,
. Lorenzo de Soloeta Balzola.
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SI HAN DE CONSTRUIRSE LAS RU TAS ACORDADAS POR ESCALA.

7O.OOO.
(1) 10.000.
(2) 55 .000 .

en
láo.ooo.

(3) 000A
?

700.00. »

IO.OÜO. «

ellon que pueden aplicarse á los caminos de Lequeitio y Ondarroa» ademas del exceso de arbitrios de los pueblos comprendidos 
rutas. . ....................................  . «

Total de obligaciones. 
Total producción de arbitrios según el lt stack

Sobrante Reales vellón.,

55 .000 . »
. « 15 0.000. »

« . 45.000. »
, << 3 3 0.0 00. »
. « 465.3 a 1. »
. « 135.3 21, »

NOTAS.

( O 1.

ß )

ß ) 3 .a

En el ramal de Elanchove y Ea faltan de construir dos leguas ó 4°o°°- pies próximamente, que calculados a 10 reales pie coste que ha te
nido lo construido, importan 520.000. reales, cuyos intereses al 5 por ciento son 26.000. reales; por lo que con 3o.ooo. reales parece queda 
precavido cualquiera aumento accidental que pudiera haber, mucho mas si se atiende á que lo construido tiene dos acex'as, las que ó al 
menos una se puede suprimir.
En el presupuesto de arbitrios del Estado Núm. 4 ° no ha podido abrazarse el que debe producir el exceso de arbitrios de los pueblos de 

los caminos de Lequeitio y Ondarroa escepto el Chacolí de estos dos, por no saberse cuales deban ser, y suponiéndose (sin datos justos por 
la razón misma) produzcan 3o.000, reales unidos á la asignación componen 85 .ooo. reales con que pueden cubrirse los intereses de 1.700.000. 
reales con que pueden construirse 6 */2 leguas ó i 3o.ooo pies ele camino a i3  reales pie.

La misma observación que en la nota anterior hay que hacer sobre los pueblos de ruta de Arratia con cuyo exceso de productos no cuenta 
el presupuesto, por lo que este unido á la asignación podra computarse una suma de 70.000. reales bastante á la adquisición de 1.400.000 
reales con que pueden construírselas 5 */a leguas que podrá tener este camino á i3 reales pie.

Es copia: el Secretario perpetuo de gobierno de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya,
Lorenzo de, Sol ocia B alzóla.

TU®

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Núm. 6.°

ARTICULADO Ó REGLAM ENTO.
* 1 * L .   •—— 9  »»ü ig JlM IlM  111 I _________ ._______________ _

í.® L a  iguala ríe contribución para Caminos, puede reputarle 

equitativa exigiendo cincuenta y  seis maravedís en cántara de 

toda clase de vino foráneo reputado por de pasto común, vein- 

te y ocho maravedís en cántara de vino chacolí y sesenta y 

ocho maravedís en verga de aguardiente del Consumo de todos los 
Pueblos que quedan constituidos en ruta, y la cuarta parte 
en fos mismos ramo.? del consumo de los de fuera de ruta.

3. Las Asociaciones o Empresas existentes de Caminos, quedan 
en el mismo pie, forma y derechos que hoy tienen, cobrando, 

percibiendo y administrando por sí las cuotas que por los enun
ciados arbitrios las esten consignados en sUs contratos, y solo el 
esceso que haya desde ellos ai punto ríe iguala, según con 

relación al vino manifiesta el Estado Núm. /f.rt, se cobrará por 
separado y á las órdenes de la Diputación general.

3. ° Cada Pueblo en particular ó muchos en común podrán

cóntratarse ó encabezarse en cantidad fija respecto á los enun

ciados arbitrios de aguardiente, vino y chacolí, siempre que 

convengan en cantidad proporcionada para que de las parti

culares contratas no resulte un déficit al presupuesto que pre

senta el Estado Núm. 4.® y con la circunstancia de que ademas 

de los repartos vecinales o arbitrios que adoptasen para cubrir 
los montamientos vencidos en el caso de retraso ó dificultad 

en el pago de lo contratado, quedará asegurada y espedita la 

planteacion de los arbitrios de iguala para la seguridad sucesiva.

4. ® No podrán crearse por pueblo alguno, para cubrir el enca
bezamiento de impuestos para caminos, otros arbitrios que los 

que recaigan sobre los puros consumos, muñ í pales ó derra

mas vecinales. En el acto que cualquier pueblo pretendiese
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establecer arbitrios de otra diversa especie, quedara r e c in t o  
su encabezamiento y procederá la Diputación general a exigir 
en él los impuestos para caminos designados en el arücu o i 

E l exceso de basta la iguala de los enunciados arbitrios de 
vino foráneo y aguardiente, el del vino chacolí o sus enca

bezamientos y el que actualmente se cobra b
tuada la parte oue corresponde en propieda a 
clones y las cuotas correspondientes á los pueblos empresarios 
de los caminos de Ocbandiano y Ermua, al valle de Orozco 
y villa de Elorrio, formará una caja destinada a au xu o ce  o 
caminos de Durango á Bermeo con su ramal de E l m W  
Ea y á la abertura de los de Lequeitio, Ondarroa, Balmaseda

v Arratia. . . , •  ̂ _
N o ingresará en esta caja el exceso de arbitrios de vi y

aguardiente y el correspondiente á chacolí pertenecientes ^ ® ,

pueblos por donde deban atravesar los caminos de L  . .

Ondarroa y Arratia ó sus encabezamientos, pues se i es

I U . ,  U « —  * «i* ™  *  “ “  r ’T - ’T Z
ellos y la cuota que se les designará en el articulo
dar el principio de Asociación ó Empresa de cada carretera.

Todo el producto del arbitrio actual sobre la vena deduci

das las porciones que indica el artículo 5 »con mas — a  
r  anco mil reales que ha de suministrar la caja de que ^  
‘el mismo artículo, se destinarán esclusivamente a abe. tur 
del camino de Balmaseda como hipóteca especial para paga de 
réditos y estincion de Capitales que al efecto se tomen y po n 
por consiguiente ser administrados por los mismos cap.tabste,

.  E l exceso de arbitrios de vhio y aguardiente, y el de cha 

co lid e  los pueblos por donde atraviesen los caminos de Ite- 
v  Ondarroa Y Arratia con mas cincuenta y  cinco mi 

S e s  para £  dos primeros y cuarenta y  cinco m il para el

último que especialmente se destinarán de la 1 « ^
Ma el artículo 5.» , se aplicarán a cada uno de os caminos 
respectivos como .hipóteca especial para la paga e re . os y
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ÍO.

*  .n * . * . « '■* —  ■ *“
el Estado Núm. 5.» e n c l artículo 5.” se aplicarán

X)e la misma aja Duran go á Bermeo y diet mil
setenta mü reales al camin manifiesta en el Esta-

al ramal <le Elanchove y La, se„u

d°  r Úm' 5', une 1.a de suministrar la caja de que habla el 
Las cuo as | j  antecedentes, son las

artículo 5.« con arreglo a lo b ^  & ^  ()e
lu ie n te s  porosa r e c a v o  ^ ^  ^  ^  ^  Elanc„ove y

rango a Be. meo . Ondarroa cincuenta y

^ dk: m'\re Z t l L L l ,  todo el producto d é l a  ven,, 
co mil reales, al artículo y chimen-

r , r - —  -

el artículo 5.» se destinará por la Diputa *

, « i »  *  *  ■ « —  „ ¡ r  «  a  « t« »
mcrico < < b »  *  *  l- i , ,  vmevis Empresas según, itogare mas conv.
“  a las m e. P ■ ^ i n o , quedarán esclu-

Los productos de pe „ Qn araciohdel suyo

sivamente de uno ó mas Directores que

r r : »  — ..
bacion los pueblos encargados de su " " o s  precedentes 

Para los casos enunciados en los dos ai tiernos p 
tem W  a caja de arbitrios la facultad de que cualquiera cami
no Í  e n r e d e  y cancele las Acciones ó Escrituras cuyo ca
pital le presente en dinero metálico, y el Director o Directores

de cada camino la tendrán también para que se les entreguen as 
Acciones ó Escrituras, cuyo capital presenten en metálico 
£  sobrantes de péages: estas Acciones ó Escrituras pasadas a 
los Directores no debengarán interes mientras se conserven en 
su poder pero volverán á debelarlos cuando para beneficio 
del camino , de orden de la Diputación general, vuelvan a po-

nerse en giro*
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Para que la Diputación general tenga el debido conoci

miento de estas diversas operaciones y del estado particular de 

capitalidad de cada camino, su contaduría general llevará una 

cuenta general de cada uno en que aparezca su capitalidad é 

intereses anuos, el montamiento de arbitrios de sus pueblos y 

asignación que perciba de la caja general de arbitrios, decapi

taciones que esta hiciere con sus sobrantes, y Acciones ó Es

crituras que adquirieren los Directores con los de peages.

Para facilitar esa cuenta general la contaduría ó interven

ción de la Asociación o Empresa de cada camino que nueva

mente se forma, la pasará anualmente el resultado detallado 

de sus operaciones, la caja general de arbitrios el Estado de 

ingresos é inversiones y los Directores el resumen de cuentas 
de su encargo administrativo.

Los catorce pueblos empresarios y  responsables por si y 

con esclusion del resto del país, de los caminos de Ocbandiano 

y  Ermita, quedan reciprocamente exentos de responsabilidad 

en los de escala de este y separados consiguientemente del 

proyecto de iguala: por la misma razón percibirán para sus 

caminos la cuota, parte que les quepa en el arbitrio general 

de la vena, mientras distraído de la caja general del Señorío, se 
conserve aplicado á caminos.

La villa de Elorrio y valle de Orozco en iguales cir

cunstancias que los Pueblos empresarios de la Merindad de 

Durango quedarán en el mismo orden y categoría asignada á 
estos.

La villa de Balmaseda quedará separada de los arbitrios de 

iguala, mientras no sea relevada de las cargas con que está afec

ta al camino de Castro, pero no percibirá cuota alguna del 

arbitrio de la vena, si de una particular liquidación no resul

ta estar mas recargada que estaría por la iguala y tener por 

si sola responsabilidades proporcionales á las de todo el pais. Si 

la Diputación lo hallase conveniente, podria relevarla el pais de 
sus cargas, tomando sobre si la porción que la corresponde en
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su camino y dejarla unida completamente a la iguala, establc- 

ciendo para si los competentes peages.
Llegando á entrar en la iguala de contribución sobre ca

minos la villa de Balmaseda, cesarán enteramente cuantos ar
bitrios recauda actualmente su Ayuntamiento con facultad Leal 

para el pago del contingente de la ruta de Castro-ÍUrdiales.
De uno ú  otro modo Sopuerta, situada en el camino de 

Castro, debe reputarse Pueblo de ruta, porque ó quedará esta á 

cargo del País, 6 contribuirá á ella el cuerpo general de Viz

caya, con el contingente que debería percibir de Balmaseda.
La villa de Bermeo queda exenta de iguala por contem

plársela en el nivel de ella, con la imposición alzada que tiene 

para sus caminos.
Todos los arbitrios para caminos, comprendidos en el ar

tículo 5.° , quedarán subsistentes y continuarán recaudándose 

hasta tanto que con su producto sean enteramente redimidos 
cuantos capitales graviten sobre todos o cualquiera de los ca

minos de Durango á los puertos de Bermeo, Elancliove, Ea, 

Lequeitio y Ondarroa, y de Bilbao a Durango, Bcimeo, Bal

maseda, Árratia y Plencia.
Extinguidos que sean todos los capitales que graviten so

bre los caminos de Durango á los puertos de Bermeo, Elan- 

cbove, Ea, Lequeitio y Ondarroa, y de Bilbao á Durango, Ber
meo, Balmaseda y Arratia, se construirá la ruta de Plencia á 

Bilbao.
Para ocurrir á las vicisitudes que sobrevengan a la cose

cha de chacolí del país, y enmendar los errores estadísticos so

bre su respectiva producción entre los pueblos cosecheros, po

drá la Diputación general, si lo estimase conveniente, refor

mar cada quinquenio el encabezamiento, pero sin que en ca

so alguno pueda bajar su valor anual del producto proporcio

nal que designa el Estado Núm. 4*°
Extinguidas que sean las capitalidades de los caminos con

tenidos en los artículos 22 y 2 3 , su propiedad corresponderá á

_
_

_
_

_
_

_
_

 
__

__
_
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los pueblos contribuyentes en la misma proporción con que 

han contribuido.
Continuará recaudándose la prorata de los setenta mil 

reales de los pueblos actualmente contribuyentes al camino de 

Durango á Bermeo, únicamente hasta el día en que se pon

gan en egecucion los arbitrios de escala designados en el 

artículo i
Los peages de los caminos designados en el artículo 22, se 

igualarán y nivelarán sobre un mismo pie de derechos, esta

bleciéndose para todos ellos el mismo arancel que actualmente 

rige en el camino de Bilbao á Pancorbo, y cuyo tenor es el 

siguiente,

A R A N C E L .

» Los coches, galeras, virlochos y berlinas de cuatro ruedas, 
v carromatos de dos, como también los carros volantes de cu

bo tirados por cinco caballerías, pagarán en cada barrera seis 

reales vellón, vayan cargados ó de vacío, y por cada caballería 

que llevaren de mas ó menos, se subirá ó bajará medio real.

Las calesas y calesines ú otros carmages de esta clase (llá

mense como se quiera)  de dos ruedas, lirados por dos caba

llerías , pagarán en cada barrera dos reales de vellón, subiendo 

por cada vestía que llevase demas, medio real , y bajando 

igualmente si solo fuese conducido por una.

Los carros volantes tirados por una yunta de bueyes, ba

ja n  cargados ó de vacío, pagarán en cada barrera, dos reale- 

de vellón, y por cada pareja de mas que llevasen se aumens 

tara un real.

El carro del país, ó á su estilo tirado por una yunta de 

bueyes y cuyas ruedas sean de llanta ancha y clavo embuti
do, pagará en cada barrera uno y medio reales sea cargado 

o de vacio.
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íün caso de que el carro del país condujese frutos de el, 

que no sean para extraer, pagará un real solamente de ida y 
otro de vuelta, ó vice versa, cargado ó de vacío; pero en in

teligencia de que si hubiese extrahido frutos ó efectos sean ó 
no del país, pagará real y  medio corno se declara en el artí

culo precedente, venga ó no cargado aun con frutos del país 
tanto de ida como de vuelta.

Si ocurriese que dos carros del país, ó á su estilo, fueren 

tirados por dos yuntas de bueyes, se pagará el duplo, y si por 
una yunta tanto y medio.

El carro cuyas ruedas son de madera sin llanta de fierro 
tirado por una yunta de bueyes, pagará un real en cada bar

rera, sea cargado ó de vacío; y si fuese tirado por dos ca

ballerías, pagará dos reales vellón cargado ó de vacío, subien

do medio real por cada caballería que llevase demas.

Toda caballería, mayor vaya cargada ó de vacío aunque sea 
cerril, pagará ocho maravedís en cada cadena; y la menor cuatro.

El ganado vacuno que transite suelto pagará cuatro ma

ravedís vellón por cabeza, y el de cerda, lanar y pelo dos.

N O T A S .

"E l peage señalado en la precedente tarifa á los coches, 

galeras, carromatos y volantes, se entiende en el supuesto de que 
tengan llanta de tres pulgadas y clavo embutido; y por eso 

los que tuhiesen llanta mas estrecha ó clavazón prominente pa

garán á mas, hasta nueva orden: á saber; los coches y gale

ras de cuatro ruedas y los carromatos de dos, un aumento 

de cuatro reales cada vez que transitaren; y los volantes y 

calesas de dos ruedas tirados por dos ó tres caballerías real, y 

medio mas.
No se exigirá peage alguno á los carros que conducen es

tiércol y productos de heredades de los pueblos que están con

tiguos al camino real, y lo mismo se entenderá con las ca-
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ha]lorias que conducen las mismas especies á las casas dé los 

referidos pueblos.
• Por Real orden están prohibidos en la generalidad del 

camino de Orduna, los carros de llanta estrecha, y mientras 

pueda hacerse estensiva esta medida á todas las demas rutas 

dé Vizcaya, se cobrará en ellas un doble portazgo del de

signado respectivamente en los capítulos 4-° y &0
Cualquiera que tire á substraerse del pago del peage, pa

sando por sendas y veredas extraviadas, pagará dos ducados 

aplicados al peagero.
Estarán sugetos al pago de estos peages todos los que no 

exiban privilegio legítimo para su esencion, solo serán exentos 

los correos de gabinete; los ordinarios conductores de correos, 

bagages y militares que vayan en servicio Real, pero no los 

que transitaren por propia conveniencia, ni los particulares 

que corren posta por su gusto, ó por asuntos propios.
No se permitirá conducir maderas á rastras aunque sean 

para obras Reales; ni menos abrir canteras, caleros ni oyas de 

consideración á la proximidad del camino: se prohibe igual

mente (pie se arrojen á él abonos, escombros y cualesquie

ra embarazos de esta clase.
No se exigirá peage de los carros que se emplean en con

ducir piedra, cal, arena, cascajo y demás necesario para la re

posición de caminos, sea que esten antes o después de la cadena.
Los rematantes deberán poner fijado el arancel en una 

tabla por la parte esterior de cada caseta durante el dia y re

cogerle de noche, pena de diez ducados de multa por cada vez 

que se esperimente la falta.
Cuando la Diputación general camine en cuerpo de co

munidad, no pagará peage alguno.
Corresponde con su original de que certifico y  firmo 

yo el Secretario perpetuo de Gobierno de este M. N. y  M. L. 

Señorío de J^izcaya.
Lorenzo de Soloeta alzóla.
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MINISTERIO
D E L FO M EN TO  G E N E R A L

D E L  R E IN O .

E l  R E Y  N. S. se ha servido acceder á la petición que esa 

Diputación dirigió al Ministerio de Estado, en veinte y cua

tro de Agosto del año próximo pasado, solicitando se igua

len todos los Pueblos de esa Provincia en el pago de los 

arbitrios destinados á obras de Caminos, y para ello se im

ponga en general el derecho de cincuenta y seis maravedises 

en cántara de vino foráneo de pasto común, veinte y ocho 

en cántara de vino del País, y sesenta y ocho en verga 

de aguardiente, en los Pueblos situados en carretera, y la 

cuarta parte en los que se hallan fuera de ruta. También 

se ha servido S. M. aprobar el Reglamento que incluía 

Y. S. para la aplicación de los citados arbitrios, haciendo ex

tensivo á todos los Caminos el Arancel que rige para los por

tazgos establecidos de Bilbao á Pancorbo. Y  de Real orden 

lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consi

guientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid cuatro 

de Febrero de mil ochocientos treinta y tres.— Ofalia.— Señores 

Diputados generales del Señorío de Vizcaya.
Comuniqúese al Síndico Procurador general de este Se

ñorío para su informe. Acordado en Diputación geneial este 

dia diez de Febrero de mil ochocientos treinta y tres.= E s ld  

rubricado por sus Señorías.— Lorenzo de Sol ocia Ua¿zola9 
Secretario.

El Síndico ha visto la Real orden espedida en cuatro 

del corriente, por la cual se ha servido el R E Y Ín. S. ac

ceder á la petición que V. I. dirigió en veinte y cuatro de 

Agosto del año próximo pasado, solicitando se igualen todos 

los Pueblos de este Señorío en ; el pago de los arbitrios 

destinados á obras de Caminos, y para ello se imponga en 

general el derecho de cincuenta y seis maravedís en cántara 

de vino foráneo de pasto común, veinte y ocho en cántara de 

vino del País, y sesenta y ocho en verga de aguardiente, en 
los Pueblos situados en carretera, y la cuarta parte en los que 

se hallan fuera de ruta; habiéndose dignado también S. M.

\
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aprobar el Reglamento que acompañaba para la aplicación, <Ie 

ios citados arbitrios, y haciendo estensivo á todos los Caminos 

el Arancel que rige para los portazgos establecidos de Bilbao 

á Pancorbo y dice: que no halla reparo en su uso y cum

plimiento. Asi lo siente y firma con acuerdo del primer 

Consultor de este M. N, y M. L. Señorío de Vizcaya: en 

Bilbao á doce de Febrero de mil ochocientos treinta y tres. 
— A  ngel de P u ja n a .= Licenciado Loyzaga.

Guárdese y cúmplase como lo dice el Sindico en su dic

tamen: imprimase con el informe de la Comisión permanente 

de Caminos, Estados que acompaño y representación de la 

Diputación general á S. M. que la motiva; y circúlese á todos 

los Pueblos del Señorío y Directores de Asociaciones de Ca

minas de el, para su debida inteligencia: y para proceder á 

su egecucion y cumplimiento todos los Pueblos del Señorío 

(exceptuados los catorce de la Merindad de Durango, las Villas 

de Bermeo, Balmaseda y Elorrio y el valle de Orozco, según 

los artículos ifi, 17, 18 y 21 del Reglamento aprobado) re

mitirán á la Secretaria de la Diputación general para el dia 

treinta del próximo Marzo , noticia de los consumos de 

cada uno en vino foráneo, chacolí y aguardiente, acreditán

dola , en cuanto fuese posible, con los productos quin

quenales de arbitrios que tengan sobre los mismos ra

mos en arriendo ó administración, ó con otras noticias par

ciales de su producción y extracción para consumir en otros 

Pueblos; manifestando al propio tiempo su deseo de encabe

zarse alzadamente con las propuestas y  condiciones necesarias 
al efecto, con arreglo'á lo prescripto en los artículos 3.° y 4.® 

del Reglamento. Acordado en Diputación general este dia 

veinte de Febrero de mil ochocientos treinta y tres.=M ota.=z 

Hotaeche— Ventades— Lorenzo de Soloeta Balzóla, Secretario.
Corresponde con sus originales de que certifico y  firmo 

yo el Secretario perpetuo de Gobierno de este M. N. y  M. L. 
SenoT’io de J^izcaya.

Lorenzo de Soloeta Balzola.

A l Ayuntamiento de
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