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Se agita en estos últimos meses con grande inte
rés la cuestión del ensanche de Bilbao, avivándose
la lucha que entre esta villa y las vecinas Anteigle
sias viene sosteniéndose de muchos años, y áun (Je
siglos, atrás. Pretende hoy el Ayuntamiento de B il
bao extender su término'jurisdiccional, fundándose
en la ley que para realizar el ensanche de la pobla
ción autoriza al Gobierño á la ampliación de sus lí
mites ; y las Anteiglesias, que perderían casi todo su
territorio y caserío, quedando reducidas á pequeños
pueblos, defienden tenazmente su propiedad y sus
derechos.
La importancia de esta antigua y grave cuestión,
cuya resolución definitiva parece que está á punto
de dictarse, nos mueve á redactar este escrito, pre1sentando una reseña de la tramitación del célebre
expediente y un ligero exámen razonado de la cues
tión , para que sea de todos conocida.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

6

I.

En el siglo x iv fundó D. Diego Lopez de Haro,
señor de V izca y a , la villa de Bilbao, dándola tér
minos tan extensos que comprendían á Begoña,
Abando y otras Anteiglesias.
En 1456 se entabló un pleito por las Anteiglesias
que duró hasta 1500, en 'cuyo año se falló que Don
Diego no pudo conceder aquellos extensos límites á
la villa por ser propiedad de las Anteiglesias, por
oponerse á las leyes del fuero y porque el señor no
tenia derecho á disponer de terrenos que no le per
tenecían, expresando en dicho fallo los límites á
que debía quedar reducida la villa.
Alzóse Bilbao de la sentencia, y la Chancillería de
Valladolid la confirmó y mandó amojonar, como
así se verificó, con asistencia de las partes litigantes
y de un receptor enviado por el rey de Castilla, los
términos que pertenecían á la villa y á las A n teigle
sias, que son los mismos que hoy se conservan.
En los siglos siguientes, intentaron, varias veces
los bilbaínos obtener la modificación de aquella sen
tencia y aumentar el término jurisdiccional de la
v illa , pero siempre sin éxito.
A principios del presente, renovaron sus preten
siones y estuvieron á punto de lograrlas con motivo
de haberse declarado por el Gobierno de la nación
puerto franco el que se forma por el rio Nervion en
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la Anteiglesia de Abando, con cuyo proyecto se
causaba grandes perjuicios al de Bilbao; pero únio

camente consiguieron desbaratar aquel proyecto.
Continuaron siempre sus pretensiones en los años
sucesivos, renovándose con más vigor en el de 1854,
con motivo de la prosperidad creciente de la villa,
del proyecto de su ferro-carril, del aumento que
habían tenido las construcciones, y de la imposibili
dad de contener su vida exhuberante en los estre
chos límites que formabantsu circuito.
En 1861 obtuvieron de las Cortes de la nación la
le y de 7 de Abril del propio año, que autorizaba al
Gobierno para ensanchar los límites jurisdiccionales
de la villa de Bilbao hasta donde lo reclamaran las
necesidades que entónces existían y el incremento
que en un considerable espacio de tiempo habrían
de producidla mejora de su puerto y la construcción
del ferro-carril.
Desde esta fecha comienza la época moderna del
expediente, sobre cuya¿ramitacion vamos á dar una
exacta noticia.
Para llevar á efecto las prescripciones de la ley,
se encargó á un ingeniero el estudio del proyecto
de ensanche costeado por la villa de Bilbao. Se formó
este proyecto calculando la extensión que la ciudad
llegaría á tener al cabo de un período de siglo y
m edio, suponiendo un incremento constante de po
blación deducido de los últimos años de prosperidad
y engrandecimiento de Bilbao, y calculando para
cada habitante el máximum de área superficial que
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le correspondería en nna población construida con
todas las condiciones de h igien e, comodidad y or
nato. Con tales datos resultó un proyecto de nuevo
perímetro para Bilbao, que encerraba una extensión
superficial para la futura población superior al de la
más grande capital de Europa. ■
Se comunicó el proyecto á las Anteiglesias de
Abando, Begoña y Deusto, cuyos territorios abar
caba aquél casi por completo y á las cuales debia
oirse según la ley, no expresando esta le y si ántes
de formar el proyecto, para sentar las bases de común
acuerdo, ó después de formado, para emitir simple
mente su parecer.
Sorprendidas las Anteiglesias con tan monstruoso
proyecto, le rechazaron unánimemente, protestando
de no haber sido oidas con anterioridad; expusieron
las consecuencias que de llevarse á efecto resultarían,
anulando la existencia de dichas Anteiglesias, que
se convertirían en v illa , puesto que se tomaba todo
su territorio; manifestaron que este resultado no
sólo era contrarío á sus intereses y derechos, sino
opuesto á los fueros de V izcaya; que el proyecto era
utópico, etc., etc. Reconociendo, sin em bargo, la
necesidad apremiante que Bilbao sentía de aumen
tar sus construcciones para dar ensanche y desaho
go á su excesiva población, y respetando el pensa
miento de la le y , ofrecieron ceder á Bilbao, del
término jurisdiccional que les pertenecía, una exten
sión de terreno tres veces mayor que la que ocupaba
la villa.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

No parece verosímil, pero es un hecho, que la pro
posición de las Anteiglesias no fué aceptada por
Bilbao ni tomada en cuenta por el Gobierno, con lo
cual hubiera acabado para siempre la cuestión.
.

Pasó el proyecto á exámen é informe de las Juntas
consultivas de policía urbana y de caminos, canales
y puertos. En la primera hubo empate en la vota
ción del proyecto, y decidió el voto del presidente
la aprobación. En la de caminos fué desechado por
mayoría.
t
En 1866 aprobó el Gobierno el proyecto, confor
mándose con el parecer de la minoría de la Junta
consultiva de caminos, y aceptando algunas modi
ficaciones propuestas por aquella.
En 1867 se aprobó el trazado sobre el terreno y
señalamiento' de los límites aprobados. Ambas ór
denes fueron dictadas de conformidad con el parecer
del Consejo de Estado.
En alzada de una y ptra disposición acudieron las
Anteiglesias al Tribunalícontencioso-administrativo,
y no fué admitida su demanda.
En este estado, trascurrió el tiempo sin que se
diera ningún paso en la tramitación del asunto para
realizar el proyecto, sin duda, porque más ó ménos
penosamente se habían cumplido los dos primeros
artículos de la ley, que son fáciles y claros; pero al
llega r á los siguientes aparecían verdaderas dificul

ta d e s , hasta para interpretar su contenido.
No.obstante esto, en Junio de 69 el nuevo Ayun
tamiento de Bilbao acudió al Ministro de la Gober-
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nación, solicitando que se le diera desde luego pose
sión de los límites aprobados. Dícese que el Ministro,
creyendo que estaba cumplida la le y en todas sus
partes, y que solamente faltaba el hecho material de
realizar la anexión, accedió á lo solicitado y llegó á
estar acordada la correspondiente orden mandando
á la autoridad gubernativa proceder lisa y llana
mente al acto de dar al Ayuntamiento de Bilbao, la
citada posesión.
Si la orden estuvo acordada, no circuló, y apareció
en otra forma en 19 de Diciembre, después de no
haber tomado en consideración las Cortes una pro
posición de le y derogando los artículos de la de 7 de
Abril en cnanto fueren contrarios á las Anteiglesias,
al fuero especial de Vizcaya y á las leyes generales
de la nación.
Dicha orden de 19 de Diciembre mandaba dar
posesión al Ayuntamiento de Bilbao de los límites
aprobados, llenando todas las formalidades que en
la ley se establecen. Quedaba subsistente la dificul
tad principal, que era la de interpretar aquellas for
malidades y saber cómo se habían de llenar y cuándo
estarían cumplidas, por cuya causa sin duda, des
pués de acudir las Anteiglesias reclamando contra el
atropello de que se creían amenazadas, y de consul
tar el Gobernador la manera de llevar á cabo la citada
órden, se dictó la de 28 de Enero rubricada por el
actual'Ministro.
Después de esta resolución, al parecer definitiva y
concreta, acude el Ayuntamiento de Bilbao con una
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exposición pidiendo que se le haga entrega de los
términos jurisdiccionales señalados en el proyecto,
sin la formación prévia de los expedientes de expro
piación é indemnización, dejando estos trámites para
‘ después de entrar en posesión de los nuevos límites
de la villa. No parece verosímil, y ya hemos tenido
que usar esta frase, pero es lo cierto que á pesar de
lo injusto de esta solicitud, á pesar de no haber re
caído sobre ella acuerdo en forma debida, á pesar
de no haberse dictado órden alguna que derogue,
modifique ó aclare la de 28 de Enero, última que
existe legal y vigente, se han dado instrucciones al
Gobernador de Vizcaya para que inmediatamente
lleve á efecto lo solicitado por el Ayuntamiento de
Bilbao.
Este es el estado de la célebre cuestión de ensan
che de Bilbao en el momento en que se redacta este
escrito.
ÍI.
Examinando con detenimiento é imparcialidad el
asunto desde la ley de 7 de Abril, base del expe
diente en su época moderna, hasta la fecha actual,
se encuentra una serie de medidas tan desacertadas
é injustas, qhe sacando la cuestión de su verdadero
cauce, han hecho imposible hoy su resolución.
c Agólpanse á la pluma tal cúmulo de observacio
nes y tal número de argumentos para demostrar el
tema que queda sentado; son tantos los puntos y
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fases diversas de la cuestión, que encontramos em
barazo para comenzar y presentar claramente la
exposición, siquiera sea solamente de los puntos más
notables.
Examinemos en primer lugar el carácter y objeto
verdadero de la ley.
La ley de 7 de Abril de 1861 es autoritativa, no
preceptiva; autoriza al Gobierno para obrar, no le
obliga; queda igualm ente cumplida haciendo ó nó
uso de la autorización, según que lo exijan la conve
niencia, la necesidad ó las circunstancias, á juicio
del Gobierno. Cuando se promulgó, el Gobierno
creyó necesario hacer uso de la autorización, y pro
cedió á disponer lo conveniente dentro de las pres
cripciones contenidas en la le y ; pero con el trascurso
de los años, ¿no podría ocurrir que variasen las cir
cunstancias que sirvieron de fundamento á aquella
autorización, y dejase de ser conveniente ó necesario
ó justo llevar á cabo el acto .á que se refiere? Si así
sucediere, claro está que seria absurdo .realizarle á
pesar de aquellas circunstancias, solamente por con
siderar la ley preceptiva y haber de respetar su
cumplimiento. Este punto es importante, porque si
no queda bien sentado el verdadero espíritu de la le y
y comprendido su objeto, el Gobierno puede caer en
el error de llevarla á cabo fuera de oportunidad, con
perjuicio de muchos y diversos intereses; ó también
caer en el lazo de los que por propia conveniencia
desean su ejecución y exigen su cumplimiento como
un deber.-Nada más fácil, como ya ha sucedido,
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que sorprender á un Ministro nuevo, excitar su celo,
y si es preciso su pasión política, y hasta alarmar su
rectitud administrativa, acudiendo en son de alarma
y de sentida queja porque sus predecesores han de*j,ado de cumplir tantos ó cuantos años una ley ter
m inante, que impone al Gobierno un ineludible
- deber. Y sin embargo, no hay tal deber, no hay
obligación constante en el ■Gobierno de usar la au
torización ; el deber único es atenerse á las prescrip
ciones con que aquella está concedida, si las circuns-cias exigen que la utilice. Luégo demostraremos que
hoy han desaparecido todas las causas que dieron
origen á aquella ley; que es perfectamente inútil
para su objeto, porque este objeto se ha cumplido
ya por la fuerza misma de las cosas, por leyes físisicas y económicas incontrastables.
Esto sentado, veamos cómo se han cumplido hasta
ahora sus prescripciones.
En cuanto al artículo primero, ya queda indicado
en la reseña anterior; se Ipi oido á los Ayuntamien
tos de las Anteiglesias, pero á p osle rio ri, por decirlo
así: se les ha preguntado qué les parecía el plan
discurrido para anularlas lega lm en te; por consi
guiente, se ha cumplido antes el artículo segundo,
y vamos á ver de qué manera.
El proyecto de ensanche formado por el ingeniero
comisionado al efecto, es un trabajo cuyas condicio
nas puramente facultativas no es del caso actualmente
exam inar, y suponemos perfectas; pero no podemos
ménos de hacer algunas observaciones, además de
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las que se han apuntado en la reseña de la tramita
ción del expediente, acerca de las bases que sirvie
ron para desarrollar el proyecto. El primer dato
fundamental en esta clase de trabajos, es el plazo
durante el cual se ha de calcular el incremento de
población, para determinar la extensión del proyecto
conforme á las necesidades que la nueva ciudad ha
de satisfacer; el segundo es el propio incremento
obtenido del estudio estadística del movimiento de
población en un período prudente; el tercero es ¿1
área superficial que á cada habitante ha de corres
ponder, para que estén satisfechas las condiciones de
higiene, comodidad y ornato. Ahora bien, cual
quiera comprende que la diferente elección de estos
datos puede modificar notablemente un proyecto.
Si se escoge un período de crecimiento notable de
población; si se supone que este incremento ha de
durar siglos, y para complemento se elige el m á xi
mum de área por habitante, puede resultar un pro
yecto de población irrealizable, puramente ideal.
Déjese en libertad á cualquiera que proyecte de es
coger aquellos datos, y deducirá la necesidad de en
sanchar una población hasta los límites que se le
antoye. Pues b ie n , esto ha sucedido en el proyecto
de ensanche de Bilbao; se ha calculado para siglo y
medio; se ha elegido para calcular el Incremento de
población un período floreciente de desarrollo comer
cial y m ercantil; se ha fijado el máximum de área
por habitante. Ha resultado, pues, un inmensísimo
perímetro, no doble, ni triple, sino décuplo del ac-
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tual; una área superficial para construir un Lóndres.
Enhorabuena que si este era el gusto de los bilbaí
nos que pagaban, según prescripción de la le y , el
coste del proyecto, se satisfaciese su ilusión de fu , tura ciudad; y nada habría que decir si los terrenos
necesarios para dibujar en el papel la soñada villa,
fuesen de su propiedad; pero cuando aquellos in
mensos terrenos pertenecían á otros pueblos y tenían
que perderlos para que Bilbao extendiese sus lím i
tes, el proyecto no era solamente una utopia, sino
un sarcasmo. Pudiera parecer exagerada esta opi
nión : véanse algunos párrafos de un luminoso in
forme de la minoría de la Junta consultiva de policía
urbana:
«Q u e el plano que viene en el expediente, for
mulado por el ingeniero D. Amado de Lázaro, no
» puede aprobarse, es cosa notoria..... E l referido in » geniero, sin atender á otra cosa que á sus conoci» mientos facultativos j al engrandecimiento de Bil» bao, trazó un plano iipnenso y más que suficiente
» para construir sobre él una capital de primer ór» den, que por lisonjero que se presente el porvenir
» de aquella villa, es bien seguro que en muchos
» siglos no podría realizarse. Con decir que de sólo
» Abando toma un territorio de 245 hectáreas próxi» mámente,«comprenderá Y . E. cuán grande ha sido
» el vuelo que el ingeniero expresado ha dado á su
, » genio facultativo. Empero para ello ha privado á
» las Anteiglesias, y sobre todo á la de Abando, de
» casi la totalidad de su terreno llano, confinándola
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» á los montes de Itu rrig o rri; y esto, sobre ser inne» cesario para dejar cumplido el objeto de la le y de
» 1861, lastima derechos respetables hasta un punto
» inmotivado y que no se puede consentir por una
» buena administración.»
Seríamos m uy extensos sobre este punto, si hubié
ramos de exponer cuanto ocurre del exámen del
proyecto bajo el aspecto expresado, y nos limitamos
á lo dicho. También nos seria fácil demostrar, si
fuere necesario, que dados los adelantos de la indus
tria moderna, que tanto influyen en la vida de las
poblaciones, predecir su desarrollo y futuro estado
en un largo plazo, es exponerse á un cálculo equi- vocado. Un ferro-carril, un puerto, un canal, la
abertura de un istmo, etc., pueden cambiar en un
momento las condiciones de un pueblo, y hacerle pa
sar de un estado floreciente á otro de decadencia y
viceversa; pueden crear rápidamente una gran po
blación en un desierto, y convertir’ en desierto una
gran población.
El proyecto, ligeram ente modificado, se ha apro
bado , sin em bargo, y con todas las formalidades de
bidas, de modo que este acto gubernativo es legal;
pero de que sea legal, no se deduce que sea justo ni
equitativo. Lega l es aceptar el Gobierno la opinión
de la minoría de una ju n ta consultiva;*•legal es di
sentir en la resolución de un asunto del dictámen de
todo cuerpo que tenga el carácter de consultivo; pero
en tales casos, no solamente la resolución guberna
tiva tiene más débil fundamento, sino que adquiere
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alguna significación. En el caso del proyecto de en
sanche de Bilbao, la significación es bien clara; desde
el primer paso dado para el cumplimiento de la ley
«, de 7 de Abril, hecha ya en perjuicio y oposición á los
intereses de las Anteiglesias ,-se ha patentizado la
continuación del mismo sistema.
¿Podrá negarse que sin esta manifiesta animadver
sión debiera haberse oido á las Anteiglesias *ántes de
formar el proyecto, con objeto de establecer de común
acuerdólas bases, y no después de formado bajo la
inspiración é instrucciones del Ayuntamiento de Bil
bao? Si aquel sistema de oposición sistemática á las
Anteiglesias no hubiera sido el m óvil constante de
toda la tramitación dada al expediente, ¿se hubiera
podido racionalmente desechar su oferta conciliatoria
de ceder á Bilbao una extensión de terreno tres veces
mayor que su actual superficie, para que desarrollara
las nuevas edificaciones? ¿Concibe nadie que por
aglomerada que viva la población de cualquiera ciu
dad, y por rápido que sea su incremento, si su ex
tensión se triplica no podrá extenderse desahogada
mente durante un considerable plazo? Si, pues, el
objeto de la ley era aumentar el perímetro de la villa
de Bilbao para que pudiera construir nuevos edifi
cios públicos y particulares, trazar calles y plazas
ampliando el círculo de hierro que la aprisionaba, en
proporción á las necesidades que pudiera tener du
rante un tiempo considerable, ¿no quedaba cumplido
aquel objeto aumentando en un triplo su superficie?
Pero este era el objeto aparente ; el verdadero era y
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sigue siendo, absorber á las Anteiglesias, anular
estos Ayuntamientos que se rigen por leyes especia
les, abarcando con el perímetro proyectado hasta
los confines de sn territorio jurisdiccional.
Volvamos á la ley de 7 de Abril.
Sus artículos l.° y 2.° quedaron cumplidos del
modo que dejamos referido; faltaba cumplir el 3.° y
el 4.° Comenzaba un nuevo período, el período de
las grandes dificultades, ha^sta para interpretar su
contenido. Su simple 'lectura pára á cualquiera.
Dice el art. 3.°: « E l Gobierno fijará también, en
» vista del señalamiento de los nuevos lím ites, las
» compensaciones pecuniarias ó de cualquiera otra
» clase que deben hacerse á las Anteiglesias por la
» pérdida de cualquier edificio público ó derecho del
» orden civil que pase á la villa de Bilbao por efecto
» del ensanche y extensión de su terreno.» En pri
mer lugar, no es el Gobierno el que debe fijar indem
nizaciones por edificios qué se expropian, sino los
peritos, como prescribe lá ley de expropiación; en
segundo lu gar, no se definen los derechos civiles que
se pierden, sobre cuyo punto han emitido opiniones
m uy diversas hombres entendidos; en tercero, in 
demnizar pecuniariamente ó en otra forma la pérdida
de derechos civiles, es un caso nuevo que ignoramos
se haya resuelto por nadie.
El art. 4.° dice textualmente: «S i no conviniese
» alguna de las Anteiglesias en ceder el terreno de
» su actual jurisdicción, que por efecto del ensanche
» se conceda á B ilbao, pasará con todo su territorio
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» y con todos sus derechos y obligaciones á formar
» pjirte de la citada villa, en cuyo^caso continuará
» rigiéndose como hasta aquí por las leyes del fuero
» e n materia de contratos, troncalidad de bienes,
*» heredamientos y demás derechos civiles, salvo la
» unidad constitucional.» Parece, pues, evidente que
en el caso contrario, es decir, no pasando con todo

c

su territorio, no se regirá por las leyes del fuero; de"

r

modo que los vecinos comprendidos en la parte
agregada perderán sus fueros. Este resultado es
monstruoso, y prueba que la ley es contra fuero.
Supongamos que se verifica el caso de agregarse •
con todo su territorio y sus derechos; entónces re
sultan dentro de una misma ciudad dos jurisdicciones
distintas; la de Castilla, por la cual se rige la villa
de Bilbao, y la del fuero de Vizcaya. Hé aquí lo que
sobre este punto expuso en su dictámen la minoría
de la Junta consultiva de policía urbana: «Habien» do de subsistir en las poblaciones anexionadas á
» Bilbao las leyes del fueI*o de Vizcaya en materia
» de contratos, troncalidad de bienes, heredamientos
» y demás derechos civiles, seria en extremo irregu» lar y expuesto á continuos sinsabores el que den» tro de una misma villa, en una misma calle, y
» acaso en dos casas contiguas, rigiese distinta legis» lacion, tanto-civil como económica, y que de mu» darse de una á la otra dependiese, por ejemplo,
»rel poder ó nó desheredar á los hijos, medida grave
» que no puede adoptarse por las leyes de Castilla
» sin justa causa, y que según los fueros de Vizcaya

t.
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» puede llevarse á cabo libremente hasta por medio
» de la preterición.»
Si se examina el asunto bajo el punto de vista de
la concordancia de la le y de 7 de Abril con la de
Ayuntamientos que regia en aquella fecha , y con
las que se han promulgado posteriormente, se encon
trará que la de 7 de Abril se halla en abierta oposi
ción con todas las demás. No hay sino le e r, para
convencerse, las condiciones que en todas las leyes
municipales se exigen para la segregación y forma
ción de nuevos Ayuntamientos. En ninguna se cita
el caso de variar los términos municipales por causa
de ensanche de población. Verdad es que en el pro
yecto de ley municipal que actualmente está pre
sentado en las Cortes se ha ocurrido incluir aquel
caso, tal vez con motivo de esta cuestión; pero
dicha ley es simplemente proyecto ínterin no se
apruebe y promulgue, y además no quita fuerza al
guna á las consideraciones anteriores.
Mucho más podríamos extendernos examinando
detenidamente la ley, y en especial los artículos 3.
y 4.°: lo que dejamos dicho son solamente indica
ciones; pero basta para nuestro objeto, tanto más,
cuanto que el verdadero punto de vista bajo el que
hoy debe examinarse la cuestión es otro.
Pasemos á exponerle.
El ensanche de Bilbao no es hoy necesario; más
aún, el ensanche de Bilbao ya está hecho, y la le y
por lo tanto es inú til, puesto que su objeto era acu
dir á la necesidad que la villa tenia de desarrollar
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las construcciones para contener higiénica y cómo
damente su creciente población. Es fácil demostrar
estás afirmaciones con datos y consideraciones irre
futables, y vamos á hacerlo.
c«

¿Qué se entiende por ensanche de una población?

Nadie puede ignorarlo. El aumento de construccio
nes de edificios públicos y particulares distribuidos
en nuevas calles, plazas y paseos, que proporcionen
mayor número de habitaciones y den desahogo y
extensión suficiente á la población para satisfacer
las necesidades de sus habitantes. ¿Qué es, pues, lo
primero que se necesita para realizar el ensanclie
de una población? Es evidente; terrenos libres donde
establecer las nuevas edificaciones, y trazar las ca
lles y plazas. Ahora bien; cuando se hizo la ley de
ensanche de Bilbao carecía la villa de aquellos ter
renos, porque su término estaba limitado al períme
tro de la parte edificada, y como se hallaba en un
período floreciente de (Jesarrollo, sentía imperiosa
mente la necesidad de expender aquel término para
aumentar las construcciones. Rodeado su perímetro
por terrenos pertenecientes á las Anteiglesias, claro
es que había de adquirir la extensión necesaria al
ensanche tomándola de aquellos terrenos. ¿En qué
forma convenia hacer la adquisición? Permítasenos,
aunque sea extraño al punto concreto que venimos
tratando, indicar en algunas palabras lo que pare
cía más sencillo, justo y natural.
Reconocida la necesidad del ensanche, se debía
haber autorizado al Ayuntamiento para adquirir,
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más claro, para comprar á sus dueños los terrenos
que sucesivamente y en proporción exacta de las
necesidades hubiera de agregar á su término para
el objeto propuesto; y en caso de que aquellos due
ños, ó sean los Ayuntamientos de las Anteiglesias,
no se aviniesen voluntariamente á la ven ta, se hu
biera declarado de utilidad pública sel ensanche y
obtenido entonces, con los trámites prevenidos para
las expropiaciones por tal causa, la extensión de
terreno necesaria.
No creemos que nadie contradiga la justicia, la
equidad y la facilidad de este m edio, y mucho m énos los apóstoles de la autonomía de los municipios,
y de su asimilación á las personas en todos los actos
de la vida administrativa. ¿No es así como se llevan
á cabo todas las obras públicas? Cuando un Ayun
tamiento quiere construir una plaza ó un paseo de
utilidad común, y faltándole terreno propio necesita
agregar el de un particular, ¿no lo obtiene con la
expropiación por causa de utilidad pública? Cuando
un particular acomete una empresa declarada útil,
¿no es este mismo el sistema constantemente se
guido? Pues evidentemente el caso del ensanche es
igual á cualquiera de los anteriores. Tanto dá ha
ber de adquirir terreno para una calle, una plaza ó
un paseo, como para varias que fueren necesarias
para el ensanche. Y si el procedimiento que indica
mos se hubiera seguido, no habría expediente, ni
cuestiones que resolver, ni intereses encontrados
que conciliar, ni peligro en lastimar derechos. V er-
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dad es que, según queda ya explicado, la idea del
ensanche se ha enlazado con la de anular las Ante
iglesias y dar preponderancia á la v illa , porque re
sulta plenamente probado que si se hubiera tratado
•>t simplemente de adquirir terreno para el objeto apa
rente, se hubiera aceptado el ofrecimiento hecho
por las Anteiglesias, de ceder una extensión tres ve
ces m ayor que la de la actual superficie de Bilbao;
de m odo, que ni áun necesidad de expropiación ni
coste alguno tenia que hacerse.
Volvamos al punto en que nos hallábamos antes
de esta digresión.

' .

Como la necesidad de aumentar los edificios por
la excesiva población que se aglomeraba en Bilbao
era real y verdadera, mientras que los años pasaban
estudiando el proyecto, dictando órdenes, corriendo
trámites y haciendo, por decirlo así, leyes huma
nas, vinieron las leyes físicas y económicas á resol
ver el problema, y se construyeron las casas, calles
y plazas en los terrenos inmediatos á Bilbao, pero
pertenecientes á la jurisdicción de las Anteiglesias.
Aquellos terrenos que se proyectaba agregar al tér
mino de Bilbao y constituían el ensanche; aquellos
terrenos que las Anteiglesias cedían á la villa para
que la industria particular y el municipio edificasen,
se han convertido en población ya edificada por la
propia industria particular y por los municipios de las
fAnteiglesias. En vez de avanzar, digámoslo así, las
casas y calles de Bilbao hácia Abando, por ejemplo,
han avanzado de Abando hácia Bilbao; pero el fe -
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jiómeno físico se ha realizado: el ensanche se ha
hecho, sino que ha sido en término de Abando, en
vez de ser en término de Bilbao;.las dos poblaciones
son hoy una sola dividida por la ria; los vecinos de
Bilbao ya no están aglomerados; ya hay habitacio
nes sobrantes; ya no puede decirse que es necesario
hacer el ensanche de B ilbao: la ley que autorizaba al
Gobierno para extender los términos jurisdicciona
les de aquella villa, á fin de que se ensanchara en
proporción á sus necesidades, es ya in ú til, y por sí
misma ha quedado derogada; - si hoy se extienden
los límites jurisdiccionales de Bilbao, no será para
agregar terreno á fin de hacer el ensanche, será
para agregar poblaciones ya construidas; los veci
nos de Bilbao no tendrán más ni ménos desahogo
aumentando á la villa casas ya construidas y habi
tadas; la ley de ensanche, en fin, se convertiría en
ley de anexión. Agréguese á todo esto que el período
floreciente y de desarrollo de Bilbao ha pasado, y
que hoy, por el estado general del país y por otras
circunstancias, está en período de decadencia, y
comprenderá cualquiera que ya no tiene razón de
ser la antigua ley de ensanche.
Aun vamos á insistir sobre este punto, que es el
más importante y digno de ser conocido por el Go
bierno y por cuantos hayan de intervenir en la cues
tión y quieran saber la verdad.
Hemos dicho que las construcciones se han des
arrollado en las Anteiglesias, cumpliéndose la le y
física del ensanche, mientras que se tramitaba el
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cumplimiento de la le y humana: léanse los siguien
tes datos.
Abando ha construido desde el año de 1861 más
de 400 casas; ha abierto muchas y espaciosas calles,
* , plazas y caminos; acaba de construir una iglesia y
un puente colgado, que se enlaza con la orilla de
recha del Nervion. En 1861 reunía en su jurisdic
ción 5.000 almas; en 1869 reúne 11.251. Los in
gresos que recaudó en 1861 ascendieron^ á 277.660
reales; en 1869 ha recaudado 714.460. Se han esta- blecido muchas industrias, y se levantan excelentes
fábricas.
Begoña era en 1861 una población de 2.126 al
mas; pasan de 8.000 las que reúne hoy: su caserío
ha aumentado en más de 200 edificios. Recaudaba
en 1861, 188.000 rs.; en 1869 han producido sus
arbitrios 400.000; su renta inmueble rendía 142.695
reales, y en el año 69 ha pasado de 900.000. Tiene
actualmente en ejecución obras de gran importancia.
Diga cualquiera imparcialmente si es racional si
quiera pensar, y mucho ménos ordenar que, á pre
texto de cumplir una ley de ensanche de población,
se apodere un Ayuntamiento de la mayor parte de
dos pueblos ricos, felices y de vida exhuberante. Con
fiesen los partidarios de la anexión de las Anteigle
sias á Bilbao^ no del ensanche de Bilbao, que lo que’
pretenden es la preponderancia de la villa á expensas
fie las Anteiglesias; es aumentar la riqueza urbana,
imponible con la agregación de las casas, edificios y
obras públicas de Abando y Begoña; es hacer de una

c
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ciudad de 19.000 habitantes otra de doble número;
es absorber á Ayuntamientos ricos, reuniendo su for
tuna próspera con la fortuna mermada y ruinosa de'la
villa. Estos fines, unidos á la satisfacción del amor
propio de los bilbainos, si vencen en la antigua lu
cha sóstenida con las Anteiglesias, asi como de la
vanidad pueril de los individuos del Ayuntamiento,
y especialmente de la autoridad local, que anhela
pasear su vara en son de triunfo y muestra de in
fluencia por las calles de las Anteiglesias, son los
móviles de tanto empeño por arrancar á toda costa
del Gobierno la órden definitiva de una anexión in
justa ó innecesaria.
Concíbese que los bilbainos, por todas las causas
indicadas, pretendan con afan esta anexión; lo que
no se concibe es que encuentren tan fácilmente apoyo
sus pretensiones en ciertos hombres de gobierno.
Verdad es que se ponen en juego todos los medios,
y entre ellos el m uy eficaz en esta desgraciada na
ción, de excitar la pasión política. Evocando recuer
dos gloriosos para Bilbao, se buscan simpatías en
favor de su causa, haciendo odiosa la de las An te
iglesias. ¡Como si la cuestión de ensanche en su es
tado actual no fuera independiente de la política!
¡ Como si la justicia y el derecho no estuviesen por
cima de los partidos! ¡ Como si en mantener la razón
y los derechos de las Anteiglesias no estuviesen in 
teresados hombres de todas opiniones!
Y lo más singular es, que si la cuestión del ensan
che puede examinarse bajo algún punto de vista po-

f
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litico ; si para su resolución pueden influir el siste
ma de gobierno y las ideas de sus hombres, precisaniente debiera ser favorable á las Anteiglesias en las
actuales circunstancias. Pero aquí no se estudian las
cuestiones con ánimo sereno, con fria imparcialidad,
ni con lógica. Bilbao es liberal, las Anteiglesias son
carlistas, dicen los defensores de la causa de Bilbao;
pues basta: que se sacrifique á las Anteiglesias. Por
supuesto que en Bilbao, como en las Anteiglesias,
hay hombres de todos los partidos, y por lo tanto,
tan extraño argumento no es exacto; pero aunque
lo fuera, ¿las leyes y la justicia no son iguales para
los hombres de todos los partidos? Es singular que
empleen tal argumento y lo acepten los radicales en
política: es más que singular, es inconcebible; pero
desgraciadamente, es verdad.

o

,

III.

c

Réstanos consignar algunas observaciones acerca
de la última fase que presenta- la cuestión. Hemos
dicho en la reseña de la marcha del expediente, que
después de la orden de 28 de Enero, concreta y clara
respecto á su tramitación, se anuncia la resolución
del Gobierno de dar posesión inmediatamente á Bil
bao de los términos jurisdiccionales que comprende
el proyecto de ensanche, sin formar prèviamente los
expedientes de expropiación é indemnización. Hé
aquí probada la exactitud de las reflexiones que aca-
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bamos de exponer. Ya no se trata de hacer una
anexión innecesaria é injusta; esto no basta, sin
duda, para satisfacer exigencias y vanidades; és
preciso consumar el acto pronto, y los trámites de
la ley son lentos; por consiguiente, sáltese por la
ley. La anexión no será ya solamente innecesaria ó
injusta, será además ilega l.
¿Qué le y de la nación autoriza al Gobierno para
variar los términos jurisdiccionales de los m unici
pios? ¿Por ventura la ley de Ayuntamientos? Léase
la vigente y todas las anteriores, y se verán las con
diciones que exigen. Di cese que la propia ley de 7
de Abril autoriza al Gobierno para ampliar los lím i
tes jurisdiccionales de Bilbao, una vez que está apro
bado el proyecto facultativo del ensanche y el seña
lamiento de aquellos lím ites; pero esta es una inter
pretación caprichosa é inexplicable de la l e y , que á
nadie había ocurrido hasta ahora. La ley no se puede
tomar ni aplicar por artículos aislados, sino en su con
junto; la ley autoriza para ampliar los límites, pero
cumplidos todos los trámites que expresa en sus di
versos preceptos. Todo el que no esté influido por
la pasión ó por cualquier interés, lo comprenderá
solamente con leerla; pero por si esto no basta, pos
si pudiéramos estar á nuestra vez influidos también,
véase cómo ha sido interpretada por todos los Go
biernos.
La Real órden de 18 de Junio de 1866 dice en uno
de sus preceptos, que una vez ultimadas las opera
ciones relativas al señalamiento de límites y acor-
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dada su aprobación, «se proceda á instruir los opor
tunos expedientes de expropiación é indémnizacion
de lo que corresponde, á tenor de lo prevenido en el
artículo 3.° de la le y .»
•

La Eeal orden de .30 de Junio de 1867 expresa
también que, dictada la aprobación definitiva de los
límites, « se proceda en lo demás con arreglo á lo determinado en los arts. 3.° y 4.° de la ley, y lo que
propuso la Sección en las conclusiones 4.ay 5.ade su
informe de 14 de Mayo dec 1866,» siendo la conclu- ,
sion 5.a el precepto ántes escrito, que previene la for
mación de expedientes.
La orden de S. A. de 19 de Diciembre último,
manda que se dé posesión á Bilbao de los términos’
jurisdiccionales, «llenando todas las formalidades
que en la ley se previenen.»
La orden de S. A. de 28 de Enero, dando instruc
ciones al Gobernador para llevar á efecto la ley, dice,
que cumplidos ya los arts. l . ° y 2.°, debe aquella auto
ridad proceder al cumplimiento de los 3.° y 4.°, «man-

. dando formar expedientes de expropiación, etc.»
Queda, pues, demostrado que la simple aproba
ción del proyecto de ensanche no se ha considerado
por nadie autorización suficiente para hacer la am
pliación de límites de Bilbao. N i podía ser otra cosa;
porque el fin último, permítasenos el pleonasmo, de
la ley es realizar aquel acto, y no puede obtenerse
c el fin sin cumplir todos los trámites. Pues qué, si la
aprobación referida hubiese sido suficiente, ¿no es
taría ya hecha la ampliación de los límites desde el
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año 67? ¿Podrá tener álguien la pretensión de creer
qne sus predecesores no han entendido la ley?
Pero no es esto sólo; sino que la jurisdicción admi
nistrativa , si bien es independiente de la propiedad
particular, no lo es de la propiedad del municipio, ó
por lo ménos del dominio directo de sus bienes, por
que sin este dominio es,imposible desempeñar el
más pequeño servicio municipal, ni ejercer autori
dad administrativa. No necesitamos entfár en deta
lles para probarlo; fácil es comprenderlo, suponiendo
que llega el caso práctico de desempeñar cualquier
servicio. Resulta, pues', que sin adquirir aquellos
bienes ó aquel dominio con la indemnización corres
pondiente, no se puede, á no faltar á la Constitu
ción, entregar á un municipio la jurisdicción en
el término de otro.
H ay además la circunstancia de que las condicio
nes particulares de los pueblos que se pretende re
unir poniéndolos bajo la jurisdicción de Bilbao, están
en condiciones especiales; porque la vida social y
derechos civiles de los vecinos de las Anteiglesias
son distintos de los de Bilbao, no solamente en
punto á heredamientos, troncalidad de bienes, etc.,
ó sea á la jurisdicción civil propiamente dicha, sino
respecto á todos los deberes y derechos que llamare
mos vecinales.

,■ e

No es ménos importante el punto relativo á la di
ferente situación económica de los municipios de
Bilbao y de las Anteiglesias. ¿Cómo se van á fusio
nar fortunas tan diversas? Recordamos á propósito
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de esto lo que manifestó en un informe la Sección
de Administración de la Junta consultiva de policía
urbana, diciendo: « E l agregar en todo ó en parte
»u n pueblo rico en bienes de propios á otro que no
c » l o es ó que tiene más necesidades que recursos,
»despojando á los vecinos del primero de lo que en
»com ún les pertenece, puede llegar á ser un acto
»d e insigne tiranía.» Esto se escribía en Enero
del 65; ¿quién babia de pensar que en 1870, ri
giendo en la nación una Constitución democrática,
y estando al frente del Ministerio de la Gobernación
el jefe de la democracia, *se había de llevar á cabo
aquel acto de tiranía?
No hemos examinado el caso de que la ampliación
de los límites comprenda todo el término de las An
teiglesias ; entónces, desapareciendo por completo los
Ayuntamientos, desaparece la persona jurídica para
gestionar y representar sus intereses.
Véase, pues, cuántos perjuicios se pueden causar;
cuánta confusión se va á producir con el cambio de
jurisdicción.
Ahora bien, ¿por qué y para qué este empeño del
Gobierno, primero en llevar á cabo una ley inútil
y derogada por la propia fuerza de las cosas, y ahora
no sólo en llevarla á cabo, sino precipitadamente,
olvidando t<$do genero de consideraciones, saltando
por todas las leyes y hasta por la misma que se pre
b ende cumplir? ¿Por qué no se guarda al ménos la
legalidad? ¿Qué necesidad tan apremiante se va á
satisfacer con la entrega.de la jurisdicción á Bilbao?
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¿Qué interés tiene el Ministro en que no preceda á
este acto la formación de los expedientes de expro
piación é indem nización, según prescriben todas las
órdenes, inclusa 1a. que él mismo ha dictado en 28
de Enero? ¿Cómo desatiende no sólo las reclamacio
nes de las Anteiglesias, sino de la misma Diputación
foral de Vizcaya? ¿Qué ha pasado para que sostenga
con tal tenacidad su opinión de última hora?
Conteste quien pueda; nosotros terminamos aquí
este desaliñado trabajo, escrito al correr de la pluma,
bajo la impresión que el estudio de la cuestión nos
ha producido.

Marzo de 18' 0.

Cuando este escrito llegue á conocimiento del pú
blico, estará probablemente consumado el acto y se
habrá dado posesión á Bilbao de la jurisdicción en
el término de las Anteiglesias. Tal es la premura
que habrán exigido circunstancias ó intereses que
no se descubren estudiando el asunto.
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N Ú M . -I .

LE Y DE 7 DE ABRIL DE 1861.
- Artículo 1.* Se autoriza al Gobierno para que, oyendo
á los Ayuntamientos de Abando, Begoña, Deusto y Bilbao,
y á la Diputación general de Vizcaya, extienda los límites
jurisdiccionales de la villa de Bilbao hasta donde lo recla
men las necesidades actuales y el incremento que en un
período considerable hayan de producir la mejora de su
puerto y la construcción del ferro-carril que la pone en
comunicación con el interior del reino.
Art. 2 . °

Para fijar estos límites, el Gobierno mandará

formar el proyecto de ensanche de la villa de Bilbao, que
aprobará después de oidas las Juntas consultivas de policía
urbana y de caminos, canales y puertos.
El coste de estos trabajos facultativos será de cuenta de
la villa de Bilbao.
Art. 3.°

El Gobierno fijará tam bién, en vista del seña

lamiento de los nuevos límites, las compensaciones pecu
niarias ó de cualquiera otra clase que deban hacerse á las
Anteiglesias por la pérdida de cualquiera edificio público
ó derecho del órden civil q\ie pase á la villa de Bilbao por
efecto del ensanche y extensión de su terreno.
Art. 4.° Si no conviniese alguna.de las Anteiglesias en
ceder el terreno de su actual jurisdicción que por efecto
del ensanche se conceda á Bilbao, pasará con todo su territo
rio y con todos sus derechos y obligaciones á formar parte
de la citada villa; en cuyo caso continuará rigiéndose como
hasta aquí pc*r las leyes del fuero en materia de contratos,
troncalidad de bienes y heredamientos y demás derechos
civiles, salvo la unidad constitucional.
Art. 5.* El Gobierno dictará las disposiciones necesa
rias para el cumplimiento de esta ley.
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2.

Extracto de la Real órden de 18 de Junio de 1866, conforme
al dictámen del Consejo de Estado, cuyas conclusiones
son las siguientes:

1.

°

Que el expediente se halla suficientemente instruido

conforme 4 la ley de 7 de Abril, y que puede procederse á
la resolución definitiva.
2.
° Que el ensanche de la villa de Bilbao debe verifi
carse tomando en cuenta el trazado y bases propuestas por
la minoría de la Junta consultiva' de caminos, canales y
puertos, pero reduciendo el demarcado por la misma en
el plano, aunque de manera que comprenda precisamente
en su perímetro la dársena, la estación del ferro-carril y
sus dependencias, el cem enterio, los paseos públicos y
las dependencias de Bilbao, así como el terreno para el
aumento que puede tener la población en un espacio con
siderable de tiem po, todo conforme al texto y al espíritu
conciliatorio de la ley.
3. ° Que el señalamiento de límites se verifique por una
comisión compuesta de tres personas facultativas nombra
das por el Gobierno.
• ,
4.
° Que si aprobado por éste el señalamiento no convi
niese 4 alg-una de las Anteiglesias ceder 4 Bilbao la por
ción correspondiente de su territorio, pase con todo

y

sus derechos y obligaciones 4 foianar parte de la citada
villa con arreglo 4 lo dispuesto en la citada ley.
5.
° Que una vez ultimadas las operaciones 4 que se re
fieren las precedentes conclusiones, se proceda 4 instruir
los oportunos expedientes de expropiación é indemniza
ción de lo que corresponde, 4 tenor de lo prevenido en el
art. 3.® de la repetida ley.
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0 Extracto de la Real órden de 30 de Junio de 1867, conforme
al dictámen del Consejo de Estado, cuyas conclusiones
son las siguientes:

1.

°

Que procede se apruebe como resolución de este

asunto el perímetro trazado en el plano por la comisión
facultativa en los términos qute resulta de la memoria des
criptiva, fecha 23 de Enero del corriente año.
2.
° Que para la mejor ejecución del proyecto seria con
veniente que estos trabajos se confiasen, á ser posible, á
la comisión misma que extendió dicho proyecto de ensan
che , á fin de que no falte la unidad de pensamiento tan
necesaria en estas obras.
3.
° Que toda, propiedad rural que resulte cortada por
las líneas que han de formar el perímetro que constituya
el*ensanche, se comprenda íntegra en la jurisdicción en
que se encuentre su porción más considerable.
4.

°

Y por últim o, qué si el proyecto merece la aproba

ción de S. M., según propóne el Consejo, se proceda en lo
demás con arreglo á lo determinado en los artículos 3.°
y 4.* de la ley, y lo que propuso la sección en las conclu
siones 4.* y 5.* de su informe en 14 de Mayo de 1866.

»
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Orden de S. A. el Regente del Reino de 19 de Diciembre
*
de 1869.

Estando autorizado el Gobierno por la ley de 22 de Marzo
de 1861 para extender los límites jurisdiccionales de la
Villa de Bilbao hasta donde lo reclamaran las necesidades
entonces existentes y el incremento que en un período con
siderable de tiempo habrían de producir la mejora de su.
puerto y la construcción del ferro-carril, y habiéndose
cumplido las formalidades necesarias para determinar di
chos límites y practicada ya la rectificación para fijar el
nuevo perímetro de la expresada v illa : S. A. el Regente
del Reino ha tenido á bien mandar se encargue á Y. S. el
cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada ley de 22
de Marzo de 1861, dando posesión al Ayuntamiento de la
villa de Bilbao de los límites jurisdiccionales que le están
señalados, llenando todas las formalidades que en la misma
se establecen. = D e órden de S. A. lo digo á V. S. para su
conocimiento y efectos consiguientes. = S a g a s ta .= S r. G o
bernador civil de Vizcaya.
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Orden de S. A. el Regente del Reino de 28 de Enero de 1870.
O

Enterado S. A. el Regente del Reino de las exposiciones
de los Ayuntamientos de Abando y de Begoña de 8 de Di
ciembre último y de 3 de este mes, reclamando contra el
cumplimiento de la ley de 7 de Abril de 1861, que autoriza
al Gobierno para extender los límites jurisdiccionales de
la villa de Bilbao, y de la consulta que dirigió Y. S. á este
Ministerio pidiendo instrucciones sobre la manera de llevar
á cabo lo dispuesto en la órden de 19 del mes anterior;
S. A. ha resuelto, que habiéndose llenado ya todos los trá
mites y formalidades que los artículos l.° y 2.° de la men
cionada ley exigen para fijar los nuevos límites de Bilbao,
y estando éstos aprobados por Real órden de 30 de Junio
de 1867, debe V. S. proceder sin más consultas á cumplir
lo dispuesto en los artículos 3.° y 4.°, mandando formar
expedientes acerca de los edificios públicos y derechos del
órden civil que las Anteiglesias pierdan y hayan de pasar
á la villa de Bilbao por efecto del ensanche, para que las
indemnizaciones á que dierén lugar se fijen y determinen
con arreglo á lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución
del Estado; á no ser que alguna de las Anteiglesias prefiera
agregarse á la villa con todo su territorio y con todos sus
derechos y obligaciones, en cuyo caso se observará lo es
tablecido en el art. 4.° de la referida le y .= D e órden de
S. A. el Regente del reino lo comunico á V. S. para su
cumplimiento/=Dios, etc.= R iv ero .= S r. Gobernador civil
de Vizcaya.
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