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D E  R E A L  Ó R D E N .

M A D R I D ,  1855;
IMPRENTA DE DON MIGUEL DE BURGOS.



h o k i ä a : »  e o j i  ç fe o if lA fJO n »  iii^ y îîtfA j h î a  

«riTAVü a a  «3íj[11>!A3 « o j  y  ^ o í u t í í í h  m í

. r A i l3 I.O

SVi^’Vi''.*.‘í*r̂ "('!> ^.C^IAjÏIO  - -̂  ‘ '“
'' '^ '' V * . ' . ■' '̂

lJí31í,í:í *1* Anuiü; A IT ' ii-

î i à f î q a S  I  « o n o h - o i i q i ;  oh ti- i io t i i l  a U u n  u.(ffi:Jc i:-' <

, L f í ñ k ( i  a a r / M .  o D P .T O 'W A .a 'i  v î o a  to 4

. v i a a ü ü  J A 3 Ä  a a

î E m  ^ a t n a / i i r .

.iiOOÂUa aa jauöiiß woa sa ¿tmsüh/ii



A D V E R T E N C I A .

M . P. S. Girard dio al público en Paris 
el ano de 1827 la traducción en frailees de 
una excelente Memoria escrita en aleman 
por M. F. de Gerstner sobre los caminos 
ordinarios, los caminos de hierro y  los ca
nales de navegación. A l  frente de ella pu
so una introducción en la que, entre otras 
cosas, hace la comparación que doy al pú
blico traducida. Me he limitado á ella, 
porque, ademas de ser lo mas notable que 
encuentro en dicha introducción > es preci
samente lo que á mi parecer hace mas falta 
en España para dar una ¡dea, si no cabal, 
á lo menos justa de la utilidad de los cami
nos de hierro , tal como la presentan los 
que hay construidos y  en uso hasta el día. 
L a utilidad en esto es grande, reconocida



por tal y comprobada; pero solo hay un 
corto y  muy limitado número de casos á 
que se puede aplicar: asi la gran cuestión 
del día, y  que ocupa á los primeros inge
nieros de Europa, es averiguar cómo se 
puede extender, y  hasta qué punto se pue
de generalizar esta utilidad; esto es, qué 
grado de perfección se puede dar á los ca
minos de hierro, para que puedan aplicarse 
al mayor número de casos posible, entre los 
muchos que presenta la varia configuración 
de los terrenos en que convenga establecer
los. Esta cuestión solo por la experiencia 
puede resolverse; y  afortunadamente acaba 
de construirse en Inglaterra un camino de 
éstos desde Manchester á Lvierpool en dis
tancia de 30 millas inglesas. Los resultados 
que dé esta magnífica empresa no pueden 
menos de adelantar extraordinariamente la 
resolución. Por esta causa, y  habiéndome 
encargado e l  Excmo. S t. Ministro, de Ha
cienda don Luis Lopez Ballesteros publi
car* algunas cosas concernientes á este asun-r 
tó ;'ptíra generalizar en España e l conoci
miento de Jos caminos de hierro, he crei-



do que no podia desempeñar mejor tan 
gustoso encargo como dando al público 
desde luego esta comparación, y  succesiva- 
mente ir dando noticia de los resultados 
que se han publicado ya y  se vayan publi
cando del expresado camino de Liverpool, 
como igualmente de otro camino que se 
está construyendo en Francia desde Saint- 
Etienne á L y o n , y  de lo mejor que se pu
blique sobre el mismo asunto en adelante; 
evitando repeticiones y  todo lo que no sea 
un verdadero adelanto sobre lo que está ya 
averiguado y  dicho. Esto, á mi parecer, ha 
de ser un poderoso aliciente para excitar á 
los ingenieros españoles á que reconozcan 
y  discurran las aplicaciones que puedan 
hacerse en España de este maravilloso in
vento en los diferentes puntos de la penín
sula en que se hallen destinados.

M. Girard hizo uso del cálculo con la 
destreza y  elegancia que se admira en to
das sus obras; pero estos cálculos, sin du
da por no interrumpir la atención de los 
lectores, los puso por notas,  como yo lo 
hago igualmente ; pero ademas pongo otras



varias, unas reduciendo á medidas, pesas 
Y monedas españolas las francesas; otras 
aclarando mas los cálculos y  resultados 
del autor ; y  otras, en fin , haciendo 
aplicaciones á España. Para distinguir Jas 
notas del autor de la mias llevan éstas 
una estrella al principio.



TJ. ODO el mundo conviene en que abriendo entre 
diversos puntos de uu misma territorio una comu
nicación cualquiera, sea por medio de un canal 
de navegación, ó sea por medio de un camino de 
hierro, se podrá hacer practicable la circulación 
de ciertas producciones que hasta entonces, por 
falta de salida, quedaban despreciadas entre las 
manos de sus poseedores. E l aumento de valor 
que les procura la facilidad de trasportarlas, viene 
á ser, para los que las producen y  para los que 
las consumen, un verdadero aumento de riqueza, 
de que se aprovecha una multitud de indivi
duos ( i) . Esio q.ue decimos de las producciones 
del suelo, debe entenderse igualmente de los pro
ductos de la industria, y  en general de todas las 
materias q u e , susceptibles de cam bio, son el ob
jeto de uu comercia cualquiera. Sentar que! en el 
estado actual de nuestra civilización es indispensa
ble conservar las comunicaciones interiores exis
tentes y  abril* de nuevo todas las que sea posible, 
es proferir un axioma y¡,repetir, una verdad que 
ha venida ya á ser itrivial. '

Mas la posibilidad de emprender semejantes 
obras está necesariamente limitaMÍa por ios recursos 
P«»cuniíiiios, maa ó menos extensos í de que se



puede disponer. La consideración de los gastos 
que estas obras ocasionan es de la mayor impor
tancia ; porque lo que se economice en la ejecu
ción de una vía de comunicación cualquiera, 
podrá emplearse en prolongarla, ó también en 
abrir otra en otra parte que sea igualmente útil. 
He aqui como la elección de la especie de comu
nicación que sea mas ventajosa abrir entre dos 
puntos determinados no puede ser jamas una cosa 
indiferente: y  esto no es solamente considerando 
el interés de los gobiernos que hacen este género 
de empresas; sino teniendo también en considera
ción el interés de los particulares que deben efec
tuar el trasporte de las mercaderías, á cuya cir
culación se destinan las comunicaciones. No es en 
efecto indiferente para estos últimos el emplear la 
menor suma posible de fuerzas para efectuar el 
trasporte de las masas; porque el valor de la 
fuerza motriz y  de sus órganos, es siem pre, en 
definitiva, -el dato que sirve para arreglar el coste 
de los trasportes.

Hasta ahora hemos razonado bajo la hipótesi 
de que el tesoro del Estado costée los gastos de 
primera construcción, y  los de conservación de 
los caminos y  canales de navegación: esto puede 
terter lugar en donde el Gobierno sea bastante rico 
para hacer semejantes adelantos, sin perjudicar á 
otros servicios necesarios; ó tan económico, que no 
tenga otras necesidades que satisfacer que la de 
atender á los servicios útiles.

Mas no sucede asi regiilarlnente, y  casi siem
pre es preciso recurrir á la riqueza privada para 
poner en ejecuoion estas grandes vías de comuni- 
•cacion interior. Entonces se forman, como en



Inglaterra (2), compaúías que las emprenden a su 
costa y  riesgo, mediante la concesion que se les 
hace de un derecho de peaje, que cobran á su fa
vor de todas las mercaderías y  producciones que 
pasan por aquella vía.

Adoptando este m edio, hay seguridad, por lo 
menos, de que las compañías de empresarios va
lúen sus gastos y  provechos con el mayor cuidado, 
y  que rara vez se expondrán á emplear sus cau
dales de un modo improductivo; condicion esen
cial que las administraciones públicas suelen no 
tener presente.

Busquemos ahora el modo de apreciar la utili
dad de una vía de comunicación cualquiera, se
gún el Ínteres de los que costean los gastos de su 
ejecución.

Estos gastos forman un capital del que los em
presarios deben percibir anualmente un cierto Ín
teres. Ademas deben costear los gastos de conser
vación y  reparación que son indispensables. Final
mente la dirección y  vigilancia de los trabajos ne
cesarios para este último objeto, y  la percepción 
del peaje, exigen un cierto número de empleados 
á quienes hay que pagar un sueldo. La suma 
anual de todos los gastos expresados la debe cu
brir el producto total del peaje. Por consecuencia, 
es indispensable que el derecho que se haya de 
exigir sobre cada tonelada de mercaderías y  por 
cada kilómetro de distancia se fije de tal suerte, 
que la masa de mercaderías que circulen, de cual
quier clase que sean, pueda cubrir los gastos 
g u ales cuyos elementos acabamos de indicar. 
|-*uanto mas subidos sean los derechos de peazgo, 
antas menos toneladas de mercaderías se necesita-



( 10 )
rá que circulen para que cubran el importe de los 
expresados gastos, y  recíprocamente.

Veamos ahora cómo se debe apreciar la utili
dad de una via de comunicación, según el interés 
de los que se sirven de ella, esto es, de los que 
transitan ó conducen por ella,.

Sus gastos se componen: del interés de los ca
pitales empleados para la adquisición de sus car
ruajes ó equipajes; de su deterioración anual va
luada en dinero, de su reparación y  conservación, 
y  en fin , del valor de la fuerza motriz que efec-̂  
túa el trasporte de las materias. Estos gastos, re
partidos por toneladas de mercaderías y  por kilo- 
metrO’ de distancia, constituyen el gasto efectivo 
d e ' acarreo 5 y  puede concebirse que debe variar 
según la naturaleza de la via de comunicación y 
la especie de fuerza motriz que se emplea.

Por otra parte, es evidente que la via de 
comunicaeion mas lítil para los que acarrean, es 
aquella en que sean menores los gastos de tras
porte; porque sus ganancias crecen siempre con la 
masa de las materias trasportadas, y  esta masa se 
aumenta ordinariamente tanto mas cnanto menos 
'cuesta ponerla en movimiento.

■ Por* lo que hace á los consumidores de las 
materias trasportadas, el valor intrínseco de éstas 
crece necesariamente para ellos, i.°  con el impor
te de los derechos de peazgo satisfechos: 2.® con 
los gastos efectivos de acarreo necesarios.

'i ' Formando estos derechos y  estos gastos los 
dos elementos del precio total del trasporte, que 
gravita sobre los consumidores, es evidente que la 
via de comunicación mas ventajosa para ellos será 
nqiiella en que sea la menor posible la suma de



( ” )
estos dos elementos, los cuales no están ligados 
entre sí por relación alguna.

Tratemos ya de apreciarlos separadamente en 
los caminos ordinarios, en los caminos de hierro, 
y  en los canales de navegación.

Hay un documento precioso sobre el precio de 
construcción y  conservación de los caminos reales 
de Francia, en las observaciones preliminares que 
sirven de introducción á la estadística de estos cami* 
nos, que el señor director general de puentes y cal
zadas y de minas hizo publicar en el año de 1824* 

Están por abrir en muchos de los departamen
tos de Francia i 458 kilómetros de caminos, y  es
t á n  tasados eu 26.25o.o55 francos^ y  por conse
cuencia salen á  i B . g o o  francos cada kilómetro ( 3 ) .

Según el mismo documento, la conservación 
anual de esta longitud de caminos debe costar 
760.563 francos, ó 522 francos cada kilómetro (4)- 
En la hipótesi de concesion que hemos adoptado, 
se debe añadir el interés del capital empleado, los 
gastos de dirección y  vigilancia de los trabajos, y  
los de percepción de los portazgos, que juntos se 
pueden valuaren 1278 francos, loq u e hace subir 
á 1800 francos, ó al décimo del gasto de primera 
construcción, las cargas anuales de los empresarios 
por cada kilómetro de distancia; evaluación que, 
diremos de paso, es un 25 ¡>or ciento menor que 
los gastos que exigen los caminos en Inglaterra; 
sin embargo de que s o q  menos anchos que los de 
Francia.

E l precio del acarreo de una tonelada de mer
caderías en ios caminos de Francia por el carreteo 
ordinario era hace 5o años de 3a céntimos por ki
lómetro. En el dia es de 4  ̂ céntimos (5).



( I 2 )

Como se tiene meuos experiencia de la cons
trucción de caminos de hierro que de la de los 
caminos reales de piedra, ha habido hasta el día 
mas incertidumbre sobre los gastos de construcción 
de esta nueva especie de caminos. En Inglaterra 
se empezó por valuarlos á razón de lo o o  libras 
esterlinas por cada m illa; pero bien pronto echa
ron de ver que esta valuación era mucho mas baja 
que la realidad, y  succesivamente la fueron su
biendo de dos á 5ooo libras esterlinas en los ca
minos de dos carriles. Esta última valuación, que 
parece no ser otra cosa que el resumen de los gas
tos hechos en la ejecución de un gran número de 
obras de esta especie, está en el dia generalmente 
admitida; y  según ella resulta el precio de cada 
kilómetro de camino de hierro de dos carriles á 
74«5>35 francos.

Según la valuación de los señores Seguin, el 
precio del camino de hierro de Saint-Etienne á 
Lyon sería de i o 3.3oo francos por kilómetro.

Según M. Navier de 118.000 francos en el 
camino de París al Havre; resultando de estas tres 
valuaciones un precio medio de 98.612 francos 
próximamente (6).

Las cargas anuales de los empresarios, valua
das como en los caminos ordinarios al 10 por cien
to , por los intereses del capital primitivamente 
empleado, los gastos de administración, de direc
ción de los trabajos, de conservación, y  los de la 
recaudación del peaje, serán de 9861 francos por 
cada kilómetro (7).

Por lo que hace á los gastos de acarreo en los 
caminos de hierro por medio de caballos, respec
to á que éstos son los solos motores igualmente



( i 3 )
aplicables en esta especie de caminos, en los ordi
narios y  en los canales de navegación, hay tam
bién algunas diferencias entre las valuaciones he - 
chas por diferentes ingenieros.

Según M. Tredgold, estos gastos serán en In
glaterra de 0,049 francos por tonelada y  kilóme
tro. Según M. Navier serán en Francia de 0,037. 
De esto sacaremos un precio medio de o,o4 3 , que 
adoptaremos (8).

Procediendo en el mismo orden, réstanos de
terminar los gastos de primera construcción de los 
canales de navegación, y las cargas anuales que de
ben pesar sobre los empresarios.

E l canal de Languedoc costó á fines del si
glo X V II 14-169.399 libras; pero como entonces 
el marco de plata estaba á 28 libras y  ahora está 
á 54 francos, en estos tiempos costaría 27.326.698 
francos. Siendo, pues, su longitud de 244j3o k i
lómetros, vendría á costar 1 1 1.856 francos cada 
kilómetro.

E l canal del Centro ha costado hace 4  o anos 
i i . 3 2 8 .o5 6  francos, y  siendo su longitud de 
i i 6 ,3 i kilómetros, sale por consecuencia á razón 
de 97.063 francos cada kilómetro.

Al fin del primer lomo de la Historia de la 
navegación interior de Philips, traducida al fran
cés por el ingeniero M. Cordier, se encuentra una 
lista de cincuenta y nueve canales ejecutados en 
Inglaterra, y  cuya extensión total es de 1688? mi
llas. Costaron en total 1 1,216.845 libras esterlinas,, 
es decir, próximamente 6 .6 2 5  libras esterlinas ca
da m illa, que viene á ser en medidas y  monedas 
francesas á 100.772 francos cada kilómetro. Pero 
como estos canales son de grande y pequeña na-



( i 4 )
vegacion, el precio que acabamos de expresar d e 
be considerarse como, el precio medio de los ca
nales de Inglaterra. .. , ‘ ■ 

Añadiremos á esto§ documentos otro aun mas 
auténtico, que nos suministra la historia oficial 
del canal del lago Erie al rio de Hudson, que se 
})ublicó en 1826 de orden del Estado de New- 
Yorck, Esta importante coleccion se termina con 
la  cuenta detallada de todos los gastos que ocasio
nó le ejecución de este canal, y  ascienden á 
8.273.122 dollars. Siendo, pues, la longitud de 
este canal de 363 m illas, se vé que el gasto ha 
sido de 22.790 doUars por m illa, que equivale 
en medidas y  monedas francesas á 76 .4 14  francos 
por kilómetro.

E l precio medio del kilómetro de canal ■ de 
navegación, deducido de los que se aplican á los 
cuatro ejemplos que hemos escogido, resulta de 
96.526 francos (9): y  por cosecuencia las cargas 
anuales de los empresarios pueden valuarse en 
9,65a francos. , •. ^

Los gastos de acarreo en los canales de navega
ción, calculados por las experiencias hechas en In
glaterra por M. Be van, ingeniero del canal de 

resultan de 0,21 dineros esterlinos 
por milla y  tonelada, ó de 0,0134 francos por ki
lómetro y  tonelada.

D e las observaciones hechas en las memorias 
de M. Gauihey resulta, que los gastos de acarreo 
en los canales de Briare y de Loing son de 0,0190, 
y  en el canal de Languedoc de 0,0160 francos 
por kilómetro y tonelada.

Finalmente , sacando de estos tres ejemplos 
el gasto medio de acarreo en los canales de



( i 5 )
navegación resulta de o ,0 16 0  francos (10 ).

Comparando, antes de pasar adelante ̂  los gas
tos de primera construcción de los caminos de 
hierro, y  los de los canales de navegación, tales 
como acabamos, de determinarlos, se vé que están 
entre sí en razón de 98 á 9 6 , es decir, con muy 
corta diferencia iguales.

M. Tredgold, y  los que como él han dicho que 
los gastos, de construcción de un canal suben al do
ble de los. gastos de construcción de un camino de 
hierro^ han sentado un error grosero; error qiie es 
muy importante extirparlo en su nacimiento, por
que su propagación no podría menos de ocasionar 
equivocaciones muy perjudiciales ( i  i) .

Los hechos notorios que acabamos de enume
rar, suministran desde luego los datos suficientes 
para asignar, con mas exactitud que se ha hecho 
hasta ahora, los diferentes precios de trasporte en 
cada una de las tres vias de comunicación que se 
trata de comparar: y ademas para justificar con 
i^ tivos positivos la preferencia que se debe dar 
a una de ellas en circunstancias dadas.

Siempre que se trata de abrir una  ̂comunica
ción entre dgs puntos determinados,..es casi gene
ralmente con e l objeto de efectuar la circulación 
de una cierta cantidad de mercaderías. Conociendo 
por otra parte el importe de las cargas anuales, que 
se deben cubrir con los derechos de peaje, fjüe 
SQ haot exigir sobre diclia comunicación; y  los 
gastos efeaLvos de acarreo que ocasiona, se halla 
con facilidad, que la diferencia que haya entre 

precio total del trasporte y  el gasto efectivo de 
«carreo, por kU óm tro.y tomlada, es. igual al,C0i 
citínte que resnku d&,di\>idir el importe de las car*



( i 6 )
gas anuales de los empresarios por el numero de 
toneladas trasportadas anualmente sobre esta vía 
de comunicación (12).

Supongamos, por ejemplo, que sea 100.000 
el número de toneladas, y  se deducirá de la regla 
precedente que el precio total del trasporte por ki
lómetro y  tonelada será ( i 3)

En un camino ordinario de 0,418 francos.
En un camino de hierro de 0 ,14 i id.
En un canal de......................0 , 1 1 2 id.
Por esto se ve que en esta hipótesi de movi

miento de mercaderías, un canal comparado con 
un camino de hierro, presentaría una economía de 
0,029 fraíleos sobre o, i4i?  ó de mas de un 20 por 
ciento. Esta economía del trasporte por agua, 
comparada con el trasporte por la vía actual del 
carreteo, sería de o,3o6 sobre o ,4 i8 , ó de y 3 por 
ciento.

La ventaja de la vía navegable se hace mucho 
mas sensible á medida que la masa de los efectos 
4jue hay que trasportar va siendo mas considerable.

Si, por ejemplo, se supone que esta masa fuese 
anualmente de aSo.ooo toneladas, como M. Se
guin ha supuesto que sucedería en el camino de 
hierro de Saint-Etienne á L y o n , se halla, que el 
precio del trasporte sería de 0,0824 usando de 
semejante camino, mientras que este precio no se
ría mas que de o,o546 por un canal. Esta última 
vía presentaría, en consecuencia, una economía de 
0,0278 francos sobre 0,0824 francos; es decir, una 
economía equivalente á mas de 33 por ciento ( i 4)*

Supongamos ahora que el precio total del tras
porte en un canal sea de o , i4 i  igual al de un canii
no de hierro; y  supongamos también que pasen por



( > 7 ) .
este último loo.ooo toneladas. Si con estos datos 
queremos averiguar qué número de toneladas de
berán pasar por el canal para que en ambas vías 
queden cubiertas las cargas anuales con los pro
ductos de sus respectivos peajes, se halla inmedia
tamente, que en el canal será suficiente una cir
culación de 77 .2 16  toneladas ( i 5).

Recíprocamente, si se supone que el precio to
tal del trasporte en un camino de hierro sea de 
0 ,112  igual al de un canal, se hallará que para 
cubrir las cargas anuales del camino de hierro, se
rá necesario que pasen por él i 42.q3o toneladas; 
mientras que no serán necesarias mas que 100.000 
en el canal (16).

La conclusión general que se puede sacar de 
todo lo dicho esj que siempre que se trate de 
abrir una vía de comunicación entre dos puntos 
mas ó menos distantes uno de otro, ya sea siguien
do el curso de un valle, ó ya sea «n pais llano, 
un canal navegable deberá ser preferido siempre á 
un camino de hierro, atendiendo á los intereses 
del comercio.

Mas pueden hallarse una multitud de casos de 
excepción, en los cuales la consideración de estos 
mismos intereses exigirá que se tome un partido 
contrario.

Si, por ejemplo, hay que bajar de lo alto de 
una cuesta las materias que se extraigan de una 
cantera ó de una m ina, será casi siempre mas 
ventajoso construir un camino de hierro á la su
perficie del terreno, que abrir un canal en zanja 
ó cortadura. Así es que conservando la hipótesi de 
una extracción anual de 100.000 toneladas, se ha
lla inmediatamente, que la relación numérica de

3
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á 98 entre las cargas anuales de un canal y  

las de un camino de hierro, es el límite bajo y so
bre el cual la primera de estas vias aventaja á la 
segunda ó le es inferior (17).

Por todo lo dicho se puede conocer, que en 
admitiendo el supuesto de que las cargas anuales 
de un canal sean duplas de las de un camino de 
hierro, se vendría á concluir como M. Tredgold 
y  algunos otros, que los caminos de hierro son 
mas ventajosos que los canales.

Hay un caso en que su ventaja se manifiesta 
evidentemente, y  es aquel en que los carros car
gados bajando por su propio peso por planos incli
nados hacen subir al propio tiempo los carros va
cíos. E l precio del tras])orte se reduce entonces 
solamente á los derechos de peaje establecidos pa
ra cubrir los gastos anuales de los empresarios del 
camino: y  en el ejemplo que hemos elegido se 
reduciría á 0,098 francos en lugar de o , i4 i- Pa
ra que el trasporte por agua presentase las mis
mas ventajas sería necesario que el kilómetro li
neal de canal no costase mas que 82.000 francos 
en lugar de 96.520 (18),

Hemos llegado, pues, al término de nuestras 
investigaciones acerca de las ventajas respectivas 
de los caminos de hierro y  los canales de nave- 
gadon. Aunque ios ingenieros ingleses que han 
escrito sobre esta materia hayan manifestado cla
ramente su intención de hacer valer la primera 
de estas vias; no parece, sin embargo, que todos 
están igualmente convencidos de su superioridad. 
Por lo demas puede ser que hubieran estado 
acordes en deducir de los hechos consignados en la 
historia de la navegación interior de su pais Otras



( 19)
conclusiones diferentes de las que han sacado de 
sus razonamientos, si hubieran descuidado me
nos el estudio y  la controversia de estos hechos. 
Sea que el examen á que los hubieran sometido, 
los hubiera conducido á admitirlos, ó no admitir
los, incluyendo de este modo algunas verdades mas 
en sus obras, hubieran dado á éstas un grado de 
utilidad que hubiera aumentado su mérito. Pa
ra comparar entre sí dos vias de comunicación de 
naturaleza tan diferente, como son los canales de 
navegación y  los caminos de hierro, se les debe 
mirar bajo todos sus aspectos, y  manifestarse im
parcial en la discusión que se establezca acerca de 
ellos. Ahora, cuando se lee con atención lo que 
nuestros vecinos han publicado sobre caminos de 
hierro, no se les puede conceder de modo alguno 
el mérito de esta imparcialidad: sin duda se de
be convenir con ellos en que esta especie de vía 
es la sola que se pueda aplicar con ventaja en 
ciertas localidades; pero solo á estas localidades 
se debe limitar su aplicación.

Sin embargo, el deseo de extender su uso ha 
promovido en Inglaterra, tanto sobre las resisten
cias que se oponen al movimiento de los carrua
jes, como sobre el modo de acción y  la energía 
de sus diferentes motores  ̂ una multitud de ob
servaciones y  de experiencias, con las que el arte 
y  la ciencia se han enriquecido. Las investigacio
nes, a que han dado lugar las máquinas de vapor 
locomotrices , han contribuido al propio tiempo 
á esclarecer algunos puntos de la teoría de las 
máquinas fijas de baja ó alta presión j y  han indi
cado algunas mejoras, de que es susceptible la 
construcción de todos estos aparatos.

3:
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E l uso de las máquinas de vapor, como lo

comotrices, en los caminos de hierro, es aun en 
el dia en Inglaterra el objeto de una gran cues
tión. Aun cuando se admitiese con los partidarios 
de este m edio, que ofrece mas economía que el 
uso de los caballos, es muy esencial al propio 
tiempo observar, que el combustible, a cuyo 
consumo deben estas máquinas su fuerza motriz, 
se saca diariamente de os depósitos naturales, 
qne aunque de vasta extensión, no por eso dejan 
de ser agotables. E l valor de este combustible su
birá no solamente con el precio de todas las cosas, 
mas aun á medida que vaya escaseando, ó mas bien 
á medida que crezcan los temores de que llegue 
á escasear. Los cálculos económicos que se fun
den sobre su valor actual, no pueden convenir si
no á un estado de cosas transitorio, y  no pueden 
admitirse sino bajo esta reserva.

E l uso de los caballos no está sujeto á las mis
mas vicisitudes; las fuerzas motrices, que natu
ralmente pueden producir, se alimentan con las 
producciones de la tierra, renovadas cada aüo por 
la naturaleza, y  que continuará en reproducirlas 
con tanta mas abundancia, cuanto mayores sean 
los progresos de la agricultura. A si, mientras que 
las máquinas locomotrices no se podran poner en 
acción, sino al precio siempre creciente de un com
bustible que se va agotando; los motores anima
dos encontrarán continuadamente en la vuelta in
variable de las estaciones el manantial inagotable 
de su existencia y  de sus fuerzas.

Estas reflexiones deben ser suficientes para re
glar con sabia circunspección el uso de las maqui
nas locomotrices, y  acaso para limitarlo á la ¡nme-



( ai )
diacíon de las minas de carboa de piedra. Por lo 
demas la experiencia y  el ínteres particular de los 
empresarios de caminos de hierro les ilustraran 
mejor que los preceptos, para la elección de los
motores que deban emj)lear.

Hablamos, solo aqui de los empresarios de ca
minos de hierro, porque en Francia, donde todos 
los grandes caminos están abiertos y  conservados a 
costa del tesoro del Estado, ó de las cajas departa
mentales , y  en donde aun sería necesario hacer 
tantos gastos para perfeccionar estas antiguas vías 
de comunicación, no se puede esperar, sino de 
aquí á mucho tiempoj  ̂ que huya fondos públicos 
disponibles para establecer otras de nueva especie.

Esto explica el motivo por qué los ingenieros 
franceses se han ocupado tan poco, al parecer 
hasta el d ia , en una materia, acerca de la cual 
se han suscitado tantas discusiones al otro lado del 
canal de la Mancha. E l arte mas bien conocido 
presenta en el dia la carrera abierta á sus talentos; 
y  estos talentos, no hay que dudarlo, se emplea
rán con provecho, cualquier origen que tengan 
los fondos que en adelante se destinen á la eje
cución de canales y  de caminos de hierro; porque 
el saber y  la experiencia serán siempre los garan
tes mas seguros del buen éxito de estas empresas.

En los talleres de la industria manufacturera 
no existe máquina alguna que no se someta al 
cálculo para valuar su efecto ú til, y  la mejor 
es siempre, como se sabe, la que produce este 
efecto con el menor gasto de dinero y  de fuerza 
niotriz.

Ahora bien, basta la mas ligera atención para 
conocer que toda vía de comunicación forma con



la especie de vehículo, apropiado para moverse 
en ella, un solo y mismo aparato, cuyas ventajas 
é inconvenientes es necesario apreciar con el auxi
lio del cálculo y  de las leyes de la mecánica. Es 
evidente que en circunstancias dadas no hay mas 
que uno solo de estos aparatos con el cual se 
])ueda conseguir el mayor efecto ú lil, bajo la con
dición del menor gasto posible de medios. Consi* 
dérese ahora la enormidad de masas que circu
lan sobre las vias de comunicación de toda espe
cie, de que está cruzado un pais como el nuestro; 
considérense ademas las distancias que corren, y  
se podrá juzgar de cuánta importancia es la inves
tigación del mejor sistema de trasporte, y  cuán
tas riquezas economizaría su adopcionj riquezas, 
que podian emplearse con utilidad en otros usos.

Someter tales cuestiones á la investigación de 
hombres ilustrados, es provocar la solucion con la 
seguridad de conseguirla. Nosotros nos considera
remos felices con haber dado los primeros pasos 
por el camino que los conducirá, y  con haber por 
este medio preparado la ocasion á otros ingenie
ros aplicados y  laboriosos á hacer nuevos servicios 
en el ejercicio de sus atribuciones.



N O T A S .

( i )  *  Tenemos un ejemplar muy reciente de esto mis
mo en España con la salida de los trigos de Castilla la 
Vieja por la costa de Cantabria. Es tan notable, y son tales 
las observaciones que se pueden hacer sobre lo pasado, 
y  consecuencias que se pueden sacar para lo venidero, 
que no es posible dejar de tratar este punto al hablar de 
Ib utilidad de las comunicaciones.

Considérese, ante todo, que un millón de fanegas de 
trigo compradas en Castilla á 2,5 reales fanega, valen á 
la lengua del agua en el Océano 45 millones; a 5 de éstos 
quedan en poder de los vendedores, y los 20 restantes se 
reparten entre carreteros, comisionistas, cargadores, des
cargadores, medidores, almacenistas, y  otra porcion de 
personas que intervienen directa ó indirectamente en la 
conducción, y  en los comerciantes que las dan salida en 
los puertos. Considérese ademas que en estos últimos años 
solamente por el puerto de Santander y el de Suances 
labrán salido tres millones de fanegas, y por todo 6e 

vera que este ramo de comercio, que con propiedad se 
puede llamar naciente, es un manantial de verdadera ri
queza, que podrá hacer prosperará Castilla, si la mano 
poderosa del Gobierno le da el impulso necesario.

Este notable movimiento de los trigos se debe en eran 
San f caniino abierto hace muchos años al puerto de 
^amander por Keynosa, y á los caminos abiertos por las 
CastiuT^^ exentas a sus puertos: único recurso que tiene 

med ó t ' ' e s  el solo

de l u t m  Y  r ’P ■ Y como esto puede parecer u n a  exageración á



los que no conozcan á fondo la Castilla, haremos algunas 
observaciones, enípezando por la de su situación topográfica.

A  Castilla, incluyendo en esta denominación la parte 
llana de lo que antiguamente se llamaba reino de León, 
la terminan por el Norte, por el Sur, y por el Saliente al
tas cordilleras de montañas, que no presentan comunica
ciones fáciles sino abriéndolas artificialmente. La salida 
natural que presenta el terreno está hacia la parte de Oc
cidente por el Duero y su vega; pero precisamente se halla 
aislada por aqueVla parte con el reino de Portugal: de mo
do q u e, siendo su terreno uno de los mas fértiles de Eu
ropa, se halla cerrada por todas partes sin tener por donde 
dar salida á sus frutos.

Recordando ahera la tasa que se ponia al precio de 
los granos, y  las leyes que prohibían su extracción á paises 
extranjeros, y el libre comercio de ellos en lo interior del 
reino, «e puede comprender -el estado de decadencia y  aun 
de miseria á que ha venido á parar Castilla la vieja. ¿Qué 
destino habia de dar el labrador á sus granos? É\ necesita 
vender una parte de su cosecha para cubrir los gastos del 
cultivo y atender á su manutención y á las labores succe- 
sivas. Pero ¿á quién se los habia de vender si no se per
mitía hacer almacenes de^llos n i extraerlos á  ninguna 
parte?

Es verdad que se quito la tasa, y  por una ley se per
mitió el libre comercio de granos; pero no pudo la ley 
«ludar de pronto la opinión que habian formado las anti
guas, y  que notaba de infame al comerciante de granos, 
tíesignándole con el odioso nombre de logrero. ^

Es verdad también que hace ya algunos años que se 
solian conceder permisos para extraer un número determi
nado de fanegas de trigo á paises extranjeros; pero esto tenia 
también un obstáculo. Todos los comerciantes de los prin
cipales puertos de España se dedicaban casi exclusivamen
te al comercio de América , cuyas ganancias se regulaban 
por capitales, cuando del comercio de granos eolo se po
dian regular por un tanto por cientot asi no se solicitaban 
los permisos para 1a extracción de trigo , sino cuando ha
bia alguna gran carestía en algún pais extranjero, en don*



de podían venderlo á precios muy subidos; y  asi este era 
un recurso muy eventual para los labradores de Castilla.

Por fortuna se presentan ya las cosas de otro modo: se 
ha prohibido la introducción de granos extranjeros en to
dos los puertos; se ha permitido ilimitadamente la extrac
ción de los nacionales, y  se fomenta y  protege su libre 
comercio en lo interior: el comercio de América desapare
ció , y no queda ya otro recurso que el de acudir á los 
productos de nuestro suelo. Esta es la razón por qué ac
tualmente se nota, mas que nunca, la falta de comunica
ciones; es verdad se abren algunas, pero no es bastante: 
si fuera posible se debería abrir una comunicación entre 
Castilla la Vieja y  cada uno de los puertos de la costa de 
Cantabria.

Lo que hemos dicho con respecto á los trigos se puede 
aplicar á los vinos, cuya enorme cosecha no tiene mas sa
lida qtie para el consumo del pais, y lo mismo de otros 
muchos productos del saeloque están despreciados por fal
ta de salida. Si hemos tomado por punto de comparación á 
Castilla la V ieja , es porque alli se hace mas notable la fel
fa de salida y de comunicaciones, y que están, por decir
lo asi, rebosando las producciones. Aplicable es cuanto he
mos dicho á todas las provincias de España respecto de 
sus productos y de sus costas inmediatas^ y  lo mismo res
pecto de la comunicación interior de unas provincias con 
otras. ¿Quién no se escandaliza al ver en las noticias de 
precios de frutos que se ponen en los papeles públicos, la 
enorme diferencia de precios que algunas veces hay entre 
Jos de varias provincias? Esto es una demostración eviden
te y palpable de la falta de comunicaciones. Asi la abertu
ra de una comunicación cualquiera se debe mirar como 
un nuevo conducto de riqueza y  de prosperidad. Esta es 
«na verdad que conocen muchos en España ; pero por 

esgracia no ha venido aun á ser trivial, como dice M. Gi- 
rard que sucede en otras partes.

adoDtaHr^ *̂ sistema de compañías por concesion perpetua, 
adoptado en Inglaterra, y tan justamente elogiado, por-



qne con él no solo se ha cruzado toda de canales, sino qne 
se ha creado un nuevo género de propiedad, ea un pensa
miento que ocurrió en España el año de 1772. Véase el 
siguiente oficio del Marqués de Grirnaldi al Sr. Conde de 
Aranda, cuyo original se halla en poder del Sr. Don Ma
nuel García Doncel, que ha tenido la bondad de facilitarlo.

»Excmo. Sr.rzr N o he respondido á V. E. antes en 
»cuanto al proyecto de riegos de la campiña de Alcalá y 
»llanos de San Fernando por medio de dos acequias sa- 
» cadas la una del rio Henares y la otra del Jarania , por- 
»que siendo asunto de tanta importancia, y  de qne varias 
» veces he dado noticia al Rey, ha sido forzoso diferirlo para 
»despues que se hubiese proporcionado ocasiou oportuna 
»de manifestar á S. M. no solamente el proyecto., sino las 
» operaciones y planos de los ingenieros y prácticos, en 
»que se funda, con las regulaciones de los unos y de los 
»otros en cuanto al coste de las obras.

»Se ha enterado S. M. de todo con el gusto que siem- 
» pre le causan semejantes ideas, habiéndole tenido muy 
»particular en la qne V.E.rem itióá su Real consideración, 
» pues por una parte ve en ella el desvelo extraordinario 
» con que V. E. medita y promueve cuanto conduce al or- 
» nato y  principalmente á la utilidad pública, aun cuando 
»para ejecutarlo se le origine dispendio; y por otra en- 
»cuentra demostrada la facilidad de su ejecución y la se- 
» guridad de su permanencia ; de modo que solo hay que 
» vencer h  dificultad de hallar caudales para ponerla en 
» práctica.

»S.,M. desearía que su Real erario se hallase en dispo- 
» sicion de ir supliendo los que se necesitan; pero las in- 
» dispensables obligaciones que tiene sobre s í, y la preci- 
»sion de continuar otras obras necesarias ó útiles, que es- 
»tán empezadas y sería preciso abandonar, le imposibi- 
» litan de empeñarse por ahora en empresa tan vasta, aun 
»cuando se hubiera de seguir con lentitud.

»Queda el recurso á otros arbitrios, y  V. E. propone 
»algunos, como son el de una compañía española, por 
»acciones; el de una compañía extranjera; y el de obligar 
»á loa dueños de las tierras regables.á süiuihistrar :a5=pe-



» S O S  por fanega, ó  imponer sobre las mismas tierras un 
»canon que, vendido despues todo junto o por partes, 
»forme un capital con que la Real Hacienda se cubra del 
» que anticipe para hacer las obras.

» Entre todos los arbitrios que hasta ahora se han pen- 
»sado, desearía S. M. que con preferencia tuviese efecto 
»la compañía española por acciones, aun cuando esta 
»compañía hubiese de quedar dueña de la acequia sin li- 
» mitacion de tiempo, y fuesen sus acciones finca perpetua 
»para el establecimiento de mayorazgos á que aspiran mu- 
»chas gentes acaudaladas, y para que las comunidades 
»eclesiásticas impusiesen su dinero, sin que de esto, á lo 
»que ahora aparece, pueda nacer perjuicio alguno; pues 
»ademas del notorio beneficio que se seguiría á los due- 
»ños de las tierras y  á todo el pais, se crearía una nueva 
»riqueza y  un nuevo patrimonio para muchas familiag,
» V. E. por la gran representación de la dignidad que ocu 
» pa , se halla con mas disposiciones que otro alguno 
»para intentar esta compañía y promoverla. El Rey está 
» pronto á dar á V. E. todos los auxilios posibles, y  las 
»seguridades y privilegios que se estimen oportunos y 
»convenientes; y  para animar con su ejemplo á los que se 
»hallen en disposición de interesarse en ella, dispondrá 
»que su Real Hacienda ponga un número competente de 
» acciones.

» Si por no lograrse la formacion de compañía españo- 
wla,  se hubiese de recurrir á la extranjera, mandará S. M. 
»a sus ministros residentes en los paises á donde se acuda, 
»que practiquen todos los oficios y  recomendaciones que 
» puedan conducir á acreditarla, y  á que no se dude ni 
» tenga recelo en la seguridad de la empresa ni en los in- 
» tereses del caudal que en ella se ponga.

» En cuanto al arbitrio de obligar todas las tierras re- 
»gahles al pagamento anual de un canon, cuyo producto 
** cubra con ventajas los intereses del dinero que se anticipe, 
” y  vendido pr^ nzca y  resarza el mismo dinero, no ocur- 
*re que decir á V. E., porque se funda en la suposición de 

que a Real Hacienda adelantase el caudal, y  ^como ya de- 
M JO expresado) parece no se halla en disposición de hacerlo.



«Resta el de que los dueños de las tierras regables 
»contribuyan á razón de a 5 pesos por fanega para la obra, 
» y a  en dinero, ya en jornales de sus personas ó ganados, 
» ó ya vendiendo parte de las mismas tierras para pagar lo 
»que corresponda á las que reserven. Pone V. E. tan de 
» manifiesto las ventajas de este arbitrio, que sin duda le pre* 
» feriría S. M ., porque al fin vendrían á quedar los due- 
» ños de las tierras dueños también del riego, sin mas carga 
»que el gasto preciso para conservarle. Si se pudiese indu- 
»cir á los dueños de las tierras’, ó á lo menos á la mayor 
» parte de ellos, á que le abrazasen voluntariamente, S. M. 
» le aprobaría sin detención  ̂ pero si le repugnasen ellos, 
» no se determina S. M. á tomar una resolución que les 
»obligue sin apoyarla en consulta y  dictamen del Gonse- 
» jo. Recela S. M. que el obligarles causaría mucho rumor 
» en el público, siempre propenso á la murmuración y  á 
» sindicar aun las ideas y operaciones de que mayor bien 
» puede resultarle ; y  asi le parece que se tentase primero 
» el arbitrio de las compañías, dejando el de la contribu- 
»cion de a5 pesos por fanega de tierra para tratar de él 
» en caso que las compañías no tengan efecto.

» Esto es lo que S. M. me manda decir á V . E. ; y  de- 
» volviéndole los planos, proyectos y  diligencias originales 
»que me remitió, ruego á Dios guarde á V . E. muchos 
»años. El Pardo 16 de enero de 1772. =  El Marqués de 
» Grimaldi. =  Sr. Conde Presidente del Consejo.”

(3) *  El precio de 18.000 francos por cada kilómetro 
de camino equivale en medidas y  monedas castellanas á 
371.506 rs. vn. por cada legua de a o ^  pies: se debe co
nocer que este es un precio medio entre otros mayores y  
menores.

En una Memoria que yo publiqué en el año de i8a6 
sobre el pavimento ó firme de los caminos, asigné por pre
cio medio del coste total de ellos el de 600.000 rs. Esta 
diferencia tan notable me obliga á dar cuenta de los datos 
que tuve presentes entonces para señalar este precio. Esto 
poruña parte, y por otra el que creo que el precio señalado



en Francia no puede de modo alguno convenir a España, 
respecto á que toda la península esta cruzada poi diferen
tes cordones de montañas en diversas direcciones, de mo
do que no es posible, sin cruzar alguno de ellos, abrir 
un camino de una mediana extensión.

Los datos que tuve presentes fueron estos: en el ca
mino de Santander á la Kioja, y en las 11 leguas que 
abrí basta la villa de Soncillo , y poco mas de 4  i  desde 
la ciudad de Frías hasta el pueblo de Am eyugo, en todo 
i 5 i  leguas, salió el precio á 38 rs. vn. cada p ie , y  á este 
respecto á 760.000 rs. cada legua. Debiendo entenderse 
que toda la expresada distancia era de camino de monta
ña ; que en muchos puntos fue preciso asegurar el terreno 
por la parte de arriba del camino y jwr la parte de abajo, 
y que en dicho precio va comprendido el coste de puen
tes , alcantarillas, y toda especie de obras.

En el año de i 8a5 hice el proyecto y  presupuesto de 
un camino desde la villa de Olmedo á la ciudad de Valla- 
dolid por el puente de Boecillo, cuya distancia es de 7 le
guas en terreno llano, y con la piedra menuda en una 
gran parte, sobre la misma Hnea del camino, y en donde no, 
á poca distancia; y  según el presujiuesto salía á 36o.ooo rs. 
cada legua.

Teniendo presentes estos dos precios, calculé que un 
camino de montaña de alguna extensión de leguas no de
be pasar su coste de 800.000 rs. cada una,  debiendo ser 
éste el precio máximo; y que en un camino en llanura, 
con todas las circunstancias favorables, de alguna exten
sión de leguas, no bajará su precio de 400.000 rs., de
biendo mirarse éste como el precio mínimo. Por conse
cuencia de los dos precios enunciados, saqué el precio me
dio general para toda España de 600.000 rs.

Pero á fin de que esto no produzca equivocaciones, 
que podrian ser muy perjudiciales, manifestaré dos cosas; 
las dimensiones del camino, y su género de construcción. 
Las dimensiones son : 24 pies de ancho su firm e, un pa
seo de tierra á cada lado de 3 pies de ancho, y ademas 
*U8 cunetas correspondientes. El género de construcción ha 
ue ser haciendo el firme con tres capas de piedra sosteni-



ílas con adoquines: la primera capa, en el fondo, de pie
dra gruesa bien colocada á mano, y las dos restantes de 
piedra menuda machacada en el mismo camino con una 
capa de arena encim a; todo según por menor expreso en 
la citada Memoria. Asi es que si se varían las dimensiones 
ó el género de construcción, variará el precio infalible
mente. Teniendo presente esto mismo en el presupuesto 
del camino de Olmedo á Valladolid , que dije antes, y lo 
presenté á la Dirección general en i 8a 5 , puse una nota 
al fin , diciendo que iba en el supuesto de poner una capa 
de piedra gruesa en el fondo del firme; pero que si se 
omitía ésta, debia rebajarse de la cantidad calculada su 
cuarta parte.

(4) *  El gasto de conservación de 5aa francos anuales 
por cada kilómetro equivale en monedas y  medidas caste
llanas á 10.774 legua de ao.ooo pies.

En mi Memoria, que cito en la nota anterior, regulé 
el gasto de conservación por cada legua en 12.000 rs. 
anuales, suponiendo que en cada diez años hubiese que 
renovar la tercera capa de piedra superior, calculando su 
coste á 6 rs. el pie lineal.

(5) *  El precio del acarreo de una tonelada, en 40 cén
timos por cada kilóm etro, equivale en medidas, pesas y 
monedas castellanas 3 7 , ^  rs. por tonelada de 80 arrobas 
y legua de 20.000 pies.

Como este precio es uno de los datos que indispensa
blemente han de tener presente las compañías para for
mar el cálculo de sus empresas, como se dirá mas adelante, 
me ha parecido que les puede ser útil la siguiente tabla 
de precios de portes en España, con los datos que he po
dido recoger; la que puede extenderse con otros datos, 
que no ha estado á mi alcance el adquirir, particular
mente en los precios de portes de unas provincias á otras 
Los que se dediquen á formarlas harán un trabajo muy 
útil.



P r e c i o s  de portes entre Madrid y  los pueblos que se 

expresan.
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Andujar........................... 5ail̂
Córdoba........................... 644-
Écija................................. 74 -̂
Sevilla.......... ................... 894-
Jerez................................. lo ii-
Puerto de Santa María.. 104Í
San Lucar........... ............ io4-í-
Cádiz...............................  l i o
Jaen... .̂............................  53-i-
Granada..........................  7a¿
Málaga............................. 79^
Almería...........................  96^
Murcia....,....... .................  6 ii-
Alicante...........................  6 1
Cartagena.......... ............. yo-f
Valencia.... ...... ...............  -^6|
Talayera.......... ...............  19
Cáceres............................  46
Mérida............................  55
Badajoz............ ..............  64
Zaragoza.......... ...............  55
Lérida..............................
Barcelona.......... ............ 109
Burgos........ ......... ...........
Santander..«..M.............. y a i

.......................... '¡O-t
¿«orla................ ............ 65
Sayona..........................  o8
V  aíladolid............... ... 3 /
Palencia.....................

10 i 5,ao \
la i 4?88
14 i 5,o3
16
18

I4,3 i
14,18 14,66

18 13,84
20 i 5,3o 

14,54 I20
lO 19,95
14
18

15,45
18,11 17,5a

20 i 6,58
10 i 3,o i
7

la
9,18

i 3,6a 11,04

8 8,36
5 a i,o 5

12 20,84
19,a i12 ^745

H 17,50
7 10,18 i

10 10,06 10,17
H 10,27

6 11,29
10 II ,o 3
9 10,21

9,85
10,97

8
i 5 12,49 ,
4
8

9 4 «
i 5,a3 12,3a
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Medina del Campo........  a8i- 7
Zamora.................. ........ 4 "̂̂  1 8 5 8 a \ 17*87
Salamanca........... ............ 87 7
Astorga....«..... .................  56 8
Lugo................................. 85 14
Betanzos.......................... ....96 16 i 3,34 } 13,24
Coruña...... ......................  9 9 Í 17
Santiago........................... ....1094- ao
León.................................  55^ 10
Gijon............................. 7 9 f  14 *4509 í i 3,74
Oviedo.............................. 75^- 12

De los precios medios parciales de la tabla anterior 
sale el precio medio general de los portes en España de 

rs » que comparado con el de Francia de 7 ^  rs., 
resulta que el precio de los portes en España es próxima
mente doble del de Francia.

Esta notable diferencia debe proceder de varias causas, 
entre las cuales podrán ser las mas principales las siguien
tes: La clase de carros que usan en Francia para los gran
des acarreos. La especie de caballerías que emplean, que 
son de mucho mas peso que las nuestras. La clase de ali
mento que dan á las caballerías, que es mas barato que el 
que se usa en España. La diferencia del terreno, que en 
Francia es llano, y en España es todo montañoso. Pero la 
causa radical, á mi entender, de esta diferencia, es que la 
Francia está toda cruzada de caminos trasversales, abier
tos de unas provincias á otras en todas direcciones, de lo 
que resulta que los carreteros encuentran efectos que por
tear á cualquier punto que vayan , y nunca ó rara vez 
tienen que viajar de vacío: cuando en España por falta 
de los expresados caminos, ó de efectos que portear, rara 
vez los carreteros encuentran portes en los puntos en que 
descargan, y  continuamente están viajando de vacío.

(6) *  Estos precios de construcción de los caminos de 
hierro reducidos á medidas y  monedas castellanas son los 
siguientes:



Precio de Inglaterra. i .538.34í*rs. vn .ia  legua de acop ies. 
Precio del camino de

Saint-Etieune..........  a .iS a .o S o id . id.
Precio del camino de 

Paris al H avre......... a435.42.8id. id.

6 . i o 5.8oo 

Precio medio.... a.o35.a66
Conviene advertir que el camino de Saint-Etienne, 

por diñcultades que han ocurrido al tiempo de la cons
trucción, saldrá á un precio mayor que el expresado.

Q ue, últimamente, despues de habOT escrito M. P. S. 
Girard esta Memoria, se ha construido en Inglaterra un 
camino de hierro desde Manchester á Liverpool, qu e, se
gún una noticia histórica publicada por el tesorero de la 
compañía de empresarios M. Henri Booth, y  traducida en 
francés en el cuaderno n.° i.° de los Anales de puentes y  
calzadas^ que se publican en Paris, sale la legua de 
ao.ooo pies á 7480.000 rs. vn.*, esto excluyendo los gas- 
toe de construcción de almacenes en diversos puntos, 
máquinas de vapor, diligencias, alumbrado de gas, y k» 
gastos para conseguir el acta del Parlamento. Si se inclu
yen todos estos gastos sale entónces á 8.540.000 rs. por 
legua. El enorme gasto que ocasiona este camino, que 
tiene nueve leguas, podrá compensarse con la enorme 
cantidad de mercaderías que se han de conducir por él. 
Está calculada esta cantidad en 2.000 toneladas inglesas, 
que han de pasar diariamente de ida y  otras tantas de 
vuelta. En esta cantidad van comprendidos 800 viajeros 
que diariamente pasan á Manchester y  otros tantos á L i
verpool. ,

(7 ) *  Estas cargas anuales corresponden en medidas y  
naonedas castellanas á ao3.5a6 rs. vn. por cada legua de 
ao.ooo pies.

(8) *  Los gastos de acarreo en los caminos de hierro 
^^^esponden en medidas, pesas y  monedas castellanas

5
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á de real por tonelada de 8o arrobas y legua de
20.000 pies.

(9) *  Estos precios de construcción de los canales de 
navegación, reducidos á medidas y  monedas castellanas, 
son los siguientes:

Canal de Languedoc. a.3o8.6i 8 rs.vn. la legua de acopies.
Canal del Centro......  a.oo3.3c a id . id.
Precio medio de los 

canales de Inglaterra, a.079.853 id. id.
Canal del lago Erie al 

rio de Hudson...»..... i .577. i a 4 icl‘ i<3-

7.968.897
Precio medio..... 1.992.224 id. id.

Las cargas anuales corresponden á 199.222 rs. vn. por 
legua. .

N o tengo dato alguno fijo del precio de los canales 
construidos en España. La historia del canal de Aragón, 
publicada por el Conde de Sástago, nada dice acerca del 
coste de lo que estaba entónces ejecutado.

(10 ) * Los gastos de acarreo en los canales, reducidos 
á medidas, pesas y  monedas castellanas, son los siguientes:

En los canales de In
glaterra........................ o ,a 6o3 de real por legua y tonelada.

En los canales de Bri-
aire y  de Loing.........  0,3691 id. id.

En el canal de Lan
guedoc.......................... o ,3 108 id, id.

0,9402
0,3 134 precio medio, que viene á 

ser 10 mrs. y  |  de otro por legua de ao.ooo pies y  tone
lada de 80 arrobas.



( i l )  *  La Memoria de M. Tredgold, á que se refiere 
estX); hace pocos meses que la ha publicado, traducida al 
castellano, D. Gregorio González Azaola. Coriio en esta 
Memoria está el error que impugna M. G irard, he creido 
muy conveniente el advertirlo ; y tanto mas cuanto el 
Sr. Azaola, imbuido sin duda del mrsmo error, pone en 
duda en su prólogo el si es fortuna ó desgracia el que no 
se haya concluido ningún canal en España, proponiendo 
que se plantee en ella un sistema de carriles de hierro. Y , 
consiguiente con estas ideas, dice mas adelante que pode
mos empezar por donde los ingleses acaban. No se concibe 
cómo el Sr. Azaola pueda decir estoen los párrafos i.® y 3.® 
de su prólogo, diciendo luego en el 7.° que siempre será 
necesario, para poder costearse un carril, que haya un 
trasporte constante de S á 6 millones de arrobas lo menos 
al año, ó que corresponda á i 5 ó  1 6 ® diarias con cor
ta diferencia.

¿En cuántos puntos de España ha visto ó entendido 
que haya un trasporte diario igual al que el mismo asigna 
como el mínimo necesario ? Y  no habiéndolo en diferentes 
puntos ¿qué sistema de carriles de hierro quiere que se 
plantee en España?

Miro como un gravísimo error la idea de que podemos 
empezar por donde los ingleses acaban; cuya propagación 
es tanto mas perjudicial, cuanto que es muy lisonjera, y  
podria eujpeñar á muchos en empresa« y gastos de que 
no sacarian fruto alguno. La industria no florece de pronto 
en ninguna parte: sus aumentos van en progresión, y  
muy lenta al f^inclpio. Las épocas de sus grandes pro
gresa no se miden ^ r  años, sino por generaciones. Los 
medios de comunicación tienen que ser proporcionados al 
estado de la industria. Los grandes medios de comunica
ción no son solos los que hacen florecer la industria; ella, 
cuando está en estado, k>s exije, los busca, y  los crea. 
Cuando la industria llega á cierta altura, de allí en ade- 
ante progresa volando, y  llega á punto que ningún medio 
e alcanza. Este es el estado actual de la industria en In- 
»m considéreae cuan imposible «erla que nosotros

pcza»emo» por u n  estado de  cosas semejante.
5 :



Por otra parte los ingleses embebidos de su gran ri
queza y poder, tienen exaltada la imaginación de modo 
que ya no les contenta lo  nuevo, ni les basta lo extraordi
nario; solo les llena lo maravilloso. En este estado de cosas 
han ideado los caminos de hierro, invento que tiene en 
expectación á la Europa entera y  á la América. Hasta 
ahora solo está reconocida decididamente su utilidad en 
los caminos en que los carros bajan de una altura carga
dos y  suben sin carga; pero en el caso de que el trasporte 
deba hacerse en los dos sentidos, entónces los caminos de 
hierro deben estar bajo una línea de n ivel, porque de lo 
contrario pierden toda su ventaja. Creo que no se tendrá 
por sospechosa la opinion de M. Henri Boot, tesorero de la 
compañía del camino de Manchester á Liverpool, el cual 
en su Memoria, que llevo citada en la nota 6.® dice lo si
guiente en el capítulo 4.° tratando de los principios de 
de Mecánica aplicables á los caminos de hierro:

"L a  ventaja mecánica mas marcada de un camino de 
»hierro, comparado con un camino ordinario, resulta de 
»la perfección de sus superficies, tan lisas como inaltera- 
»fbles. No se puede determinar con todo rigor la ventaja 
» que lleva uno de estos modos de comunicación sobre el 
» otro; sin embargo, está admitido comunmente, que los es- 
»fuerzos que necesitan están entre sí en razón de 7  á i. 
»^Pero esta gran superioridad de un camino de hierro no 
j* puede existir siiK) sobre un plano perfectamente de ni- 
»vel. Una pequeña pendiente, de que no se haría aprecio 
»•en un camino ordinario, de un cincuentavo por ejem- 
wplo,  en un camino de hierro reduciría la fuerza de un 
»caballo á cerca de la quinta parte de la que es en un 
>>llano. En una cuesta semejante, un caballo no podria 
»absolutamente, aun empleando toda su fuerza, hacer 
»adelantar una vara á una carga, calculada para un plano 
»de nivel; mientras que en un camino ordinario, en que 
» se encuentran frecuentemente pendientes, tales como la 
» q u e yo, he tomado por ejemplo, un caballo puede des- 

plegar un aumento de fuerza suficiente para hacerle su- 
» b ir la cuesta, y  luego descansa bajando por la pendiente 
»opuesta. N o hay que imaginarse que la relación de la



» resistencia á la carga, debida á una pendiente determina- 
» d a ,  sea mayor en un camino de hierro que sobre un ca» 
«mino ordinario; precisamente es la misma, y  su diferen- 
»cia en los esfuerzos absolutos se puede explicar fácil- 
» mente. En un camino de hierro la resistencia ó roza- 
» miento en la circunferencia de las ruedas, no siendo mas 
>»que la séptima parte de la misma resistencia en un carni- 
»no ordinario, la carga puede ser siete veces mayor: por 
»consecuencia cuando )a gravedad se pone en acción en 
H un plano ascendente el esfuerzo que es necesario oponer- 
» l e ,  siendo proporcional á la carga, será siete veces ma- 
»yor que el necesario en un camino ordinario de piedra.

»Hasta el presente la mayor parte de caminos de hier- 
»ro se han construido en pendiente, jx>rque su destino es 
»para el tra&porte del carbón de las minas á un río. Pero 
»cuando un camino de hierro se destina á un movimiento 
»comercial, casi igual en los dos sentidos, debe estarde 
»nivel ,  para que el efecto útil dé l a  potencia motriz sea 
»siempre el mismo, y para conservar al camino toda su 
»ventaja sobre los caminos ordinarios. Esto se ha con- 
» seguido en gran parte en la linea de Manchester á 
»Liverpool. Partiendo de la extremidad superior de la 
» galería de Liverpool, exceptuando una pendiente y una 
» contrapendiente de que se encuentran junto á Rac- 
»nhi l l ,  y en donde ha sido preciso aplicar una fuerza 
»adicional, la pendiente no es sino de cerca de La 
» ventaja del descanso contrabalancea casi el inconveniente 
»que presenta una cuesta tan suave: se puede, pues, en 
» la práctica ,• considerar este camino de hierro como- casi 
»horizontal.

» N o basta tampoco, ademas, que el eje del camino esté 
wde n ivelen  el perfil; importa casi tanto que en el plano 
»esté en una linea recta, ó por lo menos que no presente 
» curvas que no estén muy desenvueltas. Como los carros 
” se mantienen sobre I0& carriles con los rebordes de las ruc
adas,  es evidente que en las curvas de un pequeño radio, 
wel rozamiento con los lados de los carriles se aumenta 
«mucho y disminuye la rapidez del movimiento. Hasta 

estoe últimos tiempos no han fijado bastará* su atenciou



>>1qs constructores sobre esta consi<leracion. En el camino 
» de hierro de Manchester á Liverpool las curvas presentan 
»rara vez cuatro pulgadas de sagita sobre una cuerda de 
» 7 2  pies i lo que forma el arco de un círculo de 86.610 
»pies de circuuíerencia. El trazado de las curvas sobre el 
»terreno es un trabajo que pide mucha habilidad y  exac- 
>>titud. De su ejecücion depende la belleza y la facilidad 
»del movimiento en un camino de hierro.”

Es cierto que el camino tñe Liverpool se ha construido 
bajo una línea que en la práctica se puede considerar hori
zontal , como dice el lesoi-ero de la compañía; pero ha sido 
jx)r medio de obras de mucha consideración, cortaduras 
muy profundas, terraplenes de gran altura, atravesando 
lagunas y  puentes de consideración sobre rios. Todo lo 
cual ha ocasionado un coste cual se ve en la nota 6.®: coste 
que todavía creen algunos ingleses que será mayor, y  aun 
dudan si la compañía sacará ó no algún interés de su di
nero empleado. Por esto se ve que es preciso proceder con 
mucha circunspección en los juicios y en los cálculos 
que se formen sobre este maravilloso invento.

La primera cosa que tienen que hacer los que in
tenten formar una compañía para una empresa cual
quiera <3e esta clase, es averiguar y adquirir con toda la 
exactitud posible los tres datos siguientes: 1 °  Qué canti
dad de efectos, frutos ó mercaderías -se han de tras- 
j>ortar por el canal , ó sea camino de hierro que se quiera 
emprender: 2.® Cuánto cuesta por e l carreteo en los cami
nos ordinarios el trasporte de las expresadas materias: 
3.® El coste que tendrá la obra que se quiere emprender. 
Con estos tres datos se puede calcular si haciendo una baja 
considerable en el precio del trasporte ordinario, se puede 
sacar un interés proporcionado del capital que se emplee: 
de otro modo, sin estos datos, se procede á ciegas con gran
de exposición de perder el capital.

Ahora bien, el coste que pueda tener un canal cual
quiera que se intente construir, no es difícil averiguarlo; 
porque son cooocidos los precios de un gran número de 
canales construidos en diferentes puntos de Europa y  de 
Am érica; asi el precio medio de construcción de canale* es



un dato de experiencia. Pero no sucede lo mismo con el 
precio medio que se ha asignado para los caminos de hier
ro , deducido de datos de cálculo, que siempre son vagos, 
tratándose de una construcción nueva. Nótese la succesion 
de precios asignados en Inglaterra, que M. Tredgold dice, 
que el precio de estos caminos es la mitad del de los cana
les: que según M. Girard viene á sfr igual con el de éstos; 
y finalmente que el primer camino de hierro que se ha 
hecho para un movimiento comercial en ambas direccio
nes, el de Manchester á Liverpool, viene á costar cuatro 
tantos mas que el mayor precio de los que estaban antes 
asignados; y  todavía no se sabe el último resultado de esta 
empresa.

Esto hace ver la prudencia con que debe precederse 
en admitir, ó n o , este nuevo medio de comunicación; y  
que es preciso aguardar mas resultados de la experiencia. 
El estado de nuestra riqueza no permite emplear los capi
tales en pruebas, que si salieran mal,  no solo experimen
taríamos el perjuicio de perder el dinero, sino el de des
acreditar un invento maravilloso, que podemos emplearlo 
con extraordinaria utilidad en algunos casos particulares. 
Si una empresa de éstas, acometida con imprudencia, se 
malograra, al que propusiera despues otra útil,  conve
niente y  practicable, se le tendría por un loco, y  no ha
bría quien diera una peseta para realizarla. Es preciso co
nocer el carácter de los pueblos; yo he visto en cosas aná
logas suceder esto mismo en España muchas veces.

(12) Hagamos las cargas anuales de los empresarios de 
una vía cucvlquiera de comunicación por cada kilómetro 
de longitud= ^ 4.

El número de toneladas de mercaderías que pasan 
anualmente por la misma vía —

Hagamos, ademas, por tonelada y kilómetro
1.” El derecho de peaje............ — p
2.® Los gastos de acarreo...........—  r
3." El precio total del trasporte ~  P.

ste último precio, con el cual se aumenta el valor de



la mercadería luego que ha llegado á eu destino, se com
pone necesariamente del derecho de peaje percibido por 
los empresarios de la vía que ha segnido, y  de los gastos 
de acarreo pagados á los que los hayan verificado; asi es 
evidente que se tiene desde luego P = / > -+ -r .

Por otra parte, es indudable que el producto <3el dere
cho de peaje por el número de toneladas que pasan anual
mente por la v í a , debe ser igual á las cargas anuales de 
los empresarios. Se tiene, pues, en segundo lugar

De estas dos ecuaciones se saca P —  ̂— ^  expresión 

analítica que dá la regla expresada.

( i 3) Por consecuencia de todo lo dicho en la nota 
anterior, tendremos para el precio total de los traspor-

t e s i ’  =  ¿ - + r .

Representemos esta expresión general 

por........

por—

jiii
por.......

según que se aplique á un camino ordinario, á un cami
no de hierro, ó á un canal; y  sustituyanse por cada una 
de las cantidades ,4 , P , r, iW los valores numéricos que 
les corresponden, y  que se han demostrado ántes, y  son 
los siguientes :

. j« • i -4 ' =  1800 francos'. Sobre un cammo ordmario ( , , . ,
' r  " 0 , 4 0 0  Id.

- ,  • j  u* i = 9 8 6 1  id.Sobre un camino de hierro j ^ y

Sobre un canal.

r" =  0,047 
Af" =  9602 
r>"-=io,oiC



N O T A S .  4 *

La sustitución de estos valore» numéricos en las expre
siones precedentes del precio total de los trasportes dará

/?/ — _L?2£. - í- o ,4 0 0 = 0 ,4 ’í^  francos. mF> 
100.000

0.861 -
-------4- 0,043'= 10 ,14 1 id.

100.000, _ . ..

P«'z=. - - t - o ,b i6 r = o ,r i 'a  id. ■
100.000 ..„ini': :'{d

(14) Limitándose á comparar entre «í un camino de 
hierro y un canal, si se admite sobre la úna y  U  otra vía 
una circulación anual de aSo.oop toneladas, tendremos 

=  a 5o .o o o , y  por consecuencia

=  — — -+“ 0,043 =  0*0824 francos. ,
200.000 ^

=  --------- -H 0,016 =  0,0 546 id.25p.000 . ^

( i 5) Supongamos que el precio total del trasporte sea 
el misaio sobre un canal que sobre un camino de hierro, 
y busquenxis cuántas toneladas de mercaderías deberán 
pasar sobre la primera de estas viás mientras que pasen
100.000 sobre la segunda, para que las cargas anuales de 
08 empresarios y  los gastos de acarreo queden cubiertos: 

tendremos z = P » francos, y por consecuen-

-+ -0 ,0 16, de donde sale M W ~

c , i a 5  77-^^®v^si será suficiente que pasen sobré el ca- 

^̂ 1 77*^16 toneladas.



( i 6 )  Si por el contrario se supone que el precio total 
clel trasporte sobre el camino de hierro se reduzca de 
0 ,141 francos á o , n a  como sobre un canal, y  que se tra-

9.861
te de determinar se tendrá o , i i a  =  -^ :^  -+-0,045,

de donde se saca =  =  i4a.93o. Se necesita, por
0,069

consecuencia, que pasen i 4 í̂ -93o toneladas sobre el cami
no de hierro, mientras que no pasen mas que lo o .co o  so* 
bre el canal.

*  Para que se pueda comprender bien el resultado de 
estas dos comparaciones que hace M. G irard , conviene 
dar algunas atlaraciones.

En la ecuación general para cualquiera vía  de comu-

nicacion las tres cantidades P , A y  M , son

variables, y cada una de ellas respectivamente es función 
de las otras dos, de modo que variando una han de va
riar las otras dos. La cantidad r es constante, de modo 
que determinada una vez, ya no puede variar, ni su valor 
depende de las otras; y  por esto dice M. Girard mas arri
b a , que esta cantidad no está ligada por relación alguna 
con las otras.

Hasta ahora M. Girard ha determinado un valor á las 
cantidades A  y  M ,  considerándolas como constantes, y  
como variable á P  para determinar el precio total del 
trasporte en las tres vías de comunicación. En estas dos 
comparaciones considera como variable a y  como cons
tantes á las otras dos. Un ejemplo aclarará mas esto.

Una compañía quiere emprender la abertura de una 
v ía  de comunicación entre dos puntos, contando con un 
trasporte de lo o .o co  toneladas anuales; y quiere averiguar 
cual le reportará mas beneficio, si un canal de navegación 
ó  un camino de hierro. Sabe que en un camino de hierro 
el precio total de trasporte de 0,141 por kilómetro y  tone
lada le cubre el importe de las cargas anuales; y quiere sa
ldar cuántas toneladas deberán pasar por un canal bajo el 
mismo precio de trasporte.



Por el calculo de la riota anterior se vé que con 77.216  
tiene suBciente, y por consecuencia todo el importe d^  
peaje que paguen las restantes hasta 100.000 es un aumen
to de interés para la compañía.

Por otra parte sabe que el precio de trasporte en un 
canal es el de 0 ,016; y quiere saber cuantas toneladas  ̂
deberán pasar por un camino de hierro, para que con el 
mismo precio se cubran las cargas anuales; ^ por el çal-  ̂
culo de la presente nota se vé que se necesitan 
toneladas. Por consecuencia, no pudiendo contar mas que 
con 100.000, el importe del peaje de las4>2*93o sería una 
verdadera pérdida para la compañía.

Resulta de todo, que con un canal quedaban mas á 
cubierto y  asegurados los intereses de la compañía, y  por 
consecuencia podrán hacer el trasporte á menos precio.

( 1 7 )  Volvamos á tomar las dos ecuaciones.

jj/// p,n— ^ ^

y  supongamos como arriba ic o .c o o  tonela
das, 0 ,043, =  0 ,0 16 , se sacará en la hipótesi de 

9 . 8 6 1 4 . 3 0 0  —  i .6 c o , la cual da
A ‘" zn  i 2.56 i ;  lo que expresa que siendo las cargas anua
les del camino de hierro 9.861 francos, las del canal deben 
subir á 1 2.561 francos para que el precio total del tras
porte sea el mismo en una y  otra vía.

La suposición de P  ' > P "‘  ̂ por la cual se expresa que 
el precio del trasporte por el camino de hierro es mayor 
que el precio de la nav^acion por el canal, da A"^ < 
ia .56i  francos.

La suposición contraria <  P "', por la cual se ex
presa que el precio del trasporte es menor que el precio 
de la navegación, da A“'>  i 2.56l  francos; por conse

cuencia la relación — — —  es el límite por bajo del cual ó
9.861  ̂ ^



sobre el cual eí ii?o del canal es mas ó menos económico 
que el del eamino de hierra

*  Para aclarar esto se tendrá presente, en primer lu
gar, lo que he dicho al fin de la nota anterior, y con ar
reglo á ello se puede echar de ver que en estas suposicio
nes ée cori^idera á la cantidad A  como variable, con el fir 
de averiguar la relación que haya entre A '  y A^'\ esto es 
I9S cargas anuales de los empresarios en un canal y en un 
camino de hierro, según sea el precio del trasporte; ó , lo 
que es lo mismo, cuáles deberán ser los precios de: tras
porte en ambas vías, respectivamente á las cargas anuales 
de los eiíipresarios en cada una; debiendo tenerse también 
presente que dichas cargas se han regulado en el diez por 
ciento del coste total de la construcción primitiva, y  por 
consecuencia los precios de trasporte serán respectivamen
te como dichos costes.

Esto sentado, si en la hipótesi de P “ =  P '“  se susti
tuyen en esta ecuación los Vaiores de las dos ccuacíXoncs

que se han tomado, resultara--------------= -------— j-------

y sustituyendo los valores numéricos expresados saldrá 
^ 8 6 i -fc-o;p43 >í loo.GOQ-_. ló o .o o ó

lO O .O C O  1 0 0 . 0 0 0

y cjjüita^dó los.deríominadores, y haciendo las multiplica- 
ciónes úi^icad'ás
■ ‘  ̂ ' ^ :8 6 i"^ 4 .3 'é o = r ^ '" -4 -1.600 
debienilo notarle qu¿,'eri lugár de JíÍ ' se pone'su vai^ 'ha: 
liado anteriormente 9 .861, porque es preciso determinar 
^n valor para hallar una reVacion determinada con y
á s i d é  ta  u l í im í í  e d n a c i o n ’s a l e ^ ' ' ' r r  i a . 5 6 i . '

En la suppsicion, de si en esta desigtóidad
se hacen lás &iismb operaciones que en la Venación i co
mo es sabido que puedéo hacerse, esto es, sustituyendo

Q .861-1-0,043 X lo o .d cc  ^
los mismos valores, saldrá — > ,  \ • leO k O O ü  ;
>4 - 4 - ^ 0 .0 1 0  X lO O .O O O ' , . ,  \ -j •______________ y haciendo Jos operaciones conve-

100.000



nientés para despejar á resultará A'" y del
mismo ínodo en la suposición de P " < P ‘“y saldrá A'" >
ia .56i.

Ahora observando juntas las tres expresiones sig^iierites:

. . . . ia .56 i 
pii;^pui . . . .  ia .56 i
pn<^pm . , , . A^'>  ia .56 i

puede notarse que cuando P^zziP^'^ esto es, que el 
precio del trasporte por un camino de hierro es igual al 
precio por un canal, en cuyo caso es igualmente econó
mico el un medio que el otro, entóncee están en razón de 
ia .56 i á 9.861 las cargas de los empresarios en ambas

/ , , . . , , ■ , ia .56 i
vías, o, lo que es to mismo, tienen la relación d e — — — *=

9.861

1,274* si el precio del trasporte es mayor en el ca
mino de hierro que en el canal, es d ecir, que es mas eco
nómico por este último medio, entónces se ve que .men
guando ia .56 i es menor la relación 1,274- con
trario, cuando el precio del trasporte por el camino de 
hierro es menor, y  por consiguiente mas económico, crece 
ia .56 i y es imayor la relación 1,274. pues, clara-

ia .56 i , .
mente que — r=  i ,a ” 4  es el limite bajo el cual es 

9.001 ’

muy económico el uso del canal, y sobre el cual es mas 
económico el uso. del camino de hierro.

Aplicando esto á la práctica, si, por ejemplo, se quie
re abrir una comunicación entre dos puntos, y se quiere 
saber cuál será tnas económico ó un canal ó un camino 
de hierro; para, averiguarlo se calculará el coste que ten
drá la construcción de uno y  de otro medio, y .tomando 
el diez por ciento de ambas cantidades, que serán las car
gas anuales de los empresarios, ó si se quiere las cantida- 
< es mismas, se dividirá la que corresponde al canal por }a 
vorrespondiente aV tíammo cíe hierro. SI el coei^Bte es igual 

**^74? ^*iíóiices es. indiféreíite clnplear el uno ó el otro



meclio; y solo circunstancias y  consideraciones particula
res podrán hacer preferente uno de ellos al otro. Pero si el 
cociente es menor que 1,274, preferible el canal; y  si 
el cociente fuese mayor que 15̂ 74̂  será preferible el ca
mino de hierro.

No obstante esto, si se hace esta aplicación al camino 
de hierro de Manchester á Liverpool, resultará que un 
canal sería infinitamente mas económico; pero la expe
riencia en aquel caso particular, aunque no está decidida 
enteramente, hasta ahora aparece en todo á favor del ca
mino de hierro. Esto me obliga á hacer algunas observa
ciones sobre la fórmula misma de M. Glrard.

Este célebre ingeniero para comparar la utilidad de 
las tres diferentes vías de comunicación supuso un mismo 
motor en tod^s, como era preciso que lo hiciese, porque 
de lo contrario no habia comparación. Supuso los motores 
animados, esto es, los caballos; y  como la velocidad que 
pueden producir éstos tiene un límite bien corto, no entró 
en cuenta con la velocidad para la redacción de su fór
mula. Pero suponiendo que el motor sea una máquina lo
comotriz, ó lo que es lo mismo, una bomba de vapor, 
entónces influye extraordinariamente la velocidad con que 
se verifique el trasporte de las mercaderías. Por deconta- 
do suponiendo dicho motor, por no poderse usar de él en 
los caminos ordinarios, quedan éstos fuera de comparación 
y  muy inferiores á los otros dos medios.

Tratándose de comparar la utilidad de un camino de 
hierro con la de un canal, en el supuesto de usar máqui
nas de vapor por motores, y  de un gran movimiento de 
mercaderías como hay en Inglaterra, se puede proponer 
la cuestión siguiente.

¿P or cuál de los dos medios se podrá conducir 
yor cantidad de mercaderías en un tiempo d a d o , por 
ejemplo i en  24 horas?

Para resolver esta cuestión es preciso considerar que 
la resistencia que se opone al movimiento en un camino 
de hierro es el rozamiento de las llantas de las ruedas con 
los carriles, y  esta resistencia, según los principios de la 
Dinám ica, crece como la velocidad. En un canal, la resis-
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tencia qué opone el agua al znovirmento de los barcos, 
crece como el cuadrado de la misma velocidad. Por consi
guiente, esta enorme diferencia da toda la ventaja á los 
caminos de hierro sobre los canales. Ademas, el tiempo 
que en éstos se gasta para el paso de las esclusas no hay 
medio de abreviarlo; y  por último el número de barcos 
que en un tiempo dado pueden pasar por «na esclusa, es
tá limitado por la cantidad de agua permanente que el ca
nal tenga en su origen. El número de carros que pueden 
pasar por un camino de hierro no está limitado por nada. 
Por consecuencia, para un gran movimiento de mercade
rías tiene el camino de hierro una superioridad decidida

sobre el canal* La misma fórmula de M . Girard

demuestra esto mismo; porque, entrando en cuenta con la

velocidad, será P = — -H r, llamando v la velocidad: y

desde luego se ve en esta expresión que el precio del tras
porte disminuye en la misma razón que crece la ve
locidad.

Todo esto demuestra palpablemente la incertidumbre 
en que nos hallamos para decidirnos á favor de cualquiera 
de estos medios de comunicación; ni podemos tampoco 
determinar en qué caso conviene el uno y  en cuál puede 
convenir mas el otro. Solo la experiencia puede decidir es* 
tas cuestiones; y asi no hay otro recurso que aguardar los 
resultados que ella nos presente. Entre Manchester y  L i
verpool hay ya construidos dos canales y un camino or
dinario; y, sin embargo, están construyendo un camino 
de hierro de un coste extraordinario. Luego que este últi
mo se jwnga completamente en uso, cuando no resuelva 
a cuestión de su utilidad, a lo  menos hemos de sacar con- 

wcuencias mas inmediatas para la aplicación de este medio 
«e trasporte que las que podemos en el dia emplear.

(»8) Si en la ecuación P a — r'‘ = ~  se hace r " = o ,  lo 

que corresponde al caso en que los carros cargados bajen
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jx)r su propio peso por un plano indinado, se tiene

y  fiufwniendo PHz:=.P"' resultará ^861 f  =
100.000

1.600, de donde se saca ^^"=z8.a6i f.: es decir que 
los gastos de navegación por un canal serán iguales al solo 
derecho de peaje por un camino de hierro inclinado, á lo 
Jargo del cual los carros descenderían en virtud de su 
propio peso, y  si las cargas anuales de los concesionarios 
del canal estuviesen reducidas á 8.a6i francos. Esto debe 
íener lugar en muclios casos de navegación mediana, pues 
que estas cargas anuales no serían, como se v e , mas que de 
7.641 francos en el canal desde el lago Erie al rio de Hud* 
sori, el Cual, por las dimensiones de sus exclusas, lo han 
iieeho á propósito para una gran navegación.

* De estos casos, en que dice M. Girard se manifiesta 
evidentemente la ventaja de los caminos de hierro, se co- 
flocen dos en España. El uno está en Asturias para bajar 
el carbón de piedra desde las minas á la costa dei mar, y 
el otro en las montañas de Santander para bajarlos trigos 
y  vinos desde la villa de Reynosa á la costa. Del primero 
jio tengo una idea exacta, porque siendo Asturias una de 
las pooas provincias de España que no he visto, desco
nozco del todo el terreno, y  por eso rae abstengo de hablar 
de ello. Del segundo tengo un conocimiento especial y 
particular del terreno, y  por esto trataré de él.
-  El canal de Castilla proyectó y  emprendió con el 
ííbjeto de dar salida á los granos y  vinos de Castilla por -la 
í-ost» de Santander. Los ingenieros que hicieron este pro
vecto ya conocieron la imposibilidad de abrir un canal 
liasta dicha costa; asi establecieron la cabeza del canal en el 
pueblo de Olea, desde donde contaron con que los granos 
y vinos se conducirían en las carretas del pais hasta el 
puerto de Suances por el camino real, como se infiere de lo 
que dice don Miguel Sánchez Taramas en su excelente 
obra. Otros ingenieros despues reconocieron el terreno, y  
'se convencieron de la imposibilidad; pero posteriormente, 
V no de muchos años á esta parte, que se ha introducido



la costumbre de hacer proyectos sobre la mesa, sin tener 
conocimiento del terreno, ni de nada, se ha dicho mucho 
sobre abrir un canal desde Reynosa á la costa del mar, 
dando por sentada su posibilidad. Conviene, pues, desva
necer esta idea, para que no se pierda el tiempo ni aun en 
hablar de ella; y con este objeto, prescindiendo de la cues
tión de si hay ó no la cantidad de agua suficiente, y  de las 
gravísimas dificultades que presenta el terreno, me limita
ré á hacer una observación decisiva, que es la siguiente.

Por las observaciones barométricas hechas sobre el ter
reno mismo por el Sr. don Juan de Peñalver en el año de 
1 8 0 1 , resulta que la villa de Reynosa está cuatro mil pies 
sobre la superficie del mar: por consecuencia para vencer 
este desnivel sería indispensable construir 400 esclusas de 
10 pies de salto en la distancia de nueve leguas que hay 
desde Reynosa al punto de Requejada en el puerto de 
Suances, que es á donde podria llegar el canal. E l tiempo 
que tardaría un barco en pasar dicho número de esclusas, 
no bajaría de cuatro dias y  uno para la carga, tardaría en 
todo cinco dias: los carros actualmente tardan en la misma 
distancia dos dias.

El costo del canal se deja desde luego conocer cuál se
ría, porque solo e! de las esclusas, á cien mil reales cada 
una, ascendería á cuarenta millones. Y  como el precio to
tal del trasporte depende principalmente del coste de la 
primitiva construcción, resulta de todo lo dicho, que por 
el carreteo ordinario se hacen en el dia las conducciones en 
menos de la mitad del tiempo, y  por un precio menor que 
se harían por el canal. Esto basta para que se conozca lo 
absurdo de la tal idea de canal, y  que no se vuelva á ha
cer mención de ella.

Últimamente se ha hecho mención de abrir un cami
no de hierro desde Reynosa á la costa del m ar, cuya idea 
es muy diferente de la del canal ; porque, sin embargo de 
que el terreno presenta dificultades tan graves, que no se 
puede as<*gurar desde luego la posibilidad de establecer en él 
»11 camiuo de hierro, y la utilidad que produciría, tampoco 
se puede asegurar lo contrario sin hac-er las operaciones 
necesarias para el proyecto y  los cálculos indispensables,



Por esta ra7on, y  siendo esta una empresa de muchísima 
consideración, voy á hacer una aplicación de la fórmula

M. Girard.
En primer lugar es preciso tener presente que el pre

cio  del trasporte en el día no es el mínimo que pudiera 
•ser, y  que los medios que se emplean, esto es, los carros, 
son bastante imperfectos y  muy susceptibles de mejora. Por 
■estas dos causas si se estableciera una nueva vía  de comu
nicación que compitiese, los portes por el carreteo ordina- 
Ylo bajarian m ucho, como sucede en todas partes. Asi los 
empresarios del camino de hierro deberían contar en sus 
cálculos con que el precio total del trasporte fuese menor 
que el actual, reduciéndolo por lo menos á la mitad. En 
este supuesto establezco el problema siguiente.
■ "¿4 qué precio debería salir por legua de ao^  pies 
'¿reí coste de un camino de hierro de dos carriles desd( 
»la  villa de Keynosa á la costa del mar  ̂para que e 
»precio total del trasporte fuese la mitad de lo que e. 
»actualmente por el carreteo ordinario

A
Para resolverlo tomo la fórmula P — r = — , y  supo

niendo r = : o  y despejando A^ resultará A '= .M P .
La cantidad A  representa las cargas anuales de los em* 

presarlos por cada legua de ao^  pies, y como dichas car- 
.g^s se lian supuesto el diez por ciento del coste primitivo, 
tendremos que si en lugar de las cantidades M  y P  ae 
substituyen ios valores numéricos que les correspondan y 
8u produoto se multiplica por d iez, saldrá lo que se busca 
en el problema.

La cantidad M  representa el número de toneladas 
-que Iwn de pasar anualmente por el camino, y  lo deter
mino en este caso por las consideraciones siguientes. Un 
millón de fanegas de trigo, regulando el peso de cada una 
por 85 libras, hacen 4.a.5oo toneladas de 8o arrobas. Por 
los vinos y otros varios efectos, que bajan por el camino, 
se puede regular el total en 5o é  toneladas anuales, que 
es él dato mas favorable que se pueda establecer para el 
camino ¿e  híeFró, y  como tal lo establezco.



Para determinar el valor de P , que es el precio total 
del trasporte, y  que según el enunciado del problema de
be ser la mitad del precio actual, determino este del modo 
siguiente. K1 precio de los portes de trigos vana según qúe 
liay mucha ó  poca cantidad que trasportar á Santander. 
En este último caso cuesta á 4 reales, y  aun á 82, cuariios, 
y en el primer caso suele llegar á 9 -  rs. por fanega; 
fundado, pues, en esto, tomo un precio medio, que es 
de 7 rs., y  como la distancia es de i 3 leguas, dividiendo 
el precio por la distancia resulta el precio de 0, 538- f^ r le
gua y fanega. Veinte y tres y  media de éstas componen 
una tonelada, y  por consiguiente, multiplicando este nú
mero por el precio de cada fanega, resulta el precio de 
12,643 rs. por legua y tonelada.

A  este precio se ha de añadir el derecho de portazgo 
que paga toda especie de carruajes^ y  como son diferentes, 
tomaré por término medio lo que paga un carro con buen 
rodal de madera. Los carros de esta especie cargan de 1 5 á 
18 fanegas de trigo  ̂contaré, pues, con 16. Según la tarifa 
general á que están arreglados los derechos de portazgo, 
estos carros pagan por cada 6 leguas 36 cuartos, ó 4,a 35 rs.; 
dividiendo este número por el de 6 leguas, el cociente 
0,706 rs. lo divido por el número 16 de fanegas, y  el co
ciente 0,044 fanega de trigo por cada 
legua; y multiplicado por a 3,5 fanegas que hacen una 
tonelada, resulta 1,084 rs. derecho de portazgo que se paga 
por legua y tonelada. Sumando este número con 12,643 rs., 
que cuesta el porte, resulta 13,677 p**^io total que 
cuesta el trasporte en el dia; y según lo dicho su mitad 
6,84 es el valor numérico que corresponde á P .

Sustituyendo finalmente en la fórmula los valores ha
llados, se tendrá ^  =  50 .0 0 0 x6,84 =  342.000. Multi
plicando por diez este resultado, sale el precio de 3.42o3 
que se pide en el problema.

Este dato puede ser muy útil á los que quieran em
prender la construcción del camino de hierro de que se 
trata. Lo primero que deben hacer es marcar en el terreno 
3 alineación del camino, y hecho esto pueden estar segu

ros de su posibilidad. Despues deberán calcular con la

7 •



exactitud posible el coste total de su construcción, y  vien« 
do á como sale por legua, compararlo con el dato ante
rior. Si fuese mayor con diferencia notable, entonces no 
deben esperar utilidad alguna de los capitales que em
pleen; y por el contrario^ cuanto menor sea, tanta mayor 
utilidad pueden prometerse.

En Inglaterra no se emprende obra alguna de esta es
pecie sin hacer previamente estos ú otros cálculos seme
jantes; y aun asi se han cometido allí graves equivocacio
nes por no haberse asegurado bien de la exactitud de los 
datos sobre que han calculado.

F I N .
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