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N. 48
Plano de la obras proyectadas para ampliar la darsena del Puerto de 
San Sevastián cuio fondo deve ser de 18 pies, à lo menos, à vaja mar / 
Copia, Julian Sanchez Bort.    Escala [ca. 1:1.056], 300 varas castellanas 
[= 23,7 cm].    1774 agosto 25.    1 plano : ms., col. ; 52x74 cm.    (Plano 
n. 2).    Remitido por la Casa de Contratación y Consulado de San Se-
bastián a D. Julián de Arriaga, en carta de 14 de noviembre de 1774.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XI 56. Marina, leg. 389.

 

 

N.47
Plano general del Puerto de S[a]n Sebast[iá]n con las obras proyect-
adas para mejorar su Concha y Darcena / Copia, Julian Sanchez Bort.    
Escala [ca. 1:3.036], 400 varas castellanas [= 11 cm].    1774 agosto 25.    
1 plano : ms., col. ; 53x74 cm.    (Plano n. 1).    Remitido por la Casa de 
Contratación y Consulado de San Sebastián a D. Julián de Arriaga, en 
carta de 14 de noviembre de 1774.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XI 55. Marina, leg. 389.
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N. 50
Plano general del Puerto de San Sebastian con la obras proyectadas 
para mejorar su Concha y Darcena.    Escala [ca. 1:4.053], 500 varas 
castellanas [= 10,3 cm].    [1774 agosto 27].    1 plano : ms., col. ; 41x52 
cm.    Anexo a una copia del proyecto general de las obras, formado por 
D. Julián Sánchez Bort.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VIII 145. Marina, leg. 389.

N. 49
Planos que en detall manifiestan varias porciones de los Muelles proiect-
ados para la nueva Darsena de San Sevastian / Copia, Julian Sanchez 
Bort.    Escala [ca. 1:233], 40 varas [= 14,7 cm] y [ca. 1:26], 5 varas [= 15,7 
cm].    1774 agosto 25.    1 plano : ms., col. ; 52x74 cm.    (Plano n. 2).    
Remitido por la Casa de Contratación y Consulado de San Sebastián a 
D. Julián de Arriaga, en carta de 14 de noviembre de 1774.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XI 57. Marina, leg. 389.
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El teniente de navío D. Julián Sánchez Bort, Ingeniero Director hidráulico del 
Departamento del Ferrol, llegó a San Sebastián el día 8 de mayo de 1774. 
La razón de su llegada fue el encargo del Rey, a Instancia del Consulado de 
la Ciudad, de dirigir la obra de ampliación proyectada en 1773 para el puerto 
de la Ciudad por el arquitecto civil e hidráulico D. Pedro Ignacio de Lizardi.

Tras reconocer el terreno y estudiar el proyecto y presupuestos confeccio-
nados por Lizardi, Julián Sánchez Bort se reunió con él y con la Junta del 
Consulado donostiarra el día 31 de mayo. A raíz de tal reunión Sánchez Bort 
redactó un nuevo proyecto  (documento n. 1) del que formaban parte tres 
documentos cartográficos  (MPD XI-55; XI-56 y XI-57), firmados como copias 
por Sánchez Bort, denominados respectivamente como Planos números 1, 2 
y 3, fechados los dos primeros el 25 de Agosto de 1774. 

El documento considerado es una copia autorizada por el escribano Fran-
cisco de Arribillaga. Una copia simple del proyecto aparece también en el 
legajo 389, acompañada de lo que parece una copia del ya citado documento 
cartográfico MPD XI-55 . El contenido de ambos planos es prácticamente el 
mismo, si bien las escalas gráficas son diferentes: 400 varas castellanas el 
primero (ca. 1:4.000) y 500 el segundo (ca. 1:3.000). En este último aparecen 
simplificados algunos detalles secundarios al fin del proyecto, tales como la 
indicación de zonas de huertas alrededor de la bahía y el cambio de lugar de 
la leyenda..

El proyecto fue remitido por la Ilustre Casa de Contratación y Consulado de 
la Ciudad al "Secrettario de esttado y del despacho Universal de Marina" 
D. Francisco Julián de Arriaga  en carta de fecha 14 de noviembre de 1774 
(documento n. 2), en la que se solicitaban también medios económicos para 
acometer las obras. La carta está firmada por Diego de Echagüe, Prior del 
Consulado, y por José de Puruceaga, Juan José de Goicoechea, Juan Vi-
cente de Michelena, Jose Domingo de Huici, y Juan José Ibáñez de Zavala, 
que formaban una junta provista de amplios poderes para llevar a buen fin 
las obras.

La documentación del proyecto fue enviada igualmente al Marqués de Grimal-
di, por cuya mediación el Rey había aprobado el diseño de Lizardi, con objeto 
de que tramitara igualmente el trazado por Sánchez Bort.

El proyecto, en realidad, está formado por tres subproyectos. El primero con-
siste en la construcción en el monte Urgull de una "linterna" o faro; el segun-
do, en la formación de una nueva dársena en el puerto propiamente dicho 

y, el tercero, en el cerramiento de la entrada occidental de la Bahía de la 
Concha y la construcción de muelles en la Isla de Santa Clara . Ninguno de 
los tres subproyectos se llegará a ejecutar.

El faro que se proyecta en Urgull se situaba en el espacio ocupado por un 
polvorín en la parte meridional del monte, próximo a la isla de Santa Clara. Su 
localización se señala mediante una "O" en el plano rotulado como número 
1. Este plano representa el espacio comprendido entre los montes Urgull, al 
este e Igueldo, al oeste, es decir la bahía de la Concha y sus alrededores.

La torre -que se propone construir en mampostería- tendría planta cuadrada 
de 6,2 m. de lado y alcanzaría una altura de 12,5 m. En su interior se proyecta 
una habitación, un almacén y la escalera de acceso a una galería. En ella se 
instalaría la linterna propiamente dicha, de 4 m. de diámetro y 5,8 de alto, so-
bre la que se levantarían cinco ventanales abiertos hacia el mar, cerrándose 
la parte orientada al monte mediante fábrica de ladrillo; todo ello cubierto 
por medio de un capuchón. En el interior albergaría 18 lámparas dotadas de 
reverbero individual. 

El faro, según el proyecto mencionado, no llegará a construirse, pero en 1778 
el Consulado de la Ciudad levantará un faro en la cima del monte Igueldo.

La ampliación del puerto propiamente dicho ocupa la mayor parte del proyec-
to, estableciendo gran cantidad de detalles sobre la forma de realizar la obra, 
que son ilustrados en los planos MPD XI-56 y XI-57.

El plan preveía la construcción de una nueva dársena, formándose un "nuevo 
Muelle y Martillo" (ABHI) trazado entre el baluarte de San Felipe y las prox-
imidades de "Cay de arriba" (NEGM), que perdería su "cabeza" y se vería 
reforzado por un "Martillo para habrigar la Boca de la Darsena" (EFG). Otro 
nuevo muelle (DJ), dotado de dos rampas en sus extremos, se formaría entre 
la puerta de Mar (Y2) y el Baluarte de San Felipe, siguiendo la muralla del 
frente occidental de la Plaza (CZA),  sobre el que se propone construir tres al-
macenes (+). En el citado lienzo de muralla (CZ) se proyecta abrir una nueva 
puerta (Y) a la altura de la calle del Puyuelo que mejoraría la comunicación 
del nuevo muelle con la Plaza. También se incluye en el documento cartográf-
ico el "muro guardamar" con su rampa final de bajada a la playa construído 
junto con la contraguardia mediado el siglo XVIII.

Con objeto de aumentar la maniobrabilidad de las embarcaciones y la ca-
pacidad del puerto se dispone la demolición de "Caiburu" (CDL) y de "Torre-
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co-caya" (ST), conservando "Cay-erdi" (QR), "Caymingaincho" (OP) y "Cay-
mingaincho del Norte" (VXN), este último bordeando el Monte Urgull y donde 
se levanta el edificio del Consulado. La profundidad que se pretende dar al 
puerto, según reza en el título del documento XI-56, es de 18 pies en bajamar 
(5 m.)

La trama urbana de la Ciudad aparece representada solamente en su ex-
tremo occidental. Concretamente se trata del espacio comprendido entre la 
vieja cerca y la muralla moderna. En la primera se pueden apreciar la situ-
ación de dos de las puertas coincidiendo con dos de las calles dirección E-W: 
Trinidad (actual 31 de agosto) y Puyuelo (Fermín Calbetón). Todavía no se 
había abierto la calle del Puerto (1813) coincidiendo con la Puerta de Mar 
(Portaletas).

El plano rotulado número 3 presenta 10 figuras que ilustran diversos aspec-
tos técnicos de la construcción de los muelles. En el texto del proyecto se 
subraya la dificultad que entraña la formación de los muelles en lugares que 
están cubiertos por las aguas incluso en bajamar viva. Para salvar este incon-
veniente se propone aplicar una técnica consistente en realizar los trabajos 
en unos grandes cajones estancos. El método, en extracto del documento, 
es el que sigue: 

 "Efecuttado el cajon... se echará al agua y amarrandolo de firme 
anttes de llevarlo a su sittio se darà principio a la Carga con el fin de que le 
sirva de Lasttre... enttre ella y los costtados queda un espacio capaz de que 
los Alvañiles puedan travajar librementte ttodo àlrededor. Sienttese pues una 
Ylada de losas al frentte y mazizado èl Complementto con una buena mam-
posteria se conttinuarà el travajo procurando que la Cantteria de la Cara sea 
de soga y tizon... 

 A medida que se observe que la fabrica de un cajon se và endureci-
endo y consolidando se desvaratarán... y quando la Operacion de los Nueve 
Cajones que enttran en el Marttillo del estsuestte se halle finalizado... ser-
an... ottras ttantas moles suelttas... para unirlas... se taparan con gruesos 
Tablones en forma de esttacas, las disttancias que aia desde la Caveza de 
una Mole a su Ynmediata... De este modo resultta un nuevo cajon ô recinto 
de muchos brazos cerrado por ttodas parttes el qual se a de Mazizar... hastta 
llegar à igualar la ulttima con la superficie de las moles...  

El método descrito se ilustra en el documento cartográfico (XI-57), que in-
corpora dos planos (figs. 2ª y 4ª) y diversas secciones y perfiles de algunos 

detalles de la obra:

* La figura 1ª es la "Sección por la Linea AB de la Fig[ur]a 2ª en que se vè el 
Muelle Cimentado con Escollera".

* La figura 2ª: "Plano del Martillo y parte de Muelle Cimentado en Cajones y 
la union con escollera".

* Figura 3ª "Seccion por la Linea CD de la Figura 2ª en que se vè el Muelle 
cimentado en cajones".

* Figura 4ª "Plano del Martillo y parte del Muelle Cimentado con hormigon de 
Puzolana".

* Figura 5ª "Modo de hacer las Estacadas para la Fabrica del hormigon  de la 
F g[ur]a antecedente".

* Figura 6ª "Seccion por la Linea EF de la Fig[ur]a 4ª en que se vè el Muelle 
Cimentado con hormigon".

* Figura 7ª "Perfil del Muelle que hace frente à la Muralla de la Ciudad con los 
Malecones que se deven construhir para su egecucion".

* Figura 8ª "Modo de disponer los Estacados p[ar]a d[ic]hos Maleconnes".

* Figura 9ª "Disposicion en que deven colocarse las Cajas de bonbas para 
dicha Fabrica".

*Figura 10ª "Perfil de la Muralla de la Ciudad contra la qual sigue la Calle à 
la altura GH".

El coste del proyecto era muy elevado para los fondos de los que disponía 
el Consulado, calculándose que "... el gasto ascenderà â settecienttos y 
cinquentta mil Reales de vellon, de manera què sumada las Siette parttidas 
conttenidas en los Artticulos 12, 18, 34, 39 y 40 monttan â la Cantt[ida]d de 
cinco Millones seis mil ochozienttos y seis Reales de vellon, y agregada en la 
quartta partte que segun ttoda practtica, se regula por razon de Aberias des-
perdizios, y gasto nò previsttos, ymporttarà el ttodo de la Obra seis Millones 
doscienttos y cinq[uen]ta y ocho mill quinientos y siette Reales de vellon"

El tercer subproyecto se ilustra mediante el ya citado plano MPD XI-55 con-
sistía en el cierre mediante un muelle de la boca occidental de la bahía de la 
Concha (5,4) y la formación de otro rodeando la parte sur de la isla de Santa 
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Clara (1, 2, 3). Se incorpora el proyecto de nueva dársena en el puerto. El 
coste de "... Las dos obras referidas echas con la maior prolijidad, y acavadas 
a ttoda costta graduo su gasto en poco menos de Cien Mil pesos..."

* * *

Documento n.1
1774 agosto 27. San Sebastián
Proyecto General de las Obras de mejora del Puerto y Dársena de la Ci-
udad de San Sebastián formado por D. Julián Sánchez Bort.
AGS. Marina, legajo 389

Proyecto General de las obras que se pretenden egecutar para mejorar el 
Puerto y la Darsena de la Ciudad de San seb[asti]an formado por D[o]n Julian 
Sanchez Bort de la Real Academia de San Fernando, theniente de Navio de 
la R[ea]l Armada, Director de las obras Hidraulicas del Departamento de Fer-
rol, y encargado por S[u] M[ajestad] de la Direccion de estas, a Ynstancia de 
la Yl[us]tre casa de Contratacion y Consulado de la misma Ciudad.

1
El Comercio es el Alma de un estado, por cuio medio los Principes se hacen 
respettables y sus Vasallos felizes. Nadie ignora que para fazilitar estas Com-
veniencias no hay socorro mas util que el de la Navegacion y por consecuen-
cia àquella Nazion serà mas Opulenta que estte mas favorecida de Puertos 
y Rios Navegables y sepa aprovecharse de la Grandes Ventajas que la Mar 
ofrece supliendo con el Artte y el Arreglo los defectos de la Natturaleza hastta 
sometter las Aguas à preciosos limites y abrigar las Naves de los furiosos 
temporales: assi la Ynglatterra hà llegado con su Marina al mas elevado punt-
to de explendor, y la Olanda à savido multiplicar sus riquezas.

2
No es por ygnorancia de esttos principios que muchos de nuesttros Puert-
tos se hallan descuidados si no por falta de medios ò tal vez por perezosa, 
inaccion entre los Natturales, â quienes pertenecen. No se puede, ni deve 
acusar de tal defectto a los de la Ciudad de San Sevastian, cuio Comercio 
y Consulado, attentto s[iem]pre no solo a sus propios Yntereses mas llenos 

de human[ida]d, y compasion viendo perecer cada dia en sus costas muchas 
embarcaciones que por falta de asilo padecen la triste Suertte de hacerse 
pedazos contra los Peñascos y Arenales procurando por Quantos medios 
son imaginables mejorar su Puerto a èste fin tienen determinado Construir 
una torre con Linterna sobre el Monte Orgullo sittuado al este de la entrada 
de èl, para que de dia pueda servir de Baliza a los Naveganttes y de Noche 
de luz para Manttenerse a barlovento, ô enttrar en casso forzado. Tamvien se 
hàn resuelto à formar una anchurosa Darsena Capaz de conttener en flotte 
un Crecido num[er]o de Bageles de hastta veintte pies de cala abrigados de 
la Màr y vientto y libres de los quebranttos que precisamente se siguen de 
las frecuenttes baradas. Aùn mas allà se estiende el celo de esttos señores, 
pues si sus fuerzas se lo permitieran emprenderian la Grande Obra de Cerrar 
la voca que hày entre la puntta del O[este] de la Ysla de Santta Clara y el 
Montte Ygueldo, haciendo parte de Puertto seguro, y abrigado lo que aora ès 
Concha descuviertto y peligrosa donde hasta los Navios de Guerra pudieran 
tener recurso. Estas tres Ymporttanttes obras vàn â hacer el obxetto de la 
presentte Memoria. Pero anttes serà vien haga presentte que la Y[lus]tt[r]e 
casa de Conttrattacion y Consulado de estta Ciudad en juntta General que 
tubo determinò la egecucion de las obras necesarias, y Proyecttadas para la 
linterna y Darsena de su Puertto y diò todo su Poder y amplia facultad para la 
Determinacion Administtracion y Govierno economico relattivo a estta vastta 
empresa à seis de sus yndividuos sugettos Zelosos, y llenos de la Inteligencia 
y eficazia que se requiere para su desempeño quales sòn los señores D[o]n 
Diego de Echague como Prior del Consulado, d[o]n Josef de Puruzeaga, d[o]
n Juan Josef de Goycoechea, d[o]n Juan Vizentte de Michelena, d[o]n Josef 
Domingo de Huici, y d[o]n Juan Josep Ybañez de Zavala, de cuia Consttancia 
aplicacion è ynttegridad se puede prometter el aciertto que solizitta y deseo, 
con universal aplausso y agradecimientto.

De la Linterna

4
No merecen las obras ttantto el nombre de grandes por la magnificencia y 
gallardia de su Arquittecttura como por el fin a que se dirije su fabrica, y las 
utilidades que atraen a la Comun Soziedad, y àsi para la Lintterna que se 
và â construir a la enttrada de estte Puertto despreciando lo primero se hà 
resueltto hacer una torre quadrada de veintte y dos y medio pies de lado de 
buena Mampostteria, sin mas adorno que el Zocalo esquinas y algunas fajas 
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de cantteria, y como se deve colocar sobre un Montte basttantte elevado 
no se le a dado mas Alttura que Quarentta y Cinco pies hastta el piso de la 
Galeria, en cuio amvitto se hà dispuestto una comoda avittacion para los 
que la Cuiden un Almazen de uttensilios y una escalera basttantte ancha y 
descansada que conduce hastta la misma Galeria. en el centtro de estta se 
levantta là Linterna en figura ochavada de quinze pies de diamettro extterior 
y veintte y uno de Altto hastta la cornisa cerrada con Cinco Vidrieras de cinco 
pies de ancho y quinze de altto cada una por las partes que miran a la Mar y 
los tres lados resttanttes de la Banda de tierra con fabrica de Ladrillo el todo 
cubiertto con un cascaron basttantte gracioso aunque chatto para precaver 
lo de las ynjurias de los frecuenttes temporales que se experimenttan en el 
Ynvierno. La armazon de la lintterna y su rematte se hà dispuestto de madera 
porque de Piedra serian los Pilares sumamentte gruesos y quittarian mas de 
la mittad de la Luz, y para precaverlos de la pudrizion, y de algun Fracaso se 
vesttiran con Planchas de Plomo delgadas y se sugettaran con ttenedores 
de fierro que suven enbuttidos en los mazizos de la Pared. Para que la luz 
sea brillantte y no confusa como suecede en la maior partte de los edificios 
construidos al mismo fin se a dispuestto que la produzcan diez y ocho Lam-
paras que cada una tenga su reverbero partticular cuios focus concurriran a 
los parages mas esenpciales y la espalda de todos se cubrirà con una Oja de 
Latta platteada que aumenttarà Ynfinitto el Resplandor. No se a tenido menos 
cuidado en la colocacion de las Lamparas pues cada una esttarà en distintto 
plano orizonttal y verttical, de manera que por qualquiera lado que se miren 
formaran un grupo en figura piramidal y daran una claridad sobresalientte 
en las cinco figuras del Plano que acompaño se han puestto tàn detalladas 
hastta las menores Circunsttancias, que con ellas y la esplicacion antteced-
entte bastta para la Yntteligencia del Maesttro que aia de encargarse de la 
egecucion de la Obra.

5
Si ès digna de attencion, y Cuidado la disposicion del Plano para una Lint-
terna, no lo ès menos la eleccion del Parage en que deve colocarse: para 
no errar en un puntto de tantta Ymportancia se convocaron varios Capitanes 
y Pilottos de la Compañia de Caracas, y ottros sugettos Ynstruidos en la 
enttrada y succesos de estte Puertto y junttos pasamos a la Cumbre del 
Montte Ygueldo desde donde se examinaron prolijamentte sus Punttas, las 
del Montte del Casttillo, Ysla de Santta Clara y el parage peligroso de la Ban-
cha, y unanimementte se acordò ponerla en la cima de la Peña del Oeste del 
Casttillo de la Motta nottada en el Plano con estta O y haviendose pasado los 

officios correspondienttes con el señor Comandantte G[ene]ral y demas Ge-
fes de la Plaza quedò determinado y resueltto estte Negoziado, conviniendo 
en que à costta del Consulado se traslade a ottro paraje del Casttillo que tam-
vien se detterminò el Almacen de Polvora que existe en el que deve erigirse 
la torre y Lintterna.

De la Darsena

6
Si aún en los Puerttos mas abrigados y seguros tantto del Occeano como del 
Meditterraneo se ha tenido por necesario, y preciso cerrar un espacio de Mar 
con robusttos Muelles à que llaman Darsena, para Custodiar los Vageles en 
flotte, y evittar los peligros y gasttos facilitando al propio tiempo sus Arma-
menttos, cargas y descargas, con quantta mas razon se deven exttablecer 
semejanttes Auxilios, en los que esttan descubierttos a una mar embrave-
cida de mal enedero y de poco fondo?  Esttas consideraciones parece que 
Ocuparon siempre su devido lugar en el Corazon de los Natturales de la Ci-
udad de San Sevasttian pues de la fabrica de los distinttos Muelles, que for-
man los actuales Caños, y de los Zimienttos que se reconocen principiados 
para otros se Ynfieren las disttinttas èpocas en que hàn sido edificados pero 
como todos esttàn quassi en seco, y à vajamar quedan varadas las embar-
caciones no producen las venttajosas utilidades que resulttarian si los Navios 
Mercantes de qualquiera portte pudieran enttrar, salir, y manttenerse a flotte 
hastta en las mareas bajas de conxunciones y oposiciones.

7
Para precaver un obsttaculo tàn perjudicial y facilittar el concursso de embar-
caciones proporcionando assilo, y seguridad se hàn formado varios Proyect-
tos enttre los quales mereciò el devido aprecio uno que en quattro de junio de 
mil settecienttos y settentta y tres, presenttò el Arquittectto Hidraulico d[on] 
Pedro Ygnacio de Lizardi, y pasado a los Pies del Rèy, por el Consulado para 
la aprovacion, tubo por convinientte S[u] M[ajestad] mandar, que luego que 
Yò acabase de esttablecer en Carttajena las Maquinas en que estava entten-
diendo para agottar con fuego los diques de carenar, me trasladase a estta 
ciudad à encargarme de la Direccion del Proyectto, cuia Orden que recevi 
por mano del Ex[celentísi]mo señor D[o]n Julian de Arriaga Secrettario de 
esttado y del despacho Universal de Marina, tubo Cumplimientto en ocho de 
Maio de mil Settecienttos y settentta y quattro, que lleguè aqui, y muy luego 
luego [sic] principiè à Ynstruirme en ttodo àquello que hacia relacion con mi 
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Comision como Planos, Dicttamenes, Presupuesttos, Sittuaciones, Vienttos, 
Mareas, fondo, edificios, Matteriales, travajadores, mottivos de la empresa y 
Caudales destinados para ella, Pedi y ttuve una juntta con los Señores Comi-
sionados del Consulado para Oirles y que me Oieran y enttablar de Acuerdo 
el Sistema que llevo en mi nuevo Plano, y presupuesttos, y finalmentte pase 
con uno de d[ic]hos señores Comisionados à reconocer los progresos de las 
obras hidraulicas, que se Consttuien para mejorar los Puerttos de Baiona y 
de San Juan de Luz y haviendo echo una exactta composicion puedo decir 
que la egecucion de los Muelles, que se necesittan para formar esta Darsena 
ès la obra mas dificil, y delicada de quanttas se hàn emprendido hastta aqui 
y que no obstantte de haver vistto travajar en los Principales Puerttos de 
francia en los canales de Olanda de conttar treintta años de pacttica y tener 
quanttos auttores trattan de estta facultad, la miro con el maior respectto, y 
aùn no me Avergonzarè de Confesar que me pone miedo porque â la vista 
de los Yntteligentes no pueden oculttarse los obsttaculos que trae  consigo 
una obra, que se deve egecuttar al frentte de la Màr embrabecida, que las 
murallas han de esttar en la maior partte à pique con diez y ocho ô mas pies 
de fondo en las menores Aguas que se hà de hacer estte fondo primero q[u]
e consttruirlas en Arena suttil, mobible y delicada y que el Caudal desttinado 
para el efectto ès tàn limittado que solo pende de un fondo que deve buscar, 
y tomar estta comunidad à Yntteres, sin mas arvittrio que el precisso para pa-
gar sus redittos en quantto no eccedan de Cinco Millones de Reales de vellon 
poco mas ô menos; Pero como ninguna de esttas razones, ni ottras que se 
le agregan de menor Montta llegan à Constituir en la clase de Ymposible, la 
egecucion del Proyectto, propondrè los medios que me parecen mas Oport-
tunos para conseguirlo y el Curso que deve seguir la obra con sus Dettalles 
Correspondienttes.
8
El recinto de la Darsena se formarà vajando una perpendicular a la Cara del 
Baluartte San Phelipe (Plano N[umer]o 2) desde el Angulo A. hastta B. que 
tenga treintta y seis varas de Largo, y poniendo desde el Angulo que forma 
la Corttina C. con el Cayburu (cay significa Muelle) la disttancia CD. igual 
à quarentta y ocho varas se tirarà la Linea BD. que serà la Cara del Muelle 
unterior en el punto B. echará el Angulo DBE. de quarentta y tres grados y 
la linea BE que tocarà al cay de arriva en el puntto E. sera la direccion del 
Muelle exterior corttese EF. de cientto y diez varas y tirando la perpendicular 
FG serà esta la cara del primer Manttillo que ha de servir de voca, ô enttra-
da para la darsena. Ponganse desde F. hastta H. cinquentta varas y con la 
perpendicular HJ. larga de quarentta varas se tendrà el segundo Marttillo y 

por consecuencia detterminada la enttrada. si a las referidas lineas se tiran 
ottras paralelas que denotten el grueso de los Muelles, y se corttan ttodos los 
Angulos con porciones Circulares resultarà el cerco Yntterior de la Darsena 
DJKI. y su voca IHGF. segun se manifiestta en el Plano. Por estte medio se 
logra la gran venttaja de tener en las cavezas de esttos Muelles y enttrada de 
la Darsena un fondo Nattural de la canttidad de Agua que se prettende me-
diantte al abanze que se dado à cay de Arriva acia la Concha, y en su linea 
rectta àl nuevo muelle para corttar el Conjunto de las Arenas que seguirian si 
estte fondo fuese solo arttificial.

9
Los Muelles que al presentte forman la Darsena, ô por mexor decir los Caños 
en que se abrigan las embarcaciones sòn los siguienttes. CDL cay-buru, el 
qual se a de demoler porque esttando fundado al nivel de la vaja mar y devi-
endose hacer hastta veinte pies de fondo en aquella partte no puede de nin-
gun modo subsistir ST. torreco caya que se demolerà igualmente porque solo 
sirve de esttorbo. NEGM cay de arriva cuia cabeza GM. se deve demoler, 
para formar la nueva enttrada y el resto unirlo con el Marttillo FG para poder 
proporcionar Comodamentte hastta veintte pies de Agua. OP. cay-mingancho: 
QR cay-erdi VXN. Caymingancho del nortte los quales subsisttiran y pueden 
servir uttilmentte al uso de las emvarcaciones menores y facilidad de las des-
cargas. Tamvien convendrà demoler el Guarda mar que esttà delantte de la 
muralla de la Ciudad comprendido enttre los punttos YZ. respectto de que 
con la obra proyecttada no pudiendola Vattir el Agua se dejarà mas abrigada 
y defendida que lo està en el dia con la utilidad de emplear la Piedra que de 
èl resultte y la de los otros Muelles en la fabrica de los Nuevos.

10
La Puertta, y enttrada principal del Arsenal se trasladarà al puntto Y de d[ic]ha 
Muralla de modo que haga frentte âl Puyuelo y calle de la Pescaderia, pues 
donde oy se halla quedaria incomoda, y encondida. Como enttre la Muralla 
CZA de la Ciudad y el Muelle DJ. resultta un espacio considerable de terreno 
que se a dejado porque al tiempo de Consttruir d[ic]ho Muelle no padezca 
alguna degradacion la Muralla convida el mismo a que encima se fabriquen 
tres Manzanas de Grandes Almazenes señadadas en el plano con la + que 
sobre las venttajas que proporcioraràn al comercio serviran de forma que 
aumentte el caudal para la empresa.
11
Los Muelles por ttodos los frenttes que miran a la Mar se haràn de Piedra 
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labrada desde la Solera, hastta tres Pies mas altto que la maior marea y 
luego se conttinuaran de buena Mampostteria, complettando con una Ban-
quetta y Parapetto hastta doze pies de fabrica fuera de Agua. En el Yntterior 
de la Darsena se labraran los mismos Muelles con mampostteria Real de pie-
dras muy crecidas, pues los Muelles anttiguos enseñan que este genero de 
fabrica es solido, y permanentte; la alttura del Andèn se dejarà dos pies mas 
elevada que la maior Marea y terminando estte con una Ylada de Cantteria 
se solarà el pisso hastta la Banquetta de Piedras llanas y crecidas, y para 
amarrar los Navios se embuttirà y sugettara solidamentte un cañon excluido 
de Artilleria en d[ic]ho Piso â cada Veintte varas de disttancia ô mas repetti-
dos si comviniere en los tres parages DJ y K. se dispondran tres Rampas que 
facilitten las cargas descargas, y ottras faenas de las embarcaciones y en 
los Ynttermedios se colocaran dos ô mas escaleras embuttidas en el grueso 
de las Murallas para el popio fin, y si se pusiesen algunas Argollas de fierro 
ò Bronze enttre unas y ottras serian igualmente de uttilidad y comveniencia.

12
Formada la Darsena con los Muelles y Limittes que se an prescriptto resultta 
que su capazidad serà igual à quarentta mil varas superficiales las quales 
multtiplicadas por cinco y media varas que ès el termino medio de la progre-
sion de punttos que se hàn tomado para hacer el fondo producen doscienttas 
y veintte mil Varas cuvicas de escavacion que a quatro y medio Reales cada 
una costtarà novecienttos noventta mil Reales con cortta diferencia. De ottro 
lado supongo que de los trescienttos sesentta y cinco dias que ttiene el año 
se podràn travajar solamente ducienttos y diez y ocho resttadas fiesttas y 
dias en que el tiempo no lo permita, y si a estta faena se aplicase un Pontton 
que solo esttrae settentta varas, ô mil y quinienttos quinttales de Arena al dia 
se necesittarian mas de cattorze años, para concluirla. De que se Ynfiere que 
à proporcion del Numero de Ponttones que se aumentten serà menor el de 
los años que se travage, y assi con tres de aquellos podràn reducirse estos 
â cinco. vien enttendido que anttes de dàr principio a la excavacion de la 
Darsena se a de tener muy adelanttada la Fabrica de los Muelles BH. y EF. 
que la resguardan. Para no haver tan gravosa, y dificil la Consttruccion de los 
mismos Muelles se principiaran esttos a la profundidad de diez y ocho pies 
conttados de la maior vaja mar y a veintte varas de disttancia se puede àhon-
dar hastta veintte y un pies ttoda la Darsena, sin riesgo de que se degraden 
ni espongan â padecer el menor dettrimentto, como lo hè practticado en la 
Darsena de Ferrol.

Construccion de los Muelles

13
Quantto se a dicho hastta àqui no ès ottra cosa que formar el Proyectto al 
modo de los Pinttores que figurando Bulttos en las superficies se dettienen 
poco en la posivilidad, ni en la existtencia assi succede à muchos Planos, y 
para que el que presento no corra igual riesgo vòy à proponer los medios que 
parecen mas adapttables a la egecucion ô por mejor decir à hacer eleccion 
enttre los que se conozen, y estan experimenttados de aquellos mas ôport-
tunos y acomodados â la concurrencia de circunsttancias que à sido precisso 
tener presenttes.

14
Quando se quiere travajar â la cavallera, y hacer semejanttes obras con la 
maior perfeccion no hày metthodo tan seguro como el uso de los Malecones, 
pues con ellos y el socorro de Bombas y ottras Maquinas Hidraulicas se hace 
en seco quantto se desea, pero si nos empeñasemos en consttruir el Muelle 
extterior que cierra la Darsena en estta forma costtarian los preparattivos dos 
veces tantto que la misma obra; que emvarazos no se ofrecerian para clavar 
y manejar dos mil y quinienttas estacas de à quarentta y cinco pies de Largo 
cada una? que dificil no seria enttablar y formar los cajones de un tamaño tan 
exttraordinario? Y de donde traeriamos la tierra para rellenarlos? Y aunque 
tan formidables obsttaculos se vencieran, quien asegurarà en medio de la 
mar que no succeda alguna fracttura capaz de ocasionar esttragos inrrep-
arables? Asi hè pensado para no eligir los Malecones en esta ocasion, sin 
embargo de que quando se travage en el Ynterior de la Darsena sera precis-
so usarlos de un modo mas esquisitto, que los Ordinarios, sin necesidad de 
tierra y sin que las esttacas eccedan de veintte y quattro pies de Largo.

15
No deviendo perder de vista que la consignacion de Caudales que pueden 
desttinarse â los fines de esta empresa ès limittada propuse a la Juntta 
que los Cimienttos del referido Muelle, haciendolos con escollera costtarian 
menos serian seguros, y su egecucion, no de las mas embarazosas, en lo 
qual convinieron con tal que los dos Marttillos y mas cinq[uen]ta varas de 
Muelle contiguas por denttro y fuera de cada lado de la enttrada a la Darsena 
se hizieran à pique hastta el fondo de los diez y ocho pies, porque al tiempo 
de enttrar las embarcaciones àcosadas de un temporal como ès muy regular 
àconcharse no se malttraten, ô padezcan algun descalabro. Y tamvien que 
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en el Ynterior se pongan defensas y esttablezcan Puenttes Volanttes, que fa-
cilitten sus descargas. Confieso que para una Darsena, no de la maior estten-
sion y desttinada al trafico de una Marina Comerciantte, ès borron, y estorvo 
la gran salida que hacen los faldones de la escollera iguales cada uno á vez 
y media su altura, pero por si el dinero no permitte Consttruir este Muelle de 
otra forma, vease àqui el regimen que se a de observar en su fabrica.

16
En la Cara del Baluartte san Phelipe se pondràn dos Marcas que detterminen 
el grueso del Muelle, segun la posicion, que demuesttra el Plano y en el cay 
de arriva se pondran otras dos iguales para que enfiladas con las primeras 
Sirvan de direccion consttante à amvas caras. Aunque suelen hacer el es-
carpe de las escolleras dos veces igual a su alttura Yo tengo esperiencia de 
que con vèz y media ès suficientte y siendo aqui de diez y ocho pies la alttura 
se pondran á veinte y siette pies disttanttes por fuera de las primeras Marcas, 
otras que indiquen los terminos de la escollera, de manera que la base de la 
fundacion tendrà veintte y nueve varas de Ancho, savido ès, que las obras 
con escollera sòn las mas faciles y comodas de executtar pero en estta no 
succede âsi porque se necesitta primero hacer fondo y sacar en la maior 
partte de la Linea desde quinze hasta veintte y uno pies de Arena, y lodo, 
para cuia maniobra es Yndispensable formar un Recintto de Gruesas estta-
cas clavadas à nueve pies de disttancia por fuera de las segundas Marcas, 
y que espaciadas tres pies una de ottra pasen sus punttas siette pies mas 
avajo que la escavacion, y las Cavezas suban dos sobre la vajamar ô sobre 
la Arena donde queda descuvierta. Luego se enttablara por la cara extterior 
de ambas filas con tablones de puntta, que ttengan quattro ô mas pulgadas 
de Gruesso y que solo pasen un pie del fondo; de tal manera unidos que las 
Arenas no puedan Ynttroducirse enttre sus Junttas; lo qual se Conseguirà por 
medio de unos vasttidores que en forma de Riosttras se sugettaràn conttra 
las estaas, poniendo uno al nivel de las cavezas; y ottro lo mas vajo que sea 
posible sobre la Arena; como seria muy Costtoso y Arriesgado emprender de 
una vèz toda la Linea serà mejor dividirla en ttres porciones y que cada una 
se conttenga en un cajon de cientto y diez Varas de Largo y treintta y cinco de 
Ancho procurando que las Maderas de uno sirvan despues â la composicion 
de otro. Formado asi el recintto con el primer Cajon que se deverà principiar 
por la vanda de tierra se harà enttrar denttro un Pontton de Ruedas, y se 
tendrà el maior cuidado en que travage uniformemente sin ecceder del fondo 
detterminado, ni Salir de los Limittes que prefijan las segundas marcas pues 
las cucharas no deben llegar con tres varas â la cara interior de las esttacas, 

precauzion que se à tomado para equilibrar en partte el empuge extterior con 
los (Plano N[umer]o 3) Triangulos de tierra ABD. y CFE. (figura 1ª) que nat-
turalmentte quedaran si el terreno no fuese delesnable.

17
A proporcion que el Pontton abance su faena, se hirà disponiendo el cuerpo 
de la escollera primero formando un cordon ô vordo de gruesas Piedras por 
la linea de las segundas Marcas, cuio Ynttermedio se rellenarà con ottras 
que no sean de tan crecida magnitud y luego se derramarà Canttidad de 
Piedra menuda, ripio, y cascajo de manera que se llenen los Ynstterstticios y 
oquedades que Yndefecttiblementte resulttan por la disformidad de los Mat-
teriales. La regla que en estto puede obaservarse ès echar, â parttes iguales 
la Piedra Gruesa, la mediana y la Menuda teniendo siempre especial cuidado 
en que las primeras caygan â la Superfizie de los faldones y de reservar las 
mas crecidas para los exttremos de la obra. Finalizada la primera Cama ô 
tonga de Piedras se conttinuarà con otra y observando las mismas precau-
ciones se seguirà la fabrica hastta ponerla un pie mas vaja que la menor 
linea de agua; en cuio estado se darà reposar algun tiempo à fin de que 
haga asientto sin que cause cuidado aunque estte sea grande, pues hè vistto 
escollera que se a undido seis pies y ottra que no hà llegado à pie y medio; 
Quando se Juzgue â propositto levantar el Muelle se darà principio con una 
hilada de Piedra de a pie y medio de Grueso y quattro pies de tizon que por 
ambas Caras hagan oficio de soleras las quales se senttaran lo mas vajas 
que permitta la marea haciendolas que avancen un pie ô mas que el mazizzo 
no hày precaucion que sobre para Colocacion de las referidas piedras: ellas 
sòn la basse y fundamentto del edificio, y asi es precisso poner especial 
cuidado en la direccion de sus cavezas en el Nivel de los sobrelechos y mas 
que todo en acompañarlas con mampostteria y ttomar sus Junttas de el modo 
mas solido y consttantte. Formado âssi un Plano fuera de Agua se rattificaran 
las Lineas por medio de las Marcas yà esplicadas y luego se senttarà la pri-
mera hilada de Piedras labradas que ttengan al frente por declive la quintta 
partte de su alttura unas de soga ottras de tizon y todas mazizadas como 
se hà dicho. Quando la obra se halle elevada sobre la escollera quattro pies 
se dividirà en dos Murallas, dando a la que haze frentte al Màr, diez pies de 
Grueso y nueve â la que mira a la Darsena. Las quales se travaràn de veintte 
en veintte varas; estto ès en los parages donde se deven poner los cañones, 
para amarraderos con un muro de traveses que tenga diez pies de Grue-
so, y los Cajones, ô espacios que resulttan enttre ellos se terraplenaran con 
mucho cuidado dejando pie y medio, sin llenar para el grueso del enlosado 
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del Andèn, comprendido el declive que deve tener hacia la Darsena; Luego 
se formarà la Banquetta, y el Parapetto con arreglo a la Dimensiones, que 
manifiestta el perfil de la figura primera. No conviene elevar las murallas fuera 
del Agua hastta tener finalizado y listto ttodo el cuerpo de la escollera pues 
quando mas largos sean los Trozos que se consttruian de una vèz, tantto 
menos espuestta esttarà la Obra à padecer quebranttos y quando se haga 
termino de un trozo serà en forma de Gradas compuesttas de gruesas Pie-
dras con quien se una y trave el que le sigue Las junttas de la Cantteria se 
tomaràn con Zulaque, ô con Masttica unido hastta que se endurezca De una 
manera impenetrable al Agua.

18
Otra attencion mùy partticular que se ha de tener al Tiempo de echar la es-
collera ès de no arrimarse con algunas varas a los esttremos en que deve 
unirse esta obra con la que se harà â pique, y la hà de servir como de perfil 
para evittar los Derrames pues de lo Conttrario se ymposivilittaria la union ô 
se haria mùy costtosa la reparacion de un tal descuido; egecuttada la fabrica 
en los terminos que se han prefijado y suponiendo que cada vara Cubica de 
escavacion costtarà quattro y medio Reales, la de escollera diez Reales, la 
de Mampostteria quinze Reales, el pie cubico de canteria tres Reales y el de 
Madera de Àya quattro Reales V[ello]n ascenderà su total costte à un Millon 
trescienttos y cinquentta mil Reales de vellon sobre poco mas ô menos.
19
Resueltto como queda adverttido que los Marttillos que forman la enttrada de 
la Darsena y los trozos de Muelle contiguos a ellos se hàn de hacer a pique 
a fin de que no padezcan daño los costtados de la Embarcaciones quando 
se attraquen nos faltta atinar el modo, ô por mejor decir elegir el mas com-
vinientte enttre los que se conozen, y estan experimenttados. He nottado 
basttantte Ynclinacion en algunos Yntteresados a que se prefiera y abrace la 
fabrica de Lambordas para los fundamenttos de que se tratta, methodo que 
aunque los franceses lo dàn por nuevo y de su Ymvencion con el Nombre de 
Cajas guimatticas, lo cvemos egecuttado primorosamente en los cimienttos 
del cay de Arriva de estte Puertto à ocho pies de Agua con la anttiguedad de 
quattrocienttos años, y no hày duda que seria preferible en las circunsttan-
cias de menos fondos, ô de una Mar, quietta segun se a practticado tamvien 
en varios muelles de la Darsena de Ferrol. Pero aqui donde a la mucha Agua 
se juntta la agittada resaca del Mar tengo por Ymposible la Subsisttencia 
Lambordes no ès ottra cosa que Piedras crecidas corttadas con escanttil-
lones determinados que se colocan a tientto por medio de cierttas Maquinas 

en mal formadas Yleras, sin mezcla sin union, y sin asientto permanentte 
unas sobre ottras pues què no seria temerario arrojo conoziendo su Nattura-
leza exponerse à construir de esta manera una obra que pide la mas prolija 
Solidez y conozida forttaleza? Que resulttas podian esperarse de ella? Sòn 
claras que al primer recio temporal arrevattada una Lamborda y desquiziada 
ottra se llevaria consigo tanttas  la resaca que indefecttiblementte causaria 
fractturas en la Muralla, y no haviendo medio de reparar el Daño, ès consigui-
entte que a pocas repitticiones succederia la tottal ruina del edificio. Y aùn 
quando nada de lo referido se esperimenttase ès tan lentto el travajo que se 
perderia mucho tiempo en la egecucion y de ottro lado tan costtosa la fabrica 
que ascenderà su costte â un Millon doscientos y cattorce mil Reales de vel-
lon Ynclusive todos los gasttos hastta la perfectta conclussion de Parapetto y 
enlosado: por cuios attenttos, y ottros que omitto sòy de Dicttamen conttrario 
à las Lambordas como Ynaplicables en el presentte casso.

20
No ès posible âllar elogios que sean vasttanttes para recomendar el meritto 
que conttrajo el celebre Yngeniero M[is]ter Labelye en la egecucion del famo-
so Puentte de Westminster en Londres cuias Pilas que sòn de esttraordinaria 
magnittud las labrò denttro de Cajones flottanttes logrando por su medio tra-
vajar en seco sin necesidad de malecones ni esttraccion de Aguas pero como 
en el Paraje que se hizo hày poca marejada. Las aguas del Rio bajando hast-
ta seis pies y la profundidad que dio a la escavacion fuè solo de cinco pies 
en tterreno Solido, no se presenttaron tanttos enemigos que vencer, ni de la 
Natturaleza que sòn los de la n[uest]ra obra. Tamvien en Tolòn se obserbò 
igual metthodo con mottibo de la Consttruccion del muelle que se abanzò al 
frentte de la cassa de la Ciudad donde se conttaban veintte pies de profun-
didad, pero fuè al abrigo de la Darsena con poca escabacion y sobre terreno 
firme vamos no obsttantte a trattar de la aplicacion en los terminos que seràn 
mas adapttables.

21
Para hacer la escavacion hastta la profundidad se requiere que ès uno de 
los Grandes Obsttaculos se observarà quantto se hà dicho en el Artt[icul]o 
16 hablando de la preparacion del terreno para fundar sobre escollera con 
sola la diferencia que al recintto de las estacas no se le darà mas que diez y 
nueve varas de ancho y se comprenderà ttoda la Longittud de la obra en una 
sola porcion deviendo tener el Muelle en su Base doze varas de ancho seria 
sumamentte expuestto y de un gastto Ynsoporttable emprender la fabrica 
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de cada Marttillo y de cada porcion de Muelle  denttro de un solo cajon, por 
lo qual hè pensado asi mirando â la facilidad, como al ahorro que el Grueso 
del Murallon se divida, en ttres parttes, y que las dos que hacen frentte â la 
Darsena y a la Mar se travagen en cajones separados dando à cada Mazizo 
en la Base cinquentta pies de largo y trece de ancho, y rellenando despues 
los diez pies que resulttan entre uno y ottro mazizo, con buena Mampostteria 
segun se dirà adelantte. Vajo cuio supuestto sòn necesarios nueve Cajones 
para el Marttillo del esttsuestte, quattro para el del oesttesuduestte y uno para 
unir las Murallas Yntteriores. Pero haviendose de consttruir d[ic]hos Cajones 
con tal artte que sea facil desarmarlos para que la madera de los costtados? 
y testeros se pueda aprovechar de unos en ottros solo se perderà la de los 
fondos y su fabrica serà menos gravosa.

22
Cada cajon deve hacerse de Sesentta pies de largo veintte y dos de ancho, 
y veintte y uno de altto de fuera à fuera, con cuias dimensiones ocupara un 
volumen de Agua que pesarà algo mas que el referido mazizo juntto con los 
Matteriales del Cajon, y por consiguientte queda Dueño de la accion quien 
dirija la faena para echarlo à Pique quando y segun le comvenga como de 
ponerlo en flotte aùn despues de esttar Senttado con tal que sea en tiempos 
serenos, y que estte la mar quietta por cuia razon ès preciso travajar con las 
mas diligentte acttividad sin dejarlo dia y noche de la mano desde que se 
principia hastta ponerlo perfecttamentte finalizado teniendo dos quadrillas de 
operarios para que altternen en el travajo y ttodos los  Matteriales preparados 
â la mas brebe disttancia de la obra que ser pueda.

23
Determinadas las dimensiones del Cajon se formarà estte sobre ocho quil-
las de un pie en quadro de dos de disttancia, y de ttodo el largo con los es-
carpes correspondienttes, luego se entablaran por devajo con tablones de 
quatro pulgadas, y quedarà formado el fondo que se calafettearà y embrearà 
cuidadosamentte, sobre el se levanttaran cinco Monttanttes para cada tes-
tero y once para cada costtado iguales à las quillas y espaciados cinco pies y 
medio en claro. Estos se endenttaràn en una solera tres esloras y una regala, 
que colocadas â quattro pies de disttancia y puesttas de Nivel por ttoda la Cir-
cunferencia del Cajon se clavarà en ellas la Tablazon de quattro pulgadas de 
gruesso con iguales precauciones que la del fondo. en los ocho monttanttes 
de los Angulos se practticaràn unos Alefrices que facilitten la separacion de 
los costtados quando se desarmen y que aseguren el calafatteo, y en ttodos 

se dejarà una especie de cola de Patto â las Cavezas Ynferiores que deve 
asegurarse en la sobre quilla que hirà empernado por ttodo el cerco. Para 
que la Opresion del Agua estterior no cause extragos se pondran tres or-
denes de Braos en cada dos Monttanttes opuesttos al parage de las esloras 
pero de modo que sin Ympedir la forttaleza se puedan quittar facilmentte 
quando comvenga, â mas se forttificarà cada angulo Yntterior con quattro 
curbas y por fuera las canttoneras de fierro que se esttimen necesarias y 
ocho fuerttes cancamos para manttener el cajon d[ent]ro y no dejarle hir à la  
vanda mienttras se carga.

24
Egecuttado el cajon vajo de esttas reglas y con ttodas las precauciones  que 
pide un Buque de su cala se echarà al agua y amarrandolo de firme anttes 
de llevarlo a su sittio se darà principio a la Carga con el fin de que le sirva 
de Lasttre en estta forma. Los inttermedios de las quillas se mazizaràn con 
buena mezcla y Piedra menuda luego se delinearà la basse de la Muralla 
cuio ancho deve sèr de doze pies y attendiendo al declive se arrimarà acia el 
frentte de modo que su centro de gravedad pase por el del Cajon para que se 
conserve siempre en equilibrio. Trazada assi la obra ya se deja ver que ent-
tre ella y los costtados queda un espacio capaz de que los Alvañiles puedan 
travajar librementte ttodo àlrehedor. Sienttese pues una Ylada de Losas âl 
frentte y mazizado èl Complementto con buena mampostteria se conttinu-
arà el travajo procurando que la Cantteria de la Cara sea de soga y tizon no 
mùy crecida pero perfecttamentte senttada y en llegando â la alttura de los 
primeros Baos se quittaran esttos, substituiendo en su lugar ottros ttanttos 
conttrettes fuerttementte apoiados conttra la Muralla.

25.
En este esttado puede yà llevarse el Cajon a su lugar donde se volverà à 
âmarrar de firme procurando que no discrepe de la direccion que le corre-
sponde por medio de dos visuales que se fijaràn en sus testteros, y enfilaràn 
con las marcas de tierra. Luego se conttinuarà la fabrica segun queda ad-
verttido, y aproporcion que se llegue con ella a la alttura de los Baos se hiràn 
quittando pero primero se afirmaran los nuebos contretes y en conoziendo 
que le faltta poco para llegar al suelo se cargarà de falsso vien dejando ent-
trar alguna porcion de agua ô vien con los Matteriales que esttuvieren preve-
nidos, y en esttando Cierttos de que asientta por igual en ttodas parttes de 
buelbe à suspender quittando el pesso y se dà fin â la fabrica dejandola fuera 
de agua. Paso en silencio la exacttittud que se a de ttener en la sonda para 
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hallanar el terreno: que se deven tener Bonbas prevenidas, y aun colocadas 
en los Angulos por si el Cajon hace agua. que se han de dejar adharajas en 
las Cavezas y tras-dos para la travazon de unos trozos con ottros, y ottras 
muchas prevenciones que no ignoran los que esttàn àcosttumbrados à estta 
especie de travajos, y que seria preciso escrivir un tomo para explicarlas.

26.
Importa mucho que el primer cajon se eche donde termina la escollera haci-
endo frentte a la mar y que se siga con los ottros dos de aquella Linea anttes 
de redoblarlos, por cuio medio los de la tanda de adenttro y Marttillo se trava-
jaran con mas facilidad: pero se tendrà especial cuidado en que los testteros 
se solapen de modo que no vengan en una propia linea para que ttengan 
diez ô doze pies de travazon. A medida que se observe que la fabrica de un 
cajon se và endureciendo y consolidando se desvarattarán sus Costtados y 
testeros que se emplearan en la Consttruccion de ottro y quando la Opera-
cion de los Nueve Cajones que enttran en el Marttillo del estsuestte se halle 
finalizada; yà se echarà de ver que seran esttas ottras tanttas moles suelttas 
y sin apariencia de Ligazon pues para unirlas y reducirlas a un cuerpo solo, 
se taparan con gruesos Tablones en forma de esttacas, las disttancias que 
aia desde la Caveza de una Mole a su Ynmediata, tantto por la cara del Mar 
como por la de la Darsena, para lo qual se habran dejado unas renuras ô 
carceles en el suelo de los Cajones que reciviran las punttas Ynferiores y se 
pondran dos attravesanos en la partte superior de las Moles que aseguran 
las Cavezas. De este modo resultta un nuevo cajon ô recintto de muchos bra-
zos cerrado por ttodas parttes el qual se a de Mazizar al modo que se hacen 
las Tapias de tierra con la diferencia de sèr los matteriales disttinttos y esttar 
los Tapiales llenos de agua, y para ello tengase prevenida una buena porcion 
de morttero compuesto de dos parttes de Cal, dos de Arena una de sarra 
molida y tres de rajuela menuda, todo battido varias vezes y en mediana con-
sisttencia. Principiese la operacion arrojando al fondo una Cama de piedras 
que la mas crecida pese quarentta Libras extendidas con la posible igualdad, 
y pisadas hastta que se Ynttroduzcan en la tierra del fondo, sobre ella se 
echa otra cama de la mezcla referida que ttenga un pie de grueso, la qual 
se exttiende con una battidera de mango Largo, y luego se repite ottra tonga 
de Mampostteria como la primera y el ttodo se Pisona fuerttementte hastta 
que se conoze que està unido y sin oquedades. La mezcla se vajarà con los 
mismos cueros que se conduze y en esttando cerca del suelo se volcaran por 
medio de las cuerdas, ô cabos con que se baja. Los Pisones tendran el man-
go proporcionado â la profundidad y estaràn herrados de manera que denttro 

del Agua pesen veintte ô veintte y cinco Libras; finalizada la primera Cama se 
repittirà la segunda y assi en lo succesibo hastta llegar à igualar la ulttima con 
la superficie de las Moles guardando en ttodas las mismas precauciones que 
se hàn adverttido para la primera; Si se repara con attencion en la (Plano 3º) 
segunda y tercera figura se verà demosttrado en Plano y Perfil quantto queda 
dicho en los Artticulos anttedecenttes.

27
La obra assi sacada hastta el Nivel de la maior Vaja mar se dejarà reposar 
por algun Tiempo, y despues se cubrirà por los frenttes que vatte el Agua 
con una hilada de losas de pie y medio de Grueso las mas crecidas que 
se encuenttren y el suplementto se acompañarà de mampostteria ordinaria, 
sobre esttas losas se harà el replantteo de la muralla extterior y dejando por 
cada Cara un pie de Rettretta se conttinuarà la Obra hastta terminarla con el 
Parapetto observando quantto se a dejado exttablecido al fin del Articulo 17 y 
al propio tiempo se hirà travando con la Caveza de la Muralla que se travajò 
sobre escollera y respectto de sèr esta dos varas mas Gruesa que la antterior 
se disimularà el tope con dos Arcos de Circulo enconttrados. La fabrica de los 
dos Marttillos y trozos de Murallas adjacenttes pueden y deven hacerse en un 
Berano y su costte ascenderà a un millon trescienttos y quarentta mil Reales 
de vellon sobre poco mas ô menos.

28
Sin embargo de lo Yngenioso y socorrido que ès el methodo anttecedentte 
de travajar en seco  denttro del Agua à qualquiera profundidad que se of-
rezca tiene en la practtica muchisimas dificulttades y al passo que necesitta 
ser Hombre de espirittu y de recursos quien la dirija ès tamvien costtosa y 
arriesgada. estte conozimientto obligò â muchos Aviles Yngenieros a travajar 
Cuidadosamentte en buscar otros medios mas faziles y menos gravosos y en 
efectto con la proporcion, que ofrece la tierra que llaman Puzolana mùy co-
mun en las costtas del Meditterraneo especialmentte en las de Italia y Francia 
hallaron uno, cuia vondad està acredittada, y que pasa por el mejor de quant-
tos se conozen, y aunque la dificulttad de su transportte àqui podrà causar 
algun embarazo; no obasttantte sòy de dicttamen que se traiga, y por si el 
Consulado abrazase estte pensamientto voy à explicar la manera de usarla, 
su aplicacion a las obras de n[uest]ro Proyectto , y el detalle de los preparat-
tivos que antteceden.
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29
Respectto de que el Marttillo y su Muralla conttigua deven tener Siette Varas 
de ancho en la superficie del Andèn y que por cada cara se le aumenttan dos 
varas para rettrettar y declives se clavaran dos (Plano 3º) Piquettes A y B (fig-
ura 4ª) donde termina la escollera que distten doze varas enttre si y ottros dos 
C. y D. quarentta varas mas avajo paralelos a los primeros y en la direccion 
de la Muralla Pongase ottro E. por la Cara estterior doze varas mas avajo 
que D. y tirese la visual EF. perpendicular à FB. larga de quarentta varas, y 
pongase ottro Piquette en F. Perfeccionese el Paralelogramo EG. poniendo 
un Piquette en G. y se tendrà trazado el marttillo y su brazo de Muralla con 
los dos quadrilongos AD. y DF. cuias Lineas han de servir de cerco extterior à 
los dos cajones en que se và â exttablecer la nueva fundacion.

30
Tenganse prevenidas seis cienttas esttacas de veintte y siette pies de Largo 
y un pie en quadro labradas paralelamentte, por dos Canttos, ôpuesttos y 
practticada en el uno una renura à cola de Patto, y en el ottro clavado un 
barrotte de las mismas dimensiones de modo que haciendo oficio de macho 
se engargole en la embra a la manera que practtican los carpintteros para 
asegurar los Pies de las Mesas pero que enttren y corran con liverttad unos 
en ottros. La figura quintta manifiestta la union de esttas esttacas donde se 
vè que la porcion que deve Yncarse en tierra que serà de cinco â seis pies no 
lleva ni necesitta engargolados, y a fin de que al clavarlas no se  rompan las 
Cavezas se Armaran con Zunchos de fierro basttantte fuerttes y ajusttados. 
Preparadas âssi las estacas se darà principio â clavarlas con una Maza que 
pese diez quintales Ynclinandolas acia dentro pie y medio de manera que en 
la superficie de vaja-mar se reduzca à onze varas la amplittud extterior del 
cajon y quando se aian (plano 3º) finalizado las dos filas AC. y BD. (figura 
4ª y 6ª) se uniran y taparan los testteros del cajon con ottras dos AB. y CD. 
pero sin machienbrar para arrancarlas quando Convenga. A esta operacion 
se seguirà la de sacar la Arena y Limpiar el fondo hastta mas avajo del suelo 
de la Darsena, para que la obra no quede superficial. Lo qual se conseguirà 
por medio de Varias cucharas que con aparejos y Molinettes porttattiles se 
cargaran y vaciaran facilmentte. Baciado el cajon y puestto à Nivel el fondo 
se travaran y forttificaran las dos ordenes de esttacas referidas por medio 
de riosttras y gattillos, como en los Malecones ordinarios. Luego se clavaran 
ottras dos ordenes de esttacas HI. KL. â nueve pies y medio de Disttan-
cia de las primeras medidos por arriva y quattro pies de claro enttre si pero 
perpendiculares las quales se arrosttraran provisionalmentte con las ottras y 

despues se enttablarà por denttro conttra ellas con tablones de Puntta de cin-
co pulgadas de grueso segun mas vien se manifiesta en el Perfil de la figura 
6.ª Ya se deja vèr que con el nuevo esttacado resulttan tres cajones, y queda 
el Grueso del Zimientto dividido como se advirttiò en el Artticulo 26 en ttres 
porciones pues bamos a trattar sobre el modo de mazizarlas, y de componer 
la mezcla, ù hormigon segun las relaciones mas exacttas de los Yngenieros 
que hàn practticado esta especie de matterial.

31
Sepase lo primero que los Matteriales de que se Compone el hormigon de-
ven guardar siempre estta proporcion, tres parttes de cal viba; dos de Arena 
Limpia y Granuda, quatro de Puzolana, cinco de rajuela ò quittes de la Piedra 
dura quando se labra y Una de  sarra, ô escoria de fierro. Sepase lo segundo 
que para llenar cada uno de los seis Cajones que entraràn en la formacion de 
los dos Marttillos y que tienen cientto y veintte pies de largo, diez de ancho 
y diez y nueve de altto, se necesittan tres mil quattrocienttos y veintte pies 
cubicos de Cal, dos mil doscienttos ochentta y dos de Arena quattro mil qui-
nienttos sesentta de Puzolana cinco mil y settecientos de rajuela; mil cientto 
y quarentta de Zarra y cinco mil y settecienttos pies cubicos de Piedra Mam-
postteria menuda.

Y sepase lo tercero que la mezcla se hace en una era llana poniendo con la 
proporcion adverttida un cerco de tierra y Puzolana, en forma de balsa denttro 
del qual se echa la cal viva mùy pisada y con agua de la Mar, se và apagando 
poco à poco y revolviendola con las vasttideras hastta que se Comviertte en 
masa despues se le Yncorpora con Palas la Arena y Puzolana y se travaja 
hastta que à fuerza de brazos unidas las tres matterias parecen toda una, 
echo estto se le añaden la rajuela y sarra, y se buelbe a battir muchas vezes 
con la menos agua que sea dable, y en conoziendo que la mistura està per-
fectta se forman Pilas donde se deja reposar, y endurecer hastta tantto que 
para separarle sea precisso el golpe de herramienttas corttanttes, tamvien 
sera bueno tenerle à cubiertto à fin de que las lluvias no le malttratten.

32
Dispuesttas âssi ttodas las cosas se principiarà el Travajo primero echando 
al fondo una tonga de Piedras duras, y medianas con la posible igualdad las 
quales se pisaràn fuerttementte hastta que se Claven en tierra, y despues 
se tendran prevenidos unos cueros de Cinco pies de largo dos de ancho y 
uno de altto esttos se llenaran del hormigon, que deve esttar en embarciones 
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Ynmediattos a la obra, y por medio de los molinettes que sirvieron para sacar 
la Arena se vajaran suspendidos de dos Cabos en forma de Pattarrais a las 
Cavezas y quando estèn à media vara del fondo se haràn firmes ottros dos 
Cavos que esttaran amarrados por fuera en el suelo del cuero y arriando los 
primeros se volcarà este y baciarà el hormigon pegado quassi a la Piedra en 
cuia conformidad se echarà una tonga de un pie de altto en ttoda la superficie 
del cajon, sin riesgo de que la cal se separe, y a fin de que la Cal no quede 
amonttonada se rastrearà perfecttamente y se apisonarà hastta que se con-
solide sobre el hormigon se volbera à sembrar ottra tonga de Piedras de tal 
tamaño que la menor sea como el puño y la maior de seis pulgadas en cubo, 
y se pisonaran de modo que encasttradas en el hormigon formen con el un 
solo Cuerpo: sobre estte empedrado se repettirà ottra tonga de Ormigon, y 
altternattivamente se hirà conttinuando hastta llegar a la Superficie del Agua 
en la maior vajamar, como ès muy conducentte que unas y ottras Camas, o 
tongas se travajen de nivel para hacerlo con alguna facilidad se marcaran en 
los mangos de los Pisones, y rasttros los Pies que tengan de largo, y ellos 
mismos serviràn de sonda.

33
Nada Ymportta tantto en estte travajo como la brevedad y asi se procurará 
emprender los dos cajones extteriores à un tiempo, y poner tres quadrillas de 
jentte en cada uno; Quando estten acavados se cubrirà la fabrica con cantti-
dad de Piedras suelttas y en estando endurecida se arrancaràn los Tablones, 
y esttacas de los testteros, y costtados Yntteriores. Luego se prozededrà â 
mazizar el cajon del medio que hà de sèr con los Matteriales y precauciones 
que en igual casso se advirttieron en el Artticulo 26 con solo la diferencia de 
aumenttar a la mezcla una partte de sarra si se advirttiesse que el travajo va 
lentto, no obsttantte de haver aplicado la acttividad prevenida se acorttaràn 
los cajones con otra division, y que no sean mas largos que de veintte varas 
con lo qual se puede preparar el segundo de madera mienttras el primero 
se rellena con fabrica y succesivamentte se conttinuarà hastta complettar el 
cerco de cada marttillo y su Muralla.

34
Haviendo dejado reposar tres, ô quattro meses assi la obra se descargarà de 
la Piedra sueltta, que se le pusso, y luego se pondràn de firme unos Gattillos 
de nueve pies de disttancia que sugetten fuerttementte ambas esttacadas 
que por haverse de quedar para maior seguridad y defensa de la obra, se 

recorttaràn las Cavezas al nivel de la maior vaja-mar, y por consiguientte 
formaràn un mismo plano con la superficie de la fundacion. Sobre la qual se 
senttarà ttodo alrehedor una hilada de largas losas à Tizon de pie y medio de 
grueso que cubran las cavezas de las esttacas, y mamportteando el Yntterior 
con el maior cuidado se replanttearà la obra dejando una rettretta de pie y 
medio y desde halli arriva se conttinuarà observando punttualmentte quantto 
se prescriviò al fin del Artticulo 17. Sin embargo de lo Acredittado que corre 
estte modo de Zimenttar anttes de emprenderlo bòy à hacer una esperiencia 
con la Puzolana que se trajo de San Juan de Luz, y si sale vien y se logra 
traer de Puzzol por diez Reales cada Quinttal costtarà la fabrica de los dos 
mattillos y Murallas adjacenttes finalizados hastta el Parapetto settecienttos 
treintta y seis mil settecienttos y veintte Reales a cuia Canttidad se han de 
aumenttar quarentta y quattro mil ochetta y seis R[eale]s que Ymporttaran los 
Perfiles para sosttener los exttremos de la escollera y unir con ella la muralla 
yntterior. Si attendiendo a las Grandes venttajas que resulttan se quisiese 
cimenttar con este hormigon ttoda la Muralla, ô Muelle extterior en vèz de ha-
cerlo sobre escollera ascenderia el eccesso à seiscienttos mil Reales sobre 
el precio que se prefijo en el Artticulo 18.

Muralla Yntterior que hace frentte â la de la Ciudad.

35
Esta porcion de obra con que se forma el testtero de la (Plano 2º) Darsena y 
se dettermina en el Plano con la Linea DJ serà la de maior y mejor Servicio 
del Arsenal y por tantto se deve Zimenttar à Pique, para que las embarca-
ciones puedan sin riesgo en qualquier marea atracar a ella y eregirla a diez 
y ocho pies de fondo en las aguas mas vajas. Facil seria determinar qual de 
los tres methodos que se hàn esplicado de travajar denttro del Agua, tendria 
mejor aplicacion en la fabrica de estta obra respectto de que quando se haga 
se hallarà cubiertta la Darsena con el Muelle de afuera pero la Muralla de la 
ciudad que està inmediatta Sirve de obsttaculo y assi es precisso recurrir à 
otros medios para no exponerla; el mas acomodado me parece serà usar de 
Malecones pero sin tierra y su construcion ès como se sigue.
36
Despues de marcar con Piquettes en ambos (Plano 3º) extremos de la Linea 
el Perfil de la muralla AB.CD. fig[ur]a 7ª y de tener prevenidas trescienttas y 
cinquentta varas lineales de esttacas labrado segun el Gustto que manifiestta 
la fig[ur]a 8ª el qual se diferiencia del que se prescrive en el Artt[icul]o 30 y se 
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demuestra en la fig[ur]a 5ª en que estte se Compone de esttacas y tablones 
alternattivam[en]te las estacas con la embra del engargolado por ambos la-
dos formada en cada uno por dos listtones sobrepuesttos y clavados à ellas, 
y los tablones con los Machos â cola de Patto por uno y ottro cantto: princip-
iense à incar â la disttancia de veintte y cinco varas de la cara de la Muralla 
por fuera una orden de d[ic]has esttacas E. Fig[u]ra 7 que ttengan veinte y 
quattro pies de largo, y que enttren en tierra siette pies, hagase àl propio ti-
empo igual operacion por el lado ôpuestto à la disttancia de diez y seis varas 
del trasdos de la Muralla, pero con esttacas F. menos robusttas y de diez y 
siette piès de Longittud: siganse esttas dos filas paralelas hastta la mittad del 
largo, ô algo mas de la Muralla; Ynquense despues ottras esttacas G. espa-
ciadas de quattro pies, y disttanttes de las primeras cinco varas y entablando 
arrimado a ellas por la vanda de afuera se arriostraran y forttalezeran unas 
con ottras, segun demuestra la fig[ur]a 7ª Junttense las dos ordenes extter-
iores E. y F. por el testtero pegado à la Muralla del cayburu, que se supone 
demolida con esttacas de la misma especie, y proporcionadas a las distint-
tas altturas de agua. arrimese por la partte de adenttro de los tres lados de 
estte Gran Cajon suficientte Canttidad de Arena conrreada y oprimida, que 
formando angulo de veinte y cinco Grados se levantte hastta la mittad de las 
esttacas lo que ès muy facil por quantto quedan en seco â la vajamar. Sigase 
cerrando el Ottro testero ôpuestto forttaleciendolo de Camino con Arena y 
punttales segun se à dicho; de modo que acabe la Operacion por la partte 
mas Vaja: pero anttes se dejaràn dos voquettes de a cinco pies de ancho 
cada uno, por donde se desahogarà la Marea y quando se vea que no queda 
Agua, denttro se taparan estos diligenttisimamentte por dos Manos con las 
esttacas, que primero se tendrà prevenidas de manera que quando buelba à 
Suvir el Agua no le quede enttrada Para este tiempo se tendran preparadas 
y corrienttes ôcho ô diez bonbas de cadena vertticales de las quales quattro 
estaran colocadas en la Disposicion que manifiesttan las lettras H. y L. de la 
fig[ur]a 7ª â mas destto sobre la vaja-mar de mareas muertas se dejaràn acia 
la partte mas honda, y en la Cara del Malecon dos venttanillas de pie y medio 
en quadro, de modo que puedan Cerrarse, y Calafettearse para que al Subir 
el Agua no se Ynttroduzca à esttas Venttanillas concurriran varias Canales 
unidas en una, y serviran para aiudar â las Bonbas, ô evittarlas por medio de 
Cazinivas, quando la Alttura ès poca, y la mar estte vaja.

37
Preparadas asi las cosas, se emprenderà (Plano 3º) la escavacion desde 
las esttacas F. hastta las estacas G. mas nò en ttoda la Longittud del Ca-

jon, pues vasttarà abrir en el centro una porcion en que se puedan eregir 
de veintte y cinco â treintta varas de Muralla; segun se vaia profundando 
se hirà forttaleciendo el terreno ttodo àlrehedòr con varias ordenes de esta-
cas enttabladas que esttaràn dispuesttas preventtivamentte, cuia colocacion 
(Plano 3º) Guardarà el orden que señala la lettra I. Observando siempre que 
el Angulo de la Arena en su cortte seà de veintte y cinco grados no mas, y al 
propio tiempo aumenttaran las Maquinas para sacar el agua, hastta que se 
puedan colocar las Bonbas necesarias en el Pozo Ynferior segun K. y J. en 
llegando con la escavacion al suelo que serà â los diez y ocho pies Conttados 
desde la vaja-mar de mareas vivas, se abriran los Zimienttos de pie y medio, 
y luego se darà principio al travajo de la Muralla con la mas prolija acttivi-
dad. El Paramentto se harà de silleria labrada en tosco, pero perfecttam[en]
te senttada y ttomada con mezcla de Sarra, teja molida, y Cal, y el restto de 
buena mampostteria hastta salir un pie fuera de la vaja-mar â medida que se 
lavantte la Obra, se pondra cuidado en terreplenarla por detras arrancando, 
las estacas que no tengan uso, y como los testteros de la Muralla han de que-
dar en seccion verttical, se dejaran adharajas para la segura y perfectta union 
de los trozos, que la sigan. Finalizado assi el primero, y tteniendo presenttes 
las dificulttades, ô embarazos que aià ocurrido en su practtica para precaver-
los en los succesivo se conttinuarà con dos quadrillas de jentte, â egecuttar 
la escavacion por ambos lados ttomando en cada uno, âquella porcion de 
Longitud que comodamentte pueda de una vez travajarse y destte modo se 
repettirà la operacion hastta aproxsimarse con los ulttimos trozos quantto sea 
dable â los Cerramienttos de los Malecones Latterales vigilando siempre que 
no succeda alguna fracttura en ellos porque podria àcarrear consecuencias 
mùy funesttas.
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Despues de conseguido en la forma adverttida el fundamentto de la mittad de 
la Muralla fuera de la vaja-mar se quittaran ttodas las Maquinas y desvarat-
taran los Malecones, arrancando con cuidado sus esttacas para que sirvan 
nuevamentte, Lo qual se conseguirà picando, ô desclavando los Listtones de 
una cera, que forman el engargolado y despues tirando con Palanca, tornos, 
y aparejos. Echo estto se principiarà ottro Nuevo Malecon que encierre el 
ambitto suficientte para acabar la longittud de la Muralla y poderla unir con 
una porcion circular a la cara Yntterior del muelle que cierra la Darsena pero 
ttengase presentte que la maniobra de pegar las esttacas conttra la Cara de 
las Murallas echa de modo que no enttre Agua ès sumamente dificulttosa y 
asi comvendrà antres de desvarattar el primer malecon dejar puesttas las 
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primeras esttacas â quinze varas por lo menos disttanttes del esttremo de la 
Muralla, sujettas, y calafetteadas de arriva abajo aùnque despues no pueda 
arrancarse Luego que los Malecones se halles cerrados vajo las reglas ext-
tablecidas en el Artticulo anttecedentte se esttablezeran Bombas, Canales, 
Maquinas, y mas cosas necesarias se conttinuarà la escabacion à pequenos 
trozos, y seguidamentte la Fabrica de la Muralla, hastta ponerla fuera de 
Agua, y travarla con sus dos colatterales, de la propia suertte y con iguales 
precauciones que se constuiò el trozo anttecedentte. Quando se aià finaliza-
do esta faena se quittaran ttodas las Maderas y recogeran los utencilios, y 
haviendo dejado reposar por algun tiempo la fabrica, se continuarà levanttan-
do la Muralla hastta el Andèn, segun queda adverttido y se à practticado con 
las otras de la Darsena. Pero el terreplen de la espalda no se harà hastta 
Cimenttar las Paredes para los Almazenes si ès que se admitte su Proiectto 
cuio Gastto no hirà Comprendido en estte presupuestto.
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Hè supuestto para el mettodo anttecedentte de establecer la muralla que las 
Aguas de filttracion no seràn tan Copiosas que sea Ymposible, ô eccesivo 
el gastto de exttraerlas, y lo fundo en que la Arena parece se termina à los 
siette pies de la superficie aunque no lo aseguro porque no hà sido posible 
aveviguarlo por mas diligencias que se an echo con disttinttas Barrenas, Pero 
si no pudiese ponerse en seco el terreno ademas de los Malecones del cerco 
extterior, serà precisso valerse del medio de fundar con hormigon segun que-
da prescritto en los Artticulos 30 y 32 y de un modo ò de ottro ascenderà el 
gasto destta fabrica hastta su tottal perfeccion à un Millon y quarentta y seis 
mil Reales de Vellon a cuia Cantidad se aumenttaran noventta mil Reales 
para la fabrica de las tres Rampas que se haràn conttemporaneam[en]te.
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Queda terminado el Proyectto, y como ès preciso que la persona que se 
encargue de la ejecucion tenga mucha practtica, y manejo en obras de estta 
Natturaleza no me dettengo à dettallar las Planchas y Andamios Volanttes 
que sobre esttacas falsas deven hacerse para el uso de las Maquinas y ser-
vicio de Matteriales; los marttinettes, Bonbas, Ponttones, Brettas de Limpiar, 
uttenzilios, y ottras mil cosas que ès necesario tener prompttas para que no 
faltte nada en las Ocasiones, y solo añadire que si la Obra se ha de hacer 
en seis años serà Yndispensable àpromttar tres Ponttones; nueve Ganguiles 
para ellos, seis Gavarrones para Conducir Piedra; quattro Gabarras para ar-
rimar Matteriales menudos algunas Chalupas y porcion de tablas y madera 

menuda para Planchas, por ttodo lo qual Graduo que el gasto ascenderà â 
settecienttos y cinquentta mil Reales de vellon, de manera què sumadas las 
Siette parttidas conttenidas en los Artticulos 12, 18, 34, 39, y 40 monttan â la 
Cantt[ida]d de cinco Millones seis mil ochozienttos y seis Reales de vellon, y 
agregada en la quartta partte que segun ttoda practtica, se regula por razon 
de Aberias desperdizios, y gasto nò previsttos, Ymporttarà el ttodo de la Obra 
seis Millones doscienttos y cinq[uen]ta y ocho mill quinienttos y siette Reales 
de vellon; Pero si se Variase alguno de los metthodos, sobre que fundo estte 
calculo y en su lugar se quisiese adapttar ottro, de los que propongo en los 
Artticulos 19 y 27 en puntto â los Marttillos, y el 34. para el Muelle extterior, 
se aumenttarà la diferencia de gastto que en ellos se prefija y en qualquiera 
Casso quedarà âl arbitrio, y prudencia de quien dirija la obra el variar las 
Reglas que dejo prescrittas segun lo pidan la necesidad y las Urgencias, 
pues no ès posible preveèr los accidenttess que pueden Sobrevenir, ni tam-
poco sujettar à aquellas generales, una cosa que pende de Conttinjencias, y 
que ès precisso acudir cada Ynsttantte, a buscar nuevos recursos en el Yn-
genio vajo de esttos supuesttos no me queda duda se consiga la egecucion 
de esttas Obras con el aciertto y venttajas â que se aspira.

Proyectto para mejorar la Concha con Muelle Diques Astillero
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Nadie ignora quan peligrosa ès por el Ymvierno la Navegacion en el Mar cant-
tabrico y a que riesgos estàn espuesttos los Navios de ciertto portte que se 
ensenan en el saco por no haver en ttodas sus costtas Puertto alguno seguro 
ni adecuado: Parece que la providencia hà privado de estte Veneficio a los 
Pueblos que la ferttilizan al passo que a sus Natturales los à echo Lavoriosos, 
y dado un Genio eccelentte para el Comercio, y la Navegacion. Que prueba 
tan evidentte ès la presentte empresa pues este Yll[ustr]e Consulado sin mas 
fondo que un Limittado Arbittrio que tiene và â empeñarlo perpettuamente sin 
que apenas tenga con que hacer frentte a los redittos de unos quattrozienttos 
mil pesos que deve tomar à Censso para Obras ià dispuesttas. Y No sattis-
fecho con aquellas que premeditta emprender luego, se exttiende su espirittu 
à proyecttar ottras que aunque no de tantto costte sòn a una con aquellas de 
no menos utilidad para el esttado, y los Naveganttes Corregiendo con la Yn-
dusttria aquella Gran faltta en el exttablezim[ien]to de un Puertto que puede 
proporcionar a ttodos muchas felizidades.
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Està la Ciudad de San Sevastian fundada al abrigo y falda de un promonttorio 
rodeado de Agua y unido a la tierra firme por medio de un esttrecho Ysmo 
tiene a sus Ynmediaciones muchos Monttes pero el mas elevado ès el de 
Ygueldo, que le cubre por la vanda del oestte àcia el Mar desde estte hast-
ta el exttremo meridional de la Ciudad (Plano 1º) hace una enttrada el mar 
en figura de media Elipse, cuio diamettro maior del estte al oestte, tiene de 
largo dos mil Varas, y novecienttos el semidiamettro menor de Nortte à Sur 
y esta abra es a la que llaman Concha la qual enttre los dos Monttes tiene 
por defensa del Mar â la Ysla de Santta Clara, larga de quinienttas Varas de 
modo que de un lado con ella, y el Montte del Casttillo, se forma la principal 
enttrada mirando al Mortte que tiene quattrozienttas treintta y tres varas y 
cinquentta y un pies de fondo y de ottro con el Montte Ygueldo hace una ab-
erttura de trescienttas sesentta y cinco Baras de Largo y quattro pies de Agua 
à vaja-mar sobre un arrazife intterrumpido de disttinttas punttas de Peñas. El 
suelo de la Concha ès de Arena Sueltta. Su fondo en aguas vajas de conjun-
cion y oposicion llega a treintta pies en un espacio de seiscienttas Varas de 
diamettro desde donde lo va perdiendo gradualmente hasta terminar en los 
Arenales, cuios margenes esttan guarnecidos de dos Conventtos, de varios 
Caserios y de tierras muy Cultivadas òy mas apreciables con el agregado de 
los juncales que el Marques de Yranda està ferttilizando con el Beneficio de 
las Obras que à echo para desecarlos.

El mal tenedero, y la mucha Màr fueron siempre causa de los Ynforttunios 
que hàn esperimenttado las embarcaciones que buscando Socorro enttraron 
a la Concha, y no haviendo sido posible darselo se hizieron pedazos a pocas 
oras conttra la Arena, y como el remedio deve aplicarse por la partte que 
viene el daño no ès nuevo el pensamientto de hacer amarraderos, ni el de 
minorar, la enttrada de la mar, zerrando la boca al Oestte de Santta Clara, 
y assi solo se bà a ttrattar de los medios para poner en practtica una, y otra 
operacion quando llegue el casso de egecuttarlas. Disttantte quarentta varas 
de la partte mas salientte (Plano 1º) de la Ysla acia la Concha tirese la Linea 
1. 2. lo mas paralela que se pueda al exttremo 2. hagase el 4º de circulo 3.2. 
apoiado conttra la puntta del estte, y del exttremo 1. bagese la perpendicular 
1.4. igual à settentta varas, y del puntto 4. tirese la linea 4.5. paralela â la 
1.2. que tocarà al Montte Ygueldo en el puntto 5. y la figura 3.2.1.4.5. serà la 
cara de las Murallas que se proponen para lograr ambos fines, Las quales se 
Cimenttaran con escollera principiando por la que cierra la voca respectto de 
que por haver poca Agua, y ser el suelo firme se podra hacer vien y prestto. A 

estte muelle se le daran en su Base veintte varas de ancho formando primero 
una superficie de treintta varas de escollera crecida y vien reglada. Luego se 
planttearan dos Murallas dando a la que mira al mar Siette Varas de Grueso y 
cinco a la que haze frentte a la Concha enttre las dos quedarà un espacio de 
ocho varas que se llenarà con Piedra Seca perfecttamentte conrreada; y para 
maior Firmeza a cada quinze Varas se harà una cadena de fabrica que trave 
las dos Murallas, La de adenttro se elevarà dos pies mas que la maior agua 
y la de afuera doze pies, y a fin de abrigar del vientto quantto sea posible el 
amarradero se pondrà una sobremuralla de cinco pies de gruesso y diez y 
ocho de altto, hasta la Albardilla Para que esta obra quede resguardada de 
las brabezas del Mar se echarà un rompe-olas de crecidos escollos à veintte 
Varas del frentte que en un escarpe suabe se eleve hastta la Plena-mar.
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Therminado asi el Murallon que ha de cerrar la Voca, se procederà â la elec-
cion del Muelle Yntterior que circunda la cara de la Ysla que igualm[en]te ha 
de sèr sobre escollera pero primero se deve Limpiar el fondo poniendo ttoda 
la tiranttez al de doze pies à vaja-mar, y despues se echarà la Piedra meto-
dicamente y segun se advirtiò en el Artticulo 17. cuidando especialmentte de 
dar un grande escarpe, y de echar las Piedras mas crecidas en el extremo 3. 
(Plano 1º) la qual à de quedar resguardada y defendida de los golpes de Mar 
con la puntta de la misma Ysla; Quando se considere que la escollera à echo 
su asientto Se conttinuara la Muralla de buena fabrica dandola seis varas 
de grueso abajo y con el declivio esttablecido Se levanttarà hastta el Andèn 
tres pies sobre la maior marea; pero anttes se deven poner seis Argollones 
fuerttementte sugettos a la Muralla y disttribuidos segun se manifiestta en 
el Plano, con los num[ero]s 6, y àdemas enttre Argolla, y Argolla, se clava-
ran en el Anden dos cañones escluidos del maior calibre para que unos, y 
ottros sirvan de amarraderos. Toda la piedra y terreplenes que se necesitte 
en estta Muralla se deven sacar de la propia Ysla en quantto sea de calidad 
correspondientte con la mira de dar maior amplittud a la superficie del Muelle 
que sin duda alcanzarà hastta cien varas, en cuio espacio se podràn hacer 
despues Grandes Almacenes anchurosos tinglados, y comodos obradores 
para el Servicio de la Marina. Las dos obras referidas echas con la maior 
prolijidad, y acavadas a ttoda costta graduo su gastto en poco menos de Cien 
Mil pesos sin comprender los edificios, que a proporcion de las necesidades 
se baian Consttruiendo encima.
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Aunque por la bondad de tierra convendria hacer algun muelle para amarrar 
las embarcaciones y abrigarlas de los Vienttos del Sur, seria por otro lado 
estta obra muy perjudicial pues chocando las olas directtamentte contra ella 
rettrocerian, con tal velocidad que multtiplicando la agittacion y la resaca in-
utilizarìan ttoda la Concha y no esttaria segura la Darsena y assi es precisso 
dejar espansion al agua para que se dilatte con suavidad fuera de que segun 
Ynforman no causa el menor peligro el vientto Sur y aun en ttal Casso vast-
taria entterrar en la Arena al nivel de vaja-mar, y en parages Convinientes 
unos grandes Mazizos de fabrica travajados denttro de Cajas al modo que 
se advirttiò en los Artticulos 25. y 32. en cuio Centro se aseguran con fierros 
enbettunados, Argollones de bronze que tienen el propio uso que quando se 
colocan en Murallas vertticales. Ygualmentte se puede veneficiar el Puertto 
mejorando su fondo con Ponttones, y como desde las Peñas del Antiguo 
(Plano 1º) hastta el puntto 5. de Ygueldo hay una disttancia de mil varas con 
mucha exttension de Arenales acia los Juncales seria facil hacer en ellos 
si las demas cosas tuviesen efectto Balsas para tener en Agua canttidades 
crecidas de Maderas de ttodas especies, tinglados para Conservalos en seco 
gradas muy comodas para construir Navios, Diques para carenarlos y en fin 
ttodo lo necesario para Constituir un buen asttilero de Marchanttes.
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No queda duda que estte Puertto si llega a perfeccionarse serà sumamentte 
Comodo y de conocida uttilidad para el Comercio, y el esttado como que no 
hày otro que se le pueda comparar en esttas costtas, pues ademas de lo ex-
puestto tiene la Singular Venttaja de ser muy facil la enttrada y salida en el a 
ttodas Oras de dia, y de Noche con la Maior partte de los vienttos, y es mùy 
proporcionado para las Urcas del Rèy y ottras embarcaciones que de aqui se 
emplearen â transporttar Matteriales de consttruccion, ferretteria, clavetteria, 
Cañamo de Aragon y Navarra y ottros Perltrechos de Guerra, como ttamvien 
para el asilo de las fragattas del Rèy que en ttiempo de guerra se emplèen 
en favorecer n[uest]ra Navegacion y perseguir la de los enemigos en ttodla la 
Costta de Canttabria, y aun puede servir para Navios de Guerra que quieran 
abrigarse en casos Urgenttes mas como por lo ià expuestto ès consttantte 
que costteando este consulado las obras de la nueva Darsena queda em-
peñado para siglos y por Consiguientte le ès Ymposible conttribuir cosa algu-
na para las demas obras que se proponen y serian Convinientte egecuttar en 
la Concha. Y respectto a que deven hazerse para el vien comun me parece 
muy justto las costtease tamvien el comun de los Yntteresados y el esttado, 
del mismo modo que se practtica de muchos años a estta partte, segun me 

hè Ynformado en el Pais de Labour de Francia, de donde se saca añalmente 
una suma mùy considerable para las Obras hidraulicas de los Puerttos de 
Bayona y San Juan de Luz que me hàn parecido de un costte exttraordinario 
por la grandisima exttension que tienen. Pues del mismo modo considero se-
ria âqui justto conttribuiesen para esttas obras la Provincia de Guipuzcoa, la 
de Alaba, Navarra, Aragon, y la Real Compañia De Caracas que igualmentte 
se deben Considerar Yntteresadas en las aprovechamienttos que puede pro-
ducir este Puertto y unidas ttodas tendrian un cortto recargo en su conttri-
bucion; y aùn se pudiera recurrir a la Piedad del Rèy, por si S[u] M[ajestad] 
viniese en conceder alguna ayuda a estte efectto en attencion a la partte que 
le pudiera resulttar en el fomentto de su erario, y la esttension de la gloria de 
sus Armas. Este ès mi Senttir que Sugetto a la Censura de los Savios, y lo fir-
mo en San Sevastian à 27 de Agostto de 1774. Julian Sanchez Bort. Testado 
= con las = novalga=

Concuerda este traslado con su original, â que hace relacion, y en todo lo 
necesario me remito, que â este fin me pusieron de manifiesto los señores 
D[o]n Diego de Echague, Prior actual de la Ylustre Casa de Contratacion y 
Consulado de esta Ciudad: D[o]n Joseph de Guruceaga, D[o]n Juan J[ose]
ph de Goicoechea, D[o]n Juan J[ose]ph vicente de Michelena, D[o]n J[ose]
ph Domingo de Huici, y d[o]n Juan Joseph Ibañez de Zabala, vecinos y del 
Comercio de ella, Apoderados y Comisionados del citado Consulado, para 
la execucion de la Linterna, y Darsena intentadas en este Puerto, y en fè de 
ello, y de que debolbì â sus m[e]r[ce]des d[ic]ho Proyecto original, signo y 
firmo de su pedimento yo Francisco de Arribillaga escrivano de su Mages-
tad, publico, y Numerario de esta referida Ciudad de san sevastian, en ella â 
veinte y dos de octubre de mil setecientos setenta y quatro, en veinte y tres 
hojas utiles que van rubricadas por mi

En testim[oni]o de verdad
[Firmado] Fran[cis]co de Arribillaga.
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Documento n. 2
1774 Noviembre 14. San Sebastián
Los Diputados del Consulado de San Sebastián envían los Planos y Pre-
supuesto formado por D. Julián Sánchez Bort para la obra de la Dársena 
de San Sebastián.
AGS. Marina, legajo 389

Ex[celentísi]mo Señor

Señor

Consecuente â la orden que v[uestra] e[xcelenci]a nos comunicò en su 
faborecida de 4 de Nov[iemb]re del año prox[i]mo pasado, llegò â esta Ciu-
dad el dia 8 de Mayo ultimo, el theniente de Navio de la Real Armada, è Inge-
niero Director Ydraulico D[o]n Julian Sanchez Bort, â dirigir, con arreglo â la 
misma orden, la obra de la Darsena proyectada en este Puertto, y luego em-
pezò â hacer reconocimiento de su situacion, y tomar, con vista del Plano, y 
Presupuestos, que tenia formados D[o]n Pedro Ignacio de Lizardi, Arquitecto 
cibil, è Ydraulico, los informes, è Ynstrucciones, que hallò por Combinientes, 
aplicandose con todo esmero y escrupulosidad, que requiere la importancia 
de la obra: y haviendo tenido con d[ic]ho D[o]n Pedro Ygnacio, y nosotros, 
Conferencia en Junta, que celebramos en el Salon de este Consulado el dia 
31 del mismo Mayo, hà dispuesto el Plano, y Presupuestos, que trasladamos 
â manos de V[uestra ex[celenci]a, igualmente que hacemos en fecha de esta, 
al ex[celentísi]mo señor Marques de Grimaldi, por cuia via tiene aprobado el 
Rey d[ic]ho Proyecto, â fin de que se digne S[u] M[ajestad] aprobar tambien 
los expresados Planos, y Presupuestos de Bort, y nos conceda lo demas que 
pedimos en nuestra humilde Representacion, siendo de su Real agrado.

Nos hà parecido mui de nuestra obligacion pasar â V[uestra] ex[celenci]a 
esta noticia, con d[ic]hos Plano, y Presupuestos, y confiamos que conforme 
hèmos experimentado hasta âora en la vondad de v[uestra] ex[celenci]a, nos 
facilitarà en los casos que nos ocurriesen subcesibam[en]te, los medios para 
el logro deste Proyecto, y tubiesemos la honra de pedir a v[uestra] ex[celen-
ci]a, y con especialidad cediendo en beneficio comun de la Monarquia, su 
Nabegacion, y Comercio.

N[uest]ro s[eño]r guarde a v[uestra] ex[celenci]a en su maior prosperidad los 
mu[chos] años que puede.

S[a]n Sevastian 14 de Nob[iem]re de 1774

Por la Y[lus]tt[r]e Casa de Contrattaz[io]n y Consulado de la Ciu[da]d de s[a]
n Sev[astia]n sus Comisionados

Ex[celentísi]mo s[eño]r
B[eso] l[a] M[ano] de V[uestra] ex[celenci]a sus muy at[ent]os y ob[edien]tes 
s[ervidor]es

[Firmado]
Diego de Echague
Juan Joseph de Goicoechea
Joseph de Guruceaga
Joseph Domingo de Huici
Juan José Ybañez de Zabala
Juan J[ose]ph Viz[en]te Michelena


