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N. 66
Plano del puerto i Canal de los Pasages desde su embocadura hasta la 
villa de Renteria i sitio de la Herrera que es adonde llega la agua sala-
da / levantado por Don Vicente Xiner, Comisario delineador del Estado 
Mayor de Artilleria, por disposición i con asistencia personal del Sr. Don 
Manuel de las Casas i la Quadra, Intendente de la Marina i Ministro prin-
cipal de ella en esta costa del Mar de Cantabria.    Escala [ca. 1:4.788], 
300 toesas [= 10,4 cm].    1744 Marzo.    1 plano : ms., col. ; 43x66 cm.    
Remitido por don José de Murrieta y Villamonte al Secretario de Guerra, 
Marqués de la Ensenada, en carta de fecha 1746 mayo 23.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VII 147. Marina, leg. 388.

 

N. 67
Copia del Plano del Puerto i Canal de los Pasages desde su embocadura 
hasta Renter[í]a i sitio de la Herrera / que D[o]n Vicente Xiner, Comis[ari]
o deline[ado]r del Estado Mayor del Estado Mayor de la R[ea]l Artill[eri]
a, ofrece y dedica a los S[eño]res D[o]n Josepj Lopeola, D[o]n Juan An-
tonio Clasens, D[o]n Josepj e Ayerdi, D[o]n Nicolas de Francia, dignisi-
mos Directores de la Re[a]l Comp[añí]a Guipuz[coa]na de Caracas, prin-
cipal interesada en su Conservacion i Limpieza.    Escala [ca. 1:4.882], 
300 toesas [= 10,2 cm].    1744 mayo.    1 plano : ms., col. ; 43x65 cm.    
Conservado en el mismo expediente que el documento cartográfico  
MPD VII 147.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VII 148. Marina, leg. 388.
 

Los directores de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas escribieron al 
Intendente de Marina D. Manuel de las Casas poniendo en su conocimien-
to la formación de un banco de arena en el paraje del Canal del Puerto de 
Pasajes denominado cala de Condemaste, advirtiendo que, en caso de no 
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intervenir sobre el mismo, se haría tan grande que acabaría por cerrar la 
entrada del puerto.

Recordaban el informe emitido con fecha 26 de marzo de 1740 a petición 
del propio Manuel de las Casas por el ingeniero D. Jaime de Sicre, en el que 
se afirmaba que el banco de arena "... procede de las muchas aguas llove-
dizas, que vajan de las Montañas..." proponiendo como solución la canali-
zación de dichas aguas y su conducción hasta un lugar donde no pudieran 
provocar dificultades. Puestos los medios para evitar que el banco siguiese 
creciendo, propone los necesarios para su desaparición, basados en la ac-
ción de, al menos, dos pontones con dos tartanas cada uno de ellos: mien-
tras una recibiría la carga, la otra navegaría fuera del puerto para depositar-
la en mar abierto. También se afirma que sería conveniente la formación de 
muelles en el interior del puerto y que en su terraplenado podrían utilizarse 
las mencionadas arenas, con menos coste que el de sacarlas del puerto.

Con fecha 9 de mayo de 1746 se comunica a los directores de la Compañía 
Guipuzcoana de Caracas que el Rey había aprobado la aplicación de arbitri-
os y alcabalas con destino a la limpia y conservacion del puerto y realización 
de las obras necesarias, dando instrucciones para que el ingeniero residen-
te en la Ciudad -D. Bernardo de Frosne- con la concurrencia de D. Manuel 
de las Casas, formase un plano de las obras necesarias.

Solicitaron los citados directores que el Ingeniero Director D. Bernardo de 
Frosne procediera a levantar un plano sobre el estado del Puerto de Pas-
ajes y discutiese los medios y forma para lograr hacer del mismo un puerto 
capaz de recibir los mayores navíos. En mayo de 1746 -no se especifica el 
día- D. Manuel de las Casas, acompañado por los directores de la Com-
pañía y del citado ingeniero, pasaron visita al puerto. 

El día 23 del mismo mes D. José de Murrieta envíó al Marqués de la Ensena-
da , una carta (Documento n. 1) en la que incluyó un plano (MPD VIII-147), 
dándole cuenta de la necesidad de que la Compañía de Caracas contribuy-
era con algunos caudales a la ejecución de la obra, advirtiendo que la obra 
más urgente era la construcción del murallón para evitar el crecimiento del 
banco de arena (Z).

El citado documento cartográfico está fechado en marzo de 1744, dos años 
antes de la carta, y está firmado, no por Frosne , sino por "... D[o]n Vicente 
Xiner, Comisario Delineador del Estado Mayor de Artilleria". En el mismo 
expediente aparece otro mapa similar (MPD VII-148) en el que cambia uni-

camente el título, comenzando con la palabra "Copia", simplificándolo ligera-
mente y añadiendo al final "...ofrece i dedica a los S[eño]res D[o]n Joseph de 
Lopeola, D[o]n Juan Antonio Clasens, D[o]n Joseph de Ayerdi, D[o]n Nicolas 
de Francia, dignissimos Directores de la Re[a]l Comp[añí]a Guipuz[coa]na 
de Caracas, principal interesada en su Conservacion, i Limpieza". El Plano 
fue confeccionado, efectivamente, antes de plantearse las obras que en ese 
momento se proyectaban , a iniciativa y con la "asistencia personal" de D. 
Manuel de las Casas.

Los citados documentos cartográficos representan la totalidad del Puerto de 
Pasajes y los terrenos más próximos circundantes hasta la villa de Rentería 
(A) con sus muelles donde "...segun tradicion llegaban, cargaban y descar-
gaban antiguamente en pleamar embarcaciones...". También se dibujan otros 
núcleos de población tales como el lugar de Lezo (C), el lugar del Pasaje de 
la parte de Fuenterrabía (T) y de la parte de San Sebastián (R). Se señalan 
las fortificaciones del puerto: la torre de San Pedro (S) y el castillo de Santa 
Isabel (Y), diversos astilleros (I, J, O) y bancos de arena: en la Canal (X), en 
la cala de Condemaste (Z), en las proximidades de la torre de defensa (V), 
etc. Se marcan las líneas de pleamar y bajamar, así como los diversos ria-
chuelos que bajan de las montañas próximas.

El 4 de enero de 1747 el citado Ingeniero director envíó al Marqués de la 
Ensenada un informe (documento n. 2) sobre el Puerto, empleando como 
base el ya mencionado plano.

Tres puntos preocupan al ingeniero: la construcción de un muelle en la zona 
de Herrera, la construcción de otro en el Canal del Puerto y la limpieza pro-
piamente dicha del puerto.

En primer lugar propone la construcción de un muelle, con objeto de mejorar 
las comunicaciones y de evitar que los desmoronamientos de la montaña 
contribuyesen al encenagamiento del puerto. El citado muelle tendría 6 pies 
(1,6 m.) de ancho en su parte inferior, 4 (1,1 m.) en su remate, 14 de alto (4 
m.), salvando una distancia de 3.840 pies (1.067 m.)  entre La Herrera (K) 
y el Astillero (O), se afirma que la obra se señala en el plano mediante una 
"linea pagiza". El muelle proyectado salva mediante tres arcos de puente los 
arroyos. El coste de la obra se evalúa en 28.000 pesos de a 15 de Vellón

El segundo punto que preocupa a Bernardo de Frosne es la limpieza propia-
mente dicha de la Canal del Puerto, incorporando tres opciones. 
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La primera supondría la limpia del Canal, "...desde la embocadura y ultimos 
sondeos hasta solo el sondeo 25 frente de la let[ra] V del d[ic]ho Plano...", 
alcanzando un coste de  381.176 reales de vellón y el trabajo de un Pontón 
dos tartanas y una chalupa durante nueve años y setenta y siete días.

La segunda opción se enuncia de la siguiente manera: " ... Si se quiere ad-
elantar la obra desde la Let[ra] V y sondeo 25 hasta la Linea esterior de la 
prolongacion de la cara derecha del Baluarte de la Torre que pasando por los 
Sondeos 24 ba â enccontarse al primer Angulo de la pequeña Plataforma de 
la Let[ra] T que demuestra el lugar del Passage de la parte de Fuenterravia..." 
tal trabajo costaría dos años y 78.074 reales.

El tercer y último supuesto consistiría en limpiar el puerto entre el segundo 
punto citado en el supuesto anterior "...hasta la let[ra] O del Astillero y lo de-
mas que comprehenden los sondeos del Plan...", ascendiendo el coste de la 
obra a 740.329 reales de vellón y un tiempo de duración de 18 años. 

Recuerda que estaba ya resuelta la construcción de un Murallón en la Canal 
del puerto (Z) para "...recivir y detener las tierras que las Aguas llovedizas 
llevan consigo por aquel barranco de la Canal y los escombros y desperdi-
cios que se derraman de la Cantera que esta immediata...", proponiendo la 
suspensión de las obras hasta que se procediese a la limpieza, para evitar 
de esta forma que, al proceder a la misma, se provocara el afloramiento de 
sus cimientos.

En la financiación de la obra participaría gustosamente la Compañía Guipuz-
coana de Caracas, tal y como lo comunica D. Manuel de las Casas y Quadra 
en carta de fecha 16 de enero de 1747 al Marqués de la Ensenada (Docu-
mento n. 3).

En la carta se insinuan claramente las razones de la colmatación del Puerto, 
que pueden sintetizarse en la rotulación de los montes de las proximidades, 
en la habilitación de canteras en los márgenes del puerto y en la deposición 
de desperdicios por parte de los astilleros, de los vecinos y de las tripula-
ciones de los navíos.

No menos importante es el espacio dedicado en la misma a la financiación de 
las obras: la construcción del pontón y la del muelle de la Herrera, esto es, el 
gasto que se produciría una sóla vez ascendería a 34.000 pesos de los que 
16.000 provendrían de la Caja del producto del derecho de anclaje.

El gasto que tendría lugar todos los años para mantener el Pontón, Tarta-
nas y Chalupa, así como el personal para manejarlas, ascendería a 45.000 
reales anuales. Entre las Alcabalas y el derecho de anclaje no sumarían mas 
de 1.800 ducados, siendo necesarios aún cerca de 25.000 reales de vellón, 
diferencia que D. Manuel de las Casas afirma que los directores tienen in-
tención de solicitar al Rey la concesión para tal fin de "todos aquellos Dere-
chos que sus Navios pagan â particulares: esto es quanto pagan, que no sea 
â S[u] M[ajestad] o al Seren[ísi]mo s[eñ]or infante Almirante G[ene]ral".

* * *

Documento n. 1
1746 mayo 23. San Sebastián
Carta de D. José de Murrieta al Marqués de la Ensenada en la que adjun-
ta un plano sobre las obras que deben realizarse en el puerto de Pasajes 
para evitar su encenagamiento.
AGS. Marina, Legajo 388

Ex[celentísi]mo s[eñ]or

S[eñ]or

En orden de 9 del corriente dirigida al Yntendente de Marina D[o]n Manuel de 
las Casas se sirve V[uestra] e[xcelencia] incluir copia de la resolucion q[ue] 
S[u] M[ajestad] hà tomado en vista de la representacion, que hàn hecho los 
Directores de la R[ea]l Comp[añí]a Guipuzcoana de Caracas, para que en su 
inteligencia se cuide de que precisamente se combierta en la Limpia, y venef-
ficio del Puerto del Passage el producto de arvitrios, y el situado de Alcavalas 
concedido d[e] esta Provincia.

Y enterado assi de esto, como de lo demas que V[uestra] e[xcelencia] se 
sirve mandar en la citada orden y copia; Devo hacer presente â V[uestra] e[x-
celencia] que con la mayor efficacia presuadirè à los expresados Directores á 
que concurran con algun caudal al mismo fin, tratando con ellos el importante 
punto de que se haga este Puerto de las circunstancias que se les advierte, 
y que se forme un Plano p[o]r el Yngeniero Director D[o]n Bernardo Frosne 
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que aqui Reside de las obras que deban hacerse para que el Puerto quede 
seguro, y suficiente para Navios gruesos de Guerra.

El miercoles de la semana antecedente pasè con los Director[e]s y Yngeniero 
â èl para que le reconociese, y diesse su parecer sobre la obra, que se tiene 
por precissa de executarse luego, en el parage llamado Codomaste, para 
que las havenidas de las Aguas de aquella montaña, y tierra que se desplo-
ma, no entren en èl, y aumenten tanto daño q[ue] p[o]r este parage se hà ex-
perimentado. Aprobò para ella un Plano que estava dispuesto de un murallon 
que se debe hacer para evitarle, añadiendo lo que tubo por conveniente para 
su mayor fortificacion. Y se hà encargado de formar el corrrespondiente, para 
q[ue] quède aquel Puerto con las circunstancias que V[uestra e[xcelencia] 
previene.

El producto de Arvitrios (que consiste en la entrada de Navios extrangeros) 
es mayor, ô menor, segun las estaciones de los tiempos, y se congetura asci-
ende un año con otro de 500 â 600 Ducados de Vellon, y el situado de Alcava-
las â mil Ducados tambien al año. Y passo â manos de V[uestra] e[xcelencia] 
el Plano del Puerto como oy se halla, y que manda V[uestra] e[xcelencia] se 
le remita; en el que se demuestra en la ensenada Z el parage p[o]r donde 
hà padecido el mayor daño, y en donde se ha de executar la primera precisa 
obra del Murallon.

Quedo para servir a V[uestra] e[xcelencia] con el mayor rendimiento, y ruego 
â n[uest]ro s[eñ]or g[uard]e â V[uestra] e[xcelencia] mu[cho]s añ[o]s. S[a]n 
sevastian 23 de Mayo de 1746.

Ex[celentísi]mo s[eñ]or
B[esa[ L[a] M[ano] de V[uestra e[xcelencia] su m[á]s ren[di]do
[Firmado] Joseph de Murrietta Villamonte
Ex[celentísimo s[eñ]or Marq[ué]s de la Ensenada

Documento n. 2
1747 enero 4. San Sebastián
Informe del Ingeniero D. Juan Bernardo de Frosne sobre el encenag-
amiento del Puerto de Pasajes y las obras necesarias para ponerlo en 
estado de servicio.
AGS. Marina, Legajo 388

D[o]n Juan Bernardo de Frosne Cavallero de la orden Militar de S[a]n Luis 
Brigadier de los exercitos de S[u] M[ajestad] è Ingeniero Director de ellos.

Haviendo visto y reconocido el Puerto de los Passages y su Canal, hallo, que 
està muy deteriorado, y en la indispensable necesidad de limpiarse, para que 
no se acabe de perder.

Para esto, y para dar transito, y facil comunicacion entre d[ic]ho Puerto y esta 
Ciudad de San Sevastian, conviene, que se construya y levante un Muelle 
desde el sitio que llaman la Herrera señalado con la Letra K en el Plano que 
acompaña del mismo Puerto, hasta el R[ea]l Astillero Let[ra] O segun señala 
la linea pagiza que se ha puesto en el mismo Plano, para mas facil inteli-
gencia. Debera tener de ancho 6 pies Castellanos en el cimiento, y 4 en su 
remate. 1/4 de alto en partes mas y en partes menos segun el terreno. Y de 
linea, ô tirada 3.840. Se le haràn sus escarpes por ambos lados, y por el que 
ha de recivir el golpe de Agua ha de ser de Piedra labrada atizonada, que ten-
ga dos pies de entrada una con otra, y la ultima hilada de tres â quatro, labra-
da por encima â nibel con la Calzada y el resto del mazizo de la Pared con 
buena Mamposteria. Y segun estas medidas llevara 132.000 pies cubicos de 
piedra labrada, con inclusion de tres Arcos de Puente que se han de executar 
sobre los tres Arroyos, que en el mismo Plano, se demuestran. De pared de 
Mamposteria llevara como 2.700 estados de â 98 pies Cubicos cada uno, y 
toda la d[ic]ha Obra de Canteria, con inclusion del costo de su terraplen, im-
portarà 28.000 pesos poco mas ô menos de â 15 R[eale]s V[ello]n.

Este Muelle es obra precisa y conveniente, no solo para facilitar, como queda 
dicho, la comunicacion entre los dos Pueblos, de que resultarà un grande 
alivio al Comercio, y construccion de Vageles, por las grandes ventajas que 
encontraran en el transporte de sus Mercaderias y menesteres, sino tambien 
para evitar que las tierras que por aquella parte se desmoronan y caen à la 
Canal se detengan assegurando con el Muelle todo aquel terreno floxo, y 
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desunido que tanto perjudica al Puerto.
Y para que en qualquier tiempo y â qualquiera hora puedan entrar y asse-
gurarse en el Passage los Navios de la Compañia y de la R[ea]l Armada, es 
preciso limpiar la Canal hasta que quede en 30 pies de Agua en Vajamar de 
Aguas vivas. Esta obra se podra hacer de mayor, ô menor conveniencia, se-
gun la mayor, ô menor estension que se le quisiere dar y para que escoja lo 
que mejor parezca arè tres supuestos â saver.

 Primer supuesto
Si se quiere limpiar la Canal desde su embocadura y ultimos sondeos has-
ta solo el sondeo 25, frente de la Let[ra] V del d[ic]ho Plano hay que sacar 
6.480.000 pies cubicos de Fango, Arena, y Cascajo hecha esta regulacion en 
la forma siguiente.

Toesas Pies Toesas cúbicas
Largura 400
Ancho reducido 50
Aondamiento reducido 1 3

30.000
 
Cada uno de los d[ic]hos pies cubicos de Arena, Fango, ô Cascajo computa-
do uno con otro pesarà un quintal de 100 Libras, el que se regula tendrà de 
costo para sacarse y hecharle bien fuera de puntas, dos maravedies, y sobre 
este computo, que es el que mas ajustado me parece importarà el Limpiar la 
Canal desde los citados ultimos sondeos de su embocadura hasta el d[ic]ho 
sondeo 25 y Let[ra] V  381.176 R[eale]s de vellon que hacen 25.411 pesos 
y 11 R[eale]s y la obra de este supuesto necesitara con el uso de un Ponton 
vien servido del tiempo de 9 años y 77 dias, porque se considera, que cada 
dia de 260 que se hace juicio que daràn laborables en cada un año se podràn 
sacar 2.681 quintales de d[ic]ho Fango.

 Segundo Supuesto

Si se quiere adelantar la obra desde la Let[ra] V y sondeo 25 hasta la Linea 
esterior de la prolongacion de la cara derecha del Baluarte de la Torre que 
pasando por los sondeos 24 va â encontrarse al primer Angulo de la pequeña 

Plataforma de la Let[ra] T que demuestra el Lugar del Passage de la parte de 
Fuenterravia habra de escavacion 1.327.104 pies cubicos que ajustada pro-
porcionalmente la quenta de todo como va en el primer supuesto, y dandole 
la misma profundidad costara 78.064 R[eale]s de V[ello]n que hacen pesos 
5.204 y 4 R[eale]s y esta obra durara escasamente dos años.

 Tercer supuesto

Si se quiere adelantar la obra desde la Linea que passa por los sondeos 
24 señalada en el supuesto antecedente hasta la Let[ra] O del Astillero y 
lo demas que comprehenden los sondeos del Plan havra de escavacion 
12.585.600 pies cubicos que costaràn sobre los precios del primer supuesto 
y dandole la misma profundidad 740.329 R[eale]s que hacen pesos 49.355 y 
4 R[eale]s y para esta Obra se necesitaràn usando solo de un Ponton de muy 
cerca de 18 años.

Para dar principio à la escavacion y limpia de la Canal devera hacerse un 
Ponton ordinario para sacar del fondo de ella la Arena, tierra, Lodo o Cascajo 
dos Tartanas para que lo recivan y hechen fuera de puntas y una Chalupa 
para que alternativamente segun fueren cargando las remolque, y prevenir 
toda la Gente de que necesitan con sus Cabos, ô Gefes para que esten vien 
y cumplidamente servidas.

Este es mi Dictamen, y añado, que sin embargo de lo proyectado y resuelto 
para que se lebante, y construya el Murallon que se havia determinado hacer 
en el parage Let[ra] Z para recivir y detener la tierra que las Aguas llovedizas 
llevan consigo por aquel Barranco à la Canal y los escombros y desperdicios 
que se derraman de la Cantera que esta inmediata me parece conveniente 
que se suspenda por ahora la Fabrica del d[ic]ho Murallon hasta tanto que 
la Canal por aquella parte se limpie, y escarbe, por que si el Murallon se hi-
ciese antes y la Limpia y escavacion de junto â èl despues se afloxarian los 
Cimientos y se arruinaria à caso con su mucho pesso, por lo que es mejor 
y mas seguro hacerle despues de que se haya profundado en aquel parage 
la Canal todo lo que debe profundarse. Assi lo siento en esta Ciudad de San 
Sevastian oy 4 de enero de 1747

[Firmado] D[o]n J[ua]n B[ernar]do de Frosne
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Documento n. 3
1747 enero 16. San Sebastián
Carta de Manuel de las Casas al Marqués de la Ensenada sobre la limp-
ieza del Puerto de Pasajes.
AGS. Marina, legajo 388

Ex[celentísi]mo s[eño]r

Mui s[eñ]or mio: Los Directores de esta Compañia de Caracas me han en-
tregado el adjunto expediente sobre la mexora, y limpia del Puerto y Canal 
de los Pasages para que por mano de su Apoderado D[o]n Miguel Antonio 
de Zuaznabar le pase a las de V[uestra] e[xcelencia], y exponga lo que so-
bre el tuviere por conveniente; Y como en el buen logro de esta idea se inte-
resan el servicio del Rey, la causa publica, y el bien de la misma Compañia, 
no me ha parecido justo dejar de condescender â su ruego.

Pero antes de hablar sobre ello debo (teniendo presente lo que v[uestra] 
e[xcelencia] me mandò en f[ec]ha de 9 de Mayo ultimo) decir â V[uestra] 
e[xcelencia], que hè hablado repetidas vezes con los mismos Directores 
sobre que concurran con algun caudal al mismo fin, y despues de varias 
conferencias en que les hè hecho ver quanta fuerza y claridad, hè podido 
las razones de equidad, Justicia, y conveniencia, que intervienen p[ar]a que 
assi lo hagan, me han respondido: Que se hallan dispuesos a que la Com-
pañia concurra con alguna parte del desembolso preciso, que en el dia se 
necesita, y de la Renta anual que tambien es necesaria para la subsistencia 
en lo futuro de la providencia, que se tome para el veneficio del Puerto, y 
mantenerle en el buen estado en que se ponga; pero que los atrasos, y 
perdidas grandes, que la Guerra la hà ocasionado, no la dejaran arvitrio 
para extenderse â tanto como su celo quisiera, ni que ellos le tienen para 
determinar en esto p[o]r si mismos: Que en la primera Junta Gen[era]l de 
la Compa[ñí]a lo propondran; Y finalmente que travajaran a que los Yntere-
sados en ella que son la parte lexitima para poder grabarla, se esfuercen a 
hacer en esto aun algo mas de lo que permita su situacion, y actual escasez 
de fondos.

Esto es lo que he podido adelantar sobre el encargo, y citada orden de 
V[uestra] e[xcelencia], y no me hà parecido poco, pues cumpliendo los Di-
rectores lo que ofrecen, y creerè lo cumplan, porque me parece desean 
eficazmente, y con mucha ansia el que lleve efecto lo proyectado, es regular 

se consiga aliviar, sino en mucho, a lo menos en una buena parte a la R[ea]
l Haz[ien]da.

Para lograr, pues, el fin de mexorar, y limpiar este importante Puerto segun 
el Dictamen, que acompaña del Yngeniero D[o]n Bernardo de Frosne, hay 
dos gastos que hacer: el uno que pide un desembolso en el dia, y por una 
vez, para la construccion del Muelle, que proyecta como conveniente desde 
la Herrera hasta el Astillero del Sableu, seg[u]n se señala en el adjunto Plano 
con la linea pagiza, que corre desde la Letra K hasta la Letra O, y para la 
importante, y precisa fabrica, de un Ponton con sus dos tartanas, y Chalupa 
de servicio, que se ha de emplear en la limpia de la Canal.

Este Muelle, segun el mismo Yngeniero, costara 28.000 pesos, y el Ponton, 
Tartana, y Chalupa con los utensilios correspondientes, 6.000, segun la reg-
ulacion, que han hecho los mismos Directores, y el Capitan de Maestran-
za D[o]n Felix de Ibargoien, con que no haviendo en Caxa del producto del 
Derechos de anclage concedidos tanto tiempo hà para la limpia de este Puer-
to, mas que de 15 â 16.000 pesos, vienen â faltar 18.000 con corta diferencia, 
los que, aprovandose el Dictamen del mismo Yngeniero, serà necesario que 
se aprompten.

El otro gasto es de renta anual para el renuebo, composicion, y subsistencia 
del Ponton, tartanas, y Chalupa, y salario de la Gente, que se ha de emplear 
para servicio de todo. Este gasto anual ascenderà seg[ú]n regulacion que 
los mismos Directores, y capitan de Maestranza han hecho, â 45.000 R[eale]
s con corta diferencia; Y como lo consignado, para este fin no son mas que 
1.000 ducados sobre las Alcabalas de esta Prov[inci]a, y el derecho de An-
clage, que se cobra en el mismo Puerto, que ascenderà, deducidos gastos, 
â 700 u 800 Ducados, vienen a faltar 25.000 R[eale]s V[ello]n de renta anual, 
los que sera preciso, que se apliquen, y consignen, en efecto seguro, y efec-
tivo.

Los mismos Directores, hablando sobre este ultimo punto, me han declarado, 
que tienen animo de pedir â S[u] M[ajestad] se digne su R[ea]l piedad con-
cederles, y aplicarles, para este fin todos aquellos Derechos, que sus Navios 
pagan â particulares. Esto es quanto pagan, que no sea â S[u] M[ajestad], ô 
al seren[ísi]mo s[eñ]or Infante Almirante G[ene]ral. Y si S[u] M[ajestad] con-
desciende â esta instancia habrà renta anual no solo suficiente para el expre-
sado renuebo, y manutencion de un Ponton, Tartanas, Chalupa, y Gente de 
su servicio, sino que aun poddrà Su] M[ajestad (si se dignare condescender 
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â ella) imponerles el Gravamen de que hayan de mantener en esta Ciu[da]d 
de S[a]n Sevastian una escuela de Pilotage, vajo de la Juriscicion, y cuida-
do de los Ministros de Marina, que se componga de un Maestro del mismo 
Arte, nombrado p[o]r S[u] M[ajestad], que le enseñe en toda su perfeccion, y 
extension, con el sueldo anual de 700 duc[ado]s de V[ello]n, y un segundo, 
nombrado del mismo modo, con el de 300, que haga de pasante, y sirva las 
ausencias, y enfermedades, del principal, y le ayude siempre en el travajo, 
y enseñanza de los Discipulos; lo que, aprovechandome de la presente Oc-
asion, propongo â V[uestra] e[xcelencia] por parecerme, que este establec-
imiento (si llegare el caso al que se efecùe) produciria ventajas mui consid-
erables, assi para el servicio del Rey, como para veneficio del Comercio, y 
bien de la causa publica, y mas en lo que alcanza toda la Costa de Cantabria, 
en cuyos naturales hay una suma inclinacion a la Marina, y no pequeña dis-
posicion para perfeccionarse en el Pilotage, por que todos, ô los mas, que se 
dedican â el son por lo comun buenos Marineros, y razonables Maniobristas, 
pero la tal qual enseñanza, que se enquentra en estos Puertos, es poco se-
gura y si falta, las conveniencias, por lo esteril, y pobre del Pais, mui escasas 
para que los Padres puedan enviar sus hijos â estudiarle fuera de el.

Yo no tengo a la verdad necesidad de manifestar â V[uestra] e[xcelencia] el 
mal estado en que se halla el Puerto de los Pasages por que poniendo V[ues-
tra] e[xcelencia] los ojos en el referido Plano que acompaña, que es copia del 
que â ruego mio, y con mi asistencia personal, sacò y levantò antes que se 
pensara en esto, el delineador D[o]n Vicente Xiner con la exactitud y puntual-
idad que nos fue posible, lo verà V[uestra] e[xcelencia] por los sondeos que 
en su canal se señalan. Ni hay necesidad tampoco de hacer ver â V[uestra] 
e[xcelencia] lo mucho que importa el que se mexore, y ponga en disposicion 
de que en qualquier tiempo, y â qualquiera hora, puedan entrar, y asegurarse 
en el qualesquiera Navios de la R[ea]l Armada, por que aun quando no hu-
viese tantas razones como claman para ello, y tiene bien presentes v[uestra] 
e[xcelencia], bastaba la sola de estar este Puerto situado en los confines de 
un Reyno como la Francia, y ser el ultimo refugio y amparo de los de esta 
costa, por que sotaventeada de el qualquiera embarcacion, no tiene parte 
segura â que recurrir. La Abra del Higuer, la de S[a]n Juan de Luz, ô Zocoa, y 
Ria de Bayona, que son el unico recurso en toda la gran extension de costa, 
y peligrosa ensenada, que corre hasta la Ria de Burdeos, ô por mexor dezir 
hasta la Rochela, tienen consigo tantos inevitables riesgos, que apenas hay 
embarcacion que no peligre y se pierde en ellas, si con batida del Mar y de 
los Vientos contrarios, se vè, por no dar a la Costa, precisada â buscarlas 

como menor mal.

El Puerto de los Pasages, aunque no de la mayor extension, es por naturale-
za de una admirable bondad. Las embarcaciones, que en el entran, pueden, 
si quieren, dar en tierra sus amarras, aunque lo necesitan poco, por que su 
fondo es limpio, y en el se afirman, y aseguran bien las Anclas. Esta resguar-
dado de los vendabales, y Noroestes, que son los que mas incomodan en 
esta costa, y apenas se siente por mucha que sea la Mar, Ola, ni resaca, en 
el, porque antes de llegar al fondeadero, se quiebra, y rompe en las Puntas, 
bueltas y rebueltas, que tiene la Canal desde su embocadura. El tiempo, y 
el descuido de las Gentes â quienes hà estado fiado este importante Puer-
to, hà ocasionado todo el mal, que oy se experimenta, por haver permitido, 
ô disimulado: Que se cultiven, y labren casi todas las tierras, que vierten a 
la misma Canal: Que se habrán  canteras en las faldas de los Montes mas 
inmediatos, cuyos desperdicios se derraman â inutilizar el Puerto: Que las 
embarcaciones, que se hechan al traves, no se aparten quanto es necesario 
para que no le perjudique: Que la Maestranza en la Fabrica de Vageles, ô los 
dueños de ellos, no hayan quemado, ô saccado fuera de Puntas, los escom-
bros, ô desechos de la construccion, ô a lo menos apartadolos de donde al-
canza la Marea, que los atrae poco â poco, y depositen en el mayor fondo: Y 
finalmente que los vezinos del mismo Puerto, Maestros de Obras, y Maestres 
de las embarcaciones, que en el entran no se les ha ya extrechado, como era 
razon, sobre la Prohivicion que hay, de que no arrogen al Agua Paja, Piedra, 
ni otra cosa alguna.

Sobre todos estos capitulos, y otros muchos, â reserva del primero que ya 
el remediarle, traeria, acaso, mas embarazo, y desazones, que el tolerarle, 
y dejarle correr en el estado en que se halla, seria conveniente establecer 
reglas, y encargar su puntual cumplimiento â los Directores de la Compañia 
de Caracas, ô a quien S[u] M[ajestad] tubiese por mas acertado, para que 
en lo futuro no se experimenten las contemplaciones, ni disimulaciones, que 
hasta aqui ha avido; y yo me reservo el proponerlas â V[uestra] e[xcelencia] 
luego que el Proyecto estè aprobado, y se haya dado principio a la Obra, p[o]r 
que entonces podrè travajar en ellas con mas luz, gusto, y acierto, que ahora.

Concluida, pues, la limpia de la Canal, segun la extension que incluie el terc-
er supuesto del citado Ingeniero Frosne (Lo que se podrà lograr en quatro, 
ô cinco años, con que V[uestra] e[xcelencia] haga que se multipliquen los 
fondos, providencias, y travajos) quedarà un Puerto capaz de recivir todos 
los Navios, y Fragatas de la R[ea]l Armada; y si en algun tiempo quisiere S[u] 
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M[ajestad] emplear una mayor porcion de su R[ea]l Herario en dar â este 
Puerto todo el veneficio que puede admitir con varias obras utilisimas, que 
se pueden idear para el, se harìa uno de los mejores, y mas seguros del 
Mundo.

Quedo para servir â V[uestra] e[xcelencia] con la mas resignada voluntad, y 
deseo Gu[ard]e Dios â V[uestra] e[xcelencia] mu[cho]s anos. San Sev[asti]
an 16 de enero de 1747.

Ex[celentísi]mo S[eñ]or

B[eso] L[a] M[ano] de V[uestra] e[xcelencia] su mas rendido

[Firmado] Manuel de las Casas

Ex[celentísi]mo s[eñ]or Marq[ué]s de la Ensenada




