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N. 70
Descripción de los Planos parciales de las Calas de Conde Maste 
y la Bursa situadas en el Canal del Puerto del Pasage con proyec-
to de los Paredones de firme, que se deberan construir en cada 
una, y el de las paredes de piedra seca, que han de circuir sus 
canteras / D[o]n Lorenzo de Solís.    Escala [ca. 1:677], 300 pies [= 
12,4 cm].    1751 agosto 22.    2 planos y 5 perfiles en 1 h. : ms., col. 
; 34x65 cm.    Anexo a carta del Intendente de Marina D. Manuel 
Diego Escobedo al Marqués de la Ensenada de fecha 1751 agosto 
24.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VII 149. Marina, leg. 388.

 
Un nuevo episodio en torno al problema de la colmatación del puerto 
de Pasajes es el relacionado con la caída, desde los montes próximos, 
de cantidades importantes de lodo y piedras, provocando, en interac-
ción con mareas y lluvias, la formación de bancos que dificultaban la 
navegación en el canal del Puerto. En las calas de Condemaste y de la 
Burza el problema era especialmente grave.

La primera cala se encuentra en la margen occidental del Canal, frente 
al fuerte de Santa Isabel. La de la Burza -más reducida que la prime-
ra- se sitúa en la margen oriental, cercana a la boca del puerto. En el 
documento cartográfico se disponen una a continuación de otra, dando 
la impresión que están próximas y en la misma "banda" del canal de 
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fiere al muro de contención de la cantera, mientras que el rotulado 7 
y 8 se refiere al muro general.

La cala de la Bursa, al estar más próxima a la boca del puerto, so-
porta mayores oleajes y, por ello, se encontraba en peor estado que 
Condemaste. En el proyecto de obra para la cala de la Bursa, se utili-
za la misma técnica: un paredón de mampostería revestido de sillería 
(E) que cierra la cala, con objeto de detener los fangos procedentes 
del monte.

En segundo lugar se propone un conjunto de tres paredones es-
calonados de piedra seca que rodee la cantera que se extiende por 
la parte izquierda de la cala (G) cuyos terraplenes no llegan hasta la 
altura de los muros, de forma que, dejando un espacio libre entre la 
pared del monte y el muro, puedan almacenarse barros y piedras, 
mientras que las aguas se filtrarían por entre las piedras que consti-
tuirían el muro. 

Un tercer paredón (H) de mampostería, se proyecta levantar en el ini-
cio de la pendiente del Jaizkibel a cierta altura sobre el primer muro. 
De cada uno de las tres actuaciones se realiza un perfil (Y), que ocu-
pa la parte inferior izquierda del documento cartográfico.

El coste de las obras se incluye en la "Relaz[i]on Detallada del coste..." 
(documento n. 3), ascendiendo en total a 265.970 reales de vellón. Se 
tiene previsión de utilizar desterrados en la ejecución de la obra, a los 
que se aconseja pagar medio real diario por cada día de trabajo, así 
como darles provisión leña y rancho, con objeto de compensar las 
dificultades que ofrecía la vida en el puerto.

Por último, en el Discurso del ingeniero se sugiere que se tomen me-
didas que contribuyan a prevenir que a las mencionadas calas lleg-
uen barros y fangos, como son las de evitar la apertura de nuevas 
canteras y que no se cultiven las laderas adyacentes al puerto que no 
estén revestidas de muros.

entrada al puerto.

La decisión real favorable a la ejecución de una serie de obras para 
solucionar el problema fue comunicada en carta del día 2 de agosto de 
1751 al Intendente de Marina Manuel Diego de Escobedo, quien dis-
puso que el ingeniero D. Lorenzo de Solís realizase un reconocimien-
to del terreno, con objeto de asegurarse si los recursos económicos 
previstos para la obra serían suficientes para concluirla. 

El mencionado reconocimiento tuvo lugar en los días 11 al 14 de 
agosto. A partir de la información obtenida se formó el documento 
cartográfico MPD VII-149, firmado por el ingeniero Lorenzo de Solís, 
fechado el 22 de agosto de 1751, así como un discurso (Documento 
n. 1) fechado el día 20 y una Relación (documento n. 2) o presupues-
to con fecha del día 21 del mismo mes. 

Tanto el documento cartográfico como los dos ya mencionados fueron 
adjuntados en una carta firmada por Manuel Diego de Escobedo di-
rigida al Marqués de la Ensenada (documento n. 3) fechada el día 24 
de agosto de 1751.

Las propuestas realizadas en el proyecto fueron similares para ambas 
calas. En Condemaste fueron detectados dos pequeños torrentes (D) 
cuyas deposiciones eran arrastradas por las resacas violentas ha-
cia el canal, formando un banco. Se propone cercar la cala con un 
paredón de mampostería, revestido de sillares (A), cuya altura fuera 
unos seis pies más alto (1,8 m.) que el nivel de la pleamar, -en total 
unos 5,5 m.- y una longitud de 560 pies (150 m.).

Al pie de la cantera, situada a la derecha, se diseña una pared de 
piedra seca (B), creándose un espacio en donde pudieran caer los 
materiales sin perjudicar a la cala.

De cada muro se trazan dos perfiles (C), que aparecen en la parte 
inferior derecha del documento cartográfico. El rotulado 9 y 10 se re-
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Documento n. 1
1751 agosto 20. San Sebastián
Informe del ingeniero Lorenzo de Solís sobre las calas de Conde-
maste y la Bursa, situadas en el Canal del Puerto de Pasajes, con 
objeto de evitar la caída de materiales al mismo.
AGS. Marina, legajo 388.

Discurso, q[ue] manifiesta la consistencia de los Barrancos, y calas de 
Condemaste, y la Bursa, situados en la Canal de este Puerto del Pas-
age que con motîbo del reconocim[ien]to formal, que se practico por 
el Ingeniero Gefe D[o]n Lorenzo de Solis en los dîas 11, 12, 13, y 14 
de este mes le produce en correlaciôn de dar cumplimiento â la R[ea]
l Orden de S[u] M[ajestad] de 2 del corriente, con planos, y perfiles de 
las obras, que se proyectan para mayor inteligencia de su disposicion, 
y conveniencia, qûe se exigira de su efeccto â saber.

El Barranco llamado Condemaste se encontrò tan derruido y con dos 
chorreras bastante perjudiciales â la cala û ensenada, que alli forma, 
que en las resacas violentas se lleba sus escombros, y desperdicios 
a la Canal ensuciandole, y formando banco, que precisa â circuirlas, 
cortandolas con el paredon de fòrma, que se debe erigir agrandando 
su tirantez mucho mas q[ue] se tenia premeditado con fin de compre-
henderlas, elevandolo unos seis pies mas alto del nivel de las plenas 
mareas vivas e incluyendo, y recercando el pie de la cantera conti-
gua, q[ue] tambien esta muy derrumbada, y con muchos pequeños, 
y grandes peñascos dispersos en su pie demas de los desperdicios 
menudos, q[ue] rilan desde la cima, dañando imponderablem[en]te en 
las grandes lluvias, que con los soles y vientos pospuestos, ventilados 
se caen en gran copia en la ensenada, de donde las marejadas los 
llevan al Canal y Puerto.

Este paredon de firme vendra â tener de circuito lineal como aora con-
viene disponerle unos 560 pies corrientes, q[ue] la proiectada pruden-
cialm[en]te convendria solo 230 pies lineales ydem.

Al pie de esta cantera en este verano se debera erigir una pared de 
piedra seca bien construida, pudiendo conseguirse provisionalm[en]te 
para evitar el q[ue] se derrumbe mas como esta amenazando, y terra-
plenando su doso con su escombro mismo, se crearà una plazuela en 
donde caiga el que adelante se derrumbase sin q[ue]  la ensenada se 
perjudique, mayorm[en]te dexando d[ic]ha pared mas alta del terraplen 
unos quatro pies y en el grueso de dos baras; cuya providencia se dio 
para practicarse despues de concluida la del barranco del medio en 
que ya se esta entreteniendo; aunque con poca gente, esperando â 
tener Desterrados, destinados al conrreo de la Limpia â que los Asen-
tistas las tomen â su cargo.

Assimismo convendra hacer este verano otra pequeña pared de piedra 
seca en la chorrera de la vanda de la izquierda mirando desde el mar 
â la montaña. Estas dos paredes secas tanpoco se consideraron en el 
presupuesto anterior.

Todas estas manofacturas serian mas executivas si desde luego se 
hiciera cargo de executarlas el Asentista, q[ue] entrare en el todo de 
las demas obras como se desea, lo que convendra mucho, aunque se 
tuviese el 25 por ciento de mayor costo de lo computado por evitar la 
proxima perdicion de este Puerto q[ue] esta de dia en dia agrabandose 
mas su incommodidad.

En la cala, û ensenada de la Bursa se hallaron mas obstaculos, y rui-
nas sensibles provenido del estrago grande que causan los rechazos 
de las resacas fuertes, q[ue] resultan de la vanda opuesta â di[ch]a 
cala, como mas vecina  â la embocadura de la canal, y solo se empren-
dera el murallon de firme bien rebestido de cantos sillares de mucho 
entrego, y haciendola bien alta superior al nivel de las plenas mareas, 
p[ar]a q[ue] los rechazos de las resacas no derriben el pie del monte 
de la parte del frente, ê izquierda mirando desde el mar llevandoselos 
â la Canal, q[ue] sucede con tanta abundancia, q[ue] cria en sus vecin-
dades azia el castillo unos bancos, q[ue] estrechan el canal, êfecto 
q[ue] se atribuye sale de d[ic]ha cala, y cantera contigua.
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De los computos exactos, q[ue] aora se producen antes de dar al pre-
gon estas obras de firme detalladam[en]te expresa su consistencia 
la relacion adjunta â que acompaña planos parciales con sus perfiles 
de estos respectibos parages p[ar]a dar mas clara idea de lo q[ue] se 
propone por muy util, y conveniente, prometiendome grandes venta-
jas de su practica y establecimiento a fabor de este tan recomendable 
Puerto.

Nota. Que estableciendo alli los Desterrados serà preciso dar demas 
de la gratificacion de medio r[ea]l de v[ell]on el dia de trabajo, el darles 
leña, y disposicion de ranchos, p[ar]a q[ue] puedan subsistir en aquel 
parage destacado, por no ser dable en otra forma servirse de ellos 
utilm[en]te como se experimentò en los quatro dias de reconocimien-
to formal q[ue] se practicò.

Ytem Convendrà privar, y defender enteram[en]te q[ue] no se abran, y 
usen mas canteras en todo el distrito del Pasage ni se labren tierras, 
y Huertas en las faldas vertien[te]s y orillas vecinas al Canal, y Puerto 
q[ue] no estèn cerradas de muralla firme, ô de piedra seca ancha â 
lo menos dos pies, y medio p[ar]a q[ue] las aguas pluviales sucias no 
caigan en el, perjudicandole como oy lo hacen. S[a]n Sebastian, y 
Agosto 20 de 1751.

[Firmado] D[o]n Lorenzo de Solis

* * *

Documento n. 2
1751 agosto 21. San Sebastián (extracto)
Relación firmada por Lorenzo de Solís del coste que tendrán los 
paredones que se han de construir en las calas de Condemaste 
y la Bursa en el Puerto de Pasajes.
AGS. Marina, legajo 388

A esta no se me ofrece medio facil de circuirla con d[ic]ho paredon de 
firme, por estar sembrado su pie de muchos peñascos, unos de tiem-
po hace caidos y otros recientes y dos promontorios grandes yacen 
cerca de la cima de d[ic]ha cantera, q[ue] estan p[ar]a caerse; seria 
obra muy engorrosa dificil, y costosa intentar el circuir la cantera con 
d[ic]ho paredon de firme, aviendo de construirle con solidez â causa 
de la mucha agua, q[ue] siempre existe en los dos primeros tercios 
de su circuito.

El medio facil de practicar, y equivalente p[ar]a atajar el daño q[ue] 
de esta cantera derrumbada se experimentara (â mi ver) el limpiar-
la bien  sus escombros, trasportando los menudos a parages q[ue] 
no incomoden con las mareas asta q[ue] este despejado y allanado 
su pie en el ancho de cinco baras: despues mazizando con los can-
tos, pequeños peñascos, y mazacanes alli dispersos y en teniendo el 
plan sensiblem[en]te bien solido y tachonado todos sus perceptibles 
poros. Establecerase por cimiento unas losas toscas que alli se en-
cuentran p[ar]a construir un poco de vase firme, alto unos seis pies 
con mortero de argamasa compuesta de Zarra y sobre ella erigir una 
pared de piedra seca gruesa dos baras, y media con declivio asta el 
nivel superior de la plena marea mas viva de todo el año, y terraple-
narlo bien pisonado su doso a competente distancia, construir otra 
pared; asta ganar la cima de la Cantera, dejando las paredes sobre 
los terraplenes mas alto quatro pies p[ar]a q[ue] las aguas filtren y las 
tierras ruladas se detengan. Esta obra dudo se pueda concluir este 
año como convendria â menos q[ue] un Asentista lo emprenda, lo que 
costara mas de diez mil reales cuyo importe no esta comprehendido, 
ni considerado en las paredes de esta clase q[ue] se propusieron.

La de firme q[ue] se proyectò despues del reconocimi[en]to formal 
costara muchos mas del q[ue] antes se aplicaba por las razones de 
conveniencia dichas; por q[ue] tendria unos 150 pies de tirantez, y el 
prouesto solo 105 pies.
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Relazc[i]on Detallada del coste que tendran los Paredones de firme 
que havran de construir en los barrancos de Condemaste y la Burza 
situados en el Canal del Pasaje echo y computado con la exaczion 
posible en virtud del reconocimiento formal que hizo en los dias onze, 
doze, treze, catorze de este mes corriente: A saver
... ... ...

De manera que importan los Paredones de firme en los expresados 
parajes Condemaste y la Burza con revestimiento de piedra labrada y 
mortera compuesto y ordinario como va referido valiendose de los ma-
teriales que existen en Condemaste, executandose las dos Paredes de 
piedra seca Circuiendo las dos Canteras la cantidad de #dosciendos 
sesenta y cinco mil nobecientos y setenta Reales de Vellon; con cuias 
mejoras y enbonos quedará este Puerto del Pasaje defendido de de-
theriorarse mas, y de maior combeniencia de lo subcesivo haciendose 
el Ponton las dos Gavarras y dos Lanchas propuestos, como se esta 
providenciando.

Nota. Que toda obra executada en el Pasaje tiene precisamente 
muchos desperdicios inevitables de horas de travajo que se malogran, 
en que Artesanos y Peones pasan su fatiga por las mareas y acciden-
tales llubias que halli frequentan, interrumpiendolas, razon porque tal 
vez seran los precios mas subidos en las manifacturas de lo que se ha 
considerado, respective y en cotejo de lo questan en tierra firme, de 
cuia resulta se avisarà despues del remate.

Itt[em] los Gastos imprevistos y los desmontes y escavaciones tal vez 
seran mas ô menos segun en la practica se esperimentase sin embar-
go de que los ensayos y calas que en d[ic]ho reconocimiento se hic-
ieron indican que no los habra, por encontrase Roca firme para apoiar 
el Zimiento, que siendo todo parejo como se considera, sera de un 
gran alivio y economia para estas obras por no necesitar de Zampeado 
y cajones. S[a]n Sevastian 24 de Agosto de 1751

[Firmado] D[o]n Lorenzo de Solis

Documento n. 3
1751 agosto 24
Carta del Intendente de Marina Manuel Diego de Escobedo al Ma-
qués de la Ensenada, en la que adjunta el plano de las obras e 
informe y tanteo realizado por el Ingeniero Lorenzo de Solis para 
solucionar los derrumbes de las calas de Condemaste y La Bursa 
en el Puerto de Pasajes.
AGS. Marina, legajo 388.

Ex[celentísi]mo s[eñ]or
Señor
Para dar prinzipio a las ôbras q[u]e con f[ec]ha de 2 del corriente se 
sirvio v[uestra] e[xcelencia] prevenirme de orden del Rey se hizies-
sen en la Barrancas de Condemaste y la Burssa a fin de emvarazar 
los derrumbes y desagues que han inutilizado hasta aqui el Puerto de 
Pasages, dispuse que el Yngeniero D[o]n Lorenzo de Solis hiziese un 
exacto reconozimiento de su Terreno y asegurasse con el, si el caudal 
proyectado seria sufiziente para concluirlas, y haviendolo executado 
concurrencia de los maestros Arquitectos del Pais parece se consumi-
ran en estas ôbras Dozientos sesenta y cinco mill novezientos setenta 
r[eales] V[elló]n como por menor demuestra la relacion que acompaña 
al Plano, y discurso que forma el mismo Yngeniero sobre este assump-
to.
En las paredes de piedra seca se queda travajando, y ynterin su 
magestad resuelbe se suspenderá la êxecucion de las ôtras respecto 
a la diferencia que se nota del caudal que se creyò nezesario al q[ue] 
efectivamente se nezesita concluirlas.
N[uest]ro s[eñ]or G[uard]e la ex[celentisi]ma P[erson]a de v[uestra] e[x-
celencia] los m[ucho]s a[ño]s que puede...
S[a]n Sevastian 24 de Agosto de 1751.
Ex[celentísi]mo s[eñ]or. B[esa] l[a] M[ano] de V[uestra] e[xcelencia] su 
mas at[en]to y ren[di]do servidor. [Firmado] Manuel Diego Escovedo
Ex[celentísi]mo s[eñ]or Marq[ué]s de la Ensenada
 




