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N. 71
Plano de la Cala de la Burza en el Puerto del Pasage con la obra 
de firme que en ella se està construyendo para la mejora y con-
servacion de su Limpia / D[o]n Lorenzo de Solis.    Escala 1 [ca. 
1:252], 100 pies de vara castellana [= 11 cm] ; Escala de los de-
tales [ca. 1:73], 24 pies de vara castellana [= 9,2 cm].    1752 sep-
tiembre 18.    3 planos, 1 perfil y 1 elevación en 1 h. : ms., col. ; 
43x70 cm.    Remitido por el intendente de Marina D. Manuel Di-
ego Escobedo al Marqués de la Ensenada en carta de fecha 1752 
septiembre 25.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VIII 150. Marina, leg. 388.

 
En 1751 el Ingeniero Lorenzo de Solis trazó un proyecto que pretendía 
evitar mediante la construcción de diversos muros la llegada de mate-
riales terrígenos a las calas de la Bursa y Condemaste  en un intento 
de contribuir a evitar el progresivo encenagamiento del puerto de Pas-
ajes. Un año después, el mismo ingeniero ejecutó un documento car-
tográfico (MPD VII-150) en el que ponía de manifiesto el estado de la 
obra  correspondiente a la cala de la Bursa. Tal plano fue remitido por 
el Intendente de Marina Manuel Diego de Escobedo al Marqués de la 
Ensenada en carta de fecha 25 de septiembre de 1752.

Consta el documento cartográfico de un plano general  que ocupa la 
parte superior del mismo, acompañado en la parte inferior por dos pla-
nos , una “elevación”  y un perfil , ejecutados todos ellos a escala más 
detallada. La leyenda se sitúa en la parte izquierda del documento, 
identificando mediante letras (A/H) diversos aspectos del proyecto, 
además de aparecer una sumaria explicación de los planos de detalle.
Refiriéndose al extremo meridional de la obra (D) se escribe en la ley-
enda: “Caveza de obra de la derecha en el Plano total mirando desde 
el Mar: cuios sillares extremos se ban enzepando en la Roca resis-
tente haziendolas á cada uno caja de junta machiembrada como las 
dispuestas de tizon y soga para maior trabazon y firmeza estable de 
toda la obra”. Por las inmediaciones de la trabazón lateral del muro 
guardamar y la roca, desembocaba un (H) “Arroyo perenne de agua 
que desciende de las montañas vezinas al torrente, que junta la cabe-
za derecha de esta obra cuio transito se pavimentara de losas por la 
cima de ella a modo de cuneta arreglandola su preciso curso por aquel 
parage mas natural, y conveniente”.

En el extremo opuesto de la cala, el más próximo a la mar abierta, se 
extendía (G) una “Cantera con muchos escombros, y despojos volu-
bles que amenazan acidentales ruinas, y derrumbos en daño del Puer-
to”. También advierte en una nota  la presencia de numerosas peñas 
sueltas.
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Del análisis del documento cartográfico parece deducirse que el muro 
de costa que se construye está cimentado sobre pilotes de madera 
de un metro de longitud colocados en una zanja realizada en roca, 
rellenada posteriormente de materiales menudos (arena o similar). Por 
la parte exterior el muro está revestido se piedra de sillería. Hacia el 
lado de la mar el muro presenta una ligera inclinación, al igual que su 
coronación. Por el lado de tierra presenta tres pequeños escalones, 
excepto en su cabeza septentrional.
 


