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N. 72
MAPA GENERAL del puerto y canal d[e] Pasages / Joseph de 
Odriozola.    Escala [ca. 1:2.556], 600 varas [= 19,6 cm].    1777 
mayo 30.    1 plano : ms., col. ; 92x124 cm.    Remitido por José 
de Odriozola al Marqués González de Castejón en carta de fecha 
1977 junio 2.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. I 24. Marina, leg. 388.

 Coincidiendo cronológicamente con los diversos escritos e informes 
emitidos sobre la reforma del puerto de San Sebastián, D. José de 
Odriozola se ocupó también de redactar un proyecto que perseguía 
solucionar el progresivo encenagamiento que sufría el puerto de Pas-
ajes. 

La acumulación de sedimentos era tal que desde la torre de Pasajes 
de San Pedro hacia el interior de la ría la navegación se hacía prácti-
camente imposible, convirtiéndose durante la bajamar en una super-
ficie cubierta de fango y arenas. 

Con fecha 2 de junio de 1777, José de Odriozola escribió una carta 
al Marqués González de Castejón (documento n. 1) acompañada de 
un documento cartográfico (MPD I-24) y de un informe y presupuesto 
(documento n. 2) que lo complementaba. Otra carta con la misma 
fecha, firmante y destinatario, que presenta escrito en letras grandes 
la palabra “Confidencial” (documento n. 3), viene a incidir sobre el 
mismo tema, afirmando que “Solo de S[u] M[ajestad] como Dueño y 
senor absoluto, se puede esperar la renovacion, con la concesion de 
los medios y arvitrios que propongo mediante el poderoso influjo de 
v[uestra] e[xcelencia]”, citando de forma especial la colaboración que 
podía prestar la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas a través de 
D. Juan Bautista de Goizueta.

En la otra carta citada (doc. n. 1) se disculpaba por la baja calidad del 
documento cartográfico “...Correspondia fuese de mejor Papel, y de 
colores mas bien aplicados; pero aunque de hecho lo que permitian 
los que en la actualidad poseya, con desgastados pinzeles no es esto 
en lo que mas me hè detenido...”. 

El plano representaba, en sus propias palabras, “...la posicion de d[ic]
ho Puerto, con sus Playas, Chorreras, Caserios, Molinos y Pueblos 
adyacentes, q[u]e vañan sus aguas; y denota diferentes Buques, 
unos en accion de hacerse a la vela en agua franca, y otros a media 
agua y varados sobre el Fango y Lama del Boquete de la Canal...
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La exactitud geométrica del documento cartográfico -fechado el 30 de 
mayo de 1777- es bastante deficiente para la época. Las distorsiones 
que se aprecian son bastante evidentes, incluso comparándolas con 
planos de fechas similares : los senos de La Herrera y de Molinao se 
presentan mucho más amplios que la realidad; la representación del 
espacio más meridional -a la derecha delplano- aparece comprimido; 
la “poblacion” de Alza (J) aparece desplazada hacia el sur, etc. En 
cualquier caso, Odriozola hace saber en una nota incorporada en el 
propio plano su poca rigurosidad geométrica.

El tenor de la nota es el siguiente:

Que la demarcacion de los Pueblos, Caserios, Caminos y Sitios ex-
presados ha parecido conveniente p[a]ra que, qualquiera pueda hacer 
concepto razonable de la posicion del Puerto, Canal y Playas que for-
ma, hasta su estencion y lineas de altas mareas en las Letras P a poco 
mas o menos; porque la presente disposicion no es otra cosa que una 
idea tomada de la misma, de actuales obras, lavadas de encarnado, y 
que se funda sobre sus terminos y estremidades para tirar las visuales, 
y lineas de las obras de este Proyecto, que se denotan en color Ama-
rilla, al t[iem]po de su execucion. 

En el documento cartográfico se señala el “Camino real que cruza de 
S[a]n Seb[asti]an por la Villa de Renteria a la Ciudad de Fuenterravia, 
Valle de Oyarzun, Yrun y el Paso de Francia y la Alta Navarra”  (Y), así 
como el curso que el río Oyarzun -de reducido caudal en condiciones 
normales- tomaba durante la bajamar abriéndose paso entre los de-
pósitos aluviales. También se representan “dos canalejas que quedan 
en la playa al Vajamar”(j), una proviniente de la zona de Capuchinos 
y la otra de la Herrera. Hacia ellas vierten sus aguas otros cursos aún 
menores (h). También tienen cabida las poblaciones circundantes a la 
ría y las casas que se levantan en sus márgenes (P).

El informe que Odriozola adjunta al plano consta de cinco partes. En la 
primera pone de manifiesto las características, seguridad del puerto y 
los servicios prestados a lo largo de los siglos a la navegación, advir-
tiendo que es necesario proceder a su limpia debido a la colmatación 
de la canal por fangos y arenas

En la segunda parte (Arbitrios) propone el establecimiento de una serie 
de arbitrios con destino a la financiación de las tan necesarias obras. 
Los mismos se establecerían, no de forma general, sino vinculados 
con el tráfico generado por el propio puerto, en buena parte relacio-
nado con la actividad de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. 
Propone diez soluciones que giran en torno al pago del medio por cien-
to de las mercancías desembarcadas, a obtener fondos de la actividad 
de la Compañía Guuipuzcoana de Caracas, de la cesión del Anclaje y 
Alcavala de la Provincia e, incluso, propone capturar los muchos pes-
cados que entraban en el puerto...

En la tercera parte (Supposiciones) propone las soluciones técnicas al 
proyecto, basadas en:

* Construir paredones a lo largo de lugares propicios, formando 
entre ellos y el monte explanadas con el fango extraido del canal de 
acceso al puerto, ya que, de otro modo, el mismo volvería por efecto 
de las lluvias y mareas al canal del Puerto.

* Construir paredones que facilitasen la comunicación durante la 
bajamar entre “Herrera, y Molinedo, Papin y Basanoaga” (-b), donde 
también podría  procederse al vertido de los materiales extraídos del 
canal.

La cuarta parte describe las Obras nuevas que deberían de ejecutarse 
en el puerto, ampliando la leyenda incorporada en el documento car-
tográfico:

* Una pequeña reserva o dársena para las  gabarras (V) situada 
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las arenas resultantes del dragado del puerto, facilitando el tránsito y  
levantar almacenes o tinglados.

 - Otro -hacia el sur- pasando por “Molinedo” (Molinao), 
con Capuchinos (Q) “...para transito universal a San Sev[asti]an”. En 
el punto medio de los entrantes de Herrera y de Molinao se dibujan 
dos curiosas “nasas o ingenios... para pesca del salmon”.

La quinta y última parte del documento consiste en un presupuesto 
de la obra (Instancia y Detall), que ascendería a un total de 413.010 
reales de vellón con los que se calcula que podrían ejecutarse las 
obras de cantería y escolleras, complementadas con la actuación 
continuada de dos pontones y 24 gabarras que se pagarían con los 
arbitrios propuestos.

* * *

Documento n. 1
1777 junio 2. San Sebastián
Carta de José de Odriozola al Marqués González de Castejón a 
la que ajunta un plano y proyecto para la puesta en estado de 
servicio del puerto de Pasajes.
AGS. Marina, legajo 388

Ex[celentísi]mo s[eño]r

Señor
Con la reflexion de que mereciendo el agrado de v[uestra] e[xcelen-
cia] la Hidrotecnica ô, Discurso sobre la economia de las Aguas, nò 
desagradaria un Reglamento ô Ydea formal, para mejorar, y Limpiar, 
el importante Puerto y Canal de Pasajes, perteneciente â S[u] M[ajes-
tad], apliquè algunos ratos â este efecto, como indiquè â V[uestra] 

cercana a la plazuela de la Piedad de Pasajes (O) de San Juan y otra 
para pontones y gabarras (X) pegante a los “astilleros de la villa del 
Pasage para obras de carenado” (T).

* Paredón (i) a lo largo de la costa entre el citado astillero (T) 
hasta la punta de Bordalaborda (R), espacio que se rellenaría con los 
fangos y arenas resultantes de la limpia. Una vez relleno se formaría 
un tinglado que podría se utilizado para la arboladura de los navíos 
(fg) y otras labores.

* Una escollera “de comunicazion” de 2 a 3 pies de alto (70-90 
cm) desde la grada cercana al Convento de Capuchinos (Q) y Borda-
laborda (Z) para tránsito por la misma en bajamar.

* Escolleras para contener el fango (a), cuyas funciones serían 
las de configurar un canal navegable dotado de cierto calado y la de 
encaminar el “Rio que vaja por Rent[erí]a”, esto es, el río Oyarzun, 
consiguiendo que la fuerza de las avenidas despejase del fango que 
con toda probabilidad se iría depositando en el canal creado. En sus 
extremos se dispone una cabeza construida en sillería de 2 ó 3 pies 
de altura (60-90 cm). Sobre ella se instalaría una pirámide o cilindro 
de 2 varas de diámetro sobresaliente una vara en pleamar, sirviendo 
como marca para que los pequeños navíos que se propusiesen re-
montar hacia Rentería (K) pudieran enfilar correctamente por el canal 
en aquellos períodos de tiempo en los que la escollera hubiera que-
dado oculta por las aguas de la pleamar.

* En la banda occidental se diseña una dársena (e) capaz de 
almacenar materiales de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, en 
las proximidades del “astillero del Rey” (G).

* Dos paredones (-b) que unirían:

 - Uno, la dársena (e) -hacia el oeste- con la Herrera (H), 
que serviría para delimitar un espacio que podría ser rellenado con 
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e[xcelencia] en la summisa representacion del dia 9 del mes proximo 
pasado, dirgida por la mala del propio dia; y acavo de sacar de las 
manos el adjunto Plano general, que representa la posicion de d[ic]
ho Puerto, con sus Playas, Chorreras, Caserios, Molinos y Pueblos 
adyacentes, q[u]e vañan sus aguas; y denota diferentes Buques, unos 
en accion de hacerse a la vela en agua franca, y otros a media agua, y 
varados sobre el Fango y Lama del Boquete de la Canal.

Correspondia fuese de mejor Papel, y de colores mas bien aplica-
dos; pero aunque de hecho lo que permitian los que en la actualidad 
poseya, con desgastados pinzeles, no ès esto en lo que mas me hè 
detenidos, sino en dicurrir, y meditar los medios practicos de llevar, por 
todos medios, a su execucion el Proyecto.

En quanto es Facultad ô Hidraulica, creerè lleve algo de nuevo de lo 
que hasta aqui se ha discurrido y proyectado; Y en quanto los Yn-
tereses para evacuar esta importancia, creere tambien que nadie hà 
preemeditado, ni pensado en lo que propongo, por falta de las luces, 
que mis empleos en los Ministerios de Marina Arrivadas de Indias, y el 
Conttravando, me han suministrado.

Todo lo expecifica la Relacion que tambien acompaña al Plano, con un 
difusa explicacion de las circunstancias del Puerto, su neccesidad en 
este saco Cantabrico para los Navios de la nacion, y del Commercio 
extrangero. Su deplorable situacion por no haverse pensado con se-
riedad en su mejora, en varias supposiciones del bien universal, y de 
la humanidad, y los intereses que han de resultar en el adelantam[ien]
to de las labores de la Maestranza y conservacion de materiales a la 
R[ea]l Com[añi]a Guip[uzcoa]na de Caracas, y a la Corona en las ocur-
rencias de una expedicion y otros lances forzosos de la navegacion, y 
comunicaciion con las Americas.

Supp[li]co â V[uestra] ex[celenci]a se sirva tomar el travajo de pasar 
por sus ojos esta relacion; y tambien la nota mayor del Plano, y si en 
la alta comprehension, y superior capacidad de v[uestra] e[xcelencia] 

envolviere algun merito, se deverà a S[u] M[ajestad], que se dignó con-
stituirme en la obligacion de dirigir mis cortas luzes y talentos al bien 
del estado, y adelantam[ien]to de su R[ea]l Patrimonio, como que lo 
es privativam[en]te el Puerto y Canal de Passages, fiado su cuidado â 
esta Ciudad de S[a]n sev[asti]an, que pone en aquella Torre alternati-
vam[en]te unos de sus quatro Rexidores.

Lo sera tamb[i]en de v[uestra] e[xcelencia], si como me prometo, se 
sirve promover esta importancia, poniendolo en la elevada y savia 
comprehension de S[u] M[ajestad], para que no se acave de aniquilar 
y cegar esta alaja suja, que tanto lo hà menester; y ès el unico seguro, 
para todo navio de consideracion, o de una flota que en t[iem]po de 
una Guerra, ô Vorrasca se vea sotaventado de Santander.

Convendrà recordar los muchos intereses, que al favor de este Puerto 
han entrado en las R[eale]s Cajas de S[u] M[ajestad] con la formacion 
de d[ich]a Comp[añí]a, y âhora con la nueva concesion de Com[erci]o 
a Cumana, y la Guayana, seran mayores; por cuya razon, y las demas 
consideraciones que resaltan, se puede esperar de su R[ea]l Piedad, 
la consignacion ô dotacion de un m[a]r[aved]i de v[ell]on en cada libra 
de Cacao de Caracas, y Maracaybo que condugeren los Navios de la 
Comp[añí]a, por su propria cuenta y la de Particulares, sobre los 33 
y uno al millar q[u]e se erigen para R[en]ta G[ene]rales, Proy[ec]to y 
Almirantazgo.

Con este auxilio y los demas renglones del Proyecto, se puede poner 
el referido Puerto en buen estado, dentro de diez años, y conservarse 
con fondo, con dos Pontones, y 24 Gavarras, que carguen, y descar-
guen el Fango y Lama de las Playas, veais los Paredones, y sus reco-
dos en la forma que se delinea, y explica en su lugar.

Espero no mire v[uestra] e[xcelencia] esta produccion como parto de 
mi animosidad, sino como efecto de los deseos de ser mejorado este 
Puerto y Canal, y que el Publico estè servido con menos resvaladizos y 
penosos transitos: que tamb[i]en es parte, â que S[u] M[ajestad] mismo 
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4 La R[eal] C[ompañía] G[uipuzcoana] de Caracas, havilita en 
ella y construye sus Navios, tiene arrumaderos estendidos para ma-
teriales, Tinglados y Almazenes; y este importante surtidero, hà llega-
do â tal estado con el transcurso de los t[iem]pos, que sino ès por la 
Piedad del Rey N[uest]ro Señor (que Dios gu[uard]e) en destinar el 
importe del D[e]r[ech]o de la Alcavala de la Prov[inci]a y de Anclage; y 
d[ic]ha R[eal] C[ompañía] G[uipuzcoa]na el socorro de 12 [mil] R[eale]
s de v[elló]n al año para divertir en su limpia un Ponton de dos Cucha-
rones, hà mucho, que se huviera cegado, hasta la par del Castillo de 
S[an]ta Ysabel.

5 Hè observado varias vezes, que los Zim[ien]tos de la Casa y 
fuerte Torre, que esta situado al remate de su garganta superior, se 
descubren con parte del fango en las vajas mareas i que seria si el 
Ponton no sacase algo, y removiese las arenas, para que la rapidez 
de la corr[ien]te lleve al mar.

6 La Prov[inci]a de mui halla meditava este inconveniente; y es-
crivio al Ministro de Marina D[o]n Man[ue]l Diego escovedo, exortando 
se sirviese arvitrar algun medio, para mejorar esta Canal; pero tenia 
presente, que haviendo anteriorm[en]te representado a la Corte, Jun-
tamente con el Ingeniero en Gefe d[o]n Ph[elip]e Crame, lo ocurrido 
por la noche del dia 3 de Abril, en que el Uracan deshizo un pedazo 
de pared recien hecho de la Burza, y la respuesta del ex[celentísi]mo 
Marq[ué]s de la Ensenada, de que se esperase a que hubiese caudal 
p[a]ra repararla, no aventurò dar nuevo paso en esta ocasion.

7 Pero no es cosa tan grave, y ardua el meditar y discurrir el 
modo de mejorar esta Darzena natural cuyo obstaculo es la falta de 
caudales, y pueden discurrirse varios arvitrios honestos, y faciles, 
si S[u] M[ajestad]; y la Com[añí]a quieren mirar con el amor que se 
puede esperar, este objeto.

8 A más del merito que se deducce de los num[ero]s 2 y 3 tiene 

da exemplo en tan costosos transitos, y Caminos de Galicia, y otros 
parages, y Rios.

N[uest]ro s[eñ]or dilate la impor[tan]te vida de v[uestra] e[xcelencia] 
m[ucho]s a[ño]s. S[a]n Sev[asti]an 2 de Jun[i]o de 1777.

Ex[celentísi]mo s[eñ]or
B[eso] l[a] m[an]o de v[uestra] e[xcelencia] su m[a]s rendido serv[id]or
[Firmado] Joseph de Odriozola
Ex[celentísi]mo s[eñ]or Marq[ué]s Gonz[ále]z de Castejon

Documento n. 2
1777 junio 2. San Sebastián
Proyecto de José de Odriozola para la puesta en estado de servi-
cio del puerto de Pasajes y su financiación.
AGS. Marina, legajo 388.

Uno de los punttos mas importantes de la Monarquia española, y que 
merece la atencion del Monarca, es la conservacion, y limpia de los 
Puertos de mar, especialmente en el occeano Cantabrico, por la fre-
cuencia de las Naos del Comercio extrangero, sus arrivadas, y la ne-
gociacion con las Americas.

2 Desde la Ria del Ferrol, hasta Bayona de Francia, y desde aqui 
a Burdeos no hay surtidero de mas seguridad que el Puerto y Canal 
de Pasages. Es una Darzena por naturaleza y de Capacidad para 
Navios gruesos.

3 Los de la Comp[añí]a de la Yndia Oriental se aportan en las 
urgencias. Los Martinicanos, y demas de la negociacion a las Yslas 
Francesas adyacentes, hallan su refugio en esta Canal. Lo mismo 
succede con la fragatas olandesas que protegen de Piratas a su van-
dera. Y prestan a las Fustas de todas Clases su auxilio, hasta un 
numero mui subido.
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esta Canal, el de haverse asegurado en ella la Mota de las Yndias con 
sus Caudales en este siglo.

9 Tiene tamb[i]en el de haverse hecho desde ella para la Amer-
ica en tiempo de Guerras con la Ynglaterra, diferentes expediciones 
de Pertrechos, municiones, y Tropa, y ultimam[en]te el embio del 
Regim[ien]to de Ynfant[eri]a de Granada para la Beracruz y Mexico, 
donde actualm[en]te se halla.

10 En los tiempos de Guerra con d[ic]ha nacion; estan commun-
m[en]te infestados los Cavos y bocas de Puertos Cantabricos, de Cor-
sarios; y es de reflexionar, que despues del extablecim[ien]to de los 
Correos Maritimos, y el Comercio libre a la Yslas correràn siempre 
mucho riesgo los Buques de estas Carreras, quando quieran regresar 
en derechura a los Puertos de S[a]ntander, Gijon, Abiles, y otros de As-
turias; y Galicia, y este Puerto es el unico a donde apelar para safarze 
de los Corsarios: tomando mayor altura al Septentrion, y declinando a 
caer sobre la Boca de este Puerto y Canal.

11 Tiene otra proporcion para la salida de un Aviso ô Registros para 
la America, aunque haya enemigos sobre d[ic]hos Cabos y la Costa. 
Aprovechandose de un Terral fresco aboca de noche, y haciendo la 
derrota por la Costa de francia, estarà Safo de la visual del Corsario 
por la mañana. Assi lo hizo un Capitan y Piloto de esta Ciudad en la 
Guerra del año de 40 con una Fragata de Aviso, que por tener siem-
pre a la vista de aqui un Navio Yngles que savia estava en Pasages 
de propartida el aviso, se valio de la referida treta p[o]r las apretadas 
y repetidas ordenes de la Corte, y se libertó de este enemigo, que por 
las mañanas se reconocia â corta dist[anci]a.

12 De todo lo referido se colige la importancia de esta Canal, su lim-
pia, y mejora, con las obras de Canteria, y Pontones correspondientes; 
Y por la inmediacion de la antiquisima villa de Rent[erí]a (donde estava 
el Comercio, hasta que se mudò â esta Ciudad de S[a]n Sev[asti]an) 
transito de muchas gentes, desde Francia y Paises de la Montaña de 

Navarra de los Valles y Barrios de Oyarzun, Fuenterravia, Yrun, y la 
Universidad de Lezo, en chalupas y vateles por las mareas de la propia 
Canal para las villas de ambos Pasages, y el sitio de la Herrera, que 
haze pie con la Calzada que se dirige a d[ic]ha Ciudad, pareze se haze 
mas precisa y neccesaria la mejora de d[ic]ha Canal con las indicadas 
obras; y la humanidad esta dictando âdemas, como se vera por la serie 
de esta relacion, con varios arbitrios razonables, que para su execucion 
pueden aplicarse sin recargar la R[ea]l Haz[ien]da, ni hazer injusticia, 
ni gravar â ningun Particular, en quanto no sea arreglado y conforme á 
R[eale]s Resolucion[e]s y la practica de Cadiz, por donde se rigen, en 
muchos casos, los Ministerios de Arrivadas de Yndias de esta Provin-
cia Guip[uzcoa]na. Y por seguir la regla que en todos Proyectos debe 
asentarse, explicarè la de los arvitrios expresados, para pasàr despues 
a la delineacion y detall del mapa, que la hagan practiccable la ydea.

 Arvitrios

1º Cuentase en primer lugar con la piedad del Rey N[uest]ro s[eñ]
or en continuar con el imp[or]te de la Alcavala de la Prov[inci]a y D[e]
r[ech]o del Anclage.

2 Todo Navio que condugese generos, Caldos u otros efectos 
mercantiles, y se descargaren en la Canal, bien sea para traer a S[a]n 
Sev[asti]an û llevar â otras partes, ô consumirse halli mismo, pagarà el 
medio por ciento, al estilo del Comº, a beneficio de la Limpia.

3 El Navio procedente de la Martinica, S[an]to Domingo u otro 
parage, q[u]e haviendo llegado de arrivada o con destino, descargase 
su carga vendiendola, o para venderla en España, pagara el mismo 
medio p[or ciento].

4 Pero si la descarga fuere de transvordo para llevar los efectos a 
Burdeos, Lorian u otro Puerto de Francia; no pagara el 1/2 [por ciento].



Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 

que se p[ag]a la Cath[edra]l ademas, para en cuenta de la assignaz[i]
on que tiene hecha la Comp[añí]a para la Iglesia Parroq[uia]l de S[an]
ta Maria de esta Ciudad.

7 Los Particulares que comercian sobre los Navios de la misma 
Comp[añi]a satisfaràn a la venida a Pasages el expresado medio p[or-
ciento] en los Cacaos de Caracas Maracaybo, y del que condugeren 
en los de la nueva Conzecion á Cumana y la Guayana, y el uno por 
ciento en el din[er]o que pagarian en Cadiz, sobre los 9 que se pagan 
de d[e]r[ech]os, segun va d[ic]ho.

8 Se save por experiencia que en tiempo de passa se introduc-
cen los salmones por esta canal, y corren rio arriva, y por los ob-
staculos de Presas y otros sobre la villa de Renteria donde se pillan 
algun, buelven a la mar. Tambien entran Andejas, Lubinas gordas, 
Corrcones, Daplatas, y otros pezes regalados. La pesca de estos se 
podra hazer con facilidad, y sacar de los salmones un buen renglon; 
atravesando a las altas mareas unas redes en los ojos de los Pu-
entes, que llevaran los paredones de los senos de la Herrera (b) y 
Molinero (b) demostrados en el Plano: cuidando de esta Pesca el 
sugeto o contador que corra con la direccion de la limpia.

9 Dignandose S[u] M[ajestad] para esta empresa con el d[e]
r[ech]o de Anclage, y Alcavala de la Prov[inci]a. Haciendo esta el ser-
vicio R[ea]l por via de gracia en gravarse con la paga de los R[eale]s 
D[e]r[ech]os de R[en]tas g[ene]rales, R[ea]l Proy[ecto y Almirantazgo; 
cediendo en esta parte de su natural libertad y franquicia por el vien 
de la Corona, y fomento del Com[erci]o nacional, haciendo florecer el 
de Caracas con otro Sacrificio de sus naturales, y caudales primordi-
ales, sin que huviese reservado para si la Provª eventual, donacion o 
contribucion alguna del Com[erci]o, ni el publica q[u]e tanto se intere-
sa. Y que del establecim[ien]to de la Comp[añi]a al favor del Puerto 
y canal expresado, deriva al Novilisimo Reyno de Navarra muchas 
utilidades en la libre introduccion (por la Piedad del Rey y los supper-
intendentes G[ene]rales de su R[ea]l Haz[ien]da) del Cacao q[u]e a 

5 El medio p[or ciento] que pagaria la R[eal] Comp[añi]a de Ca-
racas al Consulado de S[a]n Sev[asti]an, estando corr[ien]te la obra 
de la Darzena Proyectada, segun Acuerdo de su Junta g[ene]ral del 
penultimo año, consignarà para las obras y limpia del Passage, de 
todos los generos y efectos comerciales, que desde Olanda y otros 
Paises condugere en Navios en derechura al propio Puerto del Pas-
age y descargare en el.

6 La misma Comp[añí]a contribuirà, con atencion a las commo-
didades que le presta d[ic]ho Puerto, y seran mayores, y de mas ahor-
ro perfeccionando el Proyecto, y con atencion tamb[i]en a la Condi-
cion segunda de la R[ea]l Cedula de su ereccion con los mismos 
D[e[r[ech]os que contribuye en Cadiz del Cacao, y Moneda, por que 
dize S[u] M[ajestad], que “aunque se goza de absoluta exempcion de 
D[e]r[ech]os en S[a]n Sev[asti]an y demas Puertos de Guip[úzco]a se 
hayan de satisfaccer por la Comp[añí]a a su R[ea]l Haz[ienda por via 
de Servicio los D[e]r[ech]os equivalentes de la salida, que pagaran a 
la propartida en Cadiz los generos que para este Comercio de Cara-
cas se embarcaren en Guipuzcoa; Como asimismo lo correspond[ien]
te a los D[e]r[ech]os que los mismos generos huvieran adeudado de 
entrada en Cadiz antes del embarco para la America; y en la con-
diz[i]on 3ª hablando de la buelta de los Navios a Cadiz, permite la 
extraccion de parte de su carga para Guip[úzco]a pagando en aquel 
Puerto los D[e]r[ech]os q[u]e estan establecidos de toda la carga” .

 Este methodo de retornos se variò, viniendo muchos navios 
en derechura al Puerto y Canal del Passage, donde no se exige a la 
Comp[añí]a el d[e]r[ech]o del medio por ciento del Cacao, y uno p[or 
ciento] que previene el Compendio gene[ra]l de Contribuciones pa[ra] 
el Consulado de aquella Ciudad, para las Cargazones que se aportan 
à aquella Bahia, sino meramente los D[e]r[ech]os de Rentas g[ene]
rales, Proyecto y Alm[irantazg]o por cuya razon queda pendiente el 
medio [por ciento] expresado, del Cacao, y el uno de la plata: cuyos 
dos ramos se podran sin hazer agravio a la Comp[añí]a dedicar a fa-
vor de esta limpia del Passage: dejando el quartillo del uno p[orciento] 



Cartografía Antigua en el Archivo General de Simancas 

dicho Puerto conducen sus Navios, como tamb[i]en en la de cueros y 
otros efectos; y que fuera parte exige por cada carga de Cacao q[u]e 
por su territorio transita para Castilla, Aragon, Valencia: y Cathaluña un 
Peso, se ha de recordar al Consejo de d[ic]ho Reyno, el infeliz estado 
de d[ic]ha Canal y Puerto de Pasajes, exortandole; que tambien incline 
su consideracion, concediendo ô destinando la mitad del citado peso 
por Carga de Cacao de la Comp[añí]a que pase para d[ic]has Pro[vin-
cia]s por su Jurisdiccion, â beneficio de este Puerto y Canal del Passa-
je para su limpia y mejoras y se puede esperar que el Reyno venga en 
ello para un objeto tan import[ante a toda la monarquia, y las naciones 
estrang[e]ra vecinas.

 Para remover y conseguir este arvitrio se tendrá consideracion 
à que el año ultimo pasaron de 4900 qq[uintale]s de Cacao, el inntro-
duccido de transito p[ar]a Navarra p[a]ra d[ic]hos pasages de Cast[ill]
a, Aragon y Val[enci]a y sera un buen socorro lo que por la mitad del 
d[e]r[ech]o impuesto en Navarra le toque al Puertto; Y es de advertir 
que pasando el mismo Cacao por Vitoria, hiria libre, porque el Rey lo 
haze, por haver hecho el adeudo de los D[e]r[ech]os R[eale]s en S[an] 
S[ebastián].

 Es tambien de advertir para q[u]e no parezca torpe la solicitud 
de este arvitrio, y que no deriva de fuero, que hasta el año de 1749 es-
tava prohivida la introduccion del Cacao de la Comp[añí]a de Caracas 
por Navarra desde esta Ciudad, en Castilla, y se havilitò esta introduc-
cion en virtud de R[ea]l orden, comunicada por los Direct[o]res Gene-
rales de Rentas al Yntend[en]te d[o]n Manuel de las Casas con f[ec]ha 
de 20 de Hen[er]o de d[ic]ho año, que impreso existe en la Secret[ari]a 
del Ministerio de Mar[i]na y Arrivadas de Yndias.

10 Mas las gracias hechas p[o]r S[u] M[ajestad] a la entrada y passe 
por Navarra y a su salida, a los fructos y generos de Aragon y Castilla, 
estimulan mas a los viandantes a seguir esta carrera, fuera de ser más 
corta, y de estas gracias resultan aquel reyno, otros aumentos, por 
los reglam[en]tos o D[e]r[eho]s municipales: Las expresadas gracias 

resultan de R[ea]l or[de]n de 19 del citado Hen[er]o de 49 comunicada 
al propio Yntend[en]te con f[ec]ha de 20 del mismo por la Dir[ecci]on 
G[ene]ral de Rentas, por cuya razon no seria cosa mui grande que 
el Reyno de lo que exige por la Canela, Azucar, y otros renglones, 
condonase la mitad para la limpia de d[ic]ha Canal, y es dable que 
lo haga mediante una insignuaz[i]on u orden de la Superintend[en]cia 
G[ene]ral porque es de su esfera el permiso de llevar estos generos a 
Navarra, como se veè, por el Decreto de S[u] M[ajestad] y Capitulaz[i]
on del año de 1728 incorporado en el suplem[en]to de los Fueros de la 
Provincia.

Estos son los arvitrios mas razonables, honestos y naturales, que al 
parecer se puedan escogitar para el adelantam[ien]to y execucion del 
Proy[ec]to de la mejora y limpia del Puerto y Canal del Passage.

En otros tiempos se hà discurrido el aumentar un peso en la venta de 
cada quintal de Cacao a beneficio de esta limpia; pero no es asequile 
en Guip[úzco]a: Tamb[i]en se discurrio en la venta de 4 [mil] o 4500 
quintales de Cacao que haora en el Almacen de la Comp[añí]a en pu-
blica Almoneda en tiempo que estava el precio acordado de treinta 
pesos el año de 1750; pero no fue adoptado por la Corte esta idea, 
con la bien considerada presuncion de que ápoderando de la mayor 
parte de este fructo los Comerciantes se venderia al publico à subido 
precio: consta de oficio del s[eñ]or Marq[ue]s de la Ensenada de 7 de 
Diz[iemb]re del mismo año.

La formacion de los Proyectos, y reglam[en]tos pide mucho cono-
cim[ien]to de la materia de que se trata, y sus antecedentes, y ha de 
premeditarse en las Consecuencias. Los arbitrios se han de buscar en 
los ramos del negocio ô cosa que motiva el Proyecto sin cargarse el 
publico con nuevas imposiciones, como seran los dos indicados. Es 
menester discurrir tambien si la situacion u naturaleza del Proy[ec]to 
ofrece algun arvitrio natural para aprovecharse como es el de las pes-
querias que llevo apuntadas; y por lo que respeta a todos los demas 
ramos, no creo que se halla torpeza, violencia, ni motivo irritante, si se 
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secas.

5ª Que a su tiempo, se puede hechar el Fango, que se vaya sa-
cando por los Pontones, y Canales de la embocadura, que recivan 
las Gavarras destinadas a este particular, en las mangas espaciosas 
q[u]e formaràn los Paredones de comunicaz[i]on acia la Herrera, y 
Molinedo, Papin y Basanoaga, q[u]e denota la letra b.

6ª Que la humanidad esta pidiendo que se evite el resvaladizo y 
peligroso  piso desde el Pasage a la Herrera, y se conseguirà con el 
Paredon y el Terraplen.

7ª Que del mismo modo està pidiendo por lo respectivo al peno-
so y despoblado camino, desde Renteria; a la Herrera, con las nada 
menos resvaladizas quatro cuestas y chorrillos, y se evitarà con el 
Paredon Proyectado; y si esto pareciere mucha obra, se tirara la lin-
ea de escullera de 2 à 3 pies sobre la Lama actual, con una capa de 
canteria en los 3 pies para el transito diario de las gentes en las seis 
horas que dejara la marea para contener la expresada lama, q[u]e es 
punto mas importante.

8ª Que a la R[ea]l Comp[añí]a Guip[uzcoa]na de Caracas y a su 
Marineria le resultaran muchos beneficios, y lo mismo a la maestran-
za, que se ocupa en sus labores, como se dirà en su lugar, estos 
paredones y esculleras g[ene]rales.

9ª Que el Rey N[uest]ro señor tomarà vajo su R[ea]l proteccion 
la execucion de este Proyecto, mediante q[u]e el Puerto y Canal de 
Pasages, pertenecen privativam[en]te a S[u] M[ajestad] cuyo cuidado 
tiene encomentado a esta Ciudad, y asiste en su Casa Torre uno de 
sus quatro Rexidores alternativam[en]te y en el caso de q[u]e faltare 
alguno de los arvitrios propuestos en esta relacion, o no fuerEn vas-
tantes (que lo dudo) p[a]ra llevar a su cumplimi[en]to se implorara su 
R[ea]l Piedad, para que se digne de consignar àdemas de la Alcavala 
y Anclage que es corto subsidio; dos m[a]r[avedie]s de v[ell]on en 

mira con justicia, y regularid[a]d.

El merito de este Puerto està chocando; su importancia; y la neccesi-
dad de mejorarla, y cuidar de que se conserve, està pidiendo su fatal 
constitucion; y la navegacion Universal de las Colonias españolas y 
francesas; y pues he propuesto los arvitrios, y renglones de obliga-
cion que constituyen un fondo especifico para llevar a su perfeccion 
el Proyecto, con dos o tres Pontones perpetuos con sus Gavarras; y 
otras doze de estas ademas para Cargarlas al vajamar en la zoma de 
la Canal, que siempre el remolino y la Corr[ien]te del mar arrima las 
arenas. Voy a describir el plano explicando al compas, las distancias 
mentales á poco mas ó menos de la embocadura y Paredones que 
deben levantarse en varios tramos de las Playas y sus orillas para 
descargar las Gavarras, de modo q[u]e el fango no buelba a la Canal, 
y varios trans[i]tos de comunicacion vajo las supposiciones siguien-
tes.
 Supposiciones
1ª Que nunca se conseguirá la limpia con perfeccion descargan-
do las Gavarras (Como se haze) a las margenes del Puerto, porque 
el fango volverà con las lluvias, y mareas a la Canal.

2ª Que para evitar este inconveniente y el gasto de Ganguiles 
(que son inpracticables en esta cordillera lo mas del año por malos 
t[iem]pos) conviene erigir Paredones en los parages mas commodos 
de la estension de las Playas que cojan vastante campo, para descar-
gar tras ellos las Gavarras y formar muelles y Planicios utiles.

3ª Que se conseguira esto en el gran trecho que hay desde Bor-
dalavorda, al Astill[er]o frente la Casa de Barrancos, como demuestra 
el Plano.

4ª No es menos prolongado el sitio que se demarca entre el Lu-
gar del Pasage, y la Herrera, y llenos estos que son de cantidad para 
las labores de algunos años, se hiràn aprovechando los demas reco-
dos que formen los Paredones de este Proyecto, haciendo pared[e]s 
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cada libra de Cacao que conduzca la Comp[añí]a, por el tiempo de diez 
años, o un maravedi por via de dotacion perennemente, de los 33 que 
se exigen para R[ea]l Proyecto, y Aduana, y pagan la Comp[añí]a, y 
Particulares a su R[eal Haz[ien]da, por via de serv[ici]o de la Prov[inci]
a.

Obras Nuevas

Explicacion de las obras de este proyecto, advirtiendo, que lo que va 
de encarnado son varios Pueblos, Caserios, molinos, y sitios, que 
vañan las mareas en alta mar, y estan situados en su circunvalacion y 
los nomina el Plano g[ene]ral.

A Entrada del Puerto a Noro[es]te el màr quando se alborota, y en 
tempestades rompe a los dos tercios o extremos en los Peñascones de 
las dos puntas, y sobresaltando en ellas hace su primer empuge en la 
mayor parte al recodo meridional y por la menor a la Cala de la Burza, 
y el centro descarga en las breñas, y frente del Castillo, y remansa en 
la Cala de Condemaste, de modo que en el sitio o fondeadero donde 
estàn amarrados los navios a penas se siente movim[ien]to â no ser un 
tiempo y mar deshecho y extraordinario.

V Pequeña Darsena o reserva para las Gavarras de actual trava-
jo, frente ò pegante a la plazuela de la Piedad: se hace revajar su suelo 
hasta el Nivel del Vajamar.

X Reserva para Pontones, sus Carenas, y de Gavarras, pegante 
al Astillero de frente las Casas de Barrancos.

 Estas dos obras se pueden travajar mientras se vayan constuy-
endo las Gavarras, que ha de ser la prim[e]ra diligencia.

Fig Paredon a lo largo de la Costa desde d[ic]ho Astillero a la Punta 
de Bordalaborda, para hechar el Fango, y formar en su Planicio un lar-
go tinglado para la Arboladura, y todas labores, Almaz[e]nes para Jar-

cias y Pertrechos y otros tinglados para recoger y poner a cubierto de 
las Inclemencias la Tablon[erí]a y maderas manuales de Construccion; 
y Carenas evitando por este medio el riesgo de q[u]e las lleve el Agua 
desde las orillas de las Playas, de la Herrera, Lezo y Renteria, y tamb[i]
en de que en estos Pasages los taladre la Broma, como se ha obser-
vado sin poderlo remediar con mucho detrim[en]to de la Compañia.

 Lo que importa la formacion de estos tinglados para los traba-
jadores de la maestranza, y para la Comp[añí]a, ès indecible en muchos 
dias del estio, està esta oficialidad en el rincon de aquel Astillero sin 
poder respirar de pura Calor, que ès tan activo contra el repecho del 
monte que reververando los rayos puede tostarse un Pan crudo, y al-
gunos de estos pobres quedan a vezes desmantelados en esta rigida 
estacion; o con unas tercianas a cuestas, y se travaja escasam[en]te.

 Los dias lluviosos, que sòn muchos, apenas se aprovecha la 
mitad utilmente, y estos daños se evitaràn valiendose para las labores 
de los Tinglados y se conservaràn y secaràn los materiales, antes de 
poner en los Navios; y cuanto importa esta precaucion, para la may-
or duracion de ellos. Ponense verdes los materiales, y al instante se 
desenlazan y desunen de sus Juntas y quebranta indefectiblem[en]te y 
fuera todo el Navio o su armazon y mas es que se pudre mucho antes, 
por el rollin que con su humedad crean las cavillas y clavos.

Z  Escullera de comunicaz[i]on desde la Grada de Capuchinos a 
Bordalaborda y Paredon de 2 à 3 pies sobre la Lama esta es tamb[i]
en mui importante, para contener la lama superior, que es mucha, y 
para que la maestranza, y podaguines puedan pasar a sus horas en la 
vajamar.

 Por falta de este paso tienen que rodear muchas vezes por 
Lezo, incomodandose mucho, mayorm[en]te en el Ynvierno, y faltando 
a las horas del travajo en el verano, y acaso se esponen a una repre-
hension del Factor o Constructor, ô perder el medio Jornal porque para 
ponerse en el Ast[ille]ro a las 5 de la mañana, despues de rodado una 
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para que las divida a los dos costados por las indispensables cana-
lejas que formaran las corr[ien]tes arrimadas a la escullera; y no par-
aran en el boquete donde hoy se ven porque los fluxos, y refluxos por 
una parte, y los rios por otra las removeran y arrastraran afuera por 
las Canalejas.

 Como las aguas suben en este paraje, y el de la antecedente 
de 12 a 14 pies en mareas vivas y 10 en las muertas no embarazara 
el que anden los bateles regulares por todo el libremente pues la 
pared o cima de las esculleras no sube mas que 3 pies en valando 
sensiblem[en]te las mareas podràn pasar por las Canalejas, como 
àhora se haze pues tamb[i]en tienen espaciosos costados.

e. Darzena ô Custodia para materiales gruesos de Construccion 
de la Comp[añí]a en los acopios que acostumbra, donde se conser-
ven sin la deterioracion q[u]e padezen en las margenes de Caminos y 
en los sitios de las chorreras de la Herrera, y Lezo, donde los taladra 
la Broma o Carcoma ordinaria de las aguas salobres o agridulzes. Y 
tambien para los Pinasetos y Perchas de Pino para arboladuras que 
requieren parage de continua Agua del mar para no resecarse, y aqui 
tendran la renovacion de las mareas todos los dias ademas de la que 
queda en su interior; fabricando el paso de la entrada dos o tres pies 
superior de la linea de la vajamarea Se puede tomar parte de esta 
Darzena para pavim[en]to ô añadidura del Astillero.

b. Paredon continuado desde el estremo de esta Darzena en la 
punta llamada asi; al sitio entre el caserio de Samate, Salinas hasta 
la Herrera para formar el deposito de las Arenas que se saquen, los 
Pontones; y las Gavarras de las Canales y que haga camino fran-
co, donde tambien avra la capacidad de fundar tinglados ô muchas 
Cassas. Y sigue el mismo paredon por la estremidad de las Playas, 
y Manga de Molinedo, hasta las gradas o repecho de Con[ven]to de 
Capuchinos para transito Universal a San Sev[asti]an como se advir-
tio en las supposciones.

legua, es menester madrugar mucho y a vezes ocupa el sueño a la 
hora necesaria. Con este paso firme tomaran los travajadores sus 
horas sin los sustos que causa el ganar las mandas con Bateles, y la 
Comp[añí]a ahorrarà buenos jornales en el adelantam[ien]to de las 
maniobras; y sobre todo serà un Beneficio comun de los que han de 
cruzar al Arenal y Villa del Pasage.

 Estas dos obras son de la Canteria las primeras que deven 
travajarse pasando contratas o remates por estados de a 98 pies cu-
bicos al estilo del Pais.

a Linea de escullera para contener el fango y lama de la playa 
hasta su superficie separando en Canal de 2 a 3 pies de profundidad, 
cargando la lama de esta Canal en las gavarras y hechando tras el 
paredon de los Tinglados asi como se vaya levantando, en quanto se 
pueda.

 Por el costado de esta escullera se encaminara el Rio que vaja 
por Rent[erí]a en la forma q[u]e se demuestra, para que con su rapi-
dez en las avenidas arrevate a fuera mar, las arenas del Boquete de 
la Canal. Lo mismo succedera por el otro costado meridional â causa 
de los riechuelos que vajan de los molinos, y se juntan a la par del 
Astilero de Basanoaga.

 Tendra en su tope angular una canteria de Sillares de los 2 à 
3 pies de alto y en esta se formarà un Piramid o Cilindro de 2 varas 
de diametro que sobresalga una vara en la alta marea, para que los 
Pataches que han de pasar a Renteria tomen la vereda que necesiten 
ô para el muelle o para la Costa a descargar la vena para las Ferre-
rias, y no se dejarà de poner otros dos o tres menores de grueso en 
los intermedios de las distancias para que no hierren la derrota visual 
quando la marea cubra la escullera, y su Cima.

 La Caveza de Canteria obrarà otro efecto util: Como en aguas 
vivas trae rapidez la marea y con ella muchas arenas, sera medio 
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 A su frente ó en la tirada misma se pueden levantar esculleras, 
con canteria a su cima de 3 pies, en el caso de q[u]e no se quiera 
levantar el paredon, que a lo menos serviria en las vajas mareas, y 
[ilegible] que el reflujo y peso de las mareas no arrastre el fango acia 
la canal, que es uno de los requisitos principales para obrar gastos de 
limpia.

 Instancia, y Detall
 del coste de las obras

Advirtiendo, por el Plano en la larga estencion de los Paredones, y las 
esculleras, se podra aprehender, q[u]e su execucion serà mui costosa, 
y podra atrasar el expediente; pero, ocurro â este reparo con el Detall 
prudencial para hazer ver que no sera tan costosa, y impracticable, 
sino es mui al contrario aplicando los arvitrios relacionados, porque 
toda la obra es vaja y manual, de manera, que en una general propor-
cion tendra como cosa de diez pies de altura.

Hago pues la quenta, q[u]e la pared desde el 
Astill[er]o fg tiene 2800 pies de largo, 6 de grue-
so y 12 de alto, llevara 2057 estados de mam-
posteria de cal y canto, a razon de 24 r[eale]s 
v[elló]n cada estado 49368
Llevara 3732 varas quadradas superficiales de 
piedra labrada a picon ordinario por su frente a 
4 1/2 R[eale]s v[elló]n 16794

VX A las Obras del Deposito de las Gavarras, y 
Pontones lo considero 60000

e A la Darzena del Astillero para la custodia de 
los materiales gruesos de Construccion, cuya 
pared superior tendra en aquel sitio poca eleva-
cion, y al Camino o Paredon hasta la Herrera en 
10 pies de alto 6 pies de grueso y 3600 de largo, 
les proporciono 2205 estados de mamp[osterí]a 
al sobre d[ic]ho precio 52920

b Doyles a toda la tirada del paredon que cruza 
desde d[ic]ha Darzena, hasta los Capuchinos 
7500 pies de langura, 10 de ancho en las partes 
de las mangas de Herrera y Molinedo, y quatro 
en los arrimos de los repechos de la Costa, y le 
de altura proporcional. Su coste a los mismos 
precios sobre 6122 estados 146928
 Para sillares de Cavezas, angulos y ar-
cos de estos paredones, sus vasas, y la de la 
Darzena del Astillero C. considero 6000 varas a 
4 1/2  27000
Añado para las esculleras Z y (a) y sus cilindros 
de cavezas y visual 60000

413010
  
 -------
 Son cuatrocientos y trezemil, y diez R[eale]s de vellon, los que 
importan los calculos prudenciales de las obras de canteria nueva, y 
esculleras de este Proyecto. Con las quales quedarà el Puerto y Canal 
de Passages un Surtidero capaz de admitir Revistas y Navios gruesos, 
y una entera flota en caso de urgencia, y se mantendrà en buen estado 
con un par de Pontones, y 24 Gavarras de dotacion, con los arvitrios 
propuestos, y los demas q[u]e S[u] M[ajestad] se dignare conceder 
para esta alaja propria suya, en el casso de que los referidos no al-
canzen, ô faltare alguno de ellos. S[an] Sevastian dos de Junio de mil 
setez[ien]tos setenta y siete.
[Firmado] Joseph de Odriozola
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la presente, en que dos Personages de aquella novilisima Corona, 
llevan con aplauso y acierto el Timon de la via reservada de estado y 
Mar[i]na y la Supperintendencia g[ene]ral.

Por lo que toca la Comp[añi]a (con quien es menester contar como 
un gran auxiliar) se proporciona un D[o]n Juan Bap[tis]ta de Goyzueta 
Cavro. Dir[ect]or zeloso, y de alcanze conocidos; con quien, Juzgo, 
seria convin[ien]te para llevar â efecto un Proyecto tan imp[ortan]te y 
necesario como este, ô para obtener otras luces que a mi cuidado se 
esconden.

Y sobre todo V[uestra] e[xcelencia] reciva mis cansadas letras, como 
ofrenda de la fuerza patriotica, y me disimule de arrojado, ô poco 
considerado por mi inferior graduacion y esfera: mientras concluyo 
Rog[an]do a N[uest]ro S[eñ]or conserve a V[uestra] ex[celenci]a. S[a]
n Sev[asti]an 2 de Junio de 1777.

Ex[celentísi]mo s[eñ]or
B[eso] l[a] M[ano] de V[uestra e[xcelencia] su mas at[en]to y rend[di]
do ser[vid]or
[Firmado] Joseph de Odriozola

Marqu[és] Gonz[ále]z de Castejon

Documento n. 3
1777 junio 2. San Sebastián.
Carta de José de Odriozola al Marqués de Castejón sobre la lim-
pia del Puerto de Pasajes.
AGS. Marina, legajo 388 .

Ex[celentísi]mo s[eñ]or
Señor
Llevo delante el excudo del amor nacional, y celo del R[ea]l Servicio 
para elevar a los P[ie]s de V[uestra e[xcelencia] mis toscas lineas, 
y molestos discursos; por lo que aventuro sin duda mui poco, fiado 
en el noble pecho y vondad de v[uestra] e[xcelencia] en añadir, que 
si v[uestra] e[xcelencia] no toma con empeño el que tenga efecto la 
limpia, y obras de que trata el adjunto Proyecto, haciendo valederos 
los arvitrios que al intento se proponen, quedaràn los deseos de los 
buenos Patriotas, en la triste situacion que se puede espresar de la 
indiferencia ô poco amor con que hasta aqui se ha mirado el adelan-
tam[ien]to ô mejora de un objeto tan importante.

Solo de S[u] M[ajestad] como Dueño y senor absoluto, se puede es-
perar la renovacion, con la concesion de los medios y arvitrios que 
propongo mediante el poderoso influjo de v[uestra] e[xcelencia].

No tiene V[uestra] e[xcelencia] que esperar de otro cuerpo, ni Particu-
lar fomento proporcionado q[u]e enmiende los males y incovenientes 
que amenaza la perdida del Puerto y Canal del Passage. Muchas 
vezes se oye ponderar su mala situacion: se han hecho Proyectos, y 
nadie arrima el hombro para proporcionar medios para su reparacion 
y conservacion, y lo situado por el Rey, y la Comp[añí]a es de ningun 
momento para lo que se necesita.

Entre los arvitrios que señala la relacion serà acaso inasequible la 
condonacion de los Derechos de transito del Cacao por Navarra; pero 
si en alguna hora puede facilitarse este subsidio, considero mui propio 


