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EXCMO 8EÑOH: 

]~r{ cumplimiento de la real únlcn de ,l. u de febrero, y dentro del término 
estipulado por la conclicion primera del pliego du condiciones de,1 ti ele setiem
bre últ.imo, presenlamos los planos eOluplelos J' delallados, memoria descriptiva 
y presupuestos de las obras necesal'ills para la mayor amplitud, seguridad y 
comodidad del puerto de Barcelona. 

Si füesc preciso justificar la exactitud, buena f6, desinterés y colo do que 
blasonamos en la esposicion que tuvimos el honor y el deber de elevar ú V. E. 
en :26 de enero próximo pa~)ado, ninguna justiftcacion 111DS cumplida (Iue la que 
oii'ecen los adjuntos documentos. 

Para juzgar su mérito digamos en I'C:3úl1len su contenido. Heconocida la im
portancia del proyecto, apreciadas lns consideraciones de estudio, vencidas las 
dificultades que pueden oponer la escasa corriente general de Levante, el des~ 
agüe de los rios y los temporales; examinadas la rellcxion, conduccion Ó pJ'opa~ 

gacion de las olas, las corrientes á que puede dar lugar la cOlllunicacion lateral 
del movimiento y la circulacion, única ó principal causa (lo q ne llogne ú cegar
se el puerto; apreciada su condicion mercantil ~ detalladas sus ohras csleriores ó 

interiores de la prolongacion y ele nueva constrllccion, y esplicado ell fin el com
plemento de tan grande obra, se ha conseguido demostrar la fácil entrada, 
abrigo, capacidCl(/, limpia y cconulllÍl¡ de tiempo y ele dinero en In ejecucion 
del proyecto. 

Comparándole eOIl el ['onnado por I():~ ingenieros A l'J'ietc y Ferror, cuyos co-
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nocimientos é illlstracion reconocemos como lo reconoco el modesto cuanto (~I1~ 

t.endido autor de los adjuntos lrahajos, por ostos 3e logra que In capnc:,idllcll.kl 
pUGl'Lo sea casi doblo qU0 la del primero, la economía en su coste y tiempo de 
constl'uccion es tan grande que exigiontIo 01 proyect.o entregado por 01 gobierno 
un presupuesto de reales oclLon G:~.llI1 0.870, el nuestro, contando solamenle el 
coste do los muolles del Esto Ooste y muralla clolmtlr, que oqnivalon ú todas las 
obras presupuestaflas ele aquel, solo ascionde ú reales VelIO/I, :~G. 574., GO 4.':10, 1.':-; 

decir, qne roalizaremos sobre aqllel proyocto la considerabilísima economía <1<' 
cerca do 3n millones ele reules vollon, lo quo p,ll'ocol'ia una exascrHcion l'idí
(~llla si no hicióramos la proposicion quo rOl'rn\l.I(\I'l~lIlos para Sil conslrllccion. 

Otra velltnja tan import.ante como la de dinero es In elo ceOllUllllU de ticlll
po, puos si (l(l'lOlIn hace realizahle tlll03tl'0 proyecto con los recursos act.uales) 
la otra abl'evin sus resllll.ados, y se acrccientan antes de un modo eslraordina
rio las orornciones de comercio y los rendimientos del puerto. Nosotros no:-:, 
compl'Ollwl.elllos á construirlo en el tórmino do diez años, IIlielltrCls que l'l 0[1'0 

proycc[,o l'e<:lnma ·veinte. Pero corno una de las partcs escnc.ialcs del nuestro, (~S 
el gran muelle adosado ú la Illlll'alla del mal' en una longitud de ::21,GOO pies y 
una latitud de unos 4.00 pies, y dentro ele tan gran espac.io (igual cuando Il1l~" 

nos al que ocupan reunidos tOllos 10::', que ~;e proyectan en el elllrcf:;,nlo por <,,1 
gobiel'l1o) liene el cOtrlcrc.io IU3m' mus que sllficiellte pal'il t.oda:, Sll~-., 0IH~I',leiOlH~:' 

con grall economía de lielllJ)o y do dinero, y la aduana IHlc(k c:-;lal>lcccl' sus ofi
cinas vigilando y evitumlo con seguridad todo fruude; por estos Illotivos inclui
mos en nuestro presupucsto.el costo de varios accesorios que el comercio y el 
servicio ruclaman y eonsisten cn 

Conductos de agua para aprovisionar lo:=; huques. 
Alull1hraJo .......... . 
Gnws para la carga y dcsfiurga. . .. " .. . 
Almacene3 de depósito ............ . 
'Fel'l'o-cul'I'il qno Ú lllas dol scrvicio IO(~HI cOIlluni-

ea con los de Gl'unollers y Mataró .... 

Hcales vclloll. 

'100,GHG 
G1.,i~39 J) 

'1 ¡j3,OOO 
I.GSQ,O:'2í HU 

,2 . "],1. () , :3 g ;1 !) (¡ 

accesorios (fue son indispl~nsalJlu . ., y q!.w pl'uducil'úu al EsLadú pingües ut.ilida
dos, y permitirán que la u::lÍgnaciull UlllHtI (k SO, 000 pesos quo lIjaba el go
IJícrJlo, pueda elevarse ú 1,1 dl', ,1 no,ooo. 

POI' estas razones nues[I'U p!'l·'~;!IP!l\'·:to cI('1 to{,tI de las ohl'(\~ del puertu de 
Iht\'t~elona asciende ú la luodul'é.ld:) (~¡l!ll idild d(~ i'Nt!es '¡¡C/fOIl (.iH. 020, U~8 'O~), y 
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:-iicndo po:-;ible hacor desde ahora el complement.o del gran mnüllc de la nlllrnlln 
del rnar basta el (kl Oeste, 103 vilruderos y IUZHretos, presentaríamos un pl'oye~~ 
1.0 f!tlra verillcnrlo sin gast.o nlgnno pnra el Estado COll'lO en cualquier época po
drú l'cédiZCIrsc; rcsn\!:n dC:".cle lllego (pIe nlle~t.I'O pCnS¡lllliento ha I'Ü:"llelto el pro
hlema, y la {ll'Omesa qne nllnca avelll,1l1'i.lfTl09 ligerümento de hacer el pnedod(\ 
Bmcelona realizablc con los recursos netuales. 

Mus rúcil que todu esto 11lIllicrn sido pintar sohre' t~1 lHlpel Ull puerto ~.r (~~ta

l>h~('illli(~nlus grandi()sos ú flLUl'za (k~ ga:-:.lar lllillol1e:;, pel'o esto hlll>iul'H sido (¡ 

Illil.;'; dl} illnocc:~lll'io il'realizable bujo todus conceptos. 
Asi cOlllprendernos, Ex.cmo. Sr., el bien general, y espceialmente el (l(~ nuc,s· 

tl'!l pni:; nativo, eon de:.pl'ccio de nuest.ros intereses privmloc~; asi cllll1plilllO:-: 
Jlllt~~tJ'O~3 emperios y contraLos, olvidando I{IW Elll.' clúusllla:3 nos conllorcn dC)J'ccll() 
indisputablc Ú Illl tanto po\' ciont.o clel valo\' del pJ'(~stJptJeslo, y sin embargo l()do~ 
nuestros C~['LL<_~I'ZOS han tendido ú disminuir el coste (h~ la obJ'il paJ'H fneilitnl' Sil 

ejecllcion. Llóvcs(~ esta ú efecto, y '},CIIUl/(~¡(1'I1/{)8 al eo"fi! '/l/o/erial de los adjulI(os 
(,.(/IIf~j{)s . 

Pel'o conl~lIldo COIllO contamos con llll pcrsolwl I'nelIlLnLivo, inlcliglmLo Ji prúc
tico, con la l~sJlcJ'icllcia y cUllocimiento CIllO Iluustra Ilrul'esioll y nllestros illl.eJ'csc~ 
y pOl'mnnollci,1 on aquellas proviucias nos hall [>I'oporc.ionado, y sobro todo con 
el vehemenle dU::ico, yoluntacl y modios para tOllcr In gloria ele llovnI' Ú cabo 
mejoJ'a (an importante, venimos on hacol' In siguiente 

PllOPOSICIO~ parH la cOIl~l.rllccion (lo todas las obrils dI] mejoJ'H del pueI'lu 
do Bmcolollll, illcluidas on' (~I presupuesto que acomparía nuestro proyocto bajo 
las })(Iso::. ~~igl1i(~ilt~S ([ue sosteiHlrclllos on púl.lliea licitncion: 

,l." El t.iempo para su consLrllccion serú cl de ,10 ni1os, salvo los casos lit> 
fuerza mayo!'. 

t." Su precio el do f:Ja/es l'cUon ~n. 020, DRN' OH satisl'cc\1O pOI' i1nualidade~ 

de p. '100,000 cada una, que si hien esced(~ de lo:; p. RO,OOO indil'atlcl:-:) pOi' el 
gobiorno en la conceslon, podrún cubrirse eon los rendimient.os ele los neccsoí'ins 
que incluimos en nuestro proyl~ctO. 

:L:\ La sullllsta gii'al'ú sobre el número do anualidades ú recibir on pago de 
didla cllnt idad . N030ll'os no:; eompromcternos lJOl' ao anualidades de p. '100,000, 
pagadcras pOI' lllCnsllulielacle;:; vencidas. 

1 .. /1 Cuando ~15hvellga Ú lo~ illfrascrit.os podrá levillllaJ'se. tilla opcraciOl.l de 
cródit:() lJ¡¡.io 1<1 I ll1::e de dichas anualidades. 

i) .", Lo::; inl'l'tl::,ci'iLcH sllbrogftrÚIl al gobierno ó al Estado en lodos los dore
cho:; que el mi~,l11() liono sobre las enntcrils, depósitos do piedra y dcmas honc
fleios ncol'lladu:~ en favor de las obras púhlicélS, y se concedor,'l la f'n:1nf{nicin. de 
del'echos de aduana, COIlSIl \nO y O(,I'OS do Lo(Ia clase pura las pOI'::lonas, objelos Ú 

cosas desLinudus ú esta o]Jl'tl. 
Esperamos so 3irva Y. E. admitir esLu proposicion, y di~ponol' que se anllI~eie 
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dentro de un breve tél'lnino con al'l'eglo á sus bases, la subasta pura la pronta 
l'ealizacion de esta obra, salvando los derechos creados por real úrden de 1 f) de 
setiembre del año próximo pasado, en cuanto no son objeto de la renuncia de 
la cláusula 7. 11 del contrato de la última fecha citada, segun queda hecha en est"a 
respetuosa esposicion. Dios guarde á V. E. muchos años. M.adrid 10 de mal'
'lO de 1854.-Excmo. Sr.-J. Girona y Compañía.-Excmo. Sr. ministro de 
Fomento. 



lN'fROI)UCCION. 

A [?I'Qmz¡\uos los Sres. D. Jaime Girona y Compañia por real órden de ,1 ¡j de 
seticmbre do 18;>;3 para presentar un proyecto dest.inado ú mejorar las condicio· 
HOS del puerto de Barcelona, conciliando una prudente economía para facilitar su 
cjecuciol1 con los recursos disponibles, y habiéndomc confiado dichos serrOl'es la 
redaccion de este .proyecto, he aceptado el encargo, aunque con repugnancia, 
porque hubiera deseado no ocuparme de un trabajo que han examinado do an
temano personas que me merecen el mayor respeto y consideracion. Asi es, c¡ne 
jam{ts' huhiera salido de mi la idea espontúnea de presentar un nuevo proyeclo 
para la obra referida, y solo por corresponder ú la confianza que se me ha he
cho y por el nuevo aspecto económico que present.aba Incueslion, me he deci· 
dido á hacerlo. Creo oportuno sontar estas aclamcioncs ljara que jamás pueda 
decirse quo por vana pre3Unl~iljn Ó falLa de modestia lile he pueslo en competen
cia con personas quo, como he dicho, son para mi altamente respelables. 

Por lo LIernas, el trahajo quo presento está formado con pIona y cntera Ín

doponclencia, sin mas guia ni mas norto quo una bU.Olla voluntad, grHudes deseos 
del acierto y los buenos principios ele la cioncia. No me corresponde á mi cali· 
nca!' su bondad intrínseca; pero sí debo decir que es trabajo IllWVO, sin que 
pueela lilclarse de plagio; malo ó bueno es tocIo nuevo, y me asuIllo la responsa
bilidad de los resultados que tuviere. 

IMPORTANCIA. DEL PUERTO DE BARCELONA. 

Es tan conocido el presente y la historia de la ciudad de Barcelona, su in· 
fluencia en todas las fases políticas porque ha pasado el pais, su gran desarrollo 
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industrial y comel'cini, y so ha escrito ya lanto sobre todos est.os asuntos, que 
juzgamos inútil detenernos el1 repetidas peroraciones, concretúndonos por lo t.an
to á dar una idcn sencilla, pero apoyada cm hechos, de los grandes intercscs qlW 

cslún cl1lnzados con In existencia del puerto de Barcelona. 
Como los números son mas convincenles pura las porsonas de buen crit.erio 

que cualquiera palnbrcl'Ía n)[\5 Ó menos altisonante, vamos á reproducir unos 
cuantos que nos parece conl1rmarún la idea que nos proponemos demosll'cH'. 

1~IPOHfr:\CIO~ y ESPOlrl'ACION pon ELPLJRH'l'O DE BAHCELONA. 

J;l.IU~ºg,W,I,t;C:N."f;)l-\te 
-, ---- .-._-_ .. _---.-~.---

Hlmles \'11. Mrs. HealtJs Vil. Mrf'. 

I 1 1, . -) - ( . - () I (" >-) :), I I lt~\(!1I10 ..................................... _,1 1.,1 ,Id.. -

.'\¡lnIS.lB./, [lel 1·:Sll'}u.ljcrn ................................. ~~.~)2;),G 17 " 
III \ .. \ I Jlt~I'J(':t .............. .......... ....... ,2. ¡)O 1,"1 \)/1. 17 

2:3-I.OS·l,G·.1l ti 
17.0-1O,7NI 10 
¡")O.OSG,'177 l 

!1I1[1Ol'tDt.:iUII. .......... , ....................... -117 .O:~ 1 ,(¡·11 ·1 
Esporlncioll ............................... , .. . :·W I.SI '1 ,4m) I~) 

Moyimienlo e1e'l pllrl'lo PII 18·18 .... " ..... 71~.8·t:3,J4:l 2:~ 

., 1 \) .' ,,') 1 1 ~(' ')()? ¡.le tl~lIl() ..................................... v_"· ... ;)),l).>J 

Allo 1851. I 1 Id 1':stl'alJg'l~I'O .............................. 17·1.61 :l,7DU 
/ n(~ :\m('~J'ic:1 ................................. B4.ü:·W)Hl8 

" 2b8. 22H, n40 " 
n :31 .SOiJ.iIl7 

" 
)) 38.,!:lrl;f)SD ~ 7 

lü:s(:m::-I. 

[lllpOl'Lneioll. .................................. 5a:L 600,206 ;, 
Espol'lncioll .................................. :36S.·177,b"JG l) 

1\<10\'illlieIILn dul jlUCl'lO CII lb51 .......... 8f.)2.078,J:l2 " 

Los neUDoros corl'cspondientes Ú 1 R!)11 resultan elo avcl1guaciones que tene
JIlOS hcehns y datos tomados á ralla de estadística oficial, y cons'ultadas personas 
l:ompelentcs, aseguran que, atendido 01 aumcnto progrcsivo de los productos de 
la aduana, no hahrá exagcl'ncion alguna en contar el año 1804. con un movi~ 
miento total para el puerto de Barcelona de mil millones elc reales. 

CONCURRENCIA MARÍTIMA. 

;\'úml'I'O dc \)l1C11lC5 entl'ado;; 
1'11 el puel'to. 

Númcro de lonelndils 
de en¡'¡.ja. 

Aiío /18.1.8 ....................... 7 ,3R5 ...................... 342,86G. 
/1 8 ¡) ~~ ....................... 7 ,4 '1 5 ............•.••...•.. 4· O ~, 990 • 

Semojante movimienlo ele solo entrada puede asegurarse que no lo presenta 
ningun puerto del rcino. 



Año 18U/1. 
18[)~. 

1853. 

,9:-

PItODUCTOS DE LA A'DÜANÁ., 

:ncalcs "CJlOIl.' 

'3~. 000 ,000 
~H .. oob,ooo' 
3G.OOO,000 

Añadiendo ú los 3G millones indicados otros cnatro mas, por arbitrios de 
'eal'reteras, resulta una l'ecalldacion total para el aoo próx.imo pasado de 40 mi
llones de reales, mientras que de las demas aduanas del reino, la mas aventa
jada, esto es, la de Santando1'1 solo ha producido de ~G á ~6 millones. 

',' 

CONSIDERACIONES GENERALES.' 

En el Océano, el fenómeno de las mareas da lllgm~ á la formacion de Il11111i
tud de coY'rientes en :diversas y' encontradas' direcciones, 'de que no -''puede 
darse razon el ingeniero sino por el estudiopl'olijo de los planos submarinos ó 
hidrográficos suficientemente estensos y;en los que se repr'esente con exactitud' 
la t.opografía completa del fondo del ¡naI' en la localidad que se coneidera; pero 
en los puertos del Mecliter!'Úneo, donde aqtlel feilómenoes inapreciable, . solo 
existen: 1 ,o La corriente generéll llamada de Levante,. que partiendo del estre
eho recorro todo el litora], pasando por las costas de ItaHa, Francia y España, 
modificando su velocidad en 103 golfosy los cabos, y aumentando como es na
!.tIral en estos últimos: :21, o La que produce la aocion directa de las olas segun 
In dircccion de donde vienen, y en general siguiendo la del viento, de ci.Iyá 
fuerzGt depende tamhien ,la intensidad de aquellas, asi como de la eslension de 
mar que recorren en su marcha: 3. o La debida á la reflexion de' dichas 'olas, 
por los muelles, por las cost.as ó por obstáculos naturales 'ó artificiales: ~" o La 
debida á ]a conduccion Ó pl'opagncion de las olas á lo 1argo -de los muelles ó 
1<\3 costas, cuyo fenómeno tiene principalmente lugar sobre la parte cóncava de 
aquellos: ;'),0 Las que resultan de las leyes de la comunicacion lateral del mo
vimiento elo los fluidos, ó sean en' general, los remolinos, y las que se suelen 
llamar corrientes de retroceso. 

Con el conocimiento é ideas exactas de eslas leyes generales de hidrodiná
mica, con la inspeccion de los planos de un puel'todetm;minado, con el exá~en 
".10 las obras que sucesivamente se hnyan ejecutado en él y sin necesidad de 

t.' 
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averiguar su historia, tiene suficientes datos el ingeniero para con su ciencia 
deducir las alteraciones que aquellas obras han debido producir segu.n los dife~ 

rentes períodos en que se han I ~iecutado'. En esto se diferencia la ciencia elel 
empirismo; la primera considera y estudia las leyes generales y las aplica clebi~ 

damente á cada CélSO especial; el segundo concretado el lo que indica la imper
reccion de .lo.s s,entidos, en el caso particular ele que se ocupa, no tiene guia 
segura qllG~ le Hbre del CITor, ni mec!ios de prcveer In5 c'Ol~secuencias de sus 
resol uciones.' ". . . . " 

CONSIDERACIONES sonRE ET.J PUERTO nI<: BARCELONA • 

• -: • I • 

; El ])uerto á'e Ra~rc~lona; ;~i'tLU1:á:0" GIl 'In costo. d9i',~Jeditel'J:(¡noo:'debe en 1)1'i
mer lugar '110 s'ufrí¡: accion sensible' por el fen6mmlo de las m8l'CaS, ta;]'to mas 
cuant.o se h811a ú bastante distancia del estrecho y no formo. parte de ningun 
golfo (llle pueda hacer mas perceptible aquello. accion: asi sucede en efecto, 
demostrando la esperiencia qne ni' en los plenilnnios, ni novilunios, ni aun en 
las aguas vivas de equinoccio merecen tenerse en cuenta paea las o,bras que se 
proyecten en el puert.o. 

Lal corriente gqneral do Levante ejerce su .influeqcia en todos ,los :puQrtos 
de la Co,sta del Mediterráneo, y por 10 tanto debe tambien ejercerla ·eQ.81 puerto 
do Bal:celona; pe,ro aquella influencia es mas 6 menos grande y' mas ó menos 
pe~:judicial yll .n\zon á lo,s accidentes de cada localidad detcl'minada. Se sabe 
que dicha co,uiente os muy pequeña; que su máxima velocidad observada en 
don~Ie. es mayor, ,esto, es, en los cabos, apenas llega ú un metro por segundo, 
siendo inapreciable ell los golfos y muy pequeña en las costas reglll~1ros. Por]o 
tanto, en l<:lscostas de Barcelona, que no, fo,rman parte de ningnn golfo ni caho, 
lacorrienl.ode <{uo ,nos ocupaillos debe SOl' pequeña L\ incnpaz de remover y. 
ngltur la:3 arenas poniéndolps en suspension; no debe, pues, en tiempos normales 
prouucir acarreos sin que otra causa estraüa coadyuve á facilitarlos. 

"Es, pu~s, pl'eci30que un agente estrniio ponga en ,suspension las arenas ó el 
fango, para que estas sustan.cias sigan con una marcha mas ó meno,s roguliH' y 
mas ómeno,s ondulada la direccion clq la corriente de Levante. Las causas c\ll.c 
pucuen uar lugal' Ú producir aquel efecto, son las olas ú las uus8mhocadul'HS 
do los rio,$; .las primcras agitan y remuevon el fondo corca do la costa, deján
dose sentir su accion.ú tanla·ll.la3 lwo[unelidad, y enl.urbii:1ndo por consiguiente 
d aguu en una zo,na tanlo, IlH~S ancha, cuanto ma3 recio es el temporal y mnyol' 
la altura de las olas. Los segundos derran!nn sus :.'guas en el mar mas ó menos 
tllt'lJias, cn mas ó menos canticlad, y con acarl'eos de t'Ü1H]OS mas ó menos eon
"i dora.1J tes , segun .Sll mayor Ú menor caudal, su l'ógil1len y' Jos perío,do,s que se 
consideren. 
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Debemos, pues, oxaminar la naturaleza y condiciones de los ,ríos que existan 
cm'ca del puerto de Bnrcclona para conocer. si p.ueden producir en él aterra .. 
mientas, de importancia. La remocion de materiales producida por' el al'eage, la 
examinaremos euando nos ocupemos de los tqmporales que: principalmente d8-
han tenerse en cuenta, ya por su fuel'7.a, ya por su' frecuencia, 

El Llobl'egnt y el Bes(l:; son los dos rios quo desetnbocan en, el mElrá una 
legua próximamente del puerto de Barcelona, el. primero al Oeste, y el segundo 
al Este de dicho puerto. 

El L10bregat es río ele alguna importancia, llace en el Pirineo, SUB vertientes 
son hastanle estensas, conduce por lo, tanto ordinariamente un caudal de agua 
regular, generalment.e poco limpia, y sus avenidas son de consideracion. Si es
le rio estuviese situntlo al Este de Barcelona, se cegaria el pucrto por eompleto 
eIl muy poco tiempo, ó mojor dicho, no hubiera cxistido dicho puerto; poro su 
colocacion <\1 Ocste contribuye á que la corriente de Levante aleje las t.urbias 
del pucrto, al cual s,olo pueden ser conducidas por tcmporale3 del S. ó del 
S. O., que como veremos son muy raros en esta localidad; y es preciso ademas 
para que el a ca l'l'e o 'sea de alguna importancia., que coincida una crecient.e del 
"io con uno' ele aqüellos lCll1potales, cosa tambien muy rara, porque las aveni
das del rio tienen principalmente lugar en la primaverH y otoño', y son debidas 
:í los vient.os de Levante, únicos C¡llo,oensionan las lluvias, si se' e~ecptúan lus 
de tronadas 6 tempestades. V émos, pues, qn,~ los acarreos det Llobregat deb~n 
pel:iudical' muy poco al puerto de Barcelona, y es por )0 tanto inútil preocnpaJ'~ 
R~ en discurrir obras para evitarlos. 

La poca importancia del Besós se, Conoce eon In simple inspeccion del mapa, 
y si bien se le dan los honores de río, 'solo deherian corresponderle los de ar
royo de alnhion. Su region hidrográfica es en efecto sumamente reducida, y 
en consecuencia su cHudal ordinario el de l1il arroyuelo, queclúndoso muchas 
veces completamente en seco. Sucle tener avenidas unas euantas veces al año, 
y en las est.raordinarias to:nun las aguas una altura n:áxima de unos ocho pies 
sohre el fondo del eáuce. Estas avenidas duran desde doce á veinte y ellat.ro 
horas, y solo en casos muy escepciona1es, como,el ocurrido en mayo clelaiio 
próximo pasado, se ha visto á la creciente duear unos tres ellas. 

Se ded nee, pues, de lo que dejamos espuesto, que como en la mayor par:.. 
te del año es insignillcante el eaudal de aguas del Besós; y cero sus acarreos, 
no puede ocasionar en todo este tiempo aterramienlos de ninguna clase. 

En los pocos clias del año correspondientes á crecientes del rio, si al mismo 
tiempo hay ealma en el mar, los aterramientos que lleguen á la hoca del puert.o 
serán tambien insignificantes, porque las turhias solo podrán SOl' conducidas por 
la corriente litoral, y como esta es muy pequeña, clebefacilitar los sedimentos 
en el camino, de manera que las aguas antes ele llegar al puerto estarán muy 
poco t.urbias, si no completamente claras. Esto es en efecto lo que confirma la 
csperiencia. 
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Nos queda,pues" tan solo el caso en que una creciente del rio coincida con 
un temporal de mar de la parte de Levante; en este caso los acarreos del Besós r 

arrQ,strados por la mayor fU,erza de la corriente litoral, podrán llegar 'al puerto en 
mas ó menos cantidad; pero la parte de dichos acarreos que pueda caminar 
hasta aquel punto, será sierl1pre Dluypequeña comparativamante á la remocion 
de arenas producidas en la proximidad y ú lo largo de la costa por la rompien
te de las olas- Resulta, pues" que' tambien en esle raro y mas ,dasfavorable 
caso los acal'l'eos del Bosós quedan subordinados Ú los del tompo!'al; esto es, 
son en mon01' escala, y los medios qne se adopten para librarse de los segun
dos defenderán tambien al puerto de la entrada de los primeros. 

rl'E~JPORALES o 

1 .. 05 vientos agitando la superficie del agua, de 'los mares dan lugar ú la 1'01'
macíon de olas mas ó menos altas segun su- mayol' Ó menor fuerza, su dl.lra
eion, y la 0stension y profundidad del receptáculo en que se producen. 

Asi vemos que en los estanques ó depósit.os de alguna estension se produ
cen olas desde medio hasta uno 6 dos metros de altura; en el lago de Ginebra 
de dos y medio; ele t.res y medic~, en el Meditorráneo, y de seis en el Océano. 
Estas alturas corresponden á los vientos fuerles, pues en los huracanes de laA 
tempestades la agitacion puede llegar á un límite espantoso. 

Segun estos hechos, Lomando un punto en la costa de Barcelona, t.irando 
por él roctas en todas direcciones y prolongúndolas hasta su encuentro con las 
otras costas, las respectivas longitudes de estas rectas nos indicHl'ún ú igual 
fuerza y dllracion ele viento la altura relativa de la3 oh\:, que vengan de aquella 
direcciono 

El siguiente estauo manifiesta los l'll mIles, punt.os adonde se dirigcn, y lon
gitudes do las rectas tiradas Llesue el puerto de Barcelona ú los cabos é islas 
del Medilol'l'úneo que establecen cambio3 noLnblcs en la dist.ancia recoi'rida pOI' 

las olas para Ilegal' Ú dicho pucrto. 
Para indicar los rumbos hemos adopt.ado la c1ivision del compús ú CÍrculo 

horizont.al en 3CiO° ú contar desdo f!l N. en diroccioll al E. Soria (k des<':~i:ll' que 
lodo:, los ingenieros se f1j<lsen ell e::;ta nlCiOlltll, e1ara y cúmoda Ilivision, (ümn
donando la emhal'<.lzo:~a y COlllplicuda po!' cU(l(Ir;:mlus ~7 ~uhdi\'isiones de est.os. 
Solo los rumbos do lo:::. punlo.3 et1nlinalcs y las l>i;:;uc:ll'ices de estos 1;:1:-:\ indicare·, 
mos con la nOlllonclatura vlIlgarmente seguida, 

t!' 
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llislancias. , Punlos concspond¡ellles á llislancias 
IIumhos. (lu ntos de las costas. tolales. 

l\ilórJlCll'os. 
las 11l'oloLlgaciollcs. 

!(ilÚIl\('II'OS, 

60tl
• Cabu TaillaL. 4l.O BOl'g'oll(). lJGO 

6-1 1
', Picll'11 Sallta. 700 " " 70". 

I ) 
()2:J HibOIl<1. 70;) 

SO". Cúrccg'l1. 5:{O " " 92" iW'. I 5iO Costas do Nilpolc:-:i. DiO 
9,ll1 lG' . ¡ 1 

[JiO Idom. , !170 
102°. CCl'deiía. 5:JO " " l1[)o. ¡ uoO i\lnllih. 1220 
11 So. I CnlJo de BOII. I 700 " " I 
127°. 

! Mellorca. ¡ 250 Tatlfll'cn .. ()()O 
137!l. 210 (~olr() de Slot'il. f);J() 
1470 30'. I lVItlllol'ca. j 21.0 COIISt:lIltillfl .. (lOO 
17So. ¡ I 210 AlllOllCJ¡C .• 5:W 
193°. ¡ lhizfI. 

1 
270 i\Jl1gTOllah. ;)so 

200°. 2sn Cabo FCI'I'fll. .. filiO 
211°, 

1 
(',abo de la Nao .. 

.1. 
3-10 Costas do Ol'tlll .. 7S0 

I 
-

El rumbo de (¡tr' , primero del estado lweccdenLe, corrcsponde al cabo do 
TaillaL en las costas de Franeia. La distancia desde Barcelona ú dicho cabo es 
de cuatl'ocientos diez kilómetl'os'. Los l'umbos antGl'iores cOl'l'espondcn Ú rectas 
mas y mas cortas que ademas quedan interrumpidas por la costa. Prolongacl~ 

esta recta, cort.a (¡ las costas de -Halia, cerca de Borgollo, siéndo su total longitlld 
de G50 kilómet.ros. 

El rumbo de. Gi.o cOl're~ponde á la recta dirigida próximamente húcin el 
centro del golfo de GÓllova; enCllentra Ú la costa en. Piot.l'u Santa, y es su lon
gitud de 700 kilómetros. 

Los rumbos de 70°, KO tl y D:2:o iJO' corrosponden ú las rectas tiradas ú 10:-\ 

est.romos y al centro do la isla do C()\'cega, siendo su:; longitudes do ;);10, :;70 
y :j70 kilómetros. Lu lll'iniül'a prolongada t~n('uenl.rH la costa, corL~a de Hibona ú 
la dist.ancia de 70;') kilómet.ros, y la tercera curca de Núpolcs ú la do H70 kilú
melms. 

Los tre~ l'lll1Jho~ correspondientes ¡'¡ los estromos y contro do la Cel'deila, son 
l'espect.iv.amentú ~H.rl ,1 ¡ji, '1 O~<l y 1'1 ::)". Las longitudes ü;w, ¡nO y GOO kij¡')I110-

Iros, y lasde las prolongaciones H70 y I! 220. 
El rumbo de 1 ,18 0 correspondo al cabo, de BOll en la costa de Africa, situa-

do ú la distancia dq HOO kilómet.ros. ' 
Las dos langentes ú In isla Je l\'Ienol'ca tienen por rumbos ,127° y '137"" Y 

por longitudes 2üU: y 2,10 kilómetros, siendo sus prolongaciones de, GOO y :')3(), 
Los rumbos de)biza son respectivamente ·1D3° y 2000

, las longitudes :270 
y :280,kilómeLros, y las prolongaciones 580 y GGO. 

Finalmente, el rumbo de ~,11" corresponde ya al cabo do La Nao on la cos-
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ta occidental de- España, y Lodos los que se consideren ··á continuacion cortarian 
á la misma costa en puntos cada vez mas próximos. 

En vista de los datos anteriores deducimos que las distancias pecorridas por 
las olas antes de su llegada al puerto, son término medio las sjguientes: 

Jcsde 60° Ú 70n :2S~) ldlúmclros. 
Desde 70<' :í. U2 1

) :JO'. ;)81 id. 

Desde 02n :iO' (l O·Jo IS. D70 id. 
flesrle !llO J ;-)' Ú 11 !) (1 566 id. 
Desde ·l"I5° 11 1:27 0 02G id. 
Tlcsc1e 127 0 Ú J~n° 230 id. 
Desde J :37(1 ú 147°;30'. G2f) id. 
Des(Je 1·t7° 30' :l j 7So 210 id. 
Desde 17So :'t ·19:3° !)[);) iel. 
Tlestlc t03° :l 20n° 27;-) iel. 
Desde 2000 tÍ 20l o 720 id. 

Se desprendo de este rcsúmen que la mayor distancia de donde pueden 
Ilegal' las olas al puerto de Barcelona es de 070 kil6metros, correspondiente ú 

una zona de 0:2° á 04° ; esto es, en direccion del Este, y la menol' do ~1 O cor
respondiente ú la ele '1 !~7" Ú '178°, ó sea desde el S. E. al S. 

Heasmniendo, podemos reducir á tl'eS srupos Jos resultados anteriores 
prescindiendo do los pequeüos canales formados ont.re cada dos islas cont.iguHs 
y de la pefIucña rompient.e de Ihiza. 

1)('1 N. E. ni S. E. 
[lc·1 s. L al S. 
J ll'l f:'. nI ~;. (). 

700 J\ilt'lll1cLl'Os. 
2fJO id. 
()Oo id. 

Est.e rcsnlLado nos indica claramente que con igual fuerza ele viento los 
t.emporales del N. E. al S. E. deben ser los 11il8S recios en las costas de Bm'c0-
lona, que deben ser algo menores los dol S. al S. O., y mucho menores aun 
los del S. E. a! S. 

Sin l~ll1barp;0, la disposicion act.ual del puerto contribuye ú que los tempo
I'ale:, del S. SClll1 los mas tcmibles aun cuando su fucr:w sea mucho menor, y 
tambien pue(le suceder que en eil'cl1113tanCÍas dadas los huracanes que vengan 
de aquella parle ocasionen mas grande agi\:acion que la que se ohserva en los 
primeros. 

Hornos examinado ya la cOI'I'ien1e litoral y las corl'e~pondielltes Ú la 
aecion directa de las olas ú sean de los temporales; nos falta oCllparnos ahora 
de las que plledl~1I ¡'Asultar en el ]l1I01'tO pOI' la reflcxion, por la peopogacioll) y 
pOI' la eOll1uniccll'ion lateral del movimienlo. 



- 10 -

El ll1uelleUllovo irnpi(lo 1(\ entrada en el pue.rto de las corríenles que vengan 
llesde el Ni E. al E., por lo tanto, no habiendo choque, no puede haller '1'0-

llexion. 
Las cOfl'ient.es del Este ó de Levante tampoco pueden ser reflejadas al 

puerto si. no se admite el prineipio de que el ángulo de retlexion no os ignal al 
de 'incicloncia;, en ofecto, la poreion de costa de la montaña de Monj ni (pIe 

podria rellejar las corriontes al inlerior del puerto:; t.iene una direccion que pasa 
nIgo de los ¡ISO'), y por lo tanto, en caso de reflejarse las corrientes de Lovante, lo 
hadan hácia el esterior. Adernas se sabe que una corriente persistente, aunque 
sea de, menor fuerza, domina á las cOl;rientes que tienden á formarse en lo suce
sivo, segun lo conHrman hechos innegables que nos parece escusado cit.ar ahora; 
s8rú, pues, preciso para que le). corriente reflejada pueda desenvolverse, que 01 
úngulo tIe incidencia se separe bastante de In normal, ó lo qne es lo mismo, que 
la direccion de la ca I'I'Í en te 'clirecla se aproxime al S. E., en cuyo {¡nico caso 
podl'ú verifLcarse el fenómeno de la reflexion, pues si llega del S. , encuentra ú 

los muelles' y costas bajo un ángulo demasiado agudo, yen vez de rcllesion se: 
tiel1(-~ la pl'opagacioll. 

El cuarto cnso de los que venimos ex.aminando, esto es, el do la comluccion 
Ú pl'opagacion de las olas ú corrientes al inte1'Íor del puerto por los muellesó 
costas, solo puede tener lugar atendiendo á la disposicion do estos con los tem
porales del SU\'. 

Fáltanos oxaminar el efecto de la cOlllunicacion latoml del movimiento; 
esto es, las cOl'rientes á que este fenómeno puedo dar lugar. 

Pl'imeranlentc observaremos que todas las corrientes que vengan desde el 
N. E. aIS.E. al pasar por la punta del 'illlwlle act.nalhan de producir delras de 
::~::,lo una corriento do a(.ruceiOll ó t1ITClstrequo comunicándose sucesivamente ú lo 
largo del muelle, de la playa y elel pio de La muralla, establecerá la cil'culacion 
general en todo el puerto, formando la corriente que vulgarmente se llama de 
retroceso, y CIue algunos creen debida ú la hiful'caeion elo la corriente de 1.0-
v<i1l1e por su ChOqlW con la cosla de Monjllí. Esta misma corriente que ncnba~ 
1110.:; ele examinar, ú su paso por la punta del espigon do la linturna vieja dobc. 
origillal' O[.¡'US dos eOITiuntes de atl'nccion y lo~ consiguientes remolino::; CH los 
(ll1!l'lllos entrantes dd espigan. 

v •• 

Las corrientes del Su\' entran directamento en el puert.o) y no puedon por 
lo tanto dar lugar mas que él la formacion de un remolino á la parle del Norle 
del espigon de la lintorna vieja. Las que vengan del S. O. pueden ocasional' la 
eirculacion general on sentido opuest.o ni que resulta de las do Levanto, 

Con las· consideraciones y los' hechos que dejamos establecidos, estamos 
ya en el caso de.deducir exactamente el régimen del puerto de Barcelona, con 
t.al que· almislllo t.iempo tengamos presente la frecuencia de los temporales 6 
eausas correspondientes á cada caso. 

Los temporalos mas frecuentes son del N. E. al S. E.: de esta parte vie.nen 
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los aguaceros de los equinoccios>; tIe primavera y otoño, y se concibe dehe ser 
así porque las lluvias solo resultan de un esceso de saturacion en el estado hi
grométrico de la <ltmóSfel'il. Ahora bien, el vionto que llega de la parte de 
Levante~ es el que reposa s0lJrG'la gran estension de mar comprendida desde las 
costas de Cataluña hasta las de Palestina; delJc por lo tanto hallarse saturado ú 

una tempel'aLut'a algo mas alta (Iue laque corresponde aLinterior de la costa, 
puesto I que siendo igual la la!itucl es mas bajo el nivel ú que se encüentra, y 
ademas porque el mar ~s un' rogulador ó moderador que 'On el verano absorbe 
calórico para radiado en el iIí vierno, y por esto se COllSel'Wl en la cO::3ta la tem
peratul'a mas igual y ¡nas suave que en el interior~ Al romporse, pues, el eqnili
brio en la ntmósfera y estahlecerse una corriente de Levante en la primavora, 
invierno ú otoño, debol1 sobrevenir las lluvias por el enfriamiento de la masa de 
aire saturado. En el yerallO, como la telliperatura del interior es mas elevada , el 
viento que llega ele Levante adquiere mas capacidad higrQmétrica, y por consi
guiente no oC<lsionu lluvias. Estas consideraciones nos conducen ú deducir la 
recíproca, ú sabel': que como las lluvias coinciden con las gt'andes variaciones 
del barómetro y por lo tant.o con los fuertes vientos que restahlecen el equili
brio, y como todas las que ocurren en.la primavera, invierno y otoño resultan 
(le vientos del E. 6 sus colaterales, t.mnbien se verificará que los temporales 
C01'l'csponclientes á dichas tres épocas, que son los mas temibles, vendrún de la 
dircccion del Est.e. 

Los temporales del Sn r son sumament.e raros en las costas ele Barcelona: 
hace algunos años que con frecuencia resido en esta ciudad, y todavia no he 
podido VOl' ninguno cuya direccion venga ele aquella parte; lo cual es de supo
ner sea debido á que la aridez del desierto de Sahara cont.ribuye ú mantenol' la 
cltmósfer3 en un grado higrométrico muy distante del de saturacion. 

Los temporales del O. y N. son tnmbien muy raros, y solo tienen Ingar en 
general cuando l!1 Pirineo ostá muy cargado de nieve y In atmósfera despejada 
para que el sol reflüJildo, enrareciéndola, produzca los cierzos mas ó menos 
fuerto:, . 

uÉt';nlEN DEL PUEHTO DE HAnCELONA. 

Generalmente se Iw cl'{~ido q I1C el cegarse el ['uerlo de Barcelona, ú sea el 
aumento de la (aSl:n () hnr\'(\, era uehido ú que las arcnas de Levante despues 
de rellenar todo el espacio comprendido entre la co:;ta y lC1s sucesivfls prolon
gaciones del muelle, conLinnalJim su Illarcha y entraban en el puerto. Tamhien 
~e ha dicho que 1(15 co:)ti:lS de Monjuí I'cflcjal}(lo las arenas de Levante, eran las 
que dahan luga!' :'\ la fOl'Hmeion de In IWl'ra Ú IU:3cn. Tnnto lIna como otra hipó
tesis son r:)l~,as, y por lo tilnto indiciw('s y pcr.iudiciales todos los proyectosqlle 
(~n ellas se han fllndado. 
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Que es falso el prilllol' supuesto se concibe fácilmente con la simple inspee~ 
cion del plano que neompuiín ú esla memoria. En efecto, si las arenas ul llegur 
do Levante se d8positascn fm el puol.'lO c1espues de pasar la punta del muelle, 
el aterl'Hmiento seria tanto mayor cuanto mas próximos estuviesen ú dicha pun
ta los punlo:, que se e()nsidera~en; pero j ustall1enle sucedo lo conteHrio, esto 
es, que Iwbientlo alrededol' tIe la punta ocho y nueve metros <.h~ prol'undidad, 
5010 se Liene la de CllHll'O Ú Ulla gI'ilI1 distancia de dicha punta y en sitios 
adonde 110 han podido llegar las corrientes directas de Levnnte. A<.lernns, ú muy 
poca distancia de la punt.a del mueHe nuevo y hácia el' mal', la profundidad es 
J/layol' que aquella ú qlle I~jercen su accion las olas, ele modo que tampoco se 
puede suponer que lás arenas del fonclo sean al'l'nstrndas é introducidas al puer
to. Los hechos, pnes, confirman que sin necesidad do que las arenas lleguen tí 
rellenar el espacio comprendido entre la costa y el 111 uelle del Este, t.ienen (,ácil 
y espedita entrada al interior del puerto. Seria, pues, ineficaz la pl'olongacion 
de aquel muelle esperando, como se ha creido, que con ella se prescrvclI'ia el 
puerto hasta el tiempo mas ó menos remoto en que las arenas huhiesen rellena
do t.oda la parte anterior de dicho muelle. 

En cuanto ú la reflexion de las arena3 de Levante por la cClsta de Monjuí, 
repetiremos lo élue hemos dicho al ocuparnos de las corrientes reflejadas, est.o 
es, que la reflexion es imposible, porque imposible es la de la corriente, y quo 
si esta imposibilidad de rellexion existe ahora) existia con mucha mas r(lzon 
cuando el muelle el'a mas corto, porque entonces la parte de costa chocada. por 
la corrientc, debia en virtud de su mayor inclinacion reflejarla mas y mas al 
esterior si posible hubiese sido somejante reflex.ion. Ademas, por una considera
cion análoga ú la qne hemos hecho respecto del paso ele las 'arenas 'por la punta 
dol muelle !'nllevo, <.leberÍD, resultar, admitido el principio de la reflexion, que 
los mayores dep6sitos tuviesen lugar en la inmediacion de la superficie reflecto
ra, porque no se puede SUPOilCL' que cada granito de arena choca perpendicu
larmente ú la cost.a con tal fuerza, que rehota J' marcha á colocarse á la distan
cia de GOO ú ROO metros del punto en que chocó. Tambien justamente sucedo 
q ne en la inmediacion de la Coosta que se supone reflectora de las arenas, es 
donde hay ruCllOS dep6sitos como puede verseen el plano que se acompaña. Y 
si todavía pudiese quedar alguna duda acerca de la no existen.cia de semejante 
l'cflexion, citaremos un hecho que acahará de desvanecerla. En el temporal del 
Ines de mayo <Id clño préJximo pasado, una corbeta inglesa que estaba anclada 
al abrigo del lI1uelle nuevo perdi6 sus ürnal'ras, y arrastrada por la corriente 
(le; atraccion y empujada por el viento do Levante, fue á estrellarse en la costa 
de Monjllí ent.re los embarcaderos. de la Pedrera y las huertas de San Bel
tran. 

Las astillas del buque quedaron notando animadas á la costa, y alli permane
cieron estacionarias hasta que las fueroll recogiendo. Ahora h!en, 3i la cordente 
de Lovante hubiese sido reflejada por la costa, deheria haber arrastrado consigo 

5 
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los cuerpos flotantes en cuestion, y no habiendo sucedido a~i, os una demos~ 
tl'acion práctica de que no habia reflexiono 

Resulta de lo que dejamos espuesto, que se ha conocido el efecto, esto es, 
el (AteIT.amiento del puerto de Barcelona, pero que se han desconocido las cau
sas, atribuyéndolo á fenómenos completamente falsos, y deduciendo por consi
guiente consecuencias qne hubieran 'agravado el mal. en vez de remediarlo. 

Veamos ,pues, cual es la verdadera causa que da lugar á los at.erramiento:; 
del puerto de que nos vam.03.ocllpando. Esta causa no es otra mas que la cor
riente decjrculacion quo tenemos .oxaminada correspondiente al caso ¡l.ll de las 
que hemos considerado. Es.ta corriente de cil'cnlacion elebe tener su máxima 
.velocidad en la circunferencia, y la mínima en el centro. Los temporales de 
Levante agitan las arenas elel fonclo y de la costa y las ponen en suspension en 
una zona tanto mas estensa cuanto mas fuerte es el temporalquo se considera, 
zona ou~o límite 3~ destaca perfectamente en alta mar por la suciedad ó turbio 
de las aguas que la fomnan. En virtud de la corrienlo de circulacioLl, entra en 0.1. 
puerto el agua !mas Ó menos cargada de arena,.y deposita una parte t.anto mayo~' 
cuanto menor os ó mas c1ismirillye su ve10cidad; y como hemos dicho que la 
mOllor velocidad dehe lenor lugar en el centro de la conieut.c, se infiere que cn 
este sitio es .donde dohen ser mayores los depósitos. Así sucede en efecto; 
resultando por consecuencia los dos canales que se llaman elel Este y del Oeste 
y que pueden verse perfectamente determinados en el plano que se acompalla. 
Se inflcre ¡tambien quelo que se llama barra y con mas propiedad designan en 
el país por tasca, no debe 'aceptar la forma rectilínea como algunos' suponen, 
sinD una forma llWS Ó menosapl'oximada Ú la circular, prolongada mas bien 
hácia 01 interior del puerto; y si no se adviertee~ el clia esta pl'olongacion 
dé bese al efecto de las dragas que trabajan continuamente. Igualmeóte se infie
ro que lo mismo ex.actamente que sucedo ahora ha debido suceder cuando el 
muelle del Este lCllill monos longitud, y que por ¡l1ucha que fuese la profundi
dad delanLo del muelle nuoyo no dejarian de ontrar las arenas, porque estas so 
ponen en sllspen::;ioll 811 una zona GlIya pl'or(l~1(lidad es inmensa. 

Los t~mpol'alc:; del Sur deben hacür avanzar la tasca. húcin el intol'ior del 
puorto. 

OLras CilU::lllS. ex.isten tamlJien que ocasionan depósitos on el interior dd 
¡mOrlo. Esta:, ~on:1 . o ¡a acoquia condal, y :t .. () las cloacas de la ciudad. 

La uecquia eondal loma sus aguas del Bosl)::; por medio do fillrucion; de 
lJ1odo ljllO al salir d~ la hoca clu la mina SOIl tan diúfallé.1S y tan purns, que es 
impo3ible mirarlas sin detollerse á contemplar su' hermosa corrionte cristalinCl. 
En e~le esLado llegan hi.\~!u Sal} Andrés, en uonde por la diminucion elo la pon
dic;llte do In ~ICt'(pLia, por la ,lgitt\eion Ó rernoeion oeasionada mi las bocas de 
los brazales, y por el layado de alguna ropn, om pieza ú perder su limpieza y 
(~onlinún eL~sllciándoso alr.;un tanlo en la media legun que recorre para llegar 
ú Barcelona; pero ele todos modo~, es tan insignificante el llepósito que puede 
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ocasionar en estns circnnstancias, que en mi concepto no merece In. pena de 
hacer gastos de importancia para dirigir el desagüe al esterio!' elel puerto. En 
épocas de lluvias tampoco pneden ser graneles los acarreos, porqne todos los 
torrentes que atraviesan la acequia tienen púr encima éle ella sus corl'espondien
tes puentes-acueductos. 

En cuanto á las doncn3, solo c1iwmos qllC es; muy sabida la estill1acion que 
lienen y el grande uso ~r comorcio (pIe se hace en Barcelona de las materias, 
fecales; baste decir, que una de las clúusulas usadas en 105 recibos de incfuili
nato es, q lle el inquilino no tiene derecho al! producto de In letrina. En este 
~llpllest.o se concibe (fue solo marChHT'iín al pl;~.erto sustanci8s muy líquidas y so
lubles que harün mucho bien para impedire1 desarrollo de ta hroma y la 
tiñuelp., sin que sea de temer la putrefaceion de ras aguas, popque. es muy 
anti-pútrido el clorul'o de sosa que ontl'8 en su composicioll. 

onnAS ESTERIORES PARA EL PUEH.'l'O. 

Las circunst.ancias que debe reunir un puerto y el número de establecimien
los que necesita pam poderse considel'flr como bueno poe eseelencia, forman un 
catálogo que puede eslenderse mas 6 menos, á gusto, como suele decirse del 
consumidor; pero todas ar¡uellas condiciones se comprenden ó reducen, como 
los mal1damientos de la ley divina, á dos, á saber: 1. u cX-lstcnáa, esto es, du
racion 6 posible consel'vacion. del puerto'; y 2. u cornodúlar.!, ó conveniencia po
sible, para In entrada, estancia y salida de los buques, que hayan de fre
r.ucntarlo. 

La primera cueslion cino se nos presenta es relativa á la clase á que ha de 
pertenecer el pnerto, es[.o es, si ha de sel.' mililar ó comercial, ó si debe reunir 
amhas circllnstancias. 

Los puertos militares no pueden convenir á las localidades esencialmente: 
comerciales, porque en tiempo de paz deben estar sujetos á ciertas condiciones 
que perjudican ú la libertad y prontitud de las operaciones de comercio, y en 
tiempo de guerra son los primeros que se ven bloqueados y á veces destruidos 
por los onemigos, mientras que los mercantiles son generalmente respetados, 
porque el comercio 05 una necesidad para los amigos y enemigos. 

Las circunstancias especiales del puerto de Barcelona le imposibilitan ade
mas para ser un buen puel'to militar, porque. no puede tener rada, condicion 
esencial, y que siendo un don de la naturaleza no puede el arte crearla, sino 
en caso mejol'arla cuando existe. 

Tampoco es una necesidad, porque aun cuando España tuviese las flotas 
que en otros tiempos la hacian señora de los mares, cuenta con Cácliz, Cartago
na, Mahon y Hosas; esto es, cuatro puertos militares en el Mediterráneo, mien-
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tl'as que la Francia puede decirse que solo posee el" de Tolon, y nhol'a d de 
Argel. 

y si t.omamos ejemplo de las demas naciones dueñas de grandes fuerzas 
marítimas y de un comercio Horeciente, observaremos que en su generalidad 
los puertos mercantiles son lo mas independientes posibl0 de los puertos miliM 
lares; y ha ·de ser así, porque la paz' es la que desarrolla el comercio, y se avip
ne este muy mal con los elementos dest.ructores de la guerra. 

Al mismo tiempo que Marsella as el emporio elel comercio' en, el Meditor.,
I'nneo, apenas se hace ningun'tráfico en el pum'Lo de Tolon. 

'Tampoco. se haco ninguno en Erest, Cherburgo y Lorient en el Océano, al. 
paso que prospera notablemente el de HOllen, el lIavl'e y otros. 

La Inglaterra tiene tambien Liverpool, Drislol, SOllthampton y olros pu<?rtos. 
mercantiles, y sus arsenales y sus escuadras en PortsmouL1l, Spit,head, Greerl:
wich, \Voohch y o (.I'OS , de manera qu.e en los puert.os militare3 se ve una para
lizacion completa del comercio, yeso que son espaciosos, seguros y están bien 
defendidos, lo cual se debe ú que el. comercio prefiere, si es menester, una 5im
pleracln, pero en la quo so ven libre de trabas y esposiciones sujetas ú influen
cias de In política. 

Por estas consideraciones creemos ([ue el puerto de Barcelona <.lehe ser esen
cialmente comercial, sin perjuicio, como lo hacemos, de darle suficiente capa
cidad pal'8 qne·en caso necesario puedan abrigarse en él dos, tres y cl.wtro 
nscuaclras si algu n dia· llegamos á tenerlas. 

Tnmbien debon cst.nlllecerse las c01'l'espondientos baterias de defensa, cuya 
~itnacion y circunst.ancias podrú fijar el cuerpo de inge~lieros militares. 

Admitido el principio ele qne el puerto ha ele ser esencialmente comercial; 
esl,amos on el caso de paSílr Ú describir las diferentes obras que han ele entrar, 
en su forrnncion. 

MUELLE fiEL ESTr.:. La prolongacion' del muel!e elel Este doho s:ltist'acer ú 
dos condicione=,: 1.U que facilit.o al puerto In mayor capacidad posible; y :2." 
que no dcstl'll~ln la nccion bcnófica de la rompiente de la costn <lcanlilacIn de' 
Monj llÍ. Esta segnnda condicion es esencialísima; sin aquella rompiente 110 

hnbicl'n existido la el1sr.nnrla en que se ha formado el puerto que tratamos 
<¡hora de rompletnl'. La nntul'nleza nos ensoña que las costas acantiladas du 
la fOl'mílcion silicea corrcspondil~n(e Ú la ele l\lonjuÍ, conscrvan un I'l:~gimell 
c'stablc, al pll:-iO que /¿¡S íll'cmíccns varían constant.emente. Si se prolollgaso el 
muelle del Est.e en krminos que impidiese. In. accion direeln de los I.ürnporalc:-i 
de Levanl.o snhre la eostil ele Monjlli, so formaría delanl.e de ella una playa (k~ 
arena, y el puerto dujtlria de serlo por complelo .. Ademas hemos vislo al 
ocupamos del rúgimen lid pllCI'!O, (fllA :-=olnejalllc p"ülongacíoll !lO impcdiria 
los ntorramient.os interiores, de !llanera qlIe con ella no se conseglliría belH~
flcio alguno y ~í 01 n1nyol' de todos los males, que sería la destrllccioll de la 
enusa qne hit dado orígen al pucrto y debe hacor posiblc su con~ervacioll. 
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Para satisfacer las dos condiciones que dejalllos indicadas, pl'()longamos el 
muelle nuevo en su misma direccion ~/16 metros, yen el oslrC:lllo lo lcrnliuamos 
por un cuadrante de cil'eunfel'cncia cuyo rúdio CS, de /1 \)(i metrus, do modo qlH~ 
el total avance hácia el Sur, es de ~.ll:2 mot.l'os. 

El mart.illo forlllado por esto cuadrante y por los (los urcos do circulo do 8U 
y 20 met.ros de I'ádio, da una :3ulidu LoLal pOl'pendieulal'montc al muelle lHWVO 

dL~ 7G metros. No avanzamos mas c:sle martillo por vllrias razones: 1. 01 pOI' lilmll' 
á los buques ú su entrada en el puerto con un telllpoml fuerte de Levant.o, (k 
que si les l~üta,la maniobra al doblar la punta, vaynn Ú ostroUarse () naufl'agar 
en la costa de MonjuÍ; ~." para tonel' la entrada lo mns distante posiblo del sitio 
011 dónde podrá formarse algun dep6sito do arena, y 3. a porque avanzando Il1a~ 
est.e 'martillo, se numenta cousidernhlemente el costo sin tener ninguna vonLaja 

'pHI'a el puerto. 
E~TllAD:\ 6 BOL:A 1l1~1. I'UImTO. Es IllUy fúcil disponür la entruda de un pUC'.l'lu 

de llloclo que quetle desenfilado de todos los tompomles; basta pura e1lu 
d.isponer trcs muelles cuyas cabezas sean tangentes {l lina recta dada; pero 
sucede on est.e caso que por ovil.81' completamente un mal se cron otro llIayo\', 
cual es el ele hacer diricil ú imposible la entrad<l y salida de los huques con 
t.Úllc.l clase de vientos. 

Hemos visto al ocuparnos del puerto de Barcelona quo entran al alío 7,400 
'buques, es elecir, unos veinte al dia, y como la salida debe sor igunl, se dedu
ce que pasan diariamente por la boca del puorto unos 40 buques, y teniendo 
en cuenta que el movimiento no siempre es regular, debemos admitir que IllU

~hos dias llegarú á ciento el número de buques en cueslioll. Fúcil es con este 
dato. formarse idea de los incnlculables pCl'jllieios quc se originarian al comol'
eio si se adoptara para la boca del puerto una di3posicioll dil'íeil ó peligrosa; 
pCljuicios qtle sedan de todos los ailos, de toclos los dias, de todos los mu_ 
mentos. Asi es, que debemos tClier muy, pl'CSCl~le esta cOllsidol'HCion y sacri
ficar algun lanto la complel.a calma del puerto en circunstullcias dacias, ú lo <¡tW 

05 lo lnismo~ admit.ir un poco ele I?10\estiH en <.\poeas l'emolas ll}nS Ilion que crour 
esta molestia pal'a locIos los dias y pnra todos lo:; huque::. quc IliIy<.111 de fre
cuentarlo. 

Los temporales recios y fl'ecuonLqs son, 5egun tenemos ya indicado, desdc' 
el N. E. al S. E. , Y debemos por lo tanto defender de su acoion directa al 
puerto en cuanto sea dable hacerlo. Pura conseguirlo hemos establecido la ca
heza del mnelle del Oeste en la tangente Úl'l1da al del Este segun la direccion 
S. E. De este modo ilO puede entrar en el puerto ningnna conienle direcln de 
las comprendidas hasta el S. E.' Para acabar de fijar In cabeza del muellp del Q. 

hemos admitido que la menor distancia entre ambas cabezas sea de ~80 met.ros, 
con cuya abertura, y con la disposicion l'elaLÍva de ambas cabezas, queda la en
trada y salida del puerto tan fácil, cómoda y espedila como puede desearse. 

Se dirá que con esta disposicion los temporales del Sur tienen libre ent.rada 



en 01 puerto. Es vel'(lad (fllO asi sucedo; pero tambicn debe suceder qne la pe
lIueña cstensiol1 dú ola capaz do entrar por la 1>oca, quo en la direcciono del S. 
no pr030nl.a nW3 quo una abertura de ~OO motros, solo puede ofender el ángulo 
ent.rante 1'ui'I1lC1do por el muelle nuevo y el ospigon do la lintorila vioja; pero on 
el rosto del puerto ~:;Ll aceioll será insignillcante porque la ola se habrú deshecho, 
si así Pllcdedeeir::¡c, {¡ su puso por la gnlll masa do agua ele dicho puerto, en 
cuya Lol(llidild ~~nlo l'esnltarú una pequeiía re~;(lca inofonsiva para los buques. 

En 01 dia sucedü todo lo ~~ontrario, pues la formn divergente que presentan 
Ilúcia el Sil!' el muelle y la costa contribuye ú que Ins olas quo vienen de aque
lla parte, en vez de estendol'se, se recojan, se rchinchen y lleguen al fondo del 
puerto mneho mas emlJl'Hvccidi:1S que lo estaban ú la entrada; pOI' eso no os es
tl'aoo so a}w¡gue la idea en BHrcelona de que los tt:~mpor(\les del Sur son los mas 
temibles. Atendiendo, Illle:-~, Ü f{LlC como IWlllos dCLlucido solo resultará una pe- . 
qlleiia rcsacn inofensiva con ¡os temporales del Sur, y á que estos no suelen te-
1101' lugar sino una vez al cabo de varios alios, n03 parece (Iue no sel'ia pruden-
te sacl'ificar po!' esta eireunsiancia la conveniencia de la ent.rada. . 

El Ílnil'.o Illal qlW po il'ú resultar so rcduce ú que los buques anclados en el 
muelle nuevo se reti¡'en húcia el interior del puerto cuando ocurra un tcmponll 
muy fuol'le del SU1'; Q:;t.o es, un día al caho de vurios niios, cuyo inconveniente 
tieno 'lugar ell todos los pl'oyectos presentados hast.a el dia con racionales con
diciones de ejecllcion, pues los que hemos visto formados con el objeto ele de
fender por completo hasta eslu pequuña porcion de puert.o , son vercladeras uto
pias (!ue tendrian por I'ésulti.ltlo la total pérdida del pnert.o. 

~jl:ELLI( [¡E!. O:':Si'E. Fijada ya la caheza de este muelle, fúcil nos seria darle 
la conveniente tlisposicion para pintar en el papel una bonitn rada ó ante-puerto; 
poro no pClsnl'in de Sé!' una pintura, porque segun los principios que hemos 
estableeido, se eneoPll'(Il'in este émle-pllel'to en las condiciones mns apropiadas 
para fllCilitiJi' la f'ornlaeioll de un depósito ó tascn, cILIe ademas do inutilizarLo 
corno lni ante-puorto ú rada, obstruiría la entrada i:ll puerto. Así es que hemos 
tratado do t.enel' 11110l'tO y ontrada, pl'oseindiendo de la rndn, ([l1O ya homos dicho 
es un don qlle solo la natllraleza puedo conceder, y (IlIe si bien suele ser ne
cesaria en el OCl~ano p~ll'il (lgl1unlul' el momento favorable (lo la marea, no 
snccde lo mislllo on el Medilerrúneo, puesto que siendo huena la entrada en 
tod03 tiompos se enCflen!ra el calado suficiente. En este concepto disp01H:!mOS 
1\1 muelle del Oeste del modo ~igl~i('nte: desde la cabeza so eslalJlece una nli
neaeion en la díi'l.'ccioll E, O. ele /180 lnetr03 do longitud, y desdo su estromo 
otra en lit dírecC'ion S. O. que va á para!' al embarcadero de la Pedrerél. ])e 
C'ste modo el centro de la coniente de circulacion estará cerca del centro del 
muelle, y la t"sen ú depósit.o, que scrú profundo porrrue se facilita la rompiente, 
estnrú I(~.ios d(~ la entrada., cun In que coincidirú el nueyo canal del Este que 
~l~ fo l' I.lW , con::,t'nr¡'mdn:::e de este mudo el rondo su f1cionte pélra el ptgO de los 
I lllC¡ lles. 



- :~a --
SIST¡':~IA llE COi'\STI\UCCIO:~ ¡)I<~ .\~lBOS ~lUELL!~S. Al ocuparno~) de las Obl'li:-3 iUl.l\

l'iOl'es del puerto veremos que con el muelle, de la mnralla do mm' Liene el 
c,omercio lo sllnciente para salisfacer con desahogo Lodus sus necesidades, y C~ 
de presumir traSCUl'ran mnchos alios anles que Ilogue el cnso (10 nocesi(tll'sl~ 

nllOVOS muelles comerciales. Por esta \'[\zol1los dos JnuollL\S c;~le\'iorC's del E~Jt(~ 

y Ooste q¡W hemos descriLo los consitlel'ClInos por nhol'c.t como simples dirlll('S 
1') rompe-olas destinados esclusivamonte ú' establecor In calilla 011 el interior d(~1 

puerto, y en este concepto hemos adoptado el perfil <¡ue se indica en los 
l/isellos. " 

Su construccion se harú á piedra perdida ó sen pOl' escollera hasta el nivel 
delllgua, desde cuya superficie so levantarún LUllll>ien Jo piedra en seco, pero 
formando muros concertados. . 

Una de las cuestiones mas dificiles de l'esolver tÍ lJriori es la relnl.iva á IlIs 

dimensiones que deben tener los bloc¡ ues p!ill'a consl~gllir la estabilidad, So sn1.Jl'. 
que como la rC3istencia él llmOIüa , como el cubo de las dimensiones, mientras qlw 
la fuerza de impulsion obra segun el cuadrado de las mismas, es siempre posi
ble llegar ú In súluciol1 del problema cuanllo se conoce la intensidad do esta ÍJI~ 

tima; pero es Júcil equivocarse en semejante apl'eciacion, y por eso en el puel'~ 
to de Argel, donde se creyó que hastarian los bloques de diez metros cúbicos, 
ha sido preciso ponerlos de quince, Ií mi te que se consi dera como ¡;;~¡flcien te en 
t.odas las circunstancias para asegurar la c~tahilidad. 

Helativamente al pUGrto ele Barcelona no tencll19S ningllll dnto para poder 
calcular la fu'el'za máxima de las olas por metro superficial, pero en carn bio te
nem03 In esperioncia de las obras constrllidas hast.a el dia con bloques que en 
general no pasan de dos metros cúbicos y que se manLienen perfecLamente; por 
lo tanto no debe habor i-nconvenienteen fijar desde luogo como múxima d\men· 
sion pam los bloques qno fOt'men la parte esterior de las escoller[\s, la do los dos 
metros cúbicos indieados. El interior podrú formarse con hloqtle~ t.érmino medio 
(le un metro cú hico, y solo para relleno de los intorst.icios se ndmitirún de mu-
1l01'BS dimensiones. 

Para est.ablecer In baso lle estos muelles no 50 drngal'ú e1 terreno siuo cm la 
parLe cOl'l'espondienle Ú las cabezas, porque esta operUclon soria do muello cos
te y para nada se necesita. Lo que si debe hacerse pam ,economizar escollora 
es formal' primeramente la base de los diques en toda su eSlension, y conLiuuar 
elev{¡ndolos con regularidad, porque asi cn~oña la esperiencia que resulta m:lS 

harato. 
Decimos que pm'a nada se necesita dragar ,el terreno, porque sea cualquiera 

01 calado que se quiel'a dar al puerto" pueue obtenerse sin necesidad de qne las' 
escolleras tengan iglw.l profundidad. Sl'lpongmnos en .efecto que llega un dia c,n 
que se quieren utilizar los muelles de que nos ocupamos para el servicio del co
mercio. En este caso se fija la anchura de 30 metros, que es la que nosotros 
juzgamos conveniente, y á estCl distancia se constrny@ un mu~'o de hormigon ~í 



la profundidad que se desee, y rellenando el espació posterior queda formado 
d muelle con el cnlado apetecido, 

onlUS IN'J'ElHOHES. 

Entro los !I'nhnjos intúriol'es del puert.o, dehe figul'élr cn pl'Írnera línea el cs· 
tablecimiento ele un nuevo IUllclle adosado ú la ll1uI'allt1 de mal', eon almacones 

para 01 depó.;;ito de IliS mel'e~l(]c\'íHS qno no entran inmedintnmen!e en el consumo. 
Las consideraciones que mililan en favor de est.e l-H'oyecto son mochas ó in· 

eonlest.nIJlcs, ¡H1QS evidentemente el.pllerto de Bnl'celona en su sitllacion presen
te, e81ft mny lejos dL~ satisCaCCl' conveniontcment.e las grandos necesidades dol 
considemble de.3i1l'l'ollo do! comercio. Situado en el centro de un litoral poblado 
:,{,eminenten)'::mte laborioso, colocado al Crente de una ciudad lle primm' 6rden 
por Sil comercio, su indusl.rin y su poblacion, 'y siendo el 'CCIÜI'O de un inovi
miento marítimo tan considol'able como hemos indicado éll principiar esta memo
ria, el puerto de Barcelona no posee para salisfacel' tanlas necesidades mas fJlle 
l~n solo llluelle d.o UllOS ;'>00 metros de longitud construido con condiciolle~ muy 
desfavorables. La parte que forma el anden 6 muelle propinmenle dicho, es tan 
est.recha, que no .[1Ol'mile la eirculacion de cnrl'lwges,hnllúndose por lo tanto 
c.:ompletnmente prohibida; ú la espalda de este anclOIl' y unos cuatro motros mat:i 
alt.a, se encuentra una especie de ton'¡lza á la cual se sube. pOI' medio de rampa:.:, 
Intcl'alcs, las euale3 sirven para It~ conclnceioll do las mercndal'Ías ú fuerza de 
hombres y con un peno[~o trabajo. 

Tambien exisbe la nbsolnta necesidad de tinglados y almaceneg ü propósito 
para el depósito de los géneros, pura librarlos de las averías ú que ahora estún 
espuestos por las lluvins y la jntempe~'ie de que nada los resgllllrda, 

nRSCBlPClOi'\ /JEL i'\t:EVO ~1l:ELI.E y /lE LAS DE.\L\S (l1I11:\S ,\CCESOIIIAS, Ocu· 
parú este muelle el emplazamiento que se indica en el plano goneral, 03-
lo es, se establecerá ú lo largo do In. mUl'alla de mal', estnndo uno de sus estl'c
mos cnf'l'ento de la plaza de San Sebastian y el olI'O del fuerte de Atamzanns, y 
será su longitud de 700 metros por una anchura de :1 OH Ú con 1<11' desde la part.e 
e::;(.erior de la mm'alla. La comunicacion prineip1l1 de est.o 11111('110 con la ~illclad 
~n eslablecerú por la puerta de la Paz, yeon el resto del puerto y el estorio!' por 
la parte ele la plHwla de Mal'. 

Cuando la longitud de eslo muell(~ Il<.~gl[(\ Ú :,<-,1' insllfieienk, :3U continmll'¡" :-iU 

pl'olongacion ú partir desde 01 fnorte de Atal'azanas, y en esto caso pOllrú ~sla
'I>lecerse una nueva comunicacion con la ciudad por la puerta de Santa l\'lndl'ona, 
~i pam esta ópocn no lU\1l desaparecido las mlll'allas de la cillc1ad, ó por lo 1I1e

no:, no han quedado comprendidas cn su recinto, como parece natural, las hllol'
tilS de San Beltnm. 

El i'evoslirllicnlo del nruelle pOI' In purtf.' elel mal' se fOl'll1urú con un \Huro de 
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hürmigün de cuatro. metros de espesür encajünado en el correspündiente recin
to. de pilütage de 30 centímetros de escuadría: y de ,tres lnetros de,hincadü, sen
tándose este macizo á ocho metros pür debajo. del nivel ,d~l agua. El, revesti
miento. de la parte superiür del muro. se hará con sillería que llegará á· 80 
centímetro.s por debajo. del agua. La co.rünaciün. será ele sillería de do.s metros 
de anchura. La altura de e~ta cürünacion sobre el nivel del mar la fijmnos en 
düs metros por parecerno.s la mas co.nveniente para la descarga directa de lo.s 
huques en lüs wagünes Ó carros recíprocamente~. ',' " 

AMARRAS. Se establecerán á tr~s m'etros d~ distanqia de ·la arista esteriür 
del muelle y separadas entre sí de treinta en treinta metrüs. 

La parte empo.trada en la mampostería del muro tel)dl'Ú dosmetrüs de lün
gitud. Serán piezas huecas de hieno fundido. terminadas :en su parte esteriür 
segun la fürma de cañün que se indica en lüs diseños. 

AGUADAS., En el dia no. existe en el puerto. mas que una sola, fuente, á la 
cual tienen 'que acudir, para prüveerse de agua tüdos 'lüs buques del puerto., en 
cuya ~üperacion pierden,un tiempo. considerable¡"porque: han ;clehacer el tras
pürte en pequeñas 'cubas, ya por mecliü de lanchas;,: ya al 11ümb1'ü á lo. largo 
del anden. Este inconve.niente se reu1ediaria algun "t,~ntoaumentandü el núme
ro de fuentes, ~pero: ni desapareceria pür,cümpl.e~ü" nL.$e obteqc1da la. comüdidad 
que es de desear y púede cünseguirs0¡~, Para'll~gal::;: puos "I'&l:lll, resultado eom~ 
pletamente. su tisfact.orio en o$te. servicio, prüpon~m os el establecimiento. de' TI n 
tubo de hierro ó cañería de "conduccion" de ,agllas, .en ,toda la longitud del m ue
!le prüyectado, la ,cual teIldr,á á caela cincuenta:lnetl'Q~: de. di~tanci~una l)oquí~ 
Ha ó grifo ,convenjentepara recibir/una mánga;Jl~. cuero. que:'C<;>nduzc<;l. .. ol .agua 
sin necesid,ad ·de ·trabajo alguno. allnt~riol' de, 9~da' buq~ue. :Pal'a' el .aliD;l~nto; :de 
esta cañería existe lnuy cerca· un depó~Hü Ó' arca de lél. ciudtl.d cün cm'ga, &ohl'a-:-
da para el objeto. . :'1';:'[:, . ·í. ""'::;"!!}l:' ..•. 

DISTRIBUC.ION ~DEI~i ¡UR~LL~ •. "Hemos,'<:ÜGh.9¡ q~le la. anch,Q.ra) :d~l~ HHl~~le, .proye.ct~l
do era de 1'08 metros, los (m~les·hernosd¡~tl!i.pui(lo q.~l:~no,d,o.;~iguiente;;':'i 

,'! • . ' .. '; (~! -'":.: ,1 \ ~ ~ ~! 1 j • , I • • : ;, ,¡ -': ~ ; ; , .. "", L~~i.: :'I,I"'"j', ~;~ ~.I: 

. . Espacio :destinadopara la ,cél;l~ga (y. descarga de los buques;..' :3.0; nieh'os;, i ':; 

Calzada.para carruajes con paseos,pa.rapea.tones';:":Jl'.¡.;:·:~[í: ,.~~:, ,id~, "/: . 
Camino de hierro., :.' . ..•. .. ~'.. ¡.'; I J. " id. 
Almacende dep?~ito. '.' ..... ,'.,.. .,. " . 50 id. 

f O:TAL • '~''':' • ':: • "l." I~;" 10~ metros: .. ~ 
, 

.: ~.: ;. \ i. " ! .: I : ~... \ • 

El espacio destinado para 'la carga: iy r descarga de :efe.ctos.'podrá servil' ,para 
el depósito. interino. de estos, con arreglü.á las prescripcion:e~yTeglamento~, del 
puerto, pudiendo entrar :en él los, canuajes hasta la linea d~ la:s amal,'l:as. í' 

APARATOS PARA ;LACARGA' ,;Y, DESCARGA.' -Deben: est.ablecel'se:' variüs' de· estos 
aparatos en la longitud del roneHe, para evi~ar lüs ,considerables gastos ·que pOI' 

.. -1 



- t(} --

su' ,falta' se, ocasiollail, y debe cónsid~l'arse'; C01:flO ,indispensable ¡la cotocaai()n! , de 
llua'-grua· de la fuC\~za de OCh0 tGneladas~ enfrente-de' iR ~¡¡,erta :de ¡la P~Úl ~ 'Tiqnhien: 
debe :haber alguna g:rua'lllovible ¡que' plleda (,~il{tuatse;~:en itado9·ios·"punteg.~det 
muelle,'" ;';\" ,':.~ '; ':,,:'l'.:' 1;; ~ ! ',:: 1,'1:;¡;:;; 

OALZ:\D~> lJE:iCAiIn{UAJES~~ " La~ircl~,laci0t1:en:,el, sentido 'longitudin~l del \'mtiebt~! 
~e ,cstabléce pO'r,'medi:o denn c~mhió einpedr!\I{Jo de 'diez y: ~~ismetoos1de::an.f.¡ 
ehlll'a:coripuseos.de cuatro metlros:iá;cada ;tmo'-cle~sus ;lados; '<Dcllpa est,e !eHmi:rO)~ 
el espacio intermedio entre el muelle:l:lropianlenteédicho'y.1os1;ah'naúelleS' ele,de.:.í 

pósito~' ~No :dehe:periuitii'se'; éó él, el·:depósito l 'dej':niilgl!lna\lcla'Se· . .Ide mereaderÍas 
aun cuando hubiese 'dé ¡ser rt1otné1táneti!,,:p'el'm~tiéncld~e: tt\lfisolo:que~ crli'Q,en~pó¡': 
óI, pero sin'detenerse ;~'los mWretdlles :de::u1ano:f(!lestiflaclos 'al :sel~vició':rept.l~é el 
múeHc',y'lbs,alni}'aCénes,.i:,,,,; :':'! (,:;i~:fl:í'~ ·,,;':/):tI ,d) ;,::,')':r;;; ::' ;:,':'1'):¡ ,:Ii<.:. 

VIAS ,FlhlHEAS. Se establecerá· pa:ra:le!clm~lit~'al c~Íl1inoi!(!le o~U'rCfS\'llné(;via:~.t·;' 
¡'ca para fel ~ ~ervicio~te ·.lbs' al¡)1'ac(~hes y nluetlé' :de 'émh~rqrie.f 'Otra.. vía i .fépr.ea 
quc, einpátme. con:la :alltel\ior:se ;estctiderú '·por' -el, ;m~lelle' ¡en luna; longitnnb'Qle 300-
metr'os, ytentlll'ú por! objeto hace). ~li'serncio' ¡de ,aql'eUa:r.éla'Se; rile !filer~Jfder.ía~ 
'Tae pueda: pasál" dll'ecta:'rliente; desde ·el lÚji!pte á ~l0s wa gon~s; y~'Vlce-:v~tsa:./ ES'Ul~ 
dos ·vias se'p0üeü' ¡en: :cohiünioaeioTi dl'rebta, '0'01110 'y.a"hém(js"di~h{);;·éonrlósfért¡()L 
carriles de Grmiollers 'Y M~tápó,y' LÍeüen (dbs 'al~rtaderos p'al\'l."fa¿ilit.a4!i~~:';niÓvi...:., 
miento de los ,vagones en uno y otrO' sentido. ,. ,l .. r,' :)i'; 

ALlUACEKES DE 'Di~I)ÓSl'f'o. ' Estos alhlaéénes' ocupan :e1 esp'acio: compre.rHlitfo 
ent.re la 'via férrea y cl pal'amentode la lnui'alla ,dé mar. :Están ,dNidido:; 'p~11' 
grupos de cuatI'o y'separados en,ti-e ¡si" dejando espaéios . de9cuhiel~.tbs 'qüe s'm;. 
virán para et 'depósito de ci'ertos: gélieros', y que adema3 . tienen P())': :dhjet.o 'el 
conservar la vista del puert.o desde erpaseo de la ,ir:i.lll~al1a.· Su 'altüra 'será 'tín 
metro menor qne la de la 'referida:' muralla, seconstruil'án de inampostel1íacoTi 
fachada al nuevo muelle dando ú los niuros de sepal~acion la altura·.de l'as "limas:'" 
tesas, á fin de aislarlos incendios si acaso los hubiese en alguno' de'~ltós. El piso . 
de estos' almacenes :se hará con iaI1ci,llahien' apisonada. . , " . ¡ .':' .' ' ", 

Cada almacen con las dimensiones que se han fijado, esto es, una altura (lis
ponible de unos seis metros, ·;ochode';arrcho,ycincuenta:de \pll(jftihdielal~), ~póará 
contener sobre lnil tonelaclas'demil kilógr~inosde mel'caderías';' stiponie'lnté-:que 
la densidad inedia de estas sea·la del,aglla y que pueda u.tiUiarse'~r4~'p(jr':'100 
Jel volúmen total de cada almacen, -cuya proporcion ,es -lllüy' ~,dn)isible~:'y cómo 
d número d~ ~lmacenes que ahora so o~tabloce es de veinte y cuatro, resulta 
(iue podrán tenerse en'etlo:iJiiell f\!)olldiCioÍladas y á cubierto veinte y ClWtl'O mil 
toneladas de mercaderías. 

ALUMBRADO. Se est.a])leé81i á 'el alllli1hl'udo del;'nuev6:~lliiélle ptw'; medio de 
cán~clahros de fUridicioll¡tbn' st'l.S· eOl'i!et.;pondientes faróle:~de.I'Ehrei1belicrj ; 00 1 oca:.,.. 
dos á los lados de ht:cabJáa,fCc:úlral, ~l)al'aclostent,l'c:si 'en el gén:tido::19ngitfldi~ 
nal 'Unos 4.0 Ó 50 metros.' Las base=, de estos candelalwos serán unas ,'gl'ulúlcs 
semiesfetas de piedt'a' qúe los pl'cscl'nll'ún dp lo~ 'choqlie~de'tos' :cal'ros, ;.,:' "'11 : 
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DESAGUES. Para facilit.ar la salida de las aguas se establecerá la ·calzada con 
una série de pendientes y rampas que con~ucil'án el agua por nledio de 'sumi
deros á las tageas colocadas de cien en cien metros las cuales recibirán tambien 
las aguas de los almacenes .. 

PROLONGACION DEL NUEVO MUELLE. 

Hemos dicho ant~rior.mente que cuando se: .desarrollen. mas y mas. las nece
:3idades del comercio, podrá ser, conven~ente la prGlongaci()n del muelle que he
mos descrito, por lo. que haremos una breve res~ña relativa á este tl'abajo así 
como al otro muelle que tambien podrá establecers~ en ~l interior del dique ó 
rpmpeolas del Oeste~ . 

La disposicion de estos trahaj os se indica en ·el plaRo general por medio de 
líneas de carmín puntuadas. 

El gran muelle nuevo se determina ahora en el perfil número 24 desde el 
cllal deberán continuarse en el mismo órden y segun la misma direccion hasta 
su intel'5eccion ó encuentro con el dique del Oeste. Unicamente habrá una in
tBlTupcion en el espacio destinado á los varaderos de construccion y de carena. 

Desde el perfil núm, 24 hasta la estremidacl del inerte de Atarazanas, queua 
próximamente la misma anchura que en la primera pm:te de muell.e) y podrán 
establecerse almacenes ó bien no construir mas que los- caminos si hubiese algu
na oposicion con motiv.o del referido fuerte de A'tarazanas. 

Desde el fuerte de·Atarazanas·hasta el final de las huertas de San Beltl'an re
sultará un espacio ·utilizable sin necesidad de espropiaoiones de unos doscientos 
metros' de anchur'a.·Ent.l'e las huertas y el dique del Oe'ste la anchura del t.er
reno adquirido será unos 130 metros término· medio; de modo que en totalidad 
se hará una adquisicion de unos cien mil metros cuadrados' superficiales en el 
sitio en que tampoco podrían servil' para el anclado de los buques por su poco 
tondo y la dificultad de aument.arlo en razon ele las rocas que lo forman. 

La prolongacion del muelle podrá se~. de 770 metros que con los 700 que 
ya tiene el proyecto actual, resultar'á un desarrollo en línea recta de '1470 me
tros de longitud', formando, sino el mayor, uno de los mas grandiosos y cómo
dos muelles que puede haber en Europa .. 

Una porcion de terreno adquÍL'ido se destina desde luego al establecimiento 
de los vat'aderos; .el resto podr'á venderse para almacenes, depÓsit.os y talleres. 

Además de este gran muelle podrá establecerse otro que quedal'á unido al 
mismo, formándolo en el interior del dique del Oeste. A este nuevo. dique po· 
drá dúrsele una anchllra de 30 metros, destinando la mitad paJ'a el' servicio 
de la carga y descarga, y la· otra mitad para la circulaciou: de los carruages y 
personas. Nos parece innecesal'Ío darle .mayol' anchura para el establecimiento 
de almacenes. porque estos deben colocarse en el gl'an muelle para facilitar el 



- 28 -

seL'viciode,laaduana.Tambienpuede destinarse una parte de este muelle para 
depósito,de.géneros contumaces.. , . 

VARADEHOS DE CABENA y CONSTRUCCIO~. 

Los tl:abajos de cat'el~~ 'se hacen en el dia por medio de pontones chat.as con 
mil dificultades y perjuicio de los buques. Para evitar estos inconvenientes de~ 
hen establecerse desde luego vara4eros de plano inclinado' al V'io con tres vías 
apropiadas para buques ,de: distinto ·porte. El aparato de tracaiorc'podrá colo
cal'se"en'(31 centro 'y servir:pal'a lasvias laterales' por medio de poleas' de tras
mision'.' El :sitio que: juzgamos mas aprop6sito'pill'a el emplazamiento de estos 
varade/'os, es el que les asignamos en el plano general en frente de las huert.as 
de San Beltrán.' :)1;',: " ,:1", 

TINGLADOS Ó PonCHES~ \ IjL, 

: 1 i ~ i I J 

Puede mejorarse. considel'ablementuel muelle de la Barcelorlela singrull cos
te con el simple est.ablecimiento de tinglados para ahrigar las mercaderías que 
pueden alterarse por la accion del sol, del agua ó de la humedad. Estos tin
glaclospUeden ser en número ele ocho y colocarse sobre el ter/:eno disponible, 
.:;egllll se indica en el plano general. Tendrán una longitud media: de sesenta 
melrospol' :diez üc anchura, y estarán sostenidos por pies· derechos demádera 
con dados de.piedra empotrados en el .terreno. 

La superficie descubierta en el contorno de estos tinglados' se dismillUil'ú 
todo lo posible pOl'medio de guarniciones do tpblas foi'mando arcos de círculo, 
cuya disposicion (~S conveniente parél hacer mas eficaz el abrigo' cont.!'a la lluvia 
y los rayos del sol. 

DHAGADO Ó LIMJlmZA DEL PUf~B'I'O. 

En el dia e:; sumamente irregular el c.alado dül pllLWlo, como puede. verse 
PIl el plano hidrográfico que se acolllpafi~. Este calado es en algunos pnnLos de 
ocltometros, mientras que en otros se reuuce ú 1.1'03, cuatro, cineo y seis. 

Con una.profllndiJad uniforme de siet.e ú ocho met.ros, se tiene el suficiente 
fondo para el senrjcio de todos los huques de comercio que frecuentan el puer
to de Barcelona, y contando con dejar la tOI,nlidad dol pUGl't.o en este último 
fondo, es elecir, ooho' metros, l'osulla qlW es preciso estraer un yolúmeú de 
tiC\,:ras:<le: 1 .4.3G,809 metros eúbicos . 

. Si se desea qne puedan entrm' en el puerto 10:-; mayores na\'ío~ de línea, 
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deberá llev~rse el dragado á la profundidad de diez metros, pero solo en' un 
espacio limitado y correspondiente al sitio que 3e destine á esta clase de em
barcaciones. Nos parece que;el'dragadd de todo el puerto á sem~jante profun· 
didad seria un gasto' vicioso pOI; irinecesario. ' 

CONCLUSION. 
, '1 

•• ,1 

Terminaremos esta memoria indicando el ól'den que en nuestro concepto 
conviene adoptar par'él;]a ejecucion' de los trabajos, absteniéndonos: de; 'presen
tar las condiciones facultativas, porque ademas de ser sumamente sencilla su 
redaccion, se encuentra lntimamente, ligada con la cuestion econóniicaque' solo 
puede resolver'el gobiehlO~, Unicamente haremos presente que en nuestro con
cept.o debe' dejar;se completa ;latitud á lbs contratistas en cuanto á los medios y 
agentes quo deseen emplear para la ejecucion de las obras, exigiendo tan solo 
que cumplan estos conlas'cdndiciones, fijadas y se construyan. en los períodos 
determinados. . '.' 

Las obras .mas indispensables, las que por sí solas mejoran las condíciónes 
del puerto de un lúodoiestl'aol'dinario';son los dos muelles del Este y del Oes
te, presupuestados ;;eLlprimero .;en 11./150,37:2 I'S. VIL, Y el' segímclo en 
!1!.986,179 I~S:.:, importan.clo;jun~os:f6.1'36,4.5~ ('s.· 'l';', 

La 'construccion' del: primero 'debe preceder á la del ~egundo para evitar los 
atel'1'amientos que resultarían si se construyese primero el muelle' del Oeste, ó 
su ejecucion fuera simultánea con la del Este. 

Con la esprcsada suma de diez y seis millones :Oc reales, el puerto puede 
quedar al abrigo',de todos los peligros que ofrece· en la actualidad y con eapa
ciclad para contener un gran número de buques. 

Despues de ejecutados los muelles precedentes, se puede establecer e] de 
la niuralla de mar en la longitud de 700 metros que se indica en el proyecto, 
cuya longitud, equivalente á unos 2,000 pies castellanos, es mas que suficien
te para satisfacer todas las necesidades, tanLo del actual· comercio como del que 

pueda desarrollarse dUl~anLe muchos años. El impoNe Lotal de este muelle con 
gl'uas, almacenes y ferl'o-carril es de 12.884,535 rs. vn.; pero pueden muy 
bien descontarse de este importe 2.281,4.49 rs; vn. que corresponden á estas 
tres últimas partidas, y que hasta ciert,o punto son gastos accesorios y sl1pri
mibles. 

Si para la época en que se ejecuten estas obras no ha cambiado el sistema 
de fortificaciones de Barcelona, poddl suceder que .se susciten algunas dificul· 
tades para laconstl'llCcion de los almacenes, en cuyo ~aso se pueden reem· 
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pmzw.':c.Qnl.sirop~~s ~in,gJ49PS:,~ tllude~~:q,~e, h~~t:~!o~ s~gUI): se exij,apol' elcne!'-
po;deing~~iE}I'Q;.~LI.p.il~t'\r~~·:,; . :::' '. ':l':,,' ',' 

.. -E~illl¡p4¡)¡I;~~,;~qtal;de. tq~l~s las; o)¡)'r~ ~.Qr,1'~~ppn4i~~tesáJ~~ 'tres IDu~l\~s. ~,el 
Este, del Oeste y de la n1uralla del.Ula~" a$c~~nd~, á. ~~,,~020\;9S8, rs. ,09., can
t.iclod relativamente muy pequeña si se atiende á ~los inmensos heneficios que 
resultarán de la construccion de un puerto capaz, seguro y de muy borata con
sel'vacion. 

El varadero, los tinglados de la Barceloneta y el lazareto, son obras que 
no dehen ocasionar desembolso alguno al Estado, porque se encontrarán con
tratistas que las ejecutarán de su cuenta rnedi~nte la concesion de módicos de
rechos por plazos determinados. 

En el mismo; caso se encuentran los. almacenes, pl~oyectados para el nluelle 
de la muralla del mar r 'pues de seguro habrá quien. pague fne~·tes sumas por 
el. derecho cle:establecerlos. 

En cuanto, al tielllP0¡ necesario para la' ejecncion de, las obt'as, nos parece que 
cinco años, son: suficientes para la constt'uccion del muelle del Este, dos para el 
del Oeste, y tres, pana el de la: 1l1.uralla del mar; es decir', 1 O años para la total 
conclusion de.los trabajos. 

Una vez' terminados los muelles del Este y del Oeste, 10S' aterramientos in
teriores del puerto serán insignificantes, si bien apreciables para exigir muy de 
tarde en tarde algun gasto de limpia. 

Por el avance que· hemos fijado para el Illuelledel Este y por la'fC?\'ma 
curva adoptada para su terminacion, se. facilita la marcha de las' corrien~es de 
Levante y la formacion de la tasca 'en un sitio que ni puede ofender al puerto 
ni á su entrada, y que será, como hemos dicho, profunda por la rompiente que 
se establecerá contra el muelle del Oeste; pero como la direccion general del re
lerido muelle del Este es perpendicular á la de Las: corrientes de Levante., 'suce
deJ'ú siemp11e que. en la parte que. recibe y destrayeestas corrientes,. se origi
narán depósitos que poddtn, llegar hasta la punta disminuyendo el, fondo y per
judicando la entrada al puerto. Para evital' este inconveniente propon~mos la 
consLruccion de un espigo n con circunstancias t.ales, que en vez de destruir las 
corrientes de Levante facilite su marcha y establezca una rompiente que conser
vando el fondo procure constantemente.el calado necesario,. Este espigon unan
cará desde el punto en donde tel'luina la parte recta del muelle del Este, y Sil 

direccioll será hácia el N. E, Su constl'uccion no es indispensable por ahora, y 
:;010 empezará cuando llegue á disminuil' demasiado el fondo en la punta del 
muelle del Este. Dicho espigon deberá prolongarse en la espresada direccion 
hasta que su longitud llegue á trescientos metros; desde este punto deberá diri· 
gil'3e al Este y prolongarse á medida que se vaya necesitando. 

Con este espigon se resuelve el prohlema de la conservacion indefinida del 
puert.o de Barcelona. En efecto, en pl'imel' lugar se coloca dicho puerto en una 
especio de cabo artificial, cuya cil'cnl1st'ancia es la única que hace permanentes 



los puertos del Mediterráneo; on segundo se establece una costa acantilada que 
ayndará á la de ~Ilonjuí á conservar el régimen estable, y en tercero se resuelve, 
por muchos siglos el problema de la detencion de las arenas que vengan de Le
vante á lo largo de la costa, sin pelj udi.car en lo mas mínimo las condiciones de 
la entrada al puerto. 

La construceion del e'spigon de que nos ocupamos es económicaf porque de
berá trabajal'se constantemente con poca profundidad, y como' por su efecto ha 
de adquirirse una eatension considerahle de terreno completamente resguardado 
de los ,ataques del mal' y en la mejor situacion para toda clase de' estableci
mientos, no dudamos que lejos de ser gravosa podrá convertirse en una espe
culacion lucrativa para los que la tomasen el su cargo mediante la cesion de los 
terrenos adquiridos. , 

En cuanto al emplazamiento del lazareto, la situaci,on de haterías de tá"Céi

pitanía de] puerto y disLribucion de buques, segun sus clases y pl'ocedencias, 
debe acordarse lo mas conveniente con anuencia, respecto al primer punto, de 
la junta de sanidad del reino, porque es cuestion en que se interesa demasiado 
la suerte de la humanidad, para que los profanos tengamos la pretension de re
s'olverla con acierto y mucho menos de n~etel'nos á innovadores. El segundo COI'" 

responde, cO:q1O ya hemos dicho, al cuerpo de ingenieros militares. El tercero 
deben resolverlo las autoridades de marina, y el cuarto estas mismas con acuer
do de la administl'acion de aduanas. 

El deseo de labrevedad nos ha ohligado á no estendernos tanto como es po
sible hacerlo, respecto á las diferentes cuestiones de que nos ocupamos en esta 
memol'üi; sin embargo estamos siempre dispuestos á suministrar 'cuantas aclara
ciones pl~dierat~ creerse' neces~rias para la mas completa llustt'acion de cuaIM' 
quiera de ellas. 

Barcelona 1 ti de ,feh.rero de 18'54.. 

PEDRO DE ANDRÉS y PUIGpOLLERS. 
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ClTBICACION 'YPI{ESUPUESTO 

UE LA~ OIYERSAS OIlRAS, QU¡ S~ DAN lJ&SC[lITO, I'ROYnCUUÁ~ 

Los trabajos de este puerto forman dos divisionc~, á saber: 

PIUJlEfiA DI VISION. 

Trabajos de defensa en el mar. 

SEGUNDA DIVISIO:,\. 

Trabajos de mej ora interior. 

Estas dos divisiones se dividen en secciones de obl'as, que son: 

PRIMERA DlVISlON. 

Primera seccion.-Muelle del Este. 
Segunda seccion.-Muelle del Oeste. 

SEGUL'\DA DIVISJON. 

Primera seccion.-Gran muelle de )a muralla de mal'. 

> Artículo 1 . o Muro de sostenimiento. 
Arlo 2. o Terraplenes detrás del muro del anden. 
Arl. 3. o Calzadas empedradas y afirmadas con acueductos. 
Arlo 4. 0 Mojones para el amarrage de los buques. 
Art. 5. o Conductos de agua para aprovisionar los buque:.;. 
Art. 6. 0 Faroles para el alumbrado. 
A rl. 7. o Rampa de la puerta del mar . . 
Arl. 8. 0 Calzada de la puerta de la Paz. 

Segwnda seccion.-9bras varias. 

Artículo 1 . o Gruas para la carga y descarga: 
Arl. 2. o Almacenes de depósito. 
Arlo 3. o Ferro-carril. 
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! ltIElll,\S. ~" IMPORTE. 
" ,- ~ 

; 

DESIGNACION DE LAS O~HAS, 

PnIMERA DIVISION, 

TRABAJOS DE DEFENSA EN EL MAR. 

PRIMERA SECCION. 

Muelle del Este. 

Véanse los perfiles 'iong'itlH1iria1es 'y": 
transversales. - '. . -

1.° Parte fuera del agua desde el per
fil número O hasta el perlil nú
mero 17. 

o 
%' 

..J 

m, 

: 

M~ro d~ abrigo sobre la bauqueta 
InterIor.. . . . . . . . . . .. » 

Parte del muro entre la banqueta 
in terior y la es terior. . . • .. )) 

Parte del muro ent.re la banqueta 
esteríor y el nivel del mar. )) 

587'8 
Muro de abrigo sobre el morro de 

cabecera desde el núm. n. .. 48'0 
La parte del morro de cabecera 

~ 
e 
--: 
m. 

5'30 

!)'80 

13'0 

: 

5'30: 

entre el nivel del mal' y la pla-
taforma R=22,1ll O altura 2m .» » 

Cubo de la parte fuera del agua .. 
:1. o Parte sumergida en el agua segun 

el perfil. ... N.o 1. 20'50 ~2'72 
Id. . . . . . .. N.O 2. 30'0 23'70 
Id. • N.O 3. 30'0 24'35 
Id. N.O 4. 30'0 25'40 
Id. .. N.O 5. 30'0 25'.82 
ld. N.O 6, 30'0 27'25 
Id. 1\ ° 7. 30'0 27'50 
Id. N.O 8. 30'0 30'tiO 
Id. N.O 9. 30'0 32.'09 
Iel. N° -tO. 33'0 35' 10 .1. 

Id. N.O H. 40'0 35'02-
Id .. " N.O 12. ti4'ti5 36'20 
TeL N.O 13. 64'00 37'Oti 
Id. • N.O 1-1. 42'75 37'0 
ld. N.O H>' 33'8¡j 36'50 
(d .• ., ...... . N.O -16 . 35'50 36'70 
El cono truncado formando la pla· 

taforma en el agua R superior 
=24; R inferíor=45'80; an-

'C 

4'0 

-1 'O 

1 'O' 

: 
4'0: 

» 

5'80 
'6'20 
6'80 
7'50 
7'90 
8'35 
~'80 

10'66 
12'-10 
13'80 

. 14'60 
14'70 
"15'40 
,'14'50 
14'10 
'12'90 

chura 12'90. . ........ , 1-

)) » » 
.. 

Superno 

oíes, 

21'20 

9'80 

13'00 
----
44'00 

)) 

YolúnlCIl : 

ó cal1tid(\dc~, 
I 

2D,863'20 

1;017'p 

'c· 
,::! 

.~ PRODUCTOS. 

¿:: 
!ls. VII. 

1 , 
I 

./ 

I 
I 
I 

" 

! 

: 

I 
: I 

I 

I ,-

'. 

20,920'32 :1-0 L 1 !I.G." 8 ,1 2'80 

3,887'30 
4,'408'20 
4,967'40 
5,715'00 
6,119'10 
6¡825'90 

, 7,260'00 
.0,703'00 
1-1,648'40 
1~,984'54 
20,977~20 i . 

2~,028'23 ' 
36,545'00 . 
'22,835,'37 I I 

17 ,42~'9'O: " l' 
16,3-i8''81 

» .43,033' 60 ~ 

262,758' 94 1 

, I 

, I 

!-

1.196,8'12'80 

,-----~'----~ 

Parcial. 

lis. Vil, 

,: 

;:.' .,1 

Por articulo 

y secciones 

Us. Vil, 

.·I,í', " 



DIMENSIONES 
MEDIAS. 

-
DESIGNAClON DE LAS OBRAS. 

111. 

~'--------------------------~----

Por pérdidas causadas en el movi-
mient.o del fondo del mar, y las ir-
regularidades en los taludes bajo del 
agua, V", ó 0,25 por 100 ... , .. 

Cubo general de la parte de la Escolle-
ra elel Este sumergida en el agua .. 

Un farol de alumbrado en el estremo 
riel muelle .. 

Primera secciOIl. Suma. 
SIIGUNDA :o,ECCION. 

Muelle del Oeste. 

La scccion fuera del agua tiene como 
se ha visto anteriormcnte, 44m su
perficiales. 

» 

» 

» 

» 

» 

La lOI1Qitud de la parte Sur-Oeste del 
muelle es de ............• 6H'70 

La longitud de la parte perpendicular 
al NOl'te y hasta el morro de la ca
becera.. . . . . . . . . . . . . .. 179'10 

~Juro de abrigo ó espaldoll del morro 
ele cabecera.. .......... 60'0 

Coronamiento del morro de cabecera 
ent1'C clnivel del mar y la parte su
perior de la plataforma. 

CNindro, H rnediO=22, 111 O. .. . .. » 

Cuho tolal de la parle fuera llel agua. 

Parle en el agua segun el perfil N.O ,l. 
Id ...... 1 •••••• '. 2. 
lel. 3. 
h\. . .l. 
Id. . 5. 
ItI. 13. 
Id. 7. 
Id. 8. 
Id. . O. 
Id. 10. 
Id. . \\. 
Id. -12. 
Id. .¡:3. 
Id.. 14 .. 
Id. .t:;. 

El cono tl'llllcado formando morro elc 
cabeCel'il. 

» 

2t>'0 
36,75 
47'03 
77'2ti 
RD'48 
87'130 
84'7¡; 
4·8'00 
2ti'88 
·H'25 
:)3'(i2 
48'38 
ti ~~, 02 
4·I'n 
13'·\3 

H. supl!l'ior = 20,111; n. inl'ol'iOl' == 
:\O,lll :lO; alllll'a=D, \0. , » 

.g 
-= e!6 

::IC 

':2 ,.:::'c 
~ 

<¡: 
cC :::.. 
< ·0 

m. m ----
» » 

» » 

». » 

» » 

» » 

» » 

» ». 

a'30 4'0 

» 20 

» 

H)'48 3(6;) 
20'0 . ·i'O 
'2.1 '05 4'70 
21 '00 :4'70 
20'70 4'iW 
21 '20 4'80 
22'10 0'40 
22'20 0';.;0 
21'50 5'0 
21 '28 4'85 
19'78 :3'85 
lO' 10 3'40 
18'· ~:3 . 2'05 
20'00 VOO 
20'HO V60 

» 

-36 -

Super.ll~ Volúmcll 

cies. , ó cnntidades. 
P.RODUCTOS. 

m. m. 11'. 111. m. :----1·-----1 Hs. v. ns. vn. 

» 262,708'94 » L196,8f2,80 

» 60,689'73 

» 328.448'67 30 9.803,460'10 

» 100,000'0 

mpORTl::. 

-
Parcio!. 

Hs. \'11. 

.! '.::'1" 

POI' m·tir.\l,lo~ 

y seccionl:~. 

lis. YJI. 

» » 11.100,272'90 H.150,272'DO H,H$O,272'íJ( 

4,t'0 

44'{) 

» 

71 '!o 
80'0 
98'94 
D8'94 
!.l3'38 

10 \ '76 
i 19'35 
122'38 
'107'50 
-103'20 
7G'lñ 
OV04 
5·t':n 
80'00 
90'14 

27,046'80 

'1,880'40 

'1,272'00 

3,030'02 

39,238'72 40 

'1,777'50 . 
2,940'00 
4,712'51 
7,Ü·í3'12 
8,3DD'(J!~I' 
8,914'18 . 

..tO,H4'!)1 
0,774'24 
2,782' 10 
4,566'00 
4,083' 1(;, 
3,1.4i'80 
2,9.31 '63 
:!,Ü03'60 
'\.,262'3.2 

10,222'·Hi 

82,!lfti'77 

'. 
., 

-
1, I 

: 

'. 

1.569,5·i8(80 

1.liü!),t¡·iH'KO fLUiO, 2 i21 00 



_ .. 3.7 _ ... 

I 

-
DIMENSIONES 

MEDIAS. 

~lIrcrll- Yoll1lllCI1 

DESIGNACION DE LAS OBllAS. 
cies, el cDlltiuallcs. 

·0 

1Il, _m_. ___ 111_,_ 111. m. m. m. m. 

») » » 
Por pérdidas causadas por el movi

miento del fondo del mar, y las Íl:
regularidades en los taluc1rs, bajo 
el agua 1/5, • • . . . . » » » 

Cubo general de la parte SU ITICI'g icl a . . 
Un farol del alumbl'l1db en el centro 

del morro de cabecera evaluado.. » » » 

Sellund.a,·scccion. Sumn., 

Total para la primera division .. 

SEGUND! DIVISION. 

I'I\OlERA SECCIO~, 

r;I'Uft muelle nuevo de la muralla del mar. 

ARTÍCULO 1'I\DIEHO. 

Muro del anden por metro lineal, dl'U
gado el1 el cimiento del mUl'o .. 

:\1n.c1era[)um ele In estacada para el re
cinto del muro, puesta en obra. , . 

Azuches de hierro colado para lns es
tacas; 7 por metro lineal. . . . . . 

Hormigon hidrtlulico para el macizo 
del muro. " ........... . 

Mamposteríai ordinaria sobre el hor
migon. 

Pr~~~g/a~t~ ~'~ ~ ~'~O.X ~'.7~ t ~., . 

se~~?o~.p~r~e. 1.'0. ~ ~'~ ~ ~'~ \ ¡) 0
1 

Restando la piedr'a de si-
llería ,1 X 0'70 X 2'5=. . . 1 '70 

3'~U 

Pieclra de sUlaria. 

Parament.o del muro sobre el nivel del 

)) )) 

1 'O '10'0 2'0 

1 'O 0'30 2'30 

» » » 

,1 'O 4'0 8'0 

» ») » 

mar, el cubo deducido... . . . ..») » ») 

Sillar de coronamiento del muro. . 1 'O 2'0 2'0 

Cubo de la silleria .. 

(;astos imprevistos .. 

Tolal definitivo por mell'O .. 
Total p¡tra 700 metros .... 

») 

») 

» 

» 

» 
») 

82,910'77 

27,038fo9 

11O,[>D1:.'36 

e( 

») 

20'00 

6'00· 

7'00 

32,00 

~1'26 

f (71) 

0'60 

2'30 

PI\ODUCTOS. 

Il s, y, fls, ,'11. 

» 1.560,5413'30 

30 3.BiO,630'80 
i 

. 1DO!000'00 

DIPOR'I'E. 

.---...... _-~-"'~--_ .. ---
l'nrrilll. 

n,:;, \'11 

») 

1\11' ~1'lil!III,1' 

Y Sllcci(¡l1r~. 

I\~, \'11, 

4.086(,179'60 4.980, '179'00 4,.08(1,1 ¡n'UO 

16.130"W2':j() 

! ,:- ':: .. \ :. 

6 120,00 

600 ' . .'~,140'00 

25 1;' \ ,:¡:pq'Qql . 

90 , 2,~80'00: . 

35 114'10 

1')1 

4·00 !HO'OO 

22.287,737'50 
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lJDIENSIONES .g. AlEDIAS. UIPOI\TE. 
.~~ ~ 

~ Sllp~rn. 
a --""-Yolúmen 
~ IJESrGNACION DE LAS OBHAS. ..: ' . f;a CJ 

POI' arlÍculos :::e. cies. Ó cilnlidudés. '''0 

o S; ~i i o PRODUCTOS. Parcial. 

3 ~ 
'(3 y secciones. 

! l':: 
<: ·0 c.. 

'- -m. m. I m. m, m. m. m. rn.· Ils. \'.~ Rs. VII. lis. VII. Rs. \'11. l. -- --- , 
» JI » JJ » » » ;)) 22 .. 287,737'riO AHTICUL(~ SEGUNDl), 

Perfil n úm. ¡j. 
, 

l. el' reclángulo 7'50X2'0 ~ 15'00) .' , 
2.° íd. 6'00 X 2'()O= 15'00 , 

5,121'80 3.° id. 33'00 X 3'75=123,'75 20 O » ») 256'09 
1.° id. 21 'DO X 4'76=102'3-1 .. 

, 
.Parfi l núm. 6. ,---

1.er rcctáil N ülo 20'0 X 2'0 = 40'0 \ 

2.U id~ 22'0 X2'50~ 55'0 J 
3.° id. 38'25)(4'20=160'65 ·i5'0 » » 278(1).1. '12,5G2'30 
1 .. 0 id. 4'25 X 5'48= 23'20 

Perfil núm. 7. 

i .el' rectángulo 29'0 X2'O = 58'0 I '. '1' 

2.° id.' 29'75 X 3'35= 99'66 , 
Hl'54 20,577'00 :Lo id. 47'25 X 5'30=250'43 50 O » ») 

. 1-,0 id • 0'50X6'90= 3'45 

Perfil núm. 8. 

1. cr rectángulo 8'50X2'O = 17'00 
2.° id. 9'75 X 3'03= 29,54 
0.° id. 39'75 X 3'65=1 ·1.5'09 50'0 » » 456'52 22,826'00 4.° íd. 33'75 X 5'13=173'14 .. ° id . 14,75X6'22= 01'75 o. 

Perfil nÚ1ñ. O. 
l.el rectángulo 5'HO X 2,0 = 11'00 
'2.0 íd. 2'i'/i5X3'35= 72'f:W : 
3. o ¡Ll. 30'00 X 5'03=18-1 '08 t,ü"O )) )) tioJ'·i2 2i,ú71 '00 ·LO id. 3:3'00 X 6'50=214'50 
~i . o id. 10'2;) X 7"12= n'os ., 

Perfil núm. 10. 
I 

·I.el' rectángulo 3,0 X2'0 = 6'00 
2.° id. :38'2;) X 3'55=1 18'04-

50'0 : ", 
:].0 id. 01 ';';0 X 4'9!:i=304'4·3 J) ») ·i80' 10 '2-i/JO~'UO 

" j, •• 

-1.u id. 8'7¡;Xti'90= ¡ji' ú::l 
" 

¡ 

" 

Pel'/it núm. 11. 

1 .CI' rectúngulo 3'0 X2'0 == 00,0°1 
2.° id. 1¡)'2i.i X 3'40= 51 'Si) 
:1. 11 id. -iü'oO X 4,60=2·j3'00 !:i0'0 JJ » ¡¡¡;¡' li.i 2" 10ii~iO '} .e' id. 39'0 X (i'4S==250'77 

J ti. u id. 2'75 X 7'50= 20'63'/ 
----- ---
13!l,fI IO'úO 2:!. ~tI" n7':HI 

i 



DESIGNACION DE LAS OBRAS. 

DIMENSIONES 
olIEDIAS. 

-¡Ti' 
ci 
.g' 
c:, 
< 'o 

- 39 -

~I1Jl~rfi. 

cic~o 

Yolúlllc'u 

ó cantitlnupso 
c:>: 
~: 

'a c:>, 

tI 

IMPORTE. ------,, _.0_" 
Purciul. 

I'lll' or.lÍclll(l,< 

y s,~cciOIli'~, 

m. i m. 1_1ll":"'_I_n_l.~¡n_' __ I __ m_._I_ll_. _m,~. _IR~, ,. II~. "", -------------1-;+» » l> 139,910'60 -»~,.,!--:'~"""""-l-) --~---,,--l-2-2.-2-.~-,,-7-:~--¡'-¡¡-(I 
lb, YIl. 

l.cl' 
2.° 
3.° 
4.° 
;>, ¡) 

Perfil núm. 12. 

rcctángulo 3'0 X 2'0 = 6'00 
id. 19'0 X 3'30= 62'70 
id. 27'0 X 4'1O=HO'70 
id. 30'0 X 6'50=195'00 
iel. 27'50 X 8'28=227'70 

Perfil núm. 13. 

50'0 

2.° id. 15'35 X 3'45= 52'96 ., 
Lel' rectángulo 2'50 X2'0 = 5'00 l 
3.0' id. 41 '25 X 5'05=208'31 50 O 
,i·.O id. 39'50X7'32=289'14 

Perfil núm. 14. 

LCI' rectángulo 2'50 X 2'0 = 5'001 
2.° id. 7'20X3'00= 25~38' 
:3,0 id. {(l'50 X 4'60= 75'90 37'50 
4.1) id. 42'70 X 6'40=273'60 
¡;.o o id. 30'00 X 7'52=263'20 

Perfil núm. ir>. 

1. 01' rectángulo 2'50 X 2'0 = 0'00 
2.°. íel. 21'50X 3'50= 75'25 
:1.0 iel. 21'00X 4'50= 94'50 
.1-. ° iel. 43'50 X 7'00=304'tiO 
ti.O id. 15'50 X 1.)104;:::140'12 

20'0 

Perfil, núm. 16. 

1.0!' rectángulo 2'00 X 2'0 = 5'00) 
2.° id. 21'50X3'73= 80'20 
:3.0 id. 25'50 X 4'88=124'44 2""0 
,4.° id. 28'50X6'95=198'08 Q 

5.° id. 24'00X8'oO=204'00 
11.° id. 2'00 X 8'35:::: 16'70 

Perfil núm. f 7. 

rectángulo 2'OOX2'0 = 5'00 ¡ 
id. 33'50 X 3'70=123'95 
iel. 30'00 X 4'90=147'00 25'0 
id. 34';)0 X 7' 1 0=2H'95 \ 
id. 3'50 X 8'80= 30'80} 

Perfil núm. 18. 

Lar rectángulo 2'00 X 2,0 = 0'00 

» 

» 

» 

») 

)) 

» 

2.° id. 2,9'00 X 4,20=121'80 
3.° id. 47,25 X 5,83=275'47 25,0, » 
4.° id. 23,25X6,73=156'47 
5.0 id. 2,00X7,23= 14'46 

" 

,» 602'10 30,10t)'OO 

» 555'41 27,770'fO 

)Jo 643'08 ~4,H5'oO 

» 6f9
1

(37 ' H>,484"25 

: 
I 

I 
i 

» 5¡Q'70 

15,710'::;0 

13,792'50 

» o7~'20 14,330'00 

I 28f,218',io 

0
' 

': j 

J : \.; ~ '; " 

,. -

1(' 
'o '\, ~ 

:,1:' :! 
: 

\ ~ ': ' '; o ' 

• ~ • • 0'- , '. .., 

- ." , o l 

l., ' , :0 '.' ,~" ~, " 
'j' 

,: 

! ~ ;. ; • ;; 1 " 

10).,:') .,' ¡ :"; :::1,;' 
1 ::::.: o ':c:': O 

" 

~ :; I _. , I .' 

" " , o 

, " 
, I 

';' 

: I 

1 :,0 I 

: I ~ 

22.287, 73i';J0 
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DHIE.'iSIO:oiES 
-.... _--

MEDIAS. 
.g IMPORTB. 
-o 

~ '2 _./'_- " .g SuperO-
;:: 

Yolilmcn 
~ 

DE SIGNACION DE LAS OBRAS. ~:E 
c:l " 

... -0 
POI' 01 t:cnlú:; ;::~ cies. Ó cnnti~n!lo5. -o 

o ,~ ':::2 o PRODUCTOS. P¡¡I'cilll. 
t? -<:8 '<; y sece iones, e:; c:l 

j e c.. ... 
< ·0 c.. 

111. m. m. m. m m. m. lll. rú. v. ! ne. Vil. Us. '\'11. lis. VII. - --- - --
» » )) » 281,21 B'·iD » ») ) 22.287,737';)0 

Pcrfil húm. tÚ. -
" 1 .,:r rúctángulo 2',0 X 2'0 = ¡¡'OO 1 

2,1.1 id. 20'00 X 4,'2;)=123'25 
I 

:l," iLl. 36'7G X 0'7;)=211 '31 2;)'0 ) » ;)80'03 -14,738'25 : -- 1, ,', 

:í·." id. 28'50 X 0'S;)=1!.lj:í'23 . .. 
:}f" id. 7'25 X 7'55= 54'74 

Perfil núm. 20. 

-I.cr rectángulo 2'50 X 2,0 = 5'00 l . , 

2.() id. 29'00 X 4'20=12,1 'SO 25'0 603'28 15,082'00 '. 1, 
" • ,1 

» » 
:L" íd. 51 '75 X 0'20=320'85 J '" 

.1-,0 id. 20'75 X 7'50=15~'03 

Pcrfil núm.21. 

rectángulo 2'50 X2'0 = 5'00 I 1, 

1.el' " ,-
_. 

2.° iel. 29'00 X '1'23=122,67 25'0 ." i 

3.0 id. 68'00 X 6'63=457,67 » » ü'12'78 '15 310'50 i .. c 
, I I " 

4.0 id. 3'50 X 7'84= 27'4·í ", 
~ • I 

Ferfil núm. 22. '. '. 
1.el' rec.tángulo ~;OO X~:O = 12:20 J . ' 

, 
2.° Id. 2;) 00 X 3 70= 9,.. vO 30'42 

) » 636'43 " " 

3.0 id. 38'25 X 6'30=240'98 19,360'20 '" 

4.ú id. 35'75 X 8'20=293'15 
" ¡ 

PCl'fil núm. 23. 

1. CI' rectángulo .'0 X2'0 = 10'001 
2.° id. 23,75 X 3'50= 83'13 

I 
3.') id. 15'00 X 4'40= 66'00 31'50 » 685'48 21,592'62 'LO iel. 21 '75 X 6'üO=143'55 

) 

~' o id. 21 '75 X 8'63=187'70 I ,) . 
l' u id. 21 '75 X 8'97=-195',10 ). 

\ Perfil núm. 2·1-, 

I . '-~ l' rectángulo' tilO X 2'0 = '10'00 
2.° id. 15'20 X 3,tiO= 53'38 ", 0. r• id. 37'50 X -1:'60=172'rJO 2;)'0 l) » 15,io

ciO 13,t502'tiO 
,L" íd. 30'00 X ü~·H.i=1!)~j'oO 
:;.\. id. 14'25 X 7'Ti=1J 0'72 ' " 

Sumll. I 380,813'02 6 2.:284,~S3'¡í2 ' l)' ~ ,28,)" ~."l:"1' :;~ 
1 

AlITICULO TERCEno. I 
i 

Calzada em.pedrada ?! afirmada., 1 

acuCcl'!l(~tOíi • . I 
I 

Suporlicie del anclen de carga y dc::.- I " , 

I " 
ci1rga (en cascajo ;) grava) .. 700'0 ~~;'O 0'30 19,000(0 5,RRO'OO 'l" l.í1,llOO'OO Ji7',ODO'OO _:> 

----- .. _--

I 
, j,i'i f)tlI)'On;')1 r:l7:) 6')['0') , - 'I--"~'''' -. 



DESIGNACION DE LAS OBRAS. 

DIMENSIONES 
MEDIAS. 

o 

~ 
...¡ 

m. 

¿ 
-§ 
e 
-:; 

Ill, 

·0 

SuperO- \'olúmoll 

cies. ó cantidudes 
o 
'ü 
¡: 
Q., 

PRODUCTOS, 

nrroRTE. 

----------_.~ -
POI' arl ¡cnlos 

y srcciOlle" 

m. 1Il. m. Hs. v. Hs, \'11, 
---------------------------~-----I-------- -------I~------~ 

m, m.llI. Tls. vn, n~. Vil. 

Cal;:,ada de carros y paseos. 
» » ) ) » '147,000'00 147,000'00 24.072,621 '02 

Parle correspondiente á la l~llgitud del 
anden ...... , ..•...... 700'0 28'0 ) 19,600'00 

Parte transversal de la calzada entre la 
» 30 088,000'00 ñ88'000'00 

30 84,000'00 84,000'00 puerta de la Paz y del mar ...... i4WO 20'0 » 2,800'00 )) 

Acueductos. 

Escavacion para el acueducto ..... 
.Muros y radier.. . . . . . . . . . . . 
Desarrollo de la bóveda D:::::O'OO ..•. 
Sumideros ú conductos ..... 

50'0 
50'0 
50'0 

3'20 

Dos piedras de sillería para enrejado 2'40 
2 rejas hierro colado para cloacas. .. » 

Total por un acueducto .... 
. Por otros seis.. . . . . . 

» 
») 

Suma. ........ )) 

(iastos imprevistos D por 100. •. ) 

Tolal del artículo tercero. . . . 

ARTICULO CUARTO. 

Mojones ,Jara el ama1'rage de los 
buques. 

El mojon d~ hierro c~lado vacio .. ' .. l' 10 
Mamposterla para sUJelar un mOJan.. 2'0 

Gastos imprevistos 5 por 100. .. » 

Total por un mojono . 
Por 28 mojones .... 

ARTICUI,O QUI:'iTO. 

» 

» 

2'0 2'0 
1;1 10 0'30 
0'04 0'20 
0'40 0'60 

1 '20 O'úo 
) ) 

» 
» 

» 

) 

» 

» 
» 

» 

») 

» 

3'0 00'4 
2'0 2'0 
» » 

» 
» 

» 
») 

Coml'uctos de agua para los buq¡¿es. 

1\lovimientu de tierras 1 m cúbico por 
1 m lineal. . . . . . . . . . . . . . 1000'00 )) ») 

Tubos de hierro colado de Om 10 ele 
diámetro interior .......... 1000'0 0'012 » 

Colocaeion del conducto, etc.. . . . . 1000'0 » ) 

}) 

)) 

» 
») 

» 

» 

») 
» 

» 

») 

)) 

)} 

») 
» 

200'00 
22'50 

9'40 
0'77 

4 

32'07 3ñ 

.j '73 400 
l¡jlgs. 100 2 

800'00 

H43'4t> 

692'00 
200'0 

)) 

» 

» 2,835'45 
» 17,012'70 

» » 

» ») 

» » 

I¡ilgs. 1,200 2 
8'0 35 

)) » 

» 
») 

» 
» 

19,848'11> 

» 

» 

» 

2400'00 
280'00 
134'00 

2814'00 
78,792'00 

») 1000'00 ·i 4000'00 
kilgs. 

») 40,000'00 
» ») 

2 80,000'00 
O 6,000'00 

90,000'001 

19,848'15 

838,B48'lñ 

41,942'40 

880,790'05 

78,792'00 

6 

880,790'0!) 

78,79.2'00 

25,532,203'57 
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Dl~IE"'SIONES 
~ DIl'OHTE. MEDIAS. :g ,--'- S -r--":l Supcrn- YolÚlllcn 
.::= .5 DESIGNACION DE LAS OBRAS. E;;, '" POI' articlIlo!i ::::1:: cícs. 6 clln tiJuJos. ":l 

l'urrin \. o o -:::: o pnOD¡;¡~TOS. y ~e<.:r:iollcs. 
~I) i3 ~~ .~ 

¡:; :::.. 
~ ..-:; ·0 

;::... 

111. m. m. Ill"m IIl.'lll, lll. Hs, v, lis, \'n, I\~. m, l\~. \'11. 

» » » )) )) » UO,OOO'OU ,) 2¡j .~¡32 ,203' ¡¡ 
Una llave grande de cobre tÍ 800 reales » » , » » )) » 80U'00 
Quince lIavcs peqneilas para aliH1enLar 

los htHIUCS, á ::WO rcales una.. . . . » » )) » )) » 3,500'00 
Cuatro conductos de acero de 20m Ú 

7 

400 reales. , » )) » )) » » i ,000 

Suma. » » » » » » !)¡j,UOO'OO 

Gastos imprevistos, ~ por 100. , » » » » l) » '1,,0:';'00 

Total. » » » » » » 100,00:i'00 » IOO,(jÜ;.i'O( 

AflTICULO SESTO. 

Faroles para el alll'rnu/'culu. 

Dos candelahros de hierro colado, pe-
1,ROO'OO san junlos ...•.......... » )) » » ¡lilgs, (i00 3 

Dos reverberos montados. . . . . . . » » » » 2 iDO 200' 00 
Tubo de empalme al conducto de gas. » » » » 40 /' 200' 00 l) 

Dos daelos ó buses de piedra de si-
~,·IOO'OO Hcria .... , ... -1,50 1 '¡jO '1'20 » ;;';1.0 ·i-QO 

Tolal por un par ..... , ... 
Por {.t. pares de candelabros de-

» » » » » JI ·1-,370'00 

biendo alumbrar 900 111 yestall-
01,'J80'00 do separados tiOIll calla par,. . " » » » » » 

Gastos imprevistos ¡) por 100. » » )) » )) » 3,0¡;0'OO 

SlU11U total. . » » » » » » 04";230'00 l) tlí,2:¡!!'CII 

AHTICULO SETmo. 

Ra/lllla cill.1'C ~l m1lelle 11 
del Mar. 

l(t lHUl?'[n 

l)l'imera parte. 

Madcr¡¡~e de lit cslacililn para el rccin-
1'0 0':10 21'(J Ii' :J() noo :3,'780'0(1 In de 1I1lll'O, puest.o en obra.. . . . )) 

AzudlÜS du hiel'J'o eoludo, 7 por metro 
·1 i:';:on lineal. . » )l » » 

..., ·r' o .......... , ••• 4 ~;) 

lIOl'llligllll (!Lo I 1I1111'n rOI'lllallllo el I'SpC-

1,.1.8:.i'OO S01' dl~1 11IUl'U. • •••••••••• -['o 3'() ¡j';¡o » 1ü';¡O !lO 
l\hUllpnsll'l'ia ol'dillflrin ~I)IH'e el hOl'llli-

1'0 Ri'¡iO I gUI!. 1'0 2.';;11 » 1';;0 :1;j 

Jlid/'(( dc sillci'i((. I 
Paramellto del ¡mll'O :-;obl'c elllivel del 

1l1lU', • 1'0 0'70 :!.';il) 1) ! 'i:i 
;j,:i27' ¡iO 

I 

:W ,(iVi, 1 :)'7':,/' 
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DI:\IE:-;SIONES 
'g UIPORTE. MEDIAS. "= .. -.---- 'c .- - ~ ..... ~ . 

~ Supern. Yolúmen 
::l 

"=' ~ 
DESICNACION DE LAS OBHAS. ¡::.; 

cies. 
O' Por orticulos :::=: Ó cantidades. 'O 

Parcial. Ó ~ 
.::~ o PRODUCTOS • 

j' scecionr.s. 

3 ~~ 'C:; 
C) 

e ... 
-t: ·0 c... 

m. In. m. m. m. m. m. m. Hs. v. Hs. VII. Ils. VII. ,Hs. 1'11. 

» » » » 1'75 » ¡)~ti27'oO )1 21j.6H7,1 :1'7' U 7 

Parapeto .. ,1 'O 0'70 O'UO » 0'35 

Cubo de la sillm·ja .. » )) ») » 2'10 400 840'00 

Totill por metro linoal. .... » » » » ~) » ü,3fl7'¡;O 
Gm,to:l imprevistos 5 pOI' 100 .. » » )) ) » » 318'37 

Sumn total por metro .. » » » ) ») ) 6,085'87 

Total para 70 metros .. » » . ») » )) » » 4G8,OIO'DO 

Segunda parte. 

Escolleril .. 1 'O 4'00 2'10 » O'(jO 30 280'80 
Sohre el agua; mamposteria .. 1'0 i '2ti 3'0 » 3'75 3ti 1 ~{1 '25 

Piedra de sillel'ia. 

Paramento del muro :,ob1'o el nivel del 
milI' •• 1'0 0'00 3'0 1) f '¡jO 

• ~oronum ion too 1 'O 0'70 (I'(jO )) 0':35 

Cubo de la silleria .. » » » » 1'85 400 7·}o'OO 

Tolal por melro.. . . • . . . . » » )) » » » 1,-1131'05 
(;nstos imprevistos ti por 100 .• l) ) 1) » 1) » 58'0;i 

Suma total pOI' metro .. » )) » » ) n 1,219'W 
1'01' 7ij metros.. . . . .. » » )) )) » » » !H ,432'50 

Tercera lmte. I 

lIlure) de sostenimien lO 1m talud y de 
piedra seca. . ...... 1 'O 0'50 2'50 » 1'2,;) 30 37't'ÍO 

I'nrnpcto en piedra do sillcrin. 1 'O O'IO 0'50 » 0'30 4·00 140'00 

TOlal pOI' met.I'o.. . • . ...• )) » » )) )) )) 177'50 
! (~'lstf)S imprc\'istos ti por ·100 .. )) » » » 1: J) 8'87 , 
I 

Suma total por metro .. » » » )) )) » 'IRO'37 

Total Jlor !-i0 mctros .... » » » » )) )) » 0,318'00 Empedrado de la calzada .... 200 28'00 » ¡j'OO )) 30 108,000'00 
Cuatro fnroles de alumbrado .. » ) » » )) 4370 17,·iSO'OO 

SllIlla. ..... , ... » » ) » » » 185,480'00 Gastos illllH'Cvislo:; :) por ., OO. ) )) )) )) )) )) 0,721-'00 

Suma lolal. » » » )) ») J) 19·f.,75·i- '00 HH,704'OO 

I 7ü3,tH 5t90/2fL69i, i37'G1 
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DlHENSrONES .g l~ll'OnTE. lIIEDIAS. 
~ 

~, '2 -'--- -
~ 

::::J Supern. VolillllCII ~ fJESIGNACION HE LAS Ol3RAS. r:~ "" Por articulos ::::JI: cies. ó cantidades. "'=' 
Ó si ~i o PRODUCTO~. Po reia 1. 

~ccciones. r; <3 
.¡;; Y 

<: ~ ....:: .....; ·0 c.. 
m. m. 111. Ill. m. 111. m. m. Us. VII. Hs. I'n. Hs. VIL 115. \'11. --

2ti.ün7,137'1;7 » » » » » » » 763,üHi'OO 
7'/!t')'aplen del mw'o del anclen. 

I'erfil. . N.n L 40'00 32'00 0'00 Hi,O GM)'OO 
leI. N.o 2. 4'1'20 32'0 1.'80 U7,BO 2,37:3'00 
Id. N.o 3. 46'2ti 28'0 2'60 72'80 3,3ü7'00 

Perfil núm. ·l. 

l. el' rcet.úllgulo 20'0 X2'H>= 4'30 
2.° id. ·1,'0 X 2'[it) = -10'20 

4·l'Tí· 32-1',37 14,378'00 3.° id. 24'0 X4'Hi= !)f}'ÜO » » 
, o 

.jo, id. :W.'25 X 5'88=207'27 

Perfil núm. ti. 

l. el' l'edt'lIlgulo 7'50 X 2'0 = iO'OO l i.\l id. ü'OO X2'DO= 15'00 , .. 
2i:iü,On ¡j,~j :3'ú2 :¡. o irl. 3:3'00)(3'71;=123'70 21 03 » » 

. ¡ .. (I id . 21 'tiO X 4'70 =-1 02'34 

':20,271 '77 G ·j¡j7,630'()Q '157,630'02 
Tulal dol,sétimo articulo. » ) ») ) )/ ») » 02 -1 , f·iú' 50 ü21 )Oll I~;~ 

.\fiTICUL@ OCTAVO. 

Calle 11 1Hwrta (le la Paz. 

Calzada empedrada. 7n'0 8'0 ») GOO'O » ao -18,000'00 
Cualro candolabros. » » » » -1. .1-,370 '17,480'00 
(:ollsll'llccioIl de ulla puerta, olicinas 

y cuorpo do guardia.. . . . » » » » )) » 80,000'00 

Suma. » ) l) 'l. » )i 'Í ·11),480(00 

(;astus imprevistos ¡) por ,100. ) » » » ») » n,77.1,'OO 

Suma lolal. . )) » ») )) II » 121,2tWOO J21,'2¡.íVOO f ~I ,~:'j ¡'Ol 

:-\0:1;1::'\1.1.\ SECCION. 

Ouras \'arias. I 
I 

. \IITICULO PlUMERO . I 
I 

I ;l'llll=, pm'a la carga y t!()!:!Cilrga .. \) » ,\J I » ) » 
f Una ~I'lHl gimlol'ia, do la fuerza de 8 I lÜlwladils mélricas, colocada .. )) ») » 

: 
) ) » 50,000'00 

Tres id. gíl'alol'ias de :l, .1, y f3 tOllcla- i 
Ilas 1l1d¡'icl\:i, colocadas ....... )) » 1) I ) :1 :W,OOO 7;;,000'00 

Cm gl'ua tn,j"il di! la fuc!'í':a de ti tonc-
lild;¡~ .. J) » ») 1) 1) J) 28,000,00 

Suma, ) » ) I )) 11 )) 1 t¡:l,(Wü'OO 1l.i3,OOO'OO lti3,OOO'(I o 

I 
2n.8fJ2,:¡:JS' 1: 
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-------_._- .. 
DIMENSIONES .¿ 

)IEDrAS. ~ 
1M ----- § -"=' Supcl'li- Yo]úmclI 

" ~ DESIGNACION DE LAS OBHAS. ~] c:> 
cies. ó cantidades. "=' 

¿ 
-5 

.:::a 

! PRODUCTOS • Parcial. 

~ 
<E 

c::1 c.. 
~ < ·0 

PORTE. 

y 5eccirtl10':. 

m. m. III m. m. m. 111. m. Hs. v. Ro. VII. Hs. YII. ~ -- lis. \'11. 

}) » » » » » » )) 

ARTICULO SEGUNDO. 
2fi.S!):!,5;JS(/ :\ 

Almacenes de depósito. 

Un grupo comtuesto de 4 almace-
nes teniendo cae a uno 8 metros de 
ancho, ¡JO metros de largo, 0'50 de 
alto bajo el cuchillo. 
1. o escabacion para los cimientos 

·1200 metros cúbicos trasportados 
í\ 50 metros Lle distancia .•.. » » » » 1200'0 4 4,800'0 2,0 Hormigon ele los cimientos. 280'0 1'20 1'20 .i03,0 90 3G,270'0 

MAMPOSTERlA. 

Jllampostc1'ia ol'diml1'ia. 

Cimientos .. . 282'0 0'70 0'60 H8'44 
l'arte en elevacion. . 282'0 0'50 .8'20 ,1,156'20 

Coronamiento del muro 
interior. ........ i 'O 50'0 0'20 » 10'00 

Partes 2 pilastras de la fachada. . 41 'O 0'50 0'05 » 1'00 :,aJientes. Coronamiento y entabla-
miento .. .. 35'0 O'H) 0'85 » 4'46 

. Zócalo y cordon. .. 90'0 0'30 0'015 » i '35 

Total. .. .. » » » » I,291 '40 

Decluccion del enlacl?·illaclo. 

Las pilastras 4i'OXO'oXO'7=i4'35 
COl'Onamiell to 4·0 
de muros ... 284'0 X 0'7 X 0'2=39'70 

Entablamen-
to ............ 3t-i'0 X 0'5 X 0'6=fO,50 

Zócalos, jambas. 

JJe puertas .. 00'0 X 0'-1 X 0'55=19'80 I ---
84'41 » » » » 84'41 ---

1,207'00 00 60,3tiO'00 
FiÍlJl'ica de ladrillo. » » » 1) 84·'41 ·120 1O,12fl,20 

AI\~[ADURA y CUDlER1'A. 

Un cllch-illo. 

Tiranle ...... 8'00 X 0'30 X 0'20=0'1)i 
Pares de tu- I 

chillos ....... 9'0 X 0'25 X O'HS:;::0'34. 
Tornapunlas 4'0 X 0'20 X O, ·15=0' 12 

- I 0'97 1 i t ,a,j.9'20 26.892,o3~,/ :J 
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I DDII~:'iSIO:'iE) 

/)E~lt;.\.\r:lf)\ II!,; LAS URHAS. 

-¡---g -------_ ... 
~ 

'''1I[,el'0-

DIPonTE • 

'- .. --' 
03 

~~ 

o ~ 
~¿ 

~J ~ ~ ::: 

ó CUII!iulIUes. 
PRODUCTOS. 

-
cios. 

I'nl'ci¡i1. 

~ ~ .'0 

In. m. \11. ______ 11_1._111.:. m •. m. TIl. _n_s'_'_·'_I ___ n_'._'_·Il_'_-I ___ Il_s_. \...:.·II_. ____ Ji~_. \_11. ___ . __ • 

(I'!)7 
PClltlololl._ .. 2'0 XO'20XO'¡;;=O'OH 
Zapatas y .ial.lI1lcol1e~. , ...•. O' I·¡ 
Pal'a un cllchillo. . ·1':W 
Pm''-¡ (j 1:. . , . • • . . . . . • '7(j'So 

78'00 
'!:¡ \'ig:,s... 1300)( (J' :!;, X O'/.j = 1l,'¡;O ¡ 
.-..: ~olC'l'as .. :íO'OXO'2ijXO'JO=IO'UO 

·1 :J:3' ¡jO 

111'1'I'1I!!f\ dn la'S armadura::: .. , _ ... 
Cubicr·l.a 1 flOOIIl. f;nn ('nlilzndo. . .. 
Canales (k~ zinc 4U(lIII. lilleilks .... / 
TullO de zinc, llif'I'I'o colado y l'eCÍ-

pi(~nlc .. 

Sllma. 

IJI\'EI\S()~. 

j'/'('jl¡(NlCi071 de la superficie de los 
lill!llatlos lJal'a mercarlel'ias. 

) 

)1 

(:¡'tl'(\jl dr. arcilla apisonada. . . . . )) 
1 'il'f.i1~ de BUlliera (, soleras pílra las 

¡l1r!'cancíllS. . . . . . . . . . . » 
,\nlf'duetos de mil¡npostcría. . . .. )) 
Plwrtl1S st)lnicirClllal'cs con su herraje. » 

Tl'itgnluee:,de vcntilacioncn los techos. » 

Suma .•.. , . . . )) 
(;astns irnJlre\'i~los. _ . . . ») 

Total flor un grupo. . . . ») 

Jlor ~eis grupos sClIlrjantcs. » 

AI\'fICULO TERCERO. 

"UI' lit cOllsltucrio11 de un (erro-carril 
de sCI'I)¡'cio el! d andell. 

r)"~;lI'l'ollo (le la líacn. . . . , . )) 
:: pla(~ns giratorias ii.·1 0,000. '.' . " J) 

f ;a:,lO:-i de mnmposlcl'la, colocaclol1, clc. » 
\lallo dI' obra y eolocacioll de tres. )) 
I;i\stc)~ impl'(!VIstos ¡i pO/o. . . . . ») 

Suma lolill. . » 

TOT.\!. GE:'-iEflAI. ••• 

» ) J) 

)) )) )) 

» » 
) 

» )) 

» 

J) » 

) » 

)) 

» ) ) 

)) )) ) 

l) ) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

» )) )) 

J) )) ) 

) » )) 

» ) )) 

» )) » 
)) » ) 

) 

)) 

) 

,/3:)' ¡jO 

kil,r. ·¡nOn'O 
1110. lNOn'O 
IIlS. 1. ·ífJO'U 

fII~. 1, 100'0 

1600"0 

1Il~. 20'(1 
ills. 1. :IOO'(j 
III~. 1. .}()'O 

·10 

" 
1) 

f,."til) 
:~ 

)l 

:1 

) 

¡jQO 

·í 
l:l 
:lO 

QO 

4 

:3RO 
20 
Ü .. ¡) 

,/00 

)l 

) 

:WO 
'10,000 
2000 
3::;00 

)) 

» 

0(;,7;;0100 

J fi,(JOO'OO 
21,¡¡nO'OO 

'-":,000'00 

2,000'00 

':!¡a,KO!l'20 

ti,,1OO'OO 

i)WO'OO 
0,000'00 
'2.,úOO'OO 
'1,(;00,00 

2ÜK¡OfHl'20 
13,4Ú.J.'fHi 

2.fl1 ,50.1-'1 (jI 
·1.68!l,O:U·'flü ¡1.IJXfl,02,.í.'OG ·1 .tINO ,02.Vf)r, 

o •• _____ \ 

i 
! 
i 

i 
~¡,2,nOO'Oo¡ 

:3U,OnO'OO¡ 
fJ,O(JI)'OOOI 
1O,¡iOO'OO'· 
~O,n25'()O: 

4:3fJ.,12;j ,00 ¡ 
)1 

» 4·3fl, 42:i I 00 

') ¡ 20 .02( J, !l8g' ()!) 
1--------



RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

___ = .... ::rI'Z_--
UESIGNACION DE GASTOS. Por artículos. Por scccio1ll's. Por dil'isionrs. 

=~.=--;:;-:::; _~ __ .. _ ... _. "-"_. ____ 00 1=:·;:,==7_,"",".',:::",:::,:,.,::,: 

fa:~------------------------~-

lk¡iI,'s 11,11011, IIt!:IIt,S ypl!Pl1. I\"ill,', vt'llton. I 

FIUMERA D1rISION. 

TRAfiAJOS DE DEFE:'iS.\ EN EL 1\IA1\. 

'j • [\ secciml. Muelle del Este. 
2. a secciono Muelle del Oeste •. 

Tolal parn la primera didsioll. 

SEGUNDA DIVISION. 

TRADAJOS D~ IIIEJORA ll'iTERIOII. 

PRUIEIU SECCION. 

Gran muelle de la muralla de mar. 

Arl. l. o Muro de soslellimiellto .. 
Arl. 2. o Tel'rnplcll <.letras del I1m-

1'0 dol andoll. 
A.rl. 3. u Calzada~. elppedrac1as y 

afirmadas cOlr aCllC
dl1~.tos .•...•.. 

Art. 4.° MOjOllCS pnranmorrarlo5 
buqucs. 

A1't. 5.° Conduclos de agua para 
nprovisionnr los bu
ques. 

A/'l. G.o Alumhrado. 
Ar[. 7. \) Hampn dc In puerta del 

111m' • 

A/'t. 8. (J Pucrta y calle de la Paz. 

Total para la primera seccioll. 

S¡:;Gll~IL\ SECCION, 

Trabaj os varios . 

... 1/'1. 1.." U1'l.tnS pmfl. la carg'a y 
descarga. 

Al't. 2." Allllacelles de c1cp(~)sito, . 
. /11'1. :J. u Forro-carril. . . . . . . 

Tolal pa ra la scgulldn seccioll. 

Tolnl para In scg'llllda clivisioll. 

tOTAL GEXERAL. 

G,.1iíl,2S5'OI) 

2.284·,883'52 

BSU.7nO'5G· 

78,702'00 

100,G95'OO 
():1,2:3D'OO 

921,t4G'5G 
]2¡ ,254'00 

J i):1.()OO'OO 
1.li8U~02·1'\)() 

¡1;1~1,·125;O() 

I Llf¡O,272'flO· 
,U-)~ti, 17H'Gp 

./ 

1 n.()O~,OSG'(j3 

2.28¡ ,·¡,ID'9n 

29.020,988,U\1 i 

• 



ADVERTENCIA. 

En el presupuesto que antecede, tomado exactanlente del original, 
se notan dos erratas que afectan algun tanto el total y se espresan á 
comtinuacion: 

1.a En la página 42, columna de los productos, la suma de las cua
tro primeras partidas del artículo sesto debe ser 4,560 y se estampa 
4,570, cuya diferencia 10 aumenta en 140 la partida inmediata por la 
multiplicacion del factor 14, Y en 7 la siguiente, de manera que el to
tal de dicho artículo sesto debe disminuirse en 147 reales. 

2." En la página 46, columna de los productos, la suma de 
245,899'20, debe ser 220,899'20 y la diferencia en menos de 18,000 
unida á la anterior, compone la cantidad de 18,147 reales, que debe 
disminuirse del total del presupuesto. 

lO 



do las operaciones efectuadas 

DEL PUERTO DE BARCELONA (1). 

Para obtener el plano 'hidrográfico del. puerto se han establecido una sene 
de perfiles, dispuestos del modo mas' sencillo posible; la mayor parte paralelos 
entre sí y referidos á una base de operaciones tomada en los paseos ó andenes 
que circunvalan 'ef plÍel'to. En cada perfil se ha tomado un cierto número de 
sondas, segun su longitud, y se' lúm det.erminado del modo siguiente : cada 
perfil forma un ángulo conocido co'n Una de las hases; su direccion se ha deter
minado por medio de ~los jalones sitúa dos , el uno en la orilla del mar, y el otro 
internado tqdo lo posibJeell' tierra. Est.os dos jalones fijaban la marcha de 'la 
barquilla, á la' ciinl 'se dil'igia , una visual ~n' 'cada punto de sonda, desde el de 
ol?servacion correspondieüte al perfil determinado, visual que pOI' su intersec
cion con la línea: 'de diého perfil fija la' sitria~ion del punto. 

':. :~á [lrimel'a báse 'deopel'aci'6ries ~B, ton1ada en la muralla del mar, se es
tiende en todá 'sif lóngit'u.d';' y: Úeri'e'623;rn1 Ó de loügitud. Sobre esta base se 
han' estableCido' 1'7 'perfile~' Üe$de 'di n6.mero 5 al'21 :Ínclusives,'paralelos entre sí' 
y 'perpendiculares á Üicha bnse:A-13~ Lás di~tan¿ias eútr~e' los 'pel't1les mas lnter-: 
nados 'en' el J.:mefto ,sor1'- eh: geildrai de. 50,1;10, escepto fa del núrnero 5 a16 que es ' 
de /iO',nl O; En cuanto' á los 'pel'fileg desde el número 14. al ~1 , sus distancias .30n 
de 2¡j ,111 O, pues es de sum~ import.ancia conocer perfectamente el tel'I'ell0 de 
esta zona mas esterna. 

En esta primera serie de 17 perfiles hay dos puntos O, O' de observacion 
referidos á la ~ase A B. 'Se han- tomado fuerH de la base, porque establecido en 
ella el observador, no podría: verja harca cuando esta, al prineipio de cada per
fil, se halla al pie de la muralla. El punto O' está á 7,1ll sobre una perpendicular 
levantada en el pünto a. Desde el, punt.o O centro de operaciones se han deter
minndolos números 5,6,7,8,9,10,15, '16,17,18,.19,20,21, yde'sde el 
pUl1tO O' los nf.1l11erOS 1'1, 1:2, 13, 14 .. 

El haber tomado dos púntos diferentes O, O' pal'a observar los perfiles perpen· 

t JI 1\ péndiee ü la mCfllúJ'in descripti va. 
7 
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cliculares á la base A B, ha sido con el objeto de evitar los ángulos demasiado 
agudos que hubieran resultado en otro caso, dando lugar á intersecciones dudo
:~as y resultados poco exactos.: ¡, 

Terlninada esta serie de perfiles, se ha determinado el punto D de la base e D, 
del modo siguiente: prolónguese el perfil número 5 perpendicular á AB, Y desde 
el punto 'O trácese una visuul !brmando, con una paralela álabaseA B, pasando 
por 0, un ángulo ele 55°; la interseccionde las dos líneas es el puntoD, cuya posicion 
se podrá siempre determinar. Desde el punto D tíre~e una línea que forme con 
el per11l número Dun ángulo, de 40°"":'-'17',. Y se tendl'á la' direccion de la base C D, 
cuya longit.ud es de 32,:2. 111 El punto O'" estrema de esta base, es el centro de ope
raciones de los perfiles desde el número 1 hasta el número 4 inclusive. EL ángulo 
que estos cuatro pel'flles forman con la hase e D es de 4.0 0 -17', resultando de 
este modo paralelo~ á los demas. 

Concluida e,sta segunda ~éri,e de perfiles se ha pasado al punto B estremo de 
la base A B:~En estG pun:to fÓl~mese un ángulo de 90° con dich~ base ~ y esta 
vis~alp~ll'alela' á los perfi[~~. de'ternlina un punto E de la base EF situád'a en el 
muelle, yJorm'ando cond~C11~ ~~isua(un angulo de 11 ~.o-5'.~~sta bas~ se pro~ 
longa hasta el estremo de la escollera ,F, Y formando con ella ángulos de 114 
-5' se ohtendrlm perfiles paralelos á los ariteriores. En esta seccion hay (108 

centros de opel~aclories en 01/' y en OIV .' Desde 01\' se ban tomado los perfiles 
desde el :2~ al 25, y' desde 0//1 los números desde e126 hasta 32. El punto O I 

no se halla en la misma hase E F sino en el estremo de una perpendicular á ella 
ele 3m de long'itud. Nótase que el número ~9 es el último paralelo á los perfiles 
anteriores, y que los números 30 I 31 Y 3~ convergen en el punto F. Esta dis
posicion de cuatro perfiles convergentes en un punto es forzosa, pues por una 
parte· termina el muelle y no se puede prolongar la base, y por otra se, halla el 
fuerte, de Atarazahas que imposibilita toda operacion. La posicion de estos tI'es 
perfiles se determina por el ángulo que cada uno de ellos forma en la base E F; 
esta tercera serie de perfil~s comienza en el número 2:2 y termina en el núme
ro 3~, y este úlLimo sirve de línea de operacion paI'a trasportarse á G, principio 
de una nueva hase G H. 

La cuarta série empieza en el número 33 y termina en el número 4·9 en H. 
Los puntos F, G, H forman un triángulo on el cual están encerrados 103 perfiles 
de esta sél'io, siendo las líneas F G Y F H los lados desconocidos de esto trián
gulo; la base GIles conocida y tiene 570 1ll de longitud; los tres ángulos del 
triángulo son conocidos F G H=7 q.0-38/; G H F=77°-29/; H F G=:'27° 
-53. Con estos elatos sehacalculac1ocllaclo FG, cuya longitlld es de 1'189,111 84. 
El punto 01

' centro de opcraciollos para tomar loa perfilos 'de esta série, se 
ll~tlla en el lado F G á 1 :2¡j, III no elol punto G. La configuracion del terreno ha 
obligado ú tomar este pnnlo o\' fuel'a ele ia base. Todos los {mglllos de esta sé
l~e se refieron á la línea F G; por ejemplo, si consideramos el perfil número 31 .. , 

. el primer {mgulo es ele '1°_~i)', el/ya cola os de 4.,111 70; todos los perfilos se 
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terminan en el lado F G ó número 32 escepto el último númel'O 49 que termina 
en el punto de convergencia de los cuatro últimos perfiles de la série anterior. 

Sigue la última seccion de perfiles referidos á la base H Y la cual forma con 
la anteriol' un ángulo de 190°-29' y con la línea F H un ángulo de 113°-O', 
los perfiles desde el número 50 al número 67, formando con H Y un ángulo 
igual al que forma el último perfil F H, son necesariamente paralelos á dicha lí
!lea Ó perfil F H Y por conaiguienté paralelos á los anteriores. En esta série ha 
sido indispensable, 'por causa del ierreno, separar los puntos de observacion de 
la base H Y; para conseguirlo de un modo conveniente se ha trazado en el núme
ro 54 una perpendicular á la base H Y de :20, m de longitud, determinando en el 
estremo de esta nueva línea una paralela á dicha base. En los puntos ovr y OVil 

estremos de esta paralela se hallan los centros de operaciones. Desde el centro 
OVil se han tomado los perfiles desde el número 50 al 60, Y en el punto OVI los 
comprendidos desde el número 61 al 67. 

FND!CACIO~ DE LAS OPERACiONES EJECt:1'ADA~ PARA OBTENEIt EL PLANO TOPOGHAFfCO É HIDROGHÁFrco 

DEL llUErtTO DE BARCELONA. 

• 
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DE L,\ 

JUNTA CONSULTlVA D~J CAijINOS, CANALES Y PUEHTÜ'S, 

SOBRE lOS DIVERSOS PROVEOTOS PRESENTADOS 

PARA LA::; 

OBRAS DEL PUERTO, DE BARCELONA. 

SESI0N RSTl1AORDlNARfA' DEL 16 DE SETIEMBHE Dl~ 1854. 

. Ladireccion general de obras públicas remitió tres proposiciones suscrila~ 
por D. Joaquín Rexach, D. Jaime Cabanellas, y la casa de Girona, Clavé y 
Compañía para ejecutar obras en el puerto de Barcelona, segun tres pl'oyecto~ 
que presentan formados respectivamente por el ingeniero naval D .·Francisco So .. 
ler, y por los del cuºrpo de caminos, canales y puertos D. Cárlos Aguado y don 
Pedro Andrés y Puigdollers, á fin de que examinados por lajunta manifestase las 
ventajas é inconvenientes de cada uno ,atendidas las circunstancias de mayor 
amplitud, seguridad y facilidad de entrada 'para 103 buques; y comparándolos 
luego entre sí espl'esase el que debe ser preferido bajo tal' conc~pto, y el de la 
economía en la construccion, teniendo presente el estado de] Tesoro, púbJ ¡co. 
Posteriormente pasó tambien con el mismo objeto la proposicion de los señoros 
Carralt, Matheu y Sagan'a; con el proyecto formado por el arquitecto D. Manuel 
Garriga. 

Para cumplimentar la junta su cometido, ha venido examinando en sesione~ 
consecutivas cada una de las proposiciones y proyectos referidos para ver el 

preferible, resultando de su exámen lo que sigue: 
D. Joaquín Rexach, en' un largo escrito, ·pide· que se apruebe el proyeclo 

que presenta, levantado po?' el Sr. J). Frandsco Soler, comprometiéndose por si :lJ 

con la cooperacion de capital-istas ,. á presentar en su día para la ejecucion de los 
trabajos una combinacion que permita la realizacion de esta obra sin grandes 8((,

cr'ifi,cio~ por parte ,del Estado. 
No espresándosc en qué consiste la .propuest~ que en su dia se harú, solo 

puede por ahora examinarse el proyecto. . 
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Como apéndice de este, y para que se tengan present.es, ha remitido la Di
I'eccion cuatro documentos: una esposicion del ayuntamiento de Barcelona; otra 
de la S00iedad Económica de la misma; otra de varios capitanes de buques mer
cantes; y un informe dado por el señol' director hidrogl'úfico. 

El ayuntamiento pide que el puerto de Barcelona se ·estahlezca en las huee
tctS de San Reltran, facilitando todos los medios de proteccion indispensables 
para que la obra se lleve á efecto de una manera grandiosa y con toda la per
feccion que reclaman á la vez las necesidudes y los adelán'tos.del siglo. 

La Sociedad Eeonómica p~'etencle que los estudios y proyectos para la cons
truccion del puerto de Barcelona comprendan el terreno de las huertas de San 
Reltran y adyacentes, hasta donde sea necesario, y que se niegue la apl'ohacion 
Ú todo proyecto que pueda contrariat' la idea' de convertir en puerto aquellas 
huertas. 

Los capitanes 'de huques mercantes, convencidos de la importancia vital de 
esta obra para los intereses generales, del comel'cio español, suplican, que' ha
biendo tenido ocasion de conocer por su propia esperieneia los diferentes vientos 
y corrientes que dominan en este puert.o, se conceda la aprobacion á la entrada 
fácil en todos mares que ha propucsto D. Francisco Soler, desentendiéndose del 
puerto militar y de las huertas de San Beltran. 

El estenso iofol'IDe ,que. da el señor director del depÓ,sito, hidrogrMlco,,~stá 
calcado en la memoria que acompaña al proyecto, cuya idea acepta ,completa-
mente, dicho señor. . 

Todos estos documentos tienden mas ,ó' menos abiertain~nte á fayorec~r el 

proyecto en cuestion. , , 
El pensamiento del Sr. Soler consiste en convertir el actual pllel'to:ide;:Bal'Ge~' 

lona en un ante-puerto y dársena militar, y eufol'rnar de nuevo otl'.O ante-l)uer
to y otra dársena mercante colocando esta en, las huertas de San Beltran, :aña
diendo sus correspondientes arsenales,respectivos; yen suma, todos los ,estable·, 
cimicntos que requieren dos puertos d~ pl'imerórden, cada uno en su olase; 
para su completo servicio. 

Se motiva este pensami~nto, seguu: espr~a la memoria, en que, ti ppr've'nir 
del mundo está en el lJfediterráneo y solo en él ]JUede buscars~ el nuesl'to; ,p~t'a lo 
cual 88 indispensable que en punlo (wanzado de ü: línea· que la Espaf¿a debe acu
par, encuentre ún 1'efugio capaz y segttrola escuadra en que' o'n(Ue su banderl'., 
Este lmnto estremo ?J mas Ú1 teresanle de la líne(, de vanguardia adonde)1iA de'i'e
nir la inmensa cantidad de mercáncías qua ,afluyan de lodas {l1'1'ecc1onas, pero 
jJl'inc'ipalmente d{j la India, cree el Sr. Soler que es Barcelona. 

:1' Para realizar su idea pres~nta. este ingenierQ naval,. con un celo l~udable y. 
con mas entusiasmo que meditacion, lm proyec.to, sohrado en generalidades y 
falto de lo que esencialmente se requiere, en el cual, en vez de atenel'se á 10'ne-
necesario, solo domina la idea de lo ,grande. ;: 

¿S~ trala de la cflpacidad de 1,as clúrsenas? Pues á una y otra se les ha, ~dado lo. 



bastante pm'((., contener un nimwJ'o de emúarcaciones indwlalJlemenle muy superio?' 
ú las que podri!tn llegar á 'l'eUl~irse aun en tiempo de gran prosperidad (párrafo 9 
de la memoria); y como si no estuviese la idea bastantemente inculcada con lo 
anterior,". insiste diciendo: (párrafo '10); por lo qzte .1'especto á las dársenas no nos 
r;ansaremos ele 1"epeti?', que en cuanta á S'1.t amplitud no dejan nada que desear, y es
tctriws: lJe'risuadidos de que, cualquiera. q~lB tMiga detallada noticüt de las e:JA:slenles 
enlospue"tos de Génova, ,~la1'.setl(t, Argel y ,Tolon, que son las 'reputadas pm' ma
yores en el ilfeclitdrl'áneo, 9'lOS darán .la .razon, 

Parece inconcebible., que pueda subsistir tan obstinada preocupacion, en el 
nliSillQ ,que manifiesta: (párrafo :11) que, á consecuencia de las modificaciones 
introducidas por l~ aplicacion del vapor en las construcciones navales, los bal'· 
cos de ¡yela que necesitan .mucho mayor espacio para sus maniobras, irán des· 
apareciendo, .y por lo mismo no exigen ya los puertos ]a capacidad que antes; y 
es seguramente contradictorio, que estas razones se deduzcan por. la complacen
cia que el autor tiene en que se pueda juzgar de lo exagerado de su pensamien· 
to en est~ punto. 

A la boca del puerto le da 4·00 metros, y ,dice (párrafo 311): es sin duda la 
mayor de los puertos del jY/editerráneo y aun del Océano, si se prescinde de las 
gratules, radas' de Clterburgo, PlymoutJ¿ y Tolon, denioslrándolo con' una tabla de 
las magmtudes de las de C1'vita-Vechia, Libourne, Antíves y Celte, menores que la 
que señala para el de Barcelona. 

La distancia de la boca del puerto al muelle de enfrente de Atarazanas, es 
mayor, dice (párrafo 35), que laque existe entro la misma y las playas, escolle
'J'as Ó muelles opuestos á ellas, en las radas de Génova, de Antíves, de L1:orna y en 
los pUiJrtoS de Cetee, Port-Vendres y Marsella. 

Con respecto á la estension de los muelles, dice (párrafo 14): obsérvese en la 
dársena militar una dilatadísima línea de muelle paree qUd en todo caso pueda 
efectuarse con suma prontitud un embarque ó desembarque de tropas; el considera
ble espacio que resta todavia para q~te esas mismas tropas puedan prepm'a7'se y 
maniobrar con ladee libertad; para la reedificacion de cuarteles 'y almacenes de todo 
género de pe'rtrechos y vituallas, y hasta paree un atsenal de primer ónlen (no se
ñalado en el plano): en la dársena mercante (párrafo 16) ~:gualmente puede obser
varse aUi 1.t1W larguísimet línea ele muelles, en los cuales sim'ulláneamente podrán 
VBl'ifical" su carda y descarga cmi pleno desah.ogo ti sin pérdida" de tiempo un .rJl'Wl 

nítmero dlJ e'tnbarcac,iones. 
Al puel'to se le da el fondo general de. '1 O metros bajo la superficie del 

agua, escesivo al par que costoso, especialmente para la dill'sena mercante 
ypara aquellos parages que no haya'n de servir á los mayores navíos de 
guerra. 
. En fin, para no alargar, mas; á los bloques de hormigon que dicho seliol' 

confiesa haber sido suficienles para resistir las mas intensas mareas en Argel, 
Marsella, Cherburgo y Bastiá, con el peso de ~O á ~·O toneladas, él, sin contar 
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uon las dificultades de Sll constl'llCcion y manejo, les da de ,100 á 200 t.onela
das; esto es, cinco veces mayores .. 

De ma~era que á lo que se aspira es á presentar una COSa, aunque innece
.'ii.ll'ia, mas gl'ande qLle cuanto se ha hecho hasta el dia; y no importa desper'di
ciar capitales que hacen falta para otras necesidades. 

No e~tl'añamos que est.as ideas de grandiosidad innecesaria deslumbren á la 
~ociedad económica y al ayuntamiento.de Barcelona, quienes sin motivos para 
profundizar el asunto en todas sus fases, pueden creer' un bien para la poblacion, 
que en aquel punto.se invier'tan crecidos capitales, proporcionando ocupacion 
á los muchos trabajadores que alli existen: lo que si se hace notable, es que se 
huyan' dojado llevar de ellas el buen juicio y la espel'iencia del entendido señor 
n . .Jorgo Laso de la Vega', director del depósito hidrográfico, hasta el punto de 
dnl' al proyecto Sll completo asentimiento. Pues que, ¿hay conveniencia en que 
est.én reunidos el ¡mel'to militar y el de comercio? ¿No quedará este último des
de luego bloqueado cuando en caso de guerra, como es natUl'al, se bloquee el 
pl'iiJWl'o'? ¿No SOI'Ú manCOlllllnal' y llevar al puerto de comercio yá la poblacion 
todos los desastres quo fOI'ZOS<'lIllente ha de atraer sobre sí el de guerra, y mas 
cuando este puerto militar queda al descubierto y permite á las escuadras ene
migas apl'oximars~' hasta la playa ele gran fondo de la bal'celonetay destruir é 
incendiar en poeos instant.e3 el arsenal, las dársenas y la ciudad? ¿N o se ven se
pal'ados pOI' lo general est.os establecimientos en las demas naciones? ¿No será 
un contrasentido en la época actual, , cuando Barcelona reclama su erisanche, 
pide que se quiten las m ufallas que comprimen su poblacion é industria para 
euyo de3al'rollo no se necesita la intel'vencion militar, llevade un puerto de esta 
clase que por las precauciones y servicio que exige, aun en tiempo de paz, ha 
do ofrecer trabas, :embarazos y peligros al puerto de: comercio? Y aun si hubiese 
pum ello una absoluta necesidau, pase; poro ¿no ·est.á ahí en tal caso el puerto 
de Mahon con inmejorahles condiciones para el objeto? ¿No será mejor que las 
Baleares tengan defensa propia, que el que la aguarden de fuera? ¿No sel'ia hasta 
ridiculo, que cuando no hay para sostener nuestros arsenales militares, que 
ha~tnron en otl'O t.ienlpo para nuestra entonces poderosa marina, que son sus
eeptiblc3 depel'feccion y mejoras, se dispusiose la const.l'llccion de otro nuevo 
y en parage tan inadecuado? 

Queda, pues, sentado q no el pensamiento del SI'. Soler no es aceptable en 
usta parte: vamos al resto. 

Para la dársena y arsenal' mereantcs ocupa las huertas de San Beltran, inu
tilizando un espacio entregado, como dice el auto\', ú la agricultura en la ac
t u:.liiclad, y de earísima adqllisic.ion po\' hallal'~e eontiguo ú la ciudad. TOllln 
de c3tas huertas 378,778'75 motros cuadrados (.L878,G70':30 pies); para la 
dÚI'~ena y para el arsenal 3H ,000 Ui02,320 pies): lo restante lwsla 673,256'GH 
metrus cuadrados (8.GI/1 ,;').1.G'1 G pies) qne abraza la superficie totn\ de es
lil parte <Je su p\'oyecto~ lo tomn de la lllontrJ'w ~ de las fortificaciones, v de 
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los caminos. Tan es tensa superfiCie productiva merece alguna consideracion. 
A pesar del estudio presentado del terreno, que'consiste en el exámen de 

36' pozos de los :abiertos en aquellas inmediaciones yen la lista que 'se 'ha pro
pOl'ciohaclo: el :St',' Soler de 'las capas· que constitp.yen la montaña de Monj uich, 
como él estudio no ha sido mas que hasta el nivel del mar; como' ien el fondo 
de este se encuentra roca pOI; aquella. parte, y lainclinacion del cen'o de' Mon
j uich ·dá á· entender que continúa en lo inferior del terreno, no se halla)'á cier
(,amente la facilidad que asegora el' SI;. Soler para lá escavaciori de la dársena. 

La·manel'a con 'que este'seriol' halla el precio medio de la escavacion, sea 
tlicho de paso ,:habla por sí, rua.s que' cuanto acerca de la fé 'que: merece este 
proyecto pudiéramos decil'.Nodeduce su valot'del importe' que' corresponde 
segun los precios elementales, al número de metros cúbicos que haya' de cada 
clase de: terreno ,dividido por :los que comprenda el desmonte;' sino que ha 
sumado los precios elementales de cada clase, y dividiendo. la suma por el nú
mero·de estas, supone el cociente como el:valor'medio, de' cada metro cúbico 
de escavacion. Lo, erróneo 'de este cómputo está' bien patenté: .y á:es,to hay que 
añadü' que 'los precios· elementales de que. se vale no . son:' como debian, los, 
verdaderos de la localidad,sino tomados de los pliegos de, condiciones de)os 
puertos, de Marsella;,' de Cette- y de POIil;.Wendres.' Con:·datos tan ,apropiados 
calcula: el Si'~, Soler ierimporte"de· la escaVaCiOll'; le arruLle Himillunes' para- tras:
porLes l y'gastos impl'eyÍ3tos;'H se colo'ca sin :rrJplh:a, dice, en: /(dCOJiuiciones rle,itn 
presupueslOp1;U{ttJ1~le.:,No obstante 'cstü'pi'udencia, ,elpresupue3to sube á mas 
de los9IL{W5,~85 '1'8. qúe'se:ngul'an; pórque se nota quehan.dejado':de:po
nerse 600 metros de hOl'migon ,·qüe al :pl'Gcio fijadói; importan ,5'4,600, rs.:" y 
que ¡; las' dificuHades. de laescavacion. en' l~oca para la :dál~sena' mercante' Ú 10 
metros de 'profundidaclbajo lasupedide del agua., han,de~aulllental' natur.almente 
el l)recioasignado y' por consecuencia .e], resultado obtehido. Sip embargo,: de~ 
he :notol'se :que 'en 'este presupuesto no se incluye el imp'ortede :108 ¡intereEes 
del capital durante el tiompo (no fijado) ele la constl~uccion' de lasobl'as; ni" el 
crecido: valor de los: tenenos que se ocupan en ~'ari Beltnin; ni los gastos '.ge
nera~es· de administracion, y de clireccion; ni el coste' de los almacenes; ni :81 de 
losai'senales;: ni,eLde los ·demas,establecimientos y utensilios 'indispens~bles, 
que lleva consigo, el ?el'vicio de los' pltel'tos, gastos que' acaso :stibil'án á: otro 
t.anto.,:De 'modo; que para:llevat' Ú cabo'el,pensamientodel SI'.'Soler'F,i:e;:ne
cesital'á la:respetable,sumadecercél de 200!millones .. :.' ':,! '!; :' .. : :(;~;, ,:,:;:, 

, ,Se :desco~ocen las combinaciones que podrán pl'esentaJ~sé. en:'s~ ::dia.!par'a 
que el: proyecto se realice·sin 'estraordinario grav{unen: del 'Erario públicd;-'éomo 
promete elSr.' Reixach; pel'o cualesquiera que estas seaJi~ lás'onras rio se",'l~an 
de ,ejecutar 'por milagro, sino que han de tener precisamente su,'coste ,~,.y'salga 
de donde salga, que en último resultado ha de ser del público , ,siempre habrá 
que hacer un gasto I'eal y efectivo, Ahora bien, ¿se,está en el caso~ de!' verificar 
tan crecido gasto para dotnl' á 'Bar'celona de obras grandiosas comO: pidel-su 

8 
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ayunt.amiento" aunque innecesal'Las é,inconyenientes.'?Segurmnente que' 0'0": se',-
da, una;g·rave·fa.l.ta económica. . 

Gonsideran(1oJa! clisposic~on de' lasiobras, se ve que con): Qua eOf)rn;re: bocal 
alSutl" uno: de :108' dos· vientos.'prinaipalm~nte;.temibles'" COnH) confiesa ~l. autol;f; 
espuestét tam1>ien:, á éUa I ter~minaéi.oilJ dellnuelle d.e. Leva ntlq .~n. UUO~/ 6(}O: me"" 
tI'OS;Ó ihternándosefuüls,elimuetle'del! 0,.; ".se ~acilita la entrad~, . .de;las·: arenas· 
qué Jos' teluporales! deli Sur, :lnas qtie: lac0l'l1ien,te litoral, llevao,á Jos qnte-~puel;'''' 

tos, donde. quedarán depositadas,;: se :produ:cirá ,una, fuerte. agitacipu; por,: rene-
xion áJá.entrada ,cogiendo, el oleag~ de través" á los buqlle~ ;uo, sel~á m0uor IR 
que se' ,esperimepte,derilf:G>,cuya, energía) trata de atenual: eL autor" 4ando! Ul))· 

lalud mUyl:esten4ido)', cOPlpuesto:;de gnandes .volúmenes·ele ,piec11'a Ú d~.pris~as~ 

dd' .1'Oil HS ,:metros' eúbicos de: honmigon á toda la escollera- de Atal'a~aJ;lUs ,', íter
minalfil~lo en; playa- toda la paute: 0,. pe,dicha escollera y, dándole.ademas: ciellta., 
co'ncavidaq·; JI final:inente~ . fOl~mancl(i) .pla ya, ,en· todo ,el. desarnoUo' .o., de lOSi m.ue·· 
lIes 1de!San:Beltran;;inclusu.slLeGtremidad,.:<!lejando: para almaaenes los 600 me:-
t.1~OS· cl~l,desaFI'olt() :E-.; -y~OIl'lIdti[n0, en! el, 'muelle de' 1a.d:ál'sellU, militar' tenclrárn 
losi buq;ues!de :v.ela U!1íl esooHo:donde: estuellarse., No·es, pues"Tl!U.l~ ventaj~sai ,esta 
dispO'Eiici0tl!; cjue'propdllcTona¡ un pEwíínetnoJlde 3,000: :llletros. para la dársena 
n~erea'Dte;::det.2¡500 luetlc0S pa'l1ai la militar~: y 3,70.0 metl~os para. los an.te-pUelJ
tos, con una superficie'de, 418,221 metros cuadrados .(5.386·,686 pies) para la 
primera; de 392,090 met1'OS cuadrados (5.056,559 pies) para la segunda, y 
de 692,023 metros ·cuadrados (8.9'13,256 pies) para los ante-puertos. 

En cuanto al sistema de constl'uccion , emplea el SI'. Soler desperdicios ele 
cantera, pequeños materiales, como se escribe en los perfiles, para la fOl'ma
cion de los muelles, hasta 3, metros bajo la. superficie del agua: material de tan 
cortas' dimensiones no debe el~)plearse en buena constl'uccÍon,. sino: para: velle.· 
nos interi(i}res, gual'eciénd'olo con otro de mayor tamaño que lo, sujete é impida 
que vaya á ensuciar el resto del fondo, y que rebaji:lndose al peso: de .la cons
trllccion superior, la comprometa. 

Sobre tan deleznable rbacizo coloca dos muros de hOl'llligon á los estremos, 
y el intermedio lo rellena de tiert'a. N o son suficientes las precauciones que in" 
cHca pat~a evitar que las aguas lleguen por hajo y la vayan diluyendo continua
menle~ Bíen habrá visto el Sr. Soler que en el puel'to de Marsella, que con 
tanta frecuencia cita, el ripio ó desperdicio de cantel'a está envuelto por un 
triple afono de maleria]" que va aumentando progresivamente de tamaño hásta. 
ser pOI' la parte del mar los prismas ya c.itados, de hormigon, y pOI' el interior 
de' piedras de ft·á 8 toneladas de peso, sobro las cuátes insiste el muro de hor
migon. El macizo de tierl'as que el Sr. Soler croo: importarnos. de Escocia, es 
cosa .añeja entre nosotros: hace mucho tiempo que so empleó oportunamente 
en elpllerto de Valencia con las procauciones necesaria3. Se ve.quo'tampoco 
la construccion es la conveniente, y que su indispensable reforma seria. en el 
sentido de mayores' gastos. 
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En atencion, pues, á que es inoportuno establecel' un'puerto militar en Bar
celona para perjudicai' al comercio y ú los hahitantes, i)or las razones dichris; 
á que su verdadera situacion seria en Mahon ó "Rozas en caso u'ecesario; á quo 
seria anti-económico establecer un nuevo arsenal inilitar, mientras no se viese 
que los existentes, atendidos cual corresponde, no óbastabaná nuesU'as necesi
dades; á que el puerto mercant~, tal como se proyecta, sei'ú de un eosleesce
sivo por la naturaleza del terrreno y por el innecesario fondó de '10 metros 
bajo de ]a supedicie ilel mar que por igual se le da; á que los harcosde vela 
impelidos por los fuertes temporales del ~ur enconLrat;án' grartdes dificultades 
pal'u-resgtiardarseen los ante-puert03;á que la cantidad presupué3tadanoápa
rece'suficiente niaun para las atenciones á que se limita; á que'él,cotnpleto d'el 
proyecto ocasionaria tal vez cetca de 200 millones de gastos ;á' que sii1 com
pletarlo no pueden obtenerse todas, las ventajas' que deben esperarse"para que 
llene cumplidamente su objeto; á que seria una gn~ve falta económica' invertir 
tan Cl'ecida suma para 'dotar á Bal'celona de estas obras gl'andiosa:~, peto incon
venientes é innece3arias'; y por último, á' que el sistema de cOhJstrúccion pro
puesto no es adecuado; la junta es de parécei'que no debe aceptm'se. 

Los Sres. Girona hermanos, Clavé y comparÚa; (lel cOlherCio',dé Barceloilél, 
obtllvieron del gobierno, en ¡'eal ól'den' de 15 desetiembte de 1853; la atttoti~ 
zacion par'a presentar nn proyecloque m8jof<lSe I,as 'corlclÍclones 'del puerto de 
Barcelona, conciliando unu prtident.e economía para' faei"litUl' ~u ejec~lCion con 

, " I 

los recursos dispoilibles: en su consecuencia han presentado el proyecto com-
pleto de las obras p~ll\l dicho puert.o,. formado por' ,el' ingeniei''6' delcuél'p'O don 
Pedro Andrós y Pnigdollers. ' 

Del exámen deteniel"o de todos los' documentos que' constituyen esto pro
yectO' se deduce el irll~rés y ljrofu'ndid~d' con qüo el aulor lo ha estucHado; 
asi es que las consideraciémes' que eS110ne como fundamentos" las dedu'cCiones 
que 'de ellas hace, las ohi'ás floe en su consecuencia propone 'y los resultados 
probahles que del t.oclo indica, no solo son en general aceptables,' 3inoqlleade'; 
mas puede asegurarse desde 1 llego que este proyecto, tOlua n clo- en globo' la to
t.alid~d de sus ideas" e::; el mas ¡.ldaptable y veiltajoso para la Iocalidad; de que 
setl'ata y para satisfacer los objetos'efectivos y pl'udent.es 'que deben 'proponér.; 
se, porque haciendo Op()l'tuna aplicacion de lós principios:de la; ciencia', a'ddptU' 
una disposicion ventajosa para las ob .. ás qlIe' lo cqnstituyen; :al~taza' ,C'Ól~ 'Un"pe~ 
rímetro de 0,217 metros una superficie de ""060,573, l'treb'osc'ftadi'adós 
(HL660,180'2&.pies), como unas'tré'sveces 01 puertO' de~f~~s~1fa~.:~qrie,p~l'míie 
guarecerse ó refugiarse en caso necesario á los ,'buques" dé: 'gllerrh/"pó'f n;ül::" 
ehos que sean en este puerto esencialmente mercc.1nte', COt'Ub ',cOl~ : ¡'azon lo 
considel'a' el autor, yp0I'(Iue lo consigue 0'011 un gaseo escesft;aTrient~ módico, 
qne no sale de los límites' cIela posibilidad, atendiera nuesb'á"'situación~ , , 

Mas al ~ntrar en los detalles dél mismo proyecto, apare¿ei: algd~~s(~fspb .. ' 
sicioncs que 'no llenan las condiciones de estabilidad y' estellsibú~ I (rt1eP'debcn 
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proc.ul'ars~. Las proposiciones de la, empresa tampoco son acoptahl,es ni' aun 
com¡o bas~s pa,rauna .licitacion, ,por lo gravosas q.ue fueran á lps, intereses. ;(lel 
Es'tado. De aqu,i oimaQan l~s siguien~es consideJ'acionea:, ,'", ' 

'1 .. u., A¡,pesar, ,de ;la estL'~ql'dinaria estension que resulta para. :eLpuer~o" apa
rece clisponibl~ uI;l~ IOQgitu4 d\3 ml:lelles escasa pat'a la carga Y' doscarga d(j' Jos 
bl~que~"laun,;~eSp4fJs _d~ ejecutp.das las obras que ahora se prqppnen;" Tan ti'as
ee~~~nt~l; inc:<?ny~~i.ent~,; dehi4o',tI :no contar mas que con ¡la, mitad del gnlll 
m~elle ,alpie (~eJq. mlfraqa; d~ mar, que in.utiliza, para aquel :s~.r:v;icio todo ,·el. del 
O~~:t~ ,~i~nt¡'a~:!lp ~ec,91~)pl~te,l~ parte restante. por las l~l~er~qs. ,de, Sap D,0)
t.\a~!~ l!m~t~~agqe;lI~s fa~I:1Hs¡ ~J !~~lel,~o aC,tua,l ha~ta'la)intél:n~ vieja elllll10S'~;.ÓO,O 
H~es (\~i~~qgi,t~(l~. y ~'~p.;_~s~en~ion, de 2,/~~0 pit:;sque,ú~l~~am~pte ,SC? '¡propone 
.con~tp~i~' d,e,t n~evo,:;;.e~;decil', que·atendidq. la:profupdidad qel,agu,n .en ,el,co~
taqo, d;~ Ica~a"l1ll~eUe" ,po',~ráp atracar, cuarenta buques ~nenOf;~S; ,e~ :81, .l~dUl~I'O: Y 
v~i~t~;~r~ ,~9P:,Lonel~d\~s dO,P9r~~,:'ple.dio eQel segu9do. !No, pu~pe:j)~l'¡Jo, t~nt.p 
a~rD:~~irse ,es.t.e ,.r~~u.l;~a4o, .qqe L~~.contral'io fuera, á la, nWB~itud I ,Qe, l<:l:' ;obl~a I de 
que ~e tr"ifl/yOlllO ,~l :incre~nento, pl'ogresiyo . ,que in.d~ldqblem,ente ofrecerij, el 
movimiel~t9 rn~,rcantil,qe e~te ,puerto;. y esto mi a I,ll,6' patentiz,<:l',l~, illlpre~cindil¡)le 
neso~i4a~Ldecpnstl:~ir ,d~sq:e u~principi6,) ~ncluyendo su:.·co~t~ ,l?n 01p,resll.pues
Lo" tqd~ la .,estension de:mqelle ,que' se proy~cte, por la p~rte de t ier,l'4:· á,. Hn:' de 
Iltilizar tambien el del Oeste. 

2,a Para alejar el temor de lo~ aterramientos que se achac~n á lostempo~ 
rales dol E., conviene construir al mismo tiempo que las obras principales,. por 
lo menos 200 metros c1e~ espigon propuesto al fin deJa parte recta del muelle 
de Levante, y por tanto incluirlo en el presupuesto. 

:::. a Los destrozos causados por los temporales en -los nuevos muelles de 
Barcelona y Tarragona, que Lienen lilas de doble espesor,' hacen temer con fun~ 
Llmnento que el del Este que se proyecta con 14 metl'Os de .latitud á flor de 
agua, no tenga la resist.encia necesaria contra los embat.es del mar en los; fuer
tes temporales desde S. E. al S. O. La estabilidad que por todos los medios ha 
uo procurarse en las ohras de esla clase para evitar los inmensos males que 
ocasionara una mal ent.endida economía, impone la obligaciql1 de aumentar 
aquella dimension á fin de alejar todo recelo de que lleguen á sufril'se las ftl

nestas' consecuencias que ú la ruina de la obra se seguirian. 
4 .. a Acerca de las cinco bases que como condiciones económ,ieas.se .indican 

por los interesados para sostener su pl'oposicion en pública su}~asta, s,on desde 
luego aceptables la 1 . a y la ij:; poro respecto á cada una de las demas, es for-
zoso hacer, consideraciones especia les. ' 

Por ia ~.a conLraen los concesionarios el compromiso de ejecl~.L,i:lI' .. á $U costa 
las obri:ls detalladas en el presupueslo poI' valOI' de reales vellon}~9,0~0,n8}:i'OD; 
esto es, los muelles del E~te y del Oeste, y la l1litnlt del de la ll}ul'allq de nH11' 

en longitud de 700 metros: mas hahiendo demostrado In necesidad de ,constl'llil' 
I:ambien el espigQIl para contenol' las arenas fl'lC nClll~Jtl1811 las oi)f'[~s en los 
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temporales ·de Levante, y siendo igualmente preciso completar, en toda su es
tension .eLmencionado ,mu.elle de la muralla de .mar para que el del Oeste pue . ..: 
da sei'vir.á la carga,. y, descarga, se deduce qu~esta pl~oposicion 110 es acepta
ble, por cuanto dejada la obra incompleta, no siendo posible .verificar estos ni, 
otrosaumelltos' mientras. los fondos disponibles estuvieran consignados ú la 
amortizacion de aquella .cantidad del presupuesto. ·En la misma base ;2.n se 
pide' qne.el gobi~l'no cOll~igne cien mil duros anuales on lugar :de 103 ochenta 
mil que fijó para: el pago ,de lasobru.s, fundándose en, que este ,aumento' se :oh~ 
tendrá con el'.mayor tráfico que ofrezca el puerto; pero como este mayor "des
arrollo y el ,aLtmento consiguiente· en los rendimientos del puedo solo 'se oh
tendrán·cuand~ estén .ya ejecutadas ó próximas á concluirse las obras; no' po
drá. el, gobierno.: contraer este compro~rtiso sin aplicar: otl'OS ,fondos para' cubrir 
el déficit:que porpreclsion ha de;l'esultar en los ochoó' diez prin~eros· años;:y 
ademas para la· conservacion yliu1pia. del puel'to,.de que absolutamente 'se 
desentienden .. 

Fijándose en la 3. 8
, á'stl,ber, que las, pujas en la subasta giren sobre 01 nú

mero de anualidades de á cien mil duros. cada una que el eQ.11wesario:ha. de're
cibir para sU:,toLal¡reinL~gl'o ti los esponentes. piden treinta anualidades pagade
raslpor mens\,lal~dades.l vencidas. Esta .úlLimacil'cunstancia .de pagar: mensu~l
menle, sobre complicar ele una manera estraordinaria la direcciol) Y. contabilidad 
de las obras:, no' e's posibleaceptal'la, porque siendo, ,muy. ~val'iados los rendi-

. mientos de los;allbitriosde:aquel puerto :en·cada¡·mes" ,'gerja Jorzoso: aumentar 
en unos .:pal~a: reintegí'arse en' Otl~O,S;: En este concepto, '~ .. atendida ,la- entidad ele 
las obras t · se fijan para' la regulacio'n::siguiento que el. pago se: verifiq1.1~ ;·por 
anualidades vencidas. Calculando los resultados de laespeculacibn que; ofrece ,el 
pedido de dos millones de reales vellon anuales durante treinta años Cn. comb.Í:: 
nacion con las obligaciones det~lIadas en la memoria del proyecto ,; cual.es son:. 
construir;en los cinco primeros años el muelle del E~te, ,valuado en 11 A-.DO,~72\U 
reales veUon; en los dossiguienles el del Oeste, cuyo import,e se. regula en 
'¡ .. 986,17D'6; Y en los tres años restantes los 700n1etl'OS ele longitud en' el 
muelle dy la muralla de mar y los demas accesorios que se espl'esan; y'que 'as
cienden á 12.884-.535'59 reales, en el concepto de abonar el G pOI' 100 de in
terés compuesto por las cantidades que al fiu de' cada ¡año resulten efectiva
mente desembolsadas por la empresa, más log int.ere,ses anteriores; aparece' que, 
al terminarse las obras al fin de los diez aüos, el desembolso efectivo seria solo 
de reales veLlon 7.020,988 '2; pero con los intereses compuestos. durante· estl.~ 
tiempo, ascenderian á 1 0.866,~06'7 reales, por consiglliente, desde el undécimo 
año en adelante, los dos millones anuales han de aplicarse á la amOltizacion de 
aquel anticipo y al pago de todos los intel'eses que correspondan, deduciéndose 
que al décimo sétimo año 3e: habria amortizado el.capital con los intereses éom-: 
puestos,:y cobrado ademas .1 .253,7D3'Í.'j reales., y al fin de los.' treinta años 
pcreibiriala empresn ':l7,'2tJ3,7!'>3'5 reales,mas dospues ele reintegrada de Sil 
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anticipo y cobrado el interés compuest~:)de 6 por '1.00 correspondiente á cada 
uno de los diez y siete primeros años. Aun cuandúen consideracion á ,la, gran
de entidad ele la obl'a y á las eventualidades á que están sujetos los trabajos de 
esta especie, se pretendiera que el interés compuesto aumentára' hasta' el lO 
por 100 ann,al, resultuI'ia que los ant.iGipos é intereses .acumulados, al fin del dé~ 
cimoaño ascenderían á reales veHon 12.3iJ9,759'3, que,a.L fin, del décimo
noveno año, aaemas de haberse reintegrado de intere,ses y capit.al" cobraria la 
misma unesceso de664;,710'~ reales; y por'último, que con las, ll'einta anua
lidades llegada á percibir indebidamente lá empreRauntotal de '22.664,710'2 
reales vellon. Tan, irrecusables resultados pntentizau" que eSta proposicion no 
puede admitirse ni aun como base' para la subasta; y ante$ de aceptar tan 'gl'a
vosos resultados~ mas conveniento seria que .el gobierno·, hipotecando el' pl'O

dueto de los ~rbitl'ios del mismo puerto', adquil'iese pl'ogresivan}(~nte las canti
dades necesarias pat'a la ejecllCioll sucesiva de las obr~ls, contratandó luego su 
eonstl'llceion en el concepto do pagar ú los contratistas en metálico yal contado;· 
en cuyo caso se opt.aria aldohle bEmeficio que tesultára por las baj"s de la Sll~ 
basta y por las economias en las mismasobra-s. ' ¡, 

La uutol'izacion que se pide en la base 4, .• u solo podría concederse en el con
cepto de que la,operacion de cl'édito ha- de ser préviamente examinada· y apro
bada por el gobierno. 

De todo lo espue&to' so -deduce que, si bien el proyecto formado por el in
geniero Puigdollers está en su totalidad detenidamente estudiado·, y que las 
obras que propone aparecen en lo general dispuestas con inteligencia y venta
josas para satisfacer depidamente las condiciones de un bue~ puerto en Barce
lona, es conveniente hacer en algunos de sus detalles, las modificaciones consi-. 
guientes á los reparos espuestos, cuyos efectos serán aUfIlentai' desde luego'~t~ 
longitud de los muelles; contar como obras de primera n'ecesidad cuando Inc,-; 
nos los 200. metros del espigop esterior. y el aumento de .latituu al mueUe de 11 

E., cuyos importes aumentarún el total 'del presupuesto; y- por último" modifi· 
cal' las bases;·de la proposicion para que sea equitativamente aceptable, teniendo 
en cuenta 105 aumentos de obras y de gastos que 'se' han' indicado. Las altera
ciones espresadas, ademas de juzgarlas en sí mismas necesarias para la mayol' 
perfeccion de la obl'él, patentizarán la consecuencia de los acuel'do~ de la junta, 
puesto que sus resultados harán que esU.~ proyecto quede próximamente con-o 
formo á la idea del npl'obado en 1~. de noviembre de '1850'. 

D, Jaime Cahanellas, vecino y del comercio Je Bal'celona, en BU nombre 
pl'opio y. en el de varios capitalistas de la misma, remitió en 28 <le diciembre 
de 1853 al gobierno de S, 1\1. , en cumplimiento de lo quo dice ofreció en ,18-
de noviembre anterior ele entl'egtlr gratuiLament.e los planos completos de la 
conclusion del puerto de aquella ciuc}¡,d: 1. 0 el plano genm'al de las obras del 
puerto, con inclusion de los varaderos, docks y gl'aclas de conslruccion: 2. 0 "la 
memoria científica, la d!~scl'ipcion y los PI'CSU(H105tOS de las obras delallacIús en 
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el plano anterior:. 3.° olro plano .de las mismas obras en menor escala para las 
referencias de,la: memoria: 4. 0 :el plano de las. ol-was. estrictamente necesarias 
para.cerral' el 'puerto y habilitado; y i>.O los presupuestos de las obras detalla
das en el mismo plano. P~oponen t.omar"la obra por su cuenta, á· condicion de 
que sean apr~hados los planos que presentan, y que luego se saquen las obras 
ú pública sqhastapol' la cantidad en que se estiman; y qne de no presentarse 
mejor postor, se obligan á construirlas por la cantidad de r su presupuesto, y 
dentl'o del tqrmino que de comun acuerdo quede convenido con el gobim"no 
de S. M. Pero añade qneal -renunciar toda ventaja estrictamente !personal, sin 
embargo de.los adelantos para el levantamiento de los planos y fOl'macion de 
la memoria científica, solicita C[11e,no se adjudique á nadie la construccion 'de 
las .obras del, puertósin mediar pí~blica licit.acion', ni concederle al dueño de los 
,planos apl~obados'niIigun derecho sobre el coste 'de las obr~s. La parte facul
tativa de este proyecto es del ingenie'ro D. CárIos Aguado. La junta se compla
ce en recon'<;>cer las luces que se reflejan' en eálte trabajo; pero no ha podido 
menos de notar tambien en él ciertos ·defectos, ·que en su' dictámen lo ülcapaci
tan de ser aprobado. Fúndase 011 las razones siguientes: 

l./1 Si bieil presenta· el puerto proyectado' la 'suficient.e seguridad y capaci
dadá los.h~lques· q,uehayan depel'lIlimecer, den(.ro de.,él,como· qué! ,tiene una 
superfiCie de 71 ~;719 ruetl'Os! cua~l'ados' (9: 179,821 pies), y. elante~puerto : la 
de 271 ,.819 .:meti'os.{3~@01 ,~9pies), que' juntas pompopen 984,538.metroa'cua
dl'ados (12;670,850 pies) de snpel'ficie?' con'3,6Himetl'os(12,974 pies)'de"pe
l'ímotl'o el 'puerto Y' 1 ,433 (i~,1~3 pies) el ante-puerto en· todo de 0,0''4,.8 'inetros 
(18,11:1 pies); no',ofrece la apetecible, facilidad para' la- erl.tI~aday: sa1ida~.(porque 

basta.mirarel plano para persuadirse cle¡qúe. con la. posici<?n queitienen Id· b(!)C¿l 

y los dos muelles pl'0ruestos, infaliblemente se veria,n:muy apurados, impOsibi
litados· casi de entrar y salir los buques cuando soplenyientos. recios:. de.' cual
quieL'l'umbo: Los reinautes'alli son los. del E.; los mas "tormentosos los del. 
Sur, y justamente la disposicion pr<?yectada ocasionará·.que luego de. tener', que 
virar casi en redondo los i)uques para enÜ'ar; presentarán la proa del E. " que 
al'soplarel- S ... , tan temible en aquel puerto, lo recibidan.,de lleno j: 'con' riesgo 
inminente. de. no poder contener su impulso, que. lesllevaria con facili'dacl á, es
trellarse contra e1 fondo del pllel'to"Y como la capital; Cil!CUnstancra!' á' que' ha 
desat~facer unp.uerto para

A 

sel' bueno consiste en l~ 'espedita y seg\ilra<entradá, 
mucho mas .que en la:salida·, como de suyo' es obvio, entiende la junta'.ser. esta' 
circunstancia fundado' motivo en su . concepto para no aprobat· el. pen~nmiento 
del ingeniero Agu~do; Y mas si se agrega: el observar que la. forma 'eóriéav~L 
que se da al, muelle delO. mil'ando alesterior, lejos de disminuir. el oleage en 
ocasion de temporales fuertes; ·10 aumentará pI'oduciendo Sll mayor: efecto pró-
ximHI)lente en la boca misma del puerto. . 

2. n
• EllwesUpllesto, pOI~ falta de los detalles indispensnbles\, viene á ser solo 

lIn; cómputo alzado',. No se especifican bastante' el, sistema de construccion,]a 
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naturaleza de los materiales, ni.los precios, y estos, no ohstante parecer á .la 
j unta bajos por punto ~general', arrojan un presupuesto que sube' á 76 inillones 
sin la reedificaciollde la muralla y la :obl~a deAtm~azanas; y, á:87 contando con 
estas· obras.' Entiende,. pues, ,la junta que 'los:.presllpuestos 'udqtecen:' de la falta 
de datosque,los jL1stifiquen, y que pOI' lo mismo no' merecen tam'poqo su apro
bacion .abs9Iuta; tanto mas, cuanto que sohre ellos solo habría der~caer la' su
basta' pública. 

3.
u 

Nota lajuntá'queen la pl'OpueSHrdel SI'. Caba'neHas se:deja el·tiempo 
en que;se ha~ tIe constl'uit' las obras á coolun' aCllCrdoj: que'habrá ·deconve
nil'se con el gobiernocle S: M. , y. e'n sü dictámen esta vaguedad nó cabe ad
niitil'se en proposicion :de consll'uit~ '9bras, y mucho: mas. cuando',són ele tamnoa 
entidády' urgencia 'como las presentes. Tainpocomencioua . siquiera el propo
nente el m~do de pagarle el Estado las ohras, y es otl'O (lefecto ,económico en. 
su concepto, de 'la Il1ayor .importancia tambien: : i 

. ' P~r todas estas razones comprende l~ 'junta que laproposícion. de n. Jaime 
Cab~nellas y .el·proyecto ql1el~ noori1pa'ña, no' pueden ni dehel1set';aprobados, 
lnl cual se presentan. .' . , ' !. . .... ' 1 " : . , .. 

Tambien :]os:Sl'e8. Caralt., Matheu'Y Sagüpra:, :del comercio; de' Barcelona, 
han presentaqo su proposicion :reducida:á··.·ejecl,lta:l' encuutl'o. años., 'pOl' la ·can~ .. 
lidad.de ~O millones y lri ~csion de terrenos que' ahora baña el'- mal" y' despues 
quedarán eclificables, el proyecto del. arquitecto D.Migllel Garl'iga y Oloca.· 

Consiste esle prOyecto en un plano, que el mismo autor, en la carta coriq.ue 
lo remite á tos propon'entes, llama Ugel'a irlea ó cróq-uis su'¡iciente para .el objeto; 
y en d03 informes, dado el uno por algunos 'capitanea y pilotos Iúercanles 'de 
Barcelona, y'el otro por el ayuntamiento y: mareantes del Masno'n;' ir 'quienes 
5e dirigió dicho 'arquitecto pidiéndoles su parecer. ' . 

De estos' documentos se colige, que lo que ahora' se pl'esenta es IUodificá~ 
clón de otros proyectos del mismo atilo)' , hechos en '18fH, habiendo tenido' pa_ 
l'a ello á la v~ista todos los formados hasta el día por difel:entes' sugetos', y .pOl' 
principal liorte ?'educi1' el presupuesto al límite apenas crJncebib{(j de' 20 'núllones de 
reales, segun dice. A estas pocas palabras estú reducida lndernóstl'aciol1 del 
presupuesto; no hay 'memoria descriptiva, ,úo' hay perfiles, no. hay· sondas ~. no 
hay condiciones ni por donde venir en conocin\iento de qué es' lo que s~' ,fa. á 
ejecutar y cómo se ha de. ejecutar, para ver si ralta ó sobra en :Ios' 20 riül1ones, 
y si podrá hacerse en los cuatro años que asigna el élrquitecto Ganiga eú su 
otra carta in~presa dirigida á los capit.anes y pilotos de Barcelo'na .. 

Estos señores,' descansando en el dicho del arquitecto, crcen qu.e entre 'los 
rlif'el'entes planos qúe se han pI'esentarlopara la /in'lIwcüm de un puerto que lle'l-le 
tumplidamente las necest'dades delmovil1i2'ento rnn1"Ítinw de B{t1'celmw, el que 'mas 
I csponde á su objeto, teniendo en euenla los reCll1'S08 clenuesl1"') Erario, es el de 
fJ ue se trata, porque apart rí. ndose tf e los est remos en queot1'os han tocLi,zo de 
su inmenso coste '!J su larga dlt1'ClCion para' I'ealizarle , 'abraza' y simplifica 

-
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ambos puntos introduciendo gl'ande~, economias de tiempo y elo dinCl'o. 

El ayüntamiento y mareantes ele Masnou, clespues de examinar los pl'Oyec
tos de los Sres. Aguado, Soler y Gal'riga indicando una memoria de este que 
no aparece, concluye diciendo: al aprobar con lJrelerencia. el proyecto último dfJ., 
D. Alignel GarJ'iga, no ha sido nuestro únhna desechar los de las esclarecidas ]wr
sonas qu,e se han desce!ado en eslJ asunto con tanto ~lfan para. el bien de la huma
nidad, sino impelhlos pOI' el mismo !Jien, para. dar acopio de datos V venlil((1' y 
discuNr en leúl'ica V con la lJrácticrt, un asunto que feqU1'el'C tanto l'ino para que 
se pueda. (h~l' el fallo con acierlo. 

Vengamos ahora al cróqllis: en él se figura con líneas fuertes encarnadas lo 
que se ha ele ejecutar por de pronto; esto es, 'lo que costará ~O millone3 y se 
ejecutará en cuatro años, que viene á ser el muelle al O. que aI'l'anca en la 
cantera de Monjuick con un desanollo de unos UñO metros inclusa la cabeza, 
dejando una boca de ~70 metr03 enteramente descubierta al S. (del cl'óquis), la 
prolongacion del espigon de la linterna vieja unos ~OO metros, y la continuacioll 
del estremo del muelle actual 80 metros en la dil'cccion E. O. y 1 GO en la del 
S. E. con objeto de contener las arenas al'l'astl'ad[~s pOl' la corriente litoral y do 
formar ante-puerto. De manera, que lo que habrá que hacol' on todo, serún unos 
'1,440 metros de muelle. El del O. sigue t.res alineaciones: la 1," al arrancar de 
In cantera, paralela al E. O.; la 3. nal N. E., q lledanclo la 2. iI int.cl'meclia (, 
las dos. 

Con esta clisposicion ofrecerá el puerto un perímetro de 4,000 IIletros sill 
contar el muelle deJa dár~ena, y una supel'ficie de n07, 1101 meLros cl1aclra(lo~ 

el ;1.G83,MH pies cuadrados). Este espacio so dividid. en lo sucesivo en una 
dársena que comprenderá desde la linterna vieja hasta el muelle de la puerta 
de la Paz ele 348,735 meLroscuadrados (1 .. 49 '1,707 pies cuadrados), con en
trada de unos 4·0 metros; un lazareto sucio que ocuparú en el rincon junto ú In 
cantera, un triángulo de 3i ,38D metros cuadrados (481 ,570 pies CUlH]ratlo.s), 
formado por la primera alineacion del muelle del O, y en cuya hase estará la 
entrada, yel terreno para edificar, que comprenderá el espacio que (lUeda on
tre la muralla y la prolongacion de la acel'a Sur de la calle de Crist.ina hasla (~\ 

martillo del muelle de la Paz, y desde aqui hasla un punt.o situado, en la bUSlJ 

del lazareto °á distanda ele 290 metros del muelle del O. Este espacio lIlJ 

126,~50 metros cuadrados ('1 .606,000 pies cuadrados) es el que pielen los pro
ponentes' que se les ceda, 

Al frente de las huertas de San Beltl'an se situan el astillero, varatlcl'o, di
ques de carena, eLc. , contíguos al lazareto sucio, cuya colocacion en el interior 
del puerto, tan próximo á los principales establecimientos, ú la dársena y ú In 
pohlacion, es por demas inconveniente. 

Aunque se indica la licitacion, ola propuesta es vaga, carociendo como s(~ 

se ha dicho de los datos que han de constituiL' la obra y que se requieren se
gun instrucCiones. La cesio n ele los torl'enos en que podrá ec1ifical'sc será Uil 

!J 
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embarazo. para las propuestas de las obras restantes, Ó I1n medio ventajoso. pal'a 
que se queden en lo. sucesivo. á favor de lüs rematantes, si por ellüs se entien
den los que en el cl'óquis se indican para edificar, ó los que se comprenden 
entre la muralla y las líneas de punto. que llegan hasta el lazareto: pür lo. tanto, 
mientras no. se haga la competente esplicaciün y so completen lüs datos que 
f~lltan á este prüyectü, no dehe tümarse en consideracion, y pür ello no puede 
CI~tral' en comparaeion cün los ütros que se han presentado. 

Hecho el exárnen de lo~ pl'oyectüs referidüs, y visto que por las razones 
que quedan espresadas no son aceptables lüs del ingeniero. naval D. Francisco. 
Soler, ni el del ingeniero del cuerpo. D. CarIos Aguado, ni el del arquitecto 
D. Miguel GarI'Íga, la junta cree preferihle entl'e todos el del ingeniero D. Pe
dro Andrés Puigdollers, pel'o con las indicaciones siguientes: 

11 . n Que para que ofrezca el proyecto tüda la estension de muelles que re
quiere el müvimiento mercantil, hay necesidad de construir desde el principio., 
y de incluir en el presupuesto, toda la estension de muelle que se prüyecta por 
la parte de tien'a á fin de utilizar tambien el dei Oeste. 

',2.a La inmediata cünstruccion del espigon que ha de contener 'las arenas 
i.:I'l'Ust.radas por las olas en los temporales del Este, incluyendo en el presu
puesto el importe do esta obra pül' lo menüs lüs '200 primeros metros de su 
longitud. 

:3. ¡ Aumentar el espeso!' del muelle del E. que se proyecta, con 14. metros 
do latitud, en atenciou á que los tempürales han causado. destrüzos en los nue

, \'OS Illuelles de Barcelüna y Turragona, que tienen mas de düble espesor á flor 
de agua. 

De esta manera juzga la junta a<.:eptable este pl'üyectü, que con corta dife
I'lltwia, aunque de mayül' capacidad, viene á sor la misma idea del que aprübó 
un ,11 de nüviembre de 11830, fül'mado pOI' lüs Sres. Ferl'el' y Arriete. 

En cuanto. Ú las cündiciünes que se indican pOI' los peticionarios, son desde 
luego aceptables la primera y la quinta; en cuanto .á la segunda no es ahüra 
admisible, porque exigiendo para el reintegro del valor de las obras pr.opuestas 
t.odos los recur30S actuales y los aumentüs presumibles hasta la amortizacion de 
la canLidad del presupuesto, no podrían ejecutarse los aumentos de obra que 
so consideran necesarios y que deben hacerse al mismo. tiempo., ni atender á la 
consel'vacion, reparacion y limpia indispensables. Por loque respecta á la tercera, 
habiéndose demostrado. que en las treinta anualidades llegaria á pet'cibir inde
bidamente la empresa, despues de reintegrados el capital é interés, un total de 
'27 . ~i)3, 7 53' 5 reales en el concepto. de un interés compuesto. al 6 pür 100, y 
do ~2.()64.,71 0'2 reales en el de 10 pür 100 si se quieren tener en cuenta los 
accidentes y evenlualidades á tIue se hallan espuestas übl'as de esta especie, no 
Iwy que decir que no es admisible ni aun como. base para la subasta, pues an· 
tes do acoptar semejante proposicion, convencIria mas al gobiet'no adquirir
se por una operacion de crédito las cantidades necesarias, y obtener cümo 

-
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30 ha dicho la doble ventaja ele las bajas en la subasta y las economías de 
las obras. 

POI' lo que concierne ú la cuarta, solo puode concederse como opcl'acion de 
cródito y en el concepto de que ha de sel' pl'éviamente 'examinada y aprobada 
po\' el gobierno. 

Tal fue el clictámen ele la junta ti consecuencia del exámen y compal'é\cion 
de los pl'Oycct03 de que se trata.-El vic~-presidente, Juan Subercase, -El se
cret.ario, J ulian Nugllel'a. 
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