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ATENEO DE BILBAO.
■ XMEMORIA

D E

!>. SAMUEL HOCKING, I. C .,
LA MEJORA DEL PUERTO DE BILBAO,

V PROGRAMA BE EN CONCURSO PÚBLICO SOBRE DICHO TIM A, QUE LA COMISION 

DIRECTIVA DEL ATENEO DE BILBAO PROPONE,

A B R I E N D O  U N A  S U S C R I C I O N  P A R A  R E U N I R  F O N D O S .

BILBAO:
I M P R E N T A  Y L I T O G R A F Í A  D E  J U A N  K.  D E L M A S .

Calle d i  Victor, núm. /.
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Esperimentamos una satisfacción verdadera al poder 

ofrecer hoy al público bilbaíno la adjunta Memoria y 

plano correspondiente, debidos al Sr. D. Samuel Hocking, 

miembro del Instituto de Ingenieros civiles, de Lóndres, 

y de varias Sociedades científicas, quien ha tenido á bien 

comunicarnos en la forma espresada, en los documentos 

referidos, su proyecto de mejora de la barra de Bilbao.

Crece para nosotros en importancia la cuestión del 

puerto, á medida que mas abatido vemos nuestro co

mercio, por efecto de calamidades grandísimas que han 

caído sobre él y le agovian; siendo ahora mas que nunca 

necesario, si no hemos de resignarnos á perecer triste

mente, hacer un esfuerzo, y sobreponernos á las des

gracias que nos aflijen, para recobrar la vida que se nos 

va agotando. Y el proyecto del Sr. Hocking que ahora 

presentamos, sea ó no aceptable en todas sus partes, es
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de los que pueden tener aplicación mas inmediata en 

nuestro caso, pues no requiere gastos que hoy no pudié

ramos sufragar , ni obras que vengan á ser inútiles: 

aun suponiendo que su método de limpia de la barra lle

gara á abandonarse, cosa muy improbable si antes de 

ponerlo en práctica se lo estudia debidamente y se lo 

completa si necesario fuere; aun en tal caso, decimos, 

las obras indicadas por el Sr. Hocking, serian de grande 

utilidad.

Conviene, empero, que el público mire la cuestión 

que á su examen sometemos desde un punto de vista 

muy elevado, atendiendo al mas eficaz resultado de las 

obras que se hicieran y á la consecución mas completa 

que caber pueda, dentro de nuestros recursos, de la an

siada mejora de nuestro puerto.

Fiando en que, en obsequio á nuestra buena voluntad, 

se nos dispensará la libertad que nos tomamos de antici

par algunas ideas, precisamente cuando tratamos de so

licitar el concurso de las personas inteligentes, hemos de 

esponer un ligero programa de los varios puntos que, 

en nuestra humilde opinión convendría dilucidar para 

poder formar un juicio razonado y fundado acerca de la 

cuestión de que se trata.
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» l.° Antes de aceptar, aun en principio, el procedi

miento de limpia de la barra del Sr. Hocking, convendría 

estudiar, cual seria su efecto teórico sobre los bancos 

que obstruyen la entrada del puerto. ¡Nótase en el plano 

del puerto de Hayle, que la corriente artificial ha pro

ducido un canal largo y relativamente estrecho, abierto 

entre bancos de arena; y seria oportuno investigar, cual 

habria de ser el papel de las corrientes marinas que 

surcan nuestra abra, en la formación de tales bancos. En 
ti consecuencia, deberánse pesar los inconvenientes que

puedan ofrecer á la larga, y compararlos con las venta

jas evidentes que á la actual generación ofrecería la ma

yor profundidad del thalweg de la barra.

2 . ° La altura del lecho de la ria se corta con el nivel 

de bajamar próximamente en el punto llamado de San 

Mairiés. Hasta este punto se estiende la superficie liquida 

á nivel que en las mareas bajas se ofrece. Ahora , se 

requiere estudiar el efecto que esta circunstancia pueda 

producir sobre la corriente artificial que trata de dirigir

se hacia la barra , y proponer los mejores medios de 

conservar á aquella toda su intensidad y eficacia.

3 . ° Considerando que el movimiento de las arenas en 

nuestro puerto es, principalmente, de E. á O., y que
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una corriente líquida que se las interpusiera en su mar

cha, á la derecha del puerto actual, podria tal vez con

tenerlas ; conviene examinar las ventajas é inconve

nientes que ofrecería para la conservación de nuestro 

puerto actual la canalización de la ria por la vega de 

Lamiaco, hasta la proximidad de la punta de Begoña en 

Algorta tal como la propuso el ingeniero señor Torres 

de Yildósola, si bien entonces no se había saneado to

davía el juncal de Dondiz.
4.° Grandes son los perjuicios que resultan para los 

fondeaderos de nuestra ria de la mala policía del rio lbai- 

zabal, y no menos de la del Burceña, el Galindo y el 

Asua; pero muy particularmente afecta á los fondeaderos 

de Portugalete y aun á la barra, la gran cantidad de are

nas que arrastra el Gobelas, que justamente se precipita 

en la ria de Bilbao por Lamiaco. Aquel pequeño rio ha 

sufrido ya varias desviaciones en su curso á consecuen

cia del movimiento de las arenas en las dunas de Lejona. 

Interesa, pues, estudiar el movimiento de éstas; los 

medios más económicos y seguros de lijarlas y la des

viación más ventajosa y permanente que pudiera dars+* 

al Gobelas; é investigar con este motivo , las alte

raciones probables que bajo el régimen actual llegarán
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á esperimenlar los principales fondeaderos de la ria.

Podrá juzgarse por la enumeración que precede de la 

estension que en nuestro humilde juicio, falto entera

mente de autoridad en la materia, alcanza el problema á 

que nos referimos. No dudamos que los hombres de la 

facultad ó los observadores inteligentes, encontrarán nue

vas dificultades que se agreguen á las que hemos espues- 

to y aumenten la importancia cientifica de la cuestión 

que tanto nos interesa ver resuelta.

El Ateneo de Bilbao, juzgando que para conseguir ob

jeto tan importante deben tenerse en poco los sacrificios 

pecuniarios, dentro de límites prudentes, y contando con 

el apoyo del comercio bilbaino y con el de otras pobla

ciones de Vizcaya, interesadas mas ó menos en ia conser

vación de un buen puerto en nuestro territorio, cree que 

seria muy oportuno un concurso público sobre el enun

ciado lema de la MEJORA del PUERTO de BILBAO. El 

premio podría consistir en DIEZ MIL REALES DE VELLON 
y una MEDALLA DE HONOR, DE ORO, señalando dos 
accésit de dos mil reales para los trabajos que los mere

cieran por su importancia, siquiera no resolviesen com

pletamente el problema.
No dudamos que esta idea será acojida por el público
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con el favor que merece por su reconocida utilidad, y 

(jue cada cual, en la medida de sus fuerzas contribuirá 

al fin que nos proponemos.

Al efecto se abre una suscricion pública donde se re

ciba hasta el mas mínimo óbolo, cuyo producto se depo

sitará en la Caja de Ahorros del Banco de Bilbao, basta 

que pueda ser necesario para su objeto.

Bilbao 50 de Abril de 18(56.— La Comisión directiva del 

Ateneo de Bilbao.—Presidente, Antonio de T rueb-a .—  

Vice-presidente, Luis Venancio de Aránsolo.— Vocales, 
Martin / abala.— Ezequiel de Aguirre .— T iburcio de 

Astuy.— José Ramón de Elorriaga.— C asimiro de Acha. 

— José de Vitoria.— Cesáreo de Carranza.— Secreta
rios, Enrique de Urúruru. — F elipe deJ Larragan.
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{TRADUCCION.)

PROYECTO
P A R A  M E J O R A R  L A  B A R R A  D E L  P U E R T O  OE  B I L B A O ;

P O R

S A M U E L  r iO G K ÍN G r I. G.

Las estensas obras de puerto ejecutadas en la ria de 

Bilbao con tanta habilidad y sano juicio, deben haber sido 

la principal causa de la superioridad que esta alcanzára, 

v en su tiempo fueron suficientes para las necesidades 

de la plaza; pero ahora, cuando en virtud de los adelan

tos del siglo la navegación de gran porte ha tomado tanto 

incremento, un pié de agua mas ó menos á la entrada de 

un puerto es asunto de considerable importancia , y de 

aquí la desventaja de la barra de Bilbao en la actualidad, 

que llama la atención de los Ingenieros, ansiosos de des

cubrir un remedio.
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Esta barra se compone principalmente de arena, y está 

sujeta á la acción de dos fuerzas distintas que obran en 

opuestas direcciones, y cuya variable intensidad produ

ce un canal movedizo, que á veces se hace peligroso para 

buques de gran porte. El agua del rio (según se me ha 

esplicado), mientras corre con su fuerza máxima, con

serva el canal libre de bancos de arena, y lo mantiene en 

buena condición navegable; pero en su fuerza mínima 

no puede hacerlo así, y de aquí la formación de bancos 

que producen un canal tortuoso y de poco fondo, tan 

peligroso para la navegación como perjudicial para el re

nombre del puerto. El objeto de este escrito es el de 

presentar un proyecto para corregir este mal.

Para allanar las dificultades del caso, y para que las 

obras de puerto en la desembocadura de la ria sean su

ficientes para las presentes necesidades, basta, en mi opi

nión, utilizar toda la fuerza adicional de arrastre que 
se pueda obtener represando el agua de las mareas 
en la Playa de Seslao , dejándola correr en bajamar, 

cuando su fuerza de arrastre produzca mas efecto sobre 

la barra. Para conseguir este objeto recomendaría el 

construir una muralla á través de la entrada de la Playa 

de Sestao, que desde el lugar mas conveniente de la
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parte de tierra se estienda hasta el estremo del muelle 

que separa la Playa del Rio, colocando un par de puer

tas y compuertas en la muralla, dirijidas hácia la en

trada de la ria.
Las puertas habrían de ser de suficiente anchura 

para admitir el buque de mayor tamaño que pueda ve

nir al puerto, y las compuertas de una área bastante 

amplia para dejar salir toda el agua retenida, en menos 

de dos horas. Y con objeto de que la acción de arrastre 

sea tan fuerte como conviene para dar al canal que 

cruza la barra la dirección deseada, se debiera hacer una 

escollera de piedras sueltas, que sobresalga un poco 

de la altura del agua en bajamar y corriera hácia la 

barra desde el estremo del muelle del Oeste.

Creo que si se construyese esta escollera , merced á 

la cual se dirijirian las aguas del rio en un haz mas con

centrado hácia el canal de la b a rra , aumentaría consi

derablemente la fuerza de arrastre de aquel, pues no se 

debilitaría como ahora que se deja á la corriente esten- 

derse tanto en su dirección al Oeste; porque debe ob

servarse que el sostenimiento de un buen canal á través 

de la barra , se deberá mas bien á una corriente de agua 

convenientemente dirijida que á cualquier sistema de
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muelles, ó escolleras con los cuales se quiera contener 
el movimiento de las arenas.

A fin de demostrar lo que puede obrar en casos como 

el presente una pequeña corriente de agua obtenida á 

favor de una represa en la hora de pleamar, que se 

abandona en la marea baja , voy á esponer un ejemplo 
decisivo.

El puerto de Ilayle, en la bahía de St. Yves, cerca 

de Lands-End en Inglaterra, (en cuyo lugar aprendí y 

practiqué por muchos años mi profesión de Ingeniero) 

es, como Bilbao, un puerto de barra, aun con mas ten

dencia á cegarse por la circunstancia de tener su ria 

mucho menos fuerza para contrarestar la del mar.

La costa es tan áspera y tan espuesta al embate del 

Atlántico, que la baña por el Oeste, como la de Vizcaya. 

El movimiento de la arena es allí, como aquí, en direc

ción de Este á Oeste. En un tiempo en que la entrada 

del puerto de Ilayle estaba tan llena de arena, y la barra 

tan impracticable, que solo podían atravesarla buques 

de muy pequeño tonelage, se construyó una presa á tra

vés del brazo del Este del puerto, provista de puertas de 

entrada y compuertas, y se dejaba salir el agua detenida 

en el momento en que su fuerza de arrastre hacia mas
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efecto sobre los bancos de arena. El resultado excedió á 

las mayores esperanzas: muy pronto se abrió un canal 

recto á través de la barra, y la boca de la ria se vió libre 

de bancos de arena.

Para concentrar la acción del agua y dar la dirección 

deseada al canal, fué preciso formar en la parte occi

dental de la ria una escollera de piedras sueltas, muy 

poco elevada sobre el nivel de bajamar.

Durante cierto tiempo, que fué necesario para dar lu

gar á que se formara el canal y arreglara la barra, se 

abrían las compuertas todas las mareas; pero después 

solo se hacia de vez en cuando y según las necesidades, 

para conservar la entrada libre á buques de tanto ta

maño como los que ahora acuden al puerto de Bilbao.

En los planos de mi proyecto de mejora, que acom

paño, doy también un bosquejo del puerto de Hay le, pa

ra hacer resallar su semejanza con el de Bilbao mejor 

que estendiéndome á largas esplicaciones.

Firmado.—Samuel Hocking.

Bilbao 5 de Abril de 1806.
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