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Interin no sale á luz la nueva edicion del 
Derrotero de las costas de España en el  
Océano, en el que se está trabajando ; ha creido 
conveniente esta Direccion extractar del mismo 
la Descripcion del Puerto de Santander y la 
Instruccion para la entrada y salida en él, á fin 
de que acompañe al nuevo plano levantado 
que se acaba de publicar. !&- s.r& - 
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g & d e  .cabo Langre corre ,la costa escarpada 
al S. 60" O., distancia una milla, donde está la 
isla Santa Marina, muy próxima á la costa, pues 
solo deja paso para lanchas: esta forma la punta 
oriental del puerto de .  Santander ;' y desde ella 
corre la costa. hacia el S. escarpada, y á poca 
distancia principia un playazo con direccion al 
O. distancia dosgnillas y un décimo; que nom- 
bran el Puntal, y forma la eosta meridional. del 
Puerto, y despues toqa la direccion al S. E. y 
sigue basta 61 fondq del rio de Cubas, con ad- 
vertencia que'en pleamar llega el agua hasta la 
costa alta, pero en bajamar queda en seco un 
playazo muy notable. 

. A1 N. 70' 0. distancia dos miIIas,>y seis dk- 
r - .  - - 

# A  - + - cimos del extremo N. de la isla ,Santa .~a i . ind~; : . .  *,. . 
,# .  - 

está el pico de gallo en el Cabo Mayor, par lati- cdo Mayar. 

tud N. 43O 30' ro" y Iongitud oriental d{ Cidiz 
3 0 ~  301' : este cabo es el occidental septentrio- 

nal de1,pue~to de Santander; 
ra, erjcarpado, y muy cerca 





e -.< 

ma ,S alza un cuarto cuerpo cilíndrico de 5:' s,, 
" 7 '  , ,: 

50 pies de diámetro y 10 de altura que sirve';,:,- . 

de base al fanal, tambien cilíndrico, con di6- '-: 5;;- 
metro de 1 I pies y altura de 13 pies 10 pulga- :$!!:! 5 

.+ . 7 ?  -vk.:. - A <#,L. 
das hasta la parte superior del cubichete , re- ,i~-$. = ;- 

9' ;. > ,  
sultando la altura absotuta de Í 19 pies 10 pul- . Io .  .-- 4 - 
gadas para el faro y fanal sobre el terreno, el $::y. ' S '  

,5.b',; i:,&> 

cual está elevado 220 pies sobre el nivel del +' . . . r  ii 
>-.g3,, ' 

mar ; de cuyas alturas, rebajados g pies 4 pul- - ;, ,, , ,  

gadas que está la luz mas baja que el cubichete, Z ,$::!??A 

Para examinar 6 cuánta 
e verse por su fuerza la 

resulta haltarse elevado el foco de la luz 330: Eievaoíon sobre 
el nivel del mar. 

pies sobre el nivel de1 'mar, á lo que corres- 
poride una tangente natural de 20 millas al ho- 

mayor 
luz en 

dístancia 
una tan- . . 

A'.. . ., 1 , x ir*. ,:,-J 
gente. combinada cou la elevacion del ojo del '.,% T.  ,. , *, k r  

7- 
A . ~ k - < - r  -,.q+ ' observador ábordo , salió- el Capitati del puerto ,, 1 - - -5i' ok:+, 

con el buque de vapor Mazeya y se desatracó r 2 . S  , *4-? ' - - -  
- .  -&jlt - 

de la costa á rumbo directo, midiendo escru- +.-. .- . +q +:!y, .- 3 ,. 
pulosamente la distancia navegada hasta perder .: . . 

- -, ..-* ,, ;,21:~-#, f. 
. 5  *. S*; ..$tj'lt; : de vista h luz desde las crueetas ; cuya opera- -¡;: p,.; . 

, 

cien repitió -con igual esmero y comprobacion 
, s G  3;: d. 3 -  . exacta á, su regreso. Resukó que Ea luz puede ,,ensidad de Ir IW. . .~ . -  

. - *  .m--;, J:- , f,, a ' . . -  
verse con mncba claridad en tiempo despe-jado ,%?- .-. - -4.L--. . ., , *- - 

- - - ->j * .,- á nueve leguas, siempre que el ojo del observa- ,::- - . , .. ..L.; : 
dor se eleve á bordo 40 pies sobre el nivel del . . . . 

. . ' I - 
r C ,  , A  d+y. -  < - - a  

- C .  . 
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can regularidad la oscuraeion y la máxima i!u- 
inina&ot~ de la luz t.efri.ngid pos.minutos. ..: 

La segunda pesa &@de por el eje. del 
faro en la altura que hay desde el piso del. fa- 
rlai al siguiente inferior, daudo, ,movimien{o á 
cuatro _bombillas de fuelle que desde el depó- 
sito inferior del mechero elevan el aceite nece- 
sario d :las mechas (media libra por hora) de 
modo que el sobrante de la combustion se der- 
rama en e4 depósito. Construyóse -en .Paris, y 
costó 8,000 pesos fuertes. 

Todo el edificio es de piedra do sillería de c ~ e ~ p p " e ~ L " *  
la mejor calidad, y por su color blanco se hace 
visible á mucha dístancia de la costa, siendo 
una excelente marca para buscar el puerto. 
, Sin-embargo de la mucha distancia que me- im- 

dia entre san tan der.^ la costa de Francia, hay 
muy repetidos ejemplares de haberse propasado 
los buques á causa de llevar muy errado su 
punto de estinia y encontrarse empeaados en 
el fondo del golfo, A b e ~ d k i o  del &mal de San- 
tander y de los establecidos tp San SEbastian 
y. Biaritz, inmediato á Bayons, no deben, oetir- 
rji' halos casos; pero hueno es enterarse p~rfec- 
tarnemi-e de 'la descripción, de .I& tre3 fanales 
para evitar ,el equi~ocarlos. 

Al S. 30°E,,distancia una milfa y tres 46ci~nos . 
de Cabo Menor es&, la p.unta del Puerto, entre , ,,,, ,, P.eF. 
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con 'playa que .namboan el Sarditaero, frelltie la 
cual se fondea cuandb el - vienm y la Gaka %o , 

pe;i;'mlt,en eiatrq en el puerto. La marca para 
fwdear en ;el Sa;rdiq;ero es . erifi'íldo., el :Cabo 
Menoc por el Mayor y á- disiansia de tres cables 
del pririzero por 10 6 r2 brazas arena : teniendo 
cuidado de no fondear mas para el S. por ser allíp 
el fon& piedra. En esta ensenada hay tres bate- 
rías, y al N. 220 0. distancia dos décimos de milla 

8abo da Ano. dé la punta del ,Puerto está el cabo de Ano, y 
sobre un escarpado el castillo del mismo nombre. 

Al S. ~ I O  E. distancia una milla y siete diéci- 
mos de Cabo ~ a &  y al S. 8rp Ó. de lo mas N. 
de la isla de Santa Marina, está otra isla que nom- 

11la m r o .  bran de Mouro , que es alta y escarpada con ,un 
faralloncito nombrado Corvera por su parte de1 
E. próximo á ella, y un bajo con tres brazas 'de 
agua al S. 7GO O. distant. u11 cable de ella; pero 
por todo lo demas es limpia y hondable. 

Desde la punta del Puerto sigue la casta al 
Batería, de la SO.. un cable de distawia dande está la bateda 

Cerda. 

de la Cerda: luego hace la costa ericenada. con 
Punta d e  Pro- playa llena de piedias hasta la punta de Pro- 

montorio. 

montocio, que corre desde la del. Puerto al S. 
7 6 O  Q. d,istancia-o&& décimos de milla forman- 
do. la costa septentrional del puerto. 

. S 4 1  AS: 670-0. distancia tres cables y medio 
de &k p a t a  del Pue~ta, está 61 eztremo S. 

~ l k  k Torre. de la id@ la %mT? ,.próxima á la casLaw 

. 



Isla Horadada. 

Punta y bi- 
r teria de S. Mar- San - Marti$ sobre'un :esc~r,pdo.~cm~.2~lotillo a tin. 

sutgie hácid.& 0 . b :  entre estas dos puntas b*e 
Ia'aoSta; poca ensenada de piedra, , :, *,, 

Al S: .8P  8. distancia biebg:d~cimbs de  milla 
de 1s punta de San Martin, está el extremo S. a,~f~~,n;~i: 
del muelle que arranca de la Capitanía del puer- 

4% 
S Al - .  S, 53* 0. distamia:t~es cbkdes de-la~i 'sma 
punta, está un islose taladradcr'qu~ fdrma un 
perfecto puente, y le nornbra~ la- Hobdada,. la 
cm1 ,es limpia y acantilaCla solo por su p 8 e  
del S., y sucia ,pm toda ,le- d e m s  con el bajo 
fondo que .mama la sonda del plano,: y 'con pie- 
tiras.regadas por. la extkmion de lmte bajo'fon- 
dor queres db arena, 

A-1 S. 68' O: distancig tres cables: de: la punta 
de Promontorio, est4.b la punta 3; -batería de 

to: en la pequeña dársena que forma el muelle 
sólo pueden eotrar embarcaciones qtie queden 
en seco en bájamar: está en latitud N, 43" 27" 
52" y longitud 2" 28' 55" al E; de Cádiz. 

Desde el mue~le'si$'& 13- co&i de ~ e d i a n a  
altura de piedra y algimas playas 6 su pie, j 
corre al OSO. distancia dos millas hasta p d x i  

' , 

mo á un montecito que visto de esta parte a 
renta ser puntiagudo, porque está tendido de 
E. 5 O. y le nombran Peiia Castillo, desde el 
cual sigue Ia costa al S. y E. hasta la punta de 
Maliaño : advirtiendo que desde próxímo al 
muelle principia un place; de bajo fondo,  ate 

Monte Castillo. 



Guirnina. brazas el menor fondo- y conduce á ~Guarnizo, 
donde se pueden carenar y construir embarca- 
cioies y navíos de todos portes. 

Desde la punta de Promontorio sigue la cos- . 

ta a1 S .  6cf O. formando un p o b  de ensqpada 
dos y medio d&iinos de miiIa, desde cuyo pun- 
to, donde. se halla el eastilIo de San MaHin, em- 

Cualdelpuerto. piegafi .C..itrios d @ ~ i ~ s  de arma que en la baja- 
mar-& diseubrem parte ds ellos y siguen hasta 
estar NS: con el muelle de la ciudad : estos pla- 
ceres forman canal elYtre ellos y la c'osta del N. 
por el cual se dirigen las buques al fondeadero. 

. : . 4 .  , t . . , '  ,.. . .< . 
, . 

, .--, 



. INSTRUCCION 

PARA. LA EHTBADA Y SALIDA 

- ,  

NTOS QUE SIRVEN DE MARCA. 
7 

Es de mediana altura y cubierta de maleza, ba;;.a de RU- 

.sale al E. de la punta de Pedreña, y en medio 
se forma un pequeño arco tarnbien cubierto 

* 
de maleza. 

Es de mediana altura, con declive regular, Pico de,= 
vada. 

y tiene la forma de un pan de aziícar: está cu- 
Merto de bosque y maleza que lo hacen apare- 
cer siempre oscuro, y se halla situado al E. de 
la montaña Cabarga; 

Yace en 13 costa del N. det puerto entre el A I ~ O  de Miran& 

castillo de San Martin y la aguada de Moledo, 
y tiene un pequeño lugar en su cumbre. Las 
casas que sirven de marca son las dos de mas - 
al O. ; se distinguen en que la superior tiene su l. + 

entrada al N. presentando al piierto solo dos . , 

pequereas ventanas-sin rejas, y< la mas baja ti@-- 
ne su entrada al S. háeia el puerto con balcoii 
corrido y dos puertas : ambas casas tienen. sa- 
liente al E. un pequeh eobertizo de teja para- 
el ganado. 





rada ep. diebas d m  ia.hiraras, enfilqipnes. 
. , si. ainiere el buque del E., ,pasaráfiromedidn+, Entrada can 

vientos largos b 

do el freu efikre Santa Mariaa y. Mouro; y- he- con huques de 
vapor, recalando 

go, que se aviste b ~eiba Boradada , s i t l l ~ i d  E. 

descmbierta por la servida de eStrfbors á pasar 
medio cable al S. de la misma y seguir a1 bxpre- 
cado fondeadero p& las enfilaci~nes explicadas. 

Pero si el buque hubiere de ir seguidaqen- ,,,, ,,,, in al 
fondeadero ge- 

té al foiideadwo comun de, los mercantes f?en- neral. 

te á l a  ,ciudad2,- desde luego que llegue &tanto 
avame y. 6 dos tercios de cable del castillo-'de 
San Mmtin , ir6 metiendo poco á p c o  para eI 
N. de modo que al llegar el 'buque ~ S . ~ ' c o i ~ .  Ea 
aguda de Moledo debe quedar la punta del @as- 
tilla de San Martiii , la Peña Horadada y 'la pun- 
ta mis4 S. de la jsh de Santa Marina en ttm mis- 
ma enfilaciori. - 

Cuando por cerrazon ú a r o  accidente no 
se vea la isk Santa Marina, queda siempre la! 

cC 
Horadada que dismá solo una milla y dos dé- 
cimos poco mas Ó m d o s  del huque, la w l  se 
enfilar6 por la-puma del castillo de S$n Martia.. 

Al ~estav NS. con la aguada -de Moledo. par. 
la expresada~enfilhcionr de la punta cid castgb 
de San:Martin .cM nila Horadada, se debe goh~r- - 
nar.a4 S. 77' 6; def rriÚndio, á miya rurnb,~~ b . 
qwe-dará cubierb l~ mas S.. de-la isla 4& TPPSB cx 

, / *?i4$J?, -> . " , 

'tbJ+ :+ >4 y,, 4.k .;M-*, f e  r 
pLi*-.,? L:' 
1 i; . - 4.- 



Modo 
?arte. 

: -.S-,-= J,",+q" 
- J *G 1:. ,m 

con la punta- &e$ casti4lo de San Martin, y 
tinua&-4icho rnMbo hasta. esta~+.LIS? &n lá 
Capitanía del puerto, desde cuyo úlhm punto 
deberá .,oo@r~rar xrl,,EOl $ al SL del mnda hasta 
haP3arqe N% &n la Catedral, donde se haUa leL 

fdndeadtko cbn c h o  brazas y dos. tercios de 
agria en baj?ja;mar, si~v,ii$ndole tambien .demama 
h 'enfila~im del, pmta sta perfor d& Peña Casgillo 
con la p n t a  mes sB1i~nt.e háeia el S. del la costa 
m que i@á la .casa de PujoL . . 

ae w w -  SI en6rare &I marea se dar6 fodo al .'ahcla 
del NE., que debe ser la de menas confianza; 
y filanclo de sri eabb con salida próporeionada 
,w deja& caer .la del SO., que debe ser la '*d& 
mas pasa 9 mejor cable cmeuakro.6 cbwbr.uas 
Cango durd. Si bajare la mama se dejar", .e= prj* 
mmo el ancla dsl SO., y se fitarhn IW brazas 
para dar fondo á la del NE., promediánd:o.luego 
los cables.en términos de quedar c w  $0 al SO. 

rientos escasos 
=anei%blesy ma- la mtq&a "sin. wntar &&J. zrnmos con una hora 
Fea entrante. 

dema&g-,m&nte y eoa los del 50.. ;(gam.y 



. SI 

canal -entw la lasla Mourrs y e% c ~ b o  d e  Ano, 
 par^ k-,=m1 w gnfilará el monte de la Cavada 
p&ila m k a  alta de Ruballo. Reb~sada la barra 

--(ipwer& ~uando  se descubra Ia'Hocadada) ise 

s o h e  estribor y a1 6. todo 10 posible, 
ciiiealdo bien el aparejo á buscar la punta del 
Puerto y á pasar medio cable al S. de la Hora- 
dada,. 6i~rnpre muy preparado el buque á virar 
ppontarnente y c m  seguridad por avante. Si 
llegó 4 cubrirse la isla Mouro con la punta del 
puerto, se virará por avante cuando se descnbra 
di& isla iilcniil~, y ann c a a n d ~  no se dewcabsa, 
siempre que se esté á dos. cables y medio del 
arenal del Puntal, se virará tambim por avante; 
verificado, se céñirá por babor hastapromediarel 

I canal, que será cuando la Horadada se prayecte 
con la punta del Puerto, desde cuyo momento 
SE proceded á baquear poniendo encima la 
gavia Ó el velacho, y tei~iendo muy particular 
cuidado de no irse muy para el N. ni para el S. 
de Ea .en61aeion de  la punta de Peñoa' cau, la 
cima de Peña   as ti lb. . - 

Baqueando y. con ayuda de la marea ent'mn- 
te se continuará á pasar tres cuarE6s de c&le 
de la punta del castillo de San Martin y despues 
para a'deri*, haeiendo porpavkgar á mediadanal 
á fin d e  no acercarse ni al banco del B4rgwti.n 
ni 4 las playas de la costa del Norte,"para lo 
bual podrá usar del escandallo qiie caancPo ' Ee 

3 



.estar NS:-con la ~atedrai  y en cuatrcs &&tco%~a-l 
zas de agua, donde dará fondo ahncla dek 60.; 
y bmeemdo en viento, si ha llegado al fondm; 

/ &o baqueand~ ; se erdmá cable gmtiern~do 
al- NE. : á las; dQo. bra'sfis S& d@js~rnká (.c~l$eW 1% lr&- 

gunda enel* 'aferrar6 t31 aparejo, y cobmá del 
ca6le del SO. hasta abitarló con 60 brazas; - 

Desde el.phtrz dicho 'def esta? NNS. can la 
Capitanía dd pirbrto hasta el fondeadero, debe 
tener 'la misma precancion del &scandaIlo no 
conservando menw de cuatro Brazas de agua! 

Advertencia im- Cuando 16s ~ennporJek del ikrcei.. cuadrante 
porianie. 

SoJr~evlefl"6n;kn diae de %mreasq.uertas ciln+IYEQE- 
cha mar y lluvia, la  fuerza d& los desag5esG 6 
á'Madas be.10~ rios h c e  paco sensible ó anula 
&&-wdol 1a bma á la corriente de -la marea 



M 
, El hque -ganar4 sabre, Igosx10s~ á pas. vien,"a",y 

estl3jkp 90s sotaventa 13 iaasaando cuanto p ~ -  marea en- 

da. la - PeGa Corvera que es& al E. de la isla - 

' .  
B ~ U E O ,  yaseguirá la bordada del SE. hasu d a r  . - 

.],  J . "  

+. , 

á dos cables y   me di^ de la playa del W&tn.td, .en 
c u p  caso ya se tiene. montada la ida Santa lb- 
&m. Esta bordada de los dos cables y medio será , .  , . , 

c ~ l o  cnalandq esté la mar bella, pues en habien- 
do -mar hay que,virar antes en ramn á.xmper 

1 á mayor distancia de los dos cables y medio . . . 

expresados. Virará por' avante de la vuelt- .del 
I 

' ,  ' ' t .  
1 !' 

0. con bwna prepa.raeioa y el correspondiente 
. . 

esmero para que. no faite la virada, A m ~ ~ d o  - 
por b a b r  ceñirá todo lo posible y seguirá la . , 

. m .  

vuelta del O,, teniendo cuidado de no blegar 4 - 
unir la enfilaclion de la farola por el alrnacen 
dt .Cabo Meóa, pues poco antes <le unir estas 

1 .  

mfilaciones debe arribar para librarse del .ha'n- J 

cs de.las Qeebraaaaa hasta poner Id Horadada 
+San Harkin, len cuyo casd ya es%&!xafo y 

pwde'omm esta;ht~ b .di +el xib&mil,i 
p& babw. como deieimm, sbguirá - d 
vuelta del O.,  y .si el byordo no le didtrt: mis 
que para rendirlo sobre la punta delkprierto., 
virará por avante y desatracado de' la p u ~ , J s  
su&cka&:para eE caso 'de que faltaudo la. virada 
se pueda h a e r  por? redondo; cuy@ 'in~identhsh 
evita& en lo posible á causa de que, s i  mc 

se hace indiswnsable el arribar para fuera de Ea 



m 
barra y volver á rasar Idomm antes por sotav.en- . ! 
to de la Peña Carvera akmwd~ por estribk - 

sde sotavento del islote Corvera se rec 
nlienda segu&> i,&h 'la q&&ble ia w&a del 
-gwdm auktdace ..;í. pesar de Ia arribada que ha3 
que hacer despues en algunas circunstancias 
siempre á precaucion de alguna escaseada & 
viento que pueda sobrevenir, por lo interesante 
que es montar francamente á Moueo. 

Teniendo presente el agua que hay sobre 
las Quebrantas que manifiesta el-plano en baja- 

- mar. de marea viva, el estado- de la marea á Iá 
hora en que se ver?ifica B entrada, el de la al- 
teracion de la,marea y lo que cale el buque, se \$ig 
p i d e  en-muchas ocasiones cuando se reunen 
todas estas buenas circunstancias , pasar por 
encima del banco de las Quebrantas con toda 
seguridad. 

Hecha la virada por avante 4 la inmediacion 
de la punta del puerto, se celiirá mura estribor * 
hasta llegar el buque á dos cables y medio del 
Ptiiital ,. que se revirara coa esmero por avante. 
Si da el viento para pasaB lo menos á un cable: 
por -barlovento de la Horadada, se seguirá el 
.bo1:du waRto se pueda y segun se dirá. 

lp:! S se observa que al aproximarse á da Hora- 
J dadztwa escaseando gradualmente el vientb, se 

;$ ik . ; 1  d a r á - a ~ b  bardo háoia el -Puntal. Pero antes de 
3 empeñarse : icho mas si no hay corri~leta 



9d 
confianza m la maniobra ó las pmpipiedades del 
buque que aseguren la virada por-avante, se 
dará fondo, á diitancia proporcionada para po- 
d.m arriar cibIe y asegurarse con otra ancla se- 
gun la fuerza del viento, porque este suele car- 
gar con dureza particularmente en invierno, y se 
puede filar hasta panerse bien cerca de la Hora- 
dada por sm hácia esa parte muy limpia Ea Peña. 

Si montare el buque la Horadada, se conti- 
nuará ciñendo 'lo posible hasta enfilar la punta 
de Peñoa por Peña Castillo ó hasta situarse al 
SE. del Promontorio, en cuyos.casos se virará' 
y- baqueará con gavia 6 velacho, proa al segundo 
cuadrante cuando sea el viento manejable y se 
tenga confianza en las propiedades del buque, Si 
así no fuere, lo mejor es fondear enfilmdo la. 
punta N. de la isla Santa Marína por la del Puer- 
to con la mejor ancla; en seguida y para gui- 
fiar con el buque al NE. se acuartelará el con- 
trafoque á est~ibor si fuere necesario,, y arrian- 
do cable en distanda proporcionada se da& * fondo á segunda ancla promediando luego las 
vitaduras' de los cables sFgun convenga. 

Con temporal del NO. no es prudente fue- ,,,"d:," 
ce el puerto embarcacion alguna que pueda .ha- 
cerse á le mar y aguantarlo fuera hasta pasados 
dos dias y que se ponga practicab1,e la baba 
Pero si las circunstancias de d iuna avería obli _ . ,  

Pasen á emprender la entrada, de ninguna ma- . ; 
...-& ,; :- 







se goberdará á1 NE. f al N. del miínds has. 
ta hallarselW. con la Capitanía del puerto, des. 
de cuyo punto gobtirnará al N. 770 E., á cuy< 
rumbo le qgm?@li:6 wbkilio de mas de ida 
de Torre c o ~  h punta d d  castilIo de&m Xar. 
ti?, y continuará dicho rumbo haea estar NS 
coii la aguada de Moledo, siempre siguiendo la 
misma epfil~ion. Al  estar NS. con la aguada de 
Moledo irá metiado poco á poco para el S. de 
modo que pase á medio canal y á dos tercios.de 
cable de la punta del ca~tillo de San Mdartin , desde 
~cuys punto enfiJará por la popa la punta de Pe- 
Eoa con Pea3 .Ga&iilo con cuya enfihdsn irá á . 

b 3  pasar mediocable al S. de la Horadada. Si el des- 
CP& <<' 

- 1 tino del buque es para el E. &pede salir por ir: ..- k l :  

K,&$$'L 4 freu-entre Santa Marina y MoUPO, advirtien- 
'.. . 1- * .  do que con viento al NO. se ha de celiir 3 pa- 
'tyail 

, sar rascando cuanto se pueda por sotavento <la 
r - 2  

;h:.-{ la P e h  Corvera, que está inmediata y al E. de 
k .$ Mouro, siguiendo luego la bordada basta que- 

1 .  ' 

dar franqueado. 
-, Can viemo SO., si el destino del buque es 

para el O.,  saldrá por la ka~ra y se buscar4 por 
la popa la en6lacion d d  pico de la Cavada con 
la costa &a de Ruballo, siguiendo despues á . 

, ' franquearse5 para h cual si se cyuieao. p d é  31- 

- -  pa;5,arp á un &Ic de Los ~ & o s  Mayor y Menor. - 
Salida con vien- ' 

to esoaso 6 con- 
salir con *viento escaso ó contrario, es 

trario. iwlispwsable aguardar el repmte de la ma~ea 
* 



a 'C- 



por' falta de =Pea, hoka ú otro accidente ; y es 
enfilando el castillo de la Cerda por el de Ano, 

y el campawrio de la Catedral por San Martin., 
2 . O  , +la-ado de;l Pr~rnontdrio, que se usa 

generabente para ponerse en franquía, pues 
desde el fondeadero ordinario es dificil lograr 
1asalida.e~ un+ mislna' mrlrea : la medianía de 
este fo~deadero e& enfilando la punta N. 
isla Santa Marina por ia Horadada y h caq .&a 
de Miranda por la punta mas salients de la @osa 
entre' el Promontorio y San Almkig, que ,ama- 

de guerra y 'dgun mepcantlr paa ,quedar en 
qnevwlven de arribada; está, en- 
@asas de ~ G a n d a  .y la puntas. de 
arjm por el castillo de iaCerda. 

4." 'El general de los -mercantes. que com- 
p~ende desde la Capitanía del puerta para el O. 
hasta donde .nombran Pozo de los ilIhrtires; 
esto es, hasta enfilar el alto de Ruballo por la 
venta de. Pedreña, y la Atalaya p 
rio de la Catedral. 

5," El de la isla del Lazareto 
para los b-uques de cuarentena can .patmt,e $U- 

eia; gas .marcas para este fondeadero so@ :: enfi- 
lar elmolino de viento poF la esquina O. de1.H~~.  
pital, y ha venta de .Pedreib pwla  primera que- 



prbpensioli & .variar, no do~viena  de ningun 
mado .entrar en este puerto sin prácti&o -del 
pais .que tenga recientes las no~ieia~.  .' ; 
. . 
. , t r  ,(-=O& $& -&e& :S.! bú& &-mtiy fuerte enlih- 

vierno ~ue len '~a~bar  laa a~icl&*:,sirva!d&-adve~; 
.C 

tencia para precaverse don tiempo. , 

La pleamai: en: los dias de conjiincion Ú opo- 
d c k n  sweSQ á %S- tres de'la tarde' y crece, l'a 
marea @ pies', en las cuadrBturas de Gume ií 
diez, y- zlgu :mas cuan& reinan ' vientos' del 

'cuarto c u a d ~ n t e  duros: 
--L Ctianao la marea.sale corwkon' mes %iridla- 
eia que cuando entrh, pues vackp1cfo S;+& cof- 
r e ~  tres millas por b o h ,  j. en la W& b l  piibrto 
gira para el SE. hjcia la ensenada que está al S. 
-1e la isla Santa Marina: es preciso precaverse'#& 
eta ccprriente porque ha empeñado á muchos. 
, Continuaremoi con la descripcion de algu- 
ñas puntos. de h costa del 0. del puerto á Pn 
dPcy~6~irvari '  6 10s buquas que recalen del O. 

. .lJKk N ~ 8 6 ~  O ; ; . W ~  a. ~ ~ ~ o r ,  

el d e  Lata, FE >es m& &jo*.q<l&& anterior y &.. 

de pied~a : entre esta3 do$ . c $ x i ~  - $&d 15 
ensenada de piedra escarpada. I 

~ 6 s d e  cabo de L a t a ~ s i p e ~  la f&j.; 
I 



hay una puntita, y desde ella hurta Iii cosia 'mas 
Mrrx el Sup la distancia de, dos tercioelde; 6.3ili3a 

ya en el fondo y solo sirve para ~efug-ia-e laav 

i San Juan del d.& Sair Juan del Canal, que s s  aIta y eswrbrpa.d.a, 
y .m'tre e s b s  1cXo 8r)untos áe .iral;e~iw una ~ p ~ p ~ b *  
n"ri -ensenada háEia el 0, con una &mi~a&b*kste 
nómbre ea su fondo: es muy esir6Cha ;)r de $i& 
d e .  que solo sirve para lanchas. 
, Al S ( 7 5 i  O: ddJ millas largas de'\la. ataliga 

&e San Juan &+ Cmal está la punta de Sorno". 
Punta de Somo- 

CUeVaSr euevas, de iguales circunstancias que B ante- 'a:c, 

rarias püntihs tscwpadas, y una cordillera de 

'1 rior; entre cuyas puntas es la costa seguida Con f'+:y 



3B 
islores altw próximos á l a  costa. Por la media- . - 
nía de esta distancia está la poblacion y Torre 
de Liencres al piede una montafia de este nom- Lieaorea. 

bpejVque está tendida de NNE. á SS@ la distan- 
cia de milla y media, y en sus extremos tiene 
dos picachos llamados los Altos de Li'encres, de =;en- 

con un grande aSe~ai en su caida del O. y sirve 
papa ,feconocijieaito del' pucirto de Santander, 
pues dicho arenal se ve á larga distancia. - 

Al S. 67' 0. dos millas y dos tercios de 
isla de duanges - la punta de Somocuevas está la isla de Suances a, Ccnejop., 

ó de, los Conejos que.eFr baja[ y de piedra can 
varios ' islotes en 'su ,parte SE: próximos 6 la 
punta del Cuerno : entre dichos puntos hace la 
costa ensenada con playa que nombran de Val- 
dearenas, coa un riachuelb que se. interna al 
S. y SE. y llaman de Mogko. ' ., . 
- Al S. 70' 0. distancia dos millas de la isla 
de Suances 6 de los Conejos, está la punta de ,? E- 

Ia Hiloira, entre las cuales la costa forma ense- 
&&,al S.'dmde desemboca el rio de! San Mar- 
tin' de L Arena, en cuya proximidd . y en su 
, parte occidental se halla la poblacion $e Suan- 
ms, y en el interior yr á distancia de, seis millas 
los almacenes de harina. que nombran.de la Re+ 
quej:jada:(Véase el plano particular de San Mar- 
tin de la Arena>. ..$ 

La boca' de.la ria de San Martin de la Arena, m. a. s. Mar- 
tin de la Arena. 

.que la firman 'las puntas del 3'orco.y la de 





muy, visible, cortado en ,diferentes diwccfiom, 
y á su derecha una ermita c& árboles alre&- 
dor : despues de rebasada oon .e-ta dir;eccisa la 
pt;ta de Marsan , la cubrirá ecrn la d'e Afuera, 
pero sin perder esta de vista para evitar el 
banco de arena nombrado el; Tropieza-, cs~ser- 
v a d  este rumbo hasta descubrir por la punta 
deJa C. la ermita +de San .Esteban, dando,£on- 
da luego qoe este! -at&ramente descubierta. Si 
en este fondeadero le incom~dase la &ar ó e l  

viento N,,, podrá pasará amarrarse en cuatro en 
cualquier punto del canal entre la punta del 
Abrig-o.y ja de Jwiaco. &ra $írigirse á los alma- ' 
cmes dv la Requejadsnecmitn,tambien práctico, 
ó situar botawn los puntos de!veril que forma 
ell canal para poder eondueime con seguridad. 
,.. ,+h~i, &que8 que.voltejeuiido intenten entrar . 

1 UI ado de - no ó. &r: de.& rada, deben remar c .d 
á lp puhta del Cuerno, á cama 

a&:-& ella y de las rocas 
& 

tres la tarde pmkha-ee. En 
/' 

tas quedan err la bm C~itr.o y msdb pies de , 
agua, y aumeata siete an-pleawr.~ T 

Cuand~ Ia marea lleva~p~es hor* de me- Adyertenoias. 



- 
,horas que esta& e& la peña :htx&, y 
io á -1 I pies cuaado lleve cinco horas, 'que 

S&& a1 principio de awbrir el agua una Ie~gua 
el en 'BI th8tahte 

s Q de los ~ o & o s  

dktancia das mi'llas : desde esta corre Ea punta 
pmts de cal- de! Calderon klrS. 6yQ 3 ~ ~ 0 .  distancia dos millas 

- y media, y enkre é&es pulitoa forma la costa 
, , Jgo de ensenada escarpada, con piedras en su 

inmediaciotl y1 de igual altura. 
. . 

' Dede la* 

moprse las lanchas da la pesca. Bsta asenada 
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á. la mar .y aguantarlo fuera y S .barlovento de 
$1, para lo cual debed tener presenta que con 
estos temporales las aguas corren para el E. has* 
ta &es miIlas par hora, En su conscmencis el 
buq41.e que concepthe no poder sostiinerse 4 

' . barlovento del puerto, podrá acometer 6 to- 
marlo, con la* precisa eirouqstancia de eontar 
-con tres horas de marea entran!e. En otrd caso3 
y cuando 3a marea no i,e 'sea fa~orablej padrA 
hacer LISO del fandeadero ddel Sarciiriero.si pues 
de tomarEo s e g h  4e explica en su'lrigar.~ . ' . 

Página 23. «Fondeadero del Sardinero,% rtEi 
folndeadero del Sard6ner0, f m t e  & la 'p.raya. dd  
mismo iiombre, puede tomarse con temporal he1 . 
NO., @íempreque e9 buque que lo intenta pueda 
regir la vela necesaria y suficieiite, segun Ias , 
Circunstancias, pira fondear de la vueltá y co- 
'ger el pai7age +e marca el piano ; leni&do en . 
,puma el yaguardo que tenga qiae dar al cabo 

9 C .r 

l e n o r  , á causa d e  las rompientes, que .serin 

I 
~$;gj &&e;ienos segun al estado de la mar, la cual 

I .  

eti &1&ma ,&as<& knd@ cpe,rwibir de ,tra&, 
pasado 'el úl'timo cabo ii ia'hrzada para buscar 

- . . - -  
$l. fónii~adéro. Siendo el tiempo del bl!l0,; del 
&$j $O+, ndaay riesgo de  in~entar tomar ei fm- 

t 8 

dea$ii&w Sardinero, pues en: viendo no se A 

4 - ' pue;&+ E~gt-qr~ qkJ,~,eda Siempre @&re para tbfxiak 








