
Navío THE SHANE
Matrícula: Dublín (Irlanda) 
Capitán: Thomas Ruytt de Baterfordia
Siniestro: Naufragio

Fuente: (Archivo del Colegio Notarial de la Coruña) Ssno de Sta. Marta Arias Solís 
Diego, ssno de La Coruña Benito Fandiño y Ocampo.

 (Sta. Marta a 10 de enero de 1668) Thomas Ruytt y Diego Flamenco, vecinos de
Baterfordia y de Dublín, reino de Irlanda, mercaderes del navío nombrado La Juana de Dublín, y en
nombre de Antonio Aran, nación inglesa, y en virtud de su poder que está presentado, ante vmd
parecemos en la mejor forma que haya lugar en derecho y decimos que por orden de vmd, como
juez despachado por el señor condestable gobernador, capitán general de este reino de Galicia para
la averiguación y pesquisa sobre la pérdida del navío que naufragó en la barra de esta villa de Santa
Marta donde se hizo pedazos, con cantidad de mercadurías las cuales nos robaron y quitaron por
cuya causa está entendiendo vmd como llevo dho el escribano Antonio Cortés, se nos fue notificado
un auto en que por él se sirve mandar que demos una contenta de que estamos satisfechos y que no
hemos recibido agravio ninguno y nos entregará todo lo que constare ser nuestro y que no hemos
vendido, así lo que está embargado como lo que por vmd se ha hallado. Y desde luego nosotros y en
nombre de Antonio Aran, decimos que entregándosenos lo embargado y por vmd hallado, y
dándonos licencia y facultad para poder disponer de lo cierto y incierto, y hacer ventas dello, a
donde nos pareciere, y de lo incierto poder hacer donación el ventas a quien nos pareciere sin que le
venga perjuicio al comprador el a quien se hiciere donación, que siendo ansí desde luego haremos la
contenta en la conformidad que vmd fuese servido y como lo mandare el señor condestable, y con la
seguridad y firmezas en virtud del poder que tenemos del Antonio Aran, y para seguridad de que
estemos ciertos, se depositen dos bienes depositados y hallados por vmd en poder de la Justicia
ordinaria de esta villa en quien tenemos entera satisfacción y la contenta se disponga y darnos
licencia para irnos a La Coruña con su pasaporte, libremente, para que podamos vender los bienes
como llevamos dicho que es justicia lo que pedimos …Otro si por cuanto nosotros tenemos hecho
venta de algunas mercadurías a Don Juan Antonio de Vivero y Navia, vecino de la villa de
Puentesdeume, y a Francisco Tobías, mercader vecino de la ciudad de La Coruña, y en particular
cierta cantidad de canela, la cual su excelencia el Condestable se sirve mandar llevar a Pontevedra
por su carta orden y para que nosotros cumplamos con lo sobredicho mando se nos dé un testimonio
con un tanto de la carta y de su fecha para que en ningún tiempo nos paree perjuicio y que se nos
pague lo que se nos estuviere debiendo della, que es justicia que pedimos.

(Su excelencia se sirvió mandar sea por entregado a estas partes toda la hacienda que confiesan ser
suya, así la embargada que dejaron de vender al Juan Antonio de Navia vº de Pontedeume, como la
que fue hallada por smd en el puerto de Espasante u otra parte …) Don Pablo de Loyola y Morejón.
Da la fe el ssno Antonio Fernández Cortés de la Abra Monroy.

En la ciudad de La Coruña a 15 días de mes de enero 1668 años, ante mí, ssno público, y
testigos parecieron presentes Don Thomas Ruytt, Diego Flamenco, Antonio Aran, nación inglesa,
que así dijeron llamarse y ser vecinos los dichos Thomas Ruytt y Antonio Aran de Baterfordia, y
Diego Flamenco de Dublín, reino de Irlanda, maestre y mercaderes del navío nombrado La Juana de
Dublín, por interprete de Felipe Estaforte, cónsul de nación inglesa en esta ciudad de La Coruña, y
dijeron que por el mes de diciembre pasado de 1667 años los sobredichos avían aportado con
infortunios del tiempo a la costa de Sta. Marta en sufragios de tierra en el dho navío nombrado La
Juana donde se hizo pedazos y no venía car…. de mercadurías para Cádiz el a donde tuviesen mejor
disposición como eran 123 barricas de baca, 32 de arencón, … quintales de cera, 3 toneladas de
sebo, 24 quintales de velas de sebo, 15 quintales de canela, 121 piezas de an...tes, 30 piezas de
telilla de todo género, 4 barricas de salmón, 50 barricas de manteca, 500 anegas de trigo, 2



toneladas de…, 120 quesos, 2 barricas de goma y 19 jamones, 2 millares de duelas para pipas y
barricas, todas las dhas mercadurías venían en dho navío hasta la parte referida y se salvó excepto el
trigo y cerveza que por tempestad se perdió y la demás cantidad aunque se salvó y puso en tierra, se
divirtió en diferentes personas que le llevaron y quitaron, con que han perdido todo su caudal y
agencia menos lo que se desentresacado…por inventario y por lo que les falto del habían dado
poder para su cobranza al sargento mayor Don Fernando P……..puesto el cual…en su virtud
censura …dando para la restitución de ellos que cobro al …..en su poder y las demás mercadurías
en diferentes personas, que se hallaban forasteros y no conocer la gente y estilo de la tierra para
hacer sus diligencias en razón de la cobranza, le dieron poder y facultad con cláusula de lo que se
hallase le daría la mitad, según del poder otorgado consta siendo con usura y pecado yncena domine
y porque requieren tenga cobro los dos bienes y hay repetidas ordenes de su excelencia y maestro
di…po Pedro Martínez, gobernador de la mar de esta ciudad para el efecto evitando exorbitancias,
todos tres de unánimes y conformes y ninguno discrepante, de mancomún, a voz de uno y cada uno
insolidum por sí y por el todo, renunciando como renunciaron las de su favor, dijeron revocaban y
revocan el poder dado al sargento mayor para lo que el contiene, y del no use en ninguna manera y
las diligencias que en su virtud hiciere les dan por nulas y de ningún valor y efecto, dejando al
servicio en su fama y opinión y dan todo el dho poder a los dos Thomas Ruitt y Diego Flamenco y a
cada uno ynsolidum para que puedan percibir y cobrar los bienes especificados en poder del
sargento mayor y personas que los hallan y tengan con censuras el sin ellas, el por otras
averiguación haciendo las diligencias necesarias que convengan, pareciendo en juicio y fuera del y
reconviniendo a cualquiera personas en cuyo poder para las mercadurías referidas otorgando las
cartas de pago si fuere necesario pedir prisiones venta de bienes y hacer las diligencias que
convengan en orden a lo referido que el poder que se rep…y he necesario se lo dan con libre
albedria y general administración y rellelación en forma con cláusula de sustituirle ….y fueron
testigos Joseph Ledo, Gabriel Pérez de Cardanca vecinos de esta ciudad y Francisco de Nobo
vecino de la frª de Aro, jurisdicción del Conde de Salvatierra todos estantes en esta dha ciudad y yo
escribano doy fe. 


