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 Escribano presente, pública persona deme por fe y testimonio a manera que la haga en 
juicio y fuera de ñel, como yo, el capitán irlandés Thomas Phillips, del navío nombrado Casttel’s 
Jaanes, vecino de Cork, que al presente me hallo anclado en la ría de Bares, de este reino de 
Galicia, con carga de tabla, lino, lona, fierro y otros géneros que recibí en el puerto de Rego, del 
reino de Moscobia para conducir al Puerto Mahón, requiero una, dos, tres, y las más veces que 
el derecho permite, que habiendo salido de dho puerto con trece hombres de tripulación para el 
de mi destino, el día 31 de agosto pasado de este año, seguí mi viaje sin novedad hasta el día 7 
de septiembre que di fondo en el puerto de el señor (Helsingör) de Dinamarca y la noche de este 
día prosiguiendo mi viaje con viento favorable en compañía de otros navíos mercantes me 
sobrevino el día 11 viento recio por la proa al Sudoeste, obligándome a arrizar todas las velas 
experimentando al mismo tiempo mucha marejada que entraba por una banda del navío y salía 
por otra, de forma que me precisó, y a todas las demás embarcaciones que iban en mi compañía 
y entre ellas la del capitán Harmen, a arribar a las cuatro de la tarde de este día a la sonda de 
Querque, de Nortti, y en el día 14 de el mismo volví a bajar en compañía del referido capitán 
Harmen con viento Leste hasta el día 23 que arribé estando dentro del estrecho de Dover, en 
que empezó una tempestad de viento de el Susoestte, de forma que a las seis de la tarde no 
podía el navío aguantar vela alguna y bajando la trinquetilla, se rompió y ha hecho pedazos y la 
mar tan fuerte que entraba por todas partes del buque o su cubierta; a las ocho de la noche me 
vi precisado al arribar a la mar de Nasí, de suerte que las linternas de tierra alumbraban a la 
amurada por el Oesnoroeste, y a las dos puse el navío a la capa con la vela del estay de mesana 
con la proa al Oeste experimentando mal tiempo con fuerza de agua y viento, entrando en la 
cámara abundancia de agua de la mar por lo que me vi obligado a que trabajase la gente con la 
bomba continuamente, cuya al tiempo experimenté hasta el día 26 que vino a bonanza y halléme 
estar al 53º 45’ de latitud al Norte faltándome de sobre la cubierta muchas cosas del navío que 
llevó la mar y navegando hasta los 41º 13’ de latitud al Norte y 11º 52’ de longitud al Oeste de 
Londres el día 27 de octubre, faltoso de pan y agua con vientos Sueste y Sursueste, deliberé 
para salvar vidas y haciendas arribar al tiempo de la… y estando a la entrada de ql puerto el día 
29 experimenté tan recio tiempo por el Sursueste que me rompió la cabeza de el palo de mesana 
con lo cual se dispararon dos pedreros y eché un farol en el asta de la bandera pidiendo práctico 
y viendo no venía socorro alguno me vi precisado a hacerme a la mar de esta forma y con el 
tiempo tan fuerte que hizo, se me rompió la gavia mayor y vela del estay de mesana, y en esta 
forma rendida la gente por falta de pan y agua el día 30 siguiente arribé sobre la ría de Bares en 
donde tomé práctico con una lancha que me entró en dha ría donde se halla asegurada la 
embarcación, haciendo provisión de pan y agua para seguir a mi destino y contemplado los daños 
que hubiera recibido mi navío, sus aparejos y velas para los efectos que haya lugar y que no 
sean de mi cuenta, ni tampoco la avería que pueda tener la carga de resultas de los golpes de 
mar que se introdujeron en la embarcación. Hago la más adaptable protesta contra la mar y sus 
olas y que de ello dho presente esno me dé testimonio para lo que convenga y de como Samuel 
Kingston, George Mickelroy y Bernart Sintes, que se hallan presentes a hacer esta protesta y 
bajo juramento afirman ser cierto lo mismo que llevo expuesto y lo firman conmigo en el puerto 
de El Varquero a 30 días del mes de octubre año de 1772. Firmaron como testigos Blas Trigueiro, 
fiel de aduanas de este puerto, Pablo Galcerán y Andrés Joseph de Galdo y Solloso, vecinos de 
esta frª y puerto. 
 


