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 En el Puerto del Barquero, frª de Sta. María de Mogor a 16 días del mes de octubre año de 

1793, ante mi esno y testigos, pareció el que dijo ser y llamarse Martín Vicente de Ibarrarán, vecino 

de Ibarranguelúa, capitán del navío El Carmen, de porte 40 toneladas, perteneciente a Dn. José 

Ignacio de Sagarvinaga del comercio de Bilbao, y dijo que habiendo salido el 5 del corriente, por de 

mañana, con viento favorable de la ciudad y puerto de Fuenterrabía, en la provincia de Guipúzcoa, 

tripulado y sociado de cinco marineros suficientes llamados Manuel de Garatea, Diego de Leguriza, 

Francisco de Goytia, Manuel de Subieta, Josef Ygnacio de Ybarrarán, con carga de madera para la 

construcción de navíos para el servicio de la Magestad Real, y destino al Ferrol, siguiendo el viaje al 

Cabo de Ortegal, en donde con viento Oesnoroeste, no pudiendo resistirse al viaje, se hizo, después 

que llevaba dos velas mayores en su resistencia de su temporal el día 12 de este mes, no aguantando 

por la soberbia de mar y sus olas, con viento contrario, tuvo a bien en resguardo de su hazdª, vida, 

y carga, como propia de Su Magestad, se hizo retiro y regreso a la badía y Estaca de Bares, donde 

permaneció para viajar a dho Ferrol en tiempo favorable y al tiempo de querer seguir su viaje, la 

noche del día 13 de este propio mes, resaliendo el viento al Norte, no tuvo más remedio que volverse 

a regresar a dha Estaca con la pérdida de su bote, y otros fermentos de cables, uno faltoso, y otro 

cortado en la salvación de la carga, vidas, y barco, y para no recibir mayor fatiga aunque pidiendo 

socorro con bandera recogida desplegada en el uso de toda navegación para auxilio, se vio en la 

miseria de recurrir a él cosa de las cuatro de la tarde, al abrigo del puerto del Vicedo, sin anclas, 

cabos, ni otro preparamento para poderse asegurar y la carga, por lo que se iba a varar el barco, 

como lo hizo con todo cuidado y prudencia en el referido puerto del Vicedo, donde fue equipado para 

el seguro del citado barco y carga, por Ventura Catá que le dio el socorro con barco y lancha, cables, 

y anclas para el seguro, por cuyo fin y su remedio hace la presente protesta en tiempo suficiente por 

estar en terreno fijo contra dha mar y sus olas y por ser cierto lo referido, lo atestan sus presenciales 

compañeros de que certifico, y firma uno de ellos con el mismo capitán, el ministro del Resguardo 

Dn. Manuel Fernández Noboa, y Domingo Sánchez de Couso que presenciaron esta protesta, 

asegurando aquel dho guarda haber visto y rompido la falta de bote, cabos, y anclas causado esta 

pérdida del citado capitán de todo lo cual yo esno doy fee. 


