
NOSA SEÑORA DA LAPA SAN ANTONIO E ÁNIMAS 
 

Nacionalidad: Portugal 
Capitán: Custodio Joseph Coelho 
Siniestro: Rotura de timón y vía de agua 
Fuente: (Archivo Colegio Notarial de La Coruña) Esno. Francisco Antonio Rei de Otero 
 

 En la ría mar de Ortigueira a vista de la villa de Sta. Marta, provincia de Betanzos, reino de 

Galicia, a 18 días del mes de enero año de 1787, yo esno concurrido al diate portugués nombrado 

Nosa Señora da Lapa San Antonio e Ánimas, surto en dha ría pareció presente el capitán de dho 

yate como también los de su tripulación, el dho capitán nombrado Custodio Joseph Coelho, que 

confesó ser de Porto y los más Antonio dos Santos, Antonio da Silva, Francisco Joseph Suárez, 

Joseph Antonio Pinheiro, Sebastián Márquez Vilela y Josep Joaquín, los cuales juntos dijeron venían 

con carga de sal para esta villa desde la ciudad de Cádiz, salvos y seguros hasta que ayer por la 

tarde en el paso de la Barra de Ortigueira, tocó en ella el yate y levantó el timón, y estando la mar 

sobresaliente y alborotada, salió de su sitio el timón, que rompió la popa haciendo grande agujero 

por donde entró golpes de la mar que se pasó de la cámara al destº donde se hallaba la sal que 

conducen con que recibió daño considerable que protestan según corresponde y l..ran ser la verdad 

piden y requieren una, dos, tres y las más veces necesarias a mi …teste que además de lo declarado 

por dho capitán y su tripulación como resulta, certifico que dho yate se halla dañado por la popa, 

faltoso de tabla por donde entró agua salada de que ha recibido la carga de sal daño y por lo mismo 

de la presente avería y protesta, les daré testimonio para los efectos que les convenga y haya lugar 

de derecho. Firma el citado capitán y los más que saben executarlo, de que doy fee. 


