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 En la ría mar de Ortigueira a vista de la villa de Santa Marta, provincia de Betanzos, Reino de 
Galicia a 20 días del mes de junio año 1791, yo esno de número, ayuntamiento y gobierno de dha 
villa y su jurisdicción certifico y doy fe como he concurrido al diate portugués nombrado Nosa Señora 
das Areas e San Lorenzo, surto en dha ría, de llamamiento de su capitán el cual se presentó ante mí 
y dijo llamarse Joaquín Josef, vecino de Viana, portugués, y con él los de su tripulación llamados 
Manuel Miranda, Benito Josef, y Gonzalo Josef, los cuales juntos dijeron y confesaron baxo de 
juramento que cada uno hizo de por si en forma prevenida por derecho que tomaron carga de sal en 
la ciudad de Cádiz para traer a los alfolíes de esta villa y salieran de la expresada ciudad a 16 de 
mayo que pasó de este presente año, y en el viaje de la mar se alborotó ésta con el tiempo y aire 
que ha sido preciso para salvarse arrojar a dha mar algún sal de entidad y cantidad y tuvieron la 
infelicidad de haber quebrantado el palo bauprés que le había añadido, y rompió el velamen, 
recibiendo también daño considerable los cabos, que desde luego protestan según corresponde, y 
requieren una, dos y tres veces a mi escribano que de esta su declaración de avería de sal y más 
daños que tuvieron en la mar, se lo dé por testimonio para sus efectos, y conviene a dho capitán que 
es el presente de como confesaron todo lo referido por verdad y juramento que precedió por cada 
uno hecho, formó de su nombre, y no lo saben ejecutar los de la tripulación; a su ruego dos testigos 
que lo fueron Dn. Antonio Pernas de la Peña, presbítero vecino de dha villa, y Manuel Rodríguez 
Saavedra, estante en ella y vecino de la parroquia de Santa María de Mogor, y por ser esta la original 
de su tanto, protestó al capitán del expresado diate darle copia en manera que haga fe. Ante mi 
Francisco Antonio Rey de Otero.  
 


