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 En el Puerto del Barquero a 18 días del mes de junio de 1774, ante mi esno pareció 
personalmente constituido el que dijo llamarse Josef de la Puente, ser natural de la villa de 
Vivero y patrón del patache nombrado Nuestra Señora de la Guía, y bajo juramento que 
voluntariamente hizo a Dios nuestro señor, y una señal que formo en su mano derecha, dijo 
que hallándose en la villa de Bilbao a cargar de géneros para algunos interesados, con su 
patache bien carenado, sano de quilla y costado, sin ninguna contusión, apertrechado de velas 
y mas pendie, y estando listo para salir y regresar a su destino de Vivero, y antes venir por 
Ribadeo a efecto de aduanar aquellos, como de su precisa obligación, salió de dha villa de 
Bilbao y Barra de Portugalete el día 14 del mes que rige con tiempo favorable a su navegación 
y después le sobrevino el llegar con tiempo próspero encima de Peñas el día 16 como cosa 
de las siete y media de la tarde a cuya ocasión se puso el viento por el Norte con cerrazón, 
sin embargo corrió aquella noche y en el día de ayer, como cosa de las nueve de la mañana 
de él, se halló varado y atracado a la costa en los Bajos de las Limosas, encima de Vega, 
estando mui continuo y crecido el temporal sin que le dejase rebasar a una parte ni a otra, 
tanto al Leste como al Oeste, poniéndole en la precisa necesidad el crecido temporal y olas 
de la mar, el largar bandera de socorro que ninguno le resultó, sino la piedad de Dios, que a 
no ser ésta peligrara embarcación y vidas y a no ser haber tirado a la mar fogón y todo lo que 
se hallaba encima de la cubierta y haber sacado las anclas de su sitio y reducirlas a popa, 
haber desfondado el bote porque no tomase aguas, sin ser esto bastante, ni con ello aligerarse 
la embarcación, que a no ser que las olas de la mar lo impedían y de abrir a la escotilla sin 
duda echara parte de la carga a la referida mar para salvar las vidas, como quiera habiendo 
alargado el viento un poco, como cosa de las once y media de dho día, tiró a Leste forcejeando 
de vela y mediando como cosa de una legua llevó dho temporal la gavia mayor, faltando el 
arracamento de la mayor por cuya causa no le ha sido posible nunca buscar la costa para 
entrar en Ribadeo, pendido de la mucha alteración de mar temporal y carrazón que con todo 
peligro al amanecer de hoy día se halló a dos leguas de distancia de la Estaca de Vares donde 
entró en conocimiento de la costa y el mismo temporal le acosó a entrar en este referido puerto 
donde se halla surto y juntamente el patrón nombrado Juan de Paredes, vecino de Luarca, 
con su patache nombrado Jesús Nazareno y Animas, que salió el propio día y marea de dho 
Portugalete, también cargado do género para habilitar en Luarca, como de su vecindad, de 
suerte que dho su patache no dejó de rendirse por la mucha agua que hace y por lo mismo no 
pudo saber si han recibido los géneros que traía a su bordo alguna avería; por tanto usando 
de las facultades que el derecho le permite en tiempo y forma, protesta contra la mar y sus 
olas, averías, malos tempos y contra quien más haya lugar, todos los danos a su patache, 
velas y pertrechos que ha echado a la mar y se han maltrataron y de como así lo protesta una, 
dos, tres y las más veces permitidas en derecho pide y requiere a mí el presente escribano se 
lo dé por fe y testimonio, y que los presentes le serán testigos y en ello se afirma, siéndolo a 
todo ello: Manuel Pillado, vecino del Puerto de Cillero, interesado en la carga de dho patache, 
Manuel do Canto, Andrés de Chavarría, marineros de tripulación y vecinos de este referido 
Puerto del Barquero quienes eso mismo bajo juramento que hicieron voluntariamente a Dios 
y una cruz, aseguraron que todo lo relacionado por dho patrón en esta protesta es la pura 
realidad y aquí han por inserto como si lo fuera a la letra; y no menos hicieron y aseguraron 
de esta historia verdad bajo el propio juramento el referido Juan de Paredes, Francisco Arias 
y Juan Rodríguez Abello, marineros e interesado de la carga de dho patache de Luarca, y lo 
firmo dho patrón y los mas que supieron. 



 


