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En el Puerto del Barquero, parroquia de Sta. María de Mogor en el obispado de Mondoñedo, reino 

de Galicia, por ante mí, el infrascrito esno de número y ayuntamiento de esta jurisdicción, pareció el que 
dijo llamarse Juan de Ybarra, capitán del quechemarín que se halla surto al presente en la ría de este 
puerto, y ser vecino de Plencia, y bajo juramento que hizo en debida forma de que certifico, me expresó 
que habiendo salido en su buque de la ciudad de La Coruña cargado de cueros y plomo con destino para 
el puerto de Luarca y Gijón a entregar todo a sus correspondiente dueño, acosado del fuerte Nordeste 
que acaeció, entró en esta dha ría el día 2 del corriente mes a cosa de las tres de la tarde de él y 
experimentando que el referido quechemarín se rindiera en algo, observó el hacer agua, perdido de los 
notables balances y tempestades que le acometieron, de tal suerte que no pudo por menos de temer 
alguna avería en su cargamento; sin embargo que siempre por lo tanto continuamente trabaxaba la 
bomba incesantemente; por todo lo cual y que no sea de su cuenta cualquier desperdicio que le resulte, 
sino de cuenta de quien haya lugar en derecho, protesta una, dos, tres y las más veces precisas en 
término competente a la mar, sus olas y malos tiempos, refiriendo de ello a mí el escribano se lo dé por 
testimonio, lo propio que aseguraron baxo también de juramento Juan Agustín de Ibarra y Joseph de 
Arana, marineros del citado buque, los que con el mismo capitán Juan de Ibarra firman de sus nombres, 
conmigo el esno estando en este mencionado puerto a la hora de entre ocho y nueve de la mañana de 
hoy día 3 de febrero año de 1798. 
 Intimación: En dho puerto a los 3 de febrero de 98, yo esno de Marina de este puerto hice en la 

playa de él intimación de la protesta de arriba a la mar, sus olas y malos tiempos de que certifico y firmo. 


