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  Ramón Senande, vº del puerto de Corcubión, subdelegación de Marina de este nombre, 
provincia de La Coruña, ante Vmd como más haya lugar digo: que habiendo salido del Puerto de 
Vigo con mi patache nombrado Santo Domingo, y del cual soy patrón con cinco hombres y un 
muchacho de tripulación, cargado de vino con destino al Ferrol a entregar a Dn. Sebastián Saler, 
arribé a la ría de Pontevedra por causa del inglés que me persiguió y de ella saliendo volví a arribar 
al puerto de Muros por la misma razón y vientos contrarios. Puesto el tiempo bonancible volví a 
emprender mi viaje el día 2 del corriente y navegando felizmente a las nueve de la noche del mismo 
día entró un fuerte viento Sur el que no nos permitió tener más que el trinquete tomado rizos, pues 
el demás velamen fue preciso tenerlo ferrado por no permitirlo el mar largo, la fuerza de dho viento, 
y por instantes fue a más el temporal y la mar tan grande que nos quería tragar. En esto nos vimos 
en la precisión de aligerar el barco desfondando hasta seis pipas de su carga de dho vino y a mayor 
abundamiento y para que no pereciésemos se echó el bote al agua y con la aceleración se fue un 
hombre al agua impelido de un golpe de mar, y también se echó el fogón y otras cosas de sobre 
cubierta y al echar dho bote a la mar rompió la única bomba del barco y al día siguiente siguió el 
tiempo hasta las 24 horas, después de las cuales abonanzado algo volví con la virazón al Norte a 
largar las demás velas, pero como a las cinco horas volvió con tanta fortaleza el viento Noroeste que 
nos llevó la vela mayor... cargado el trinquete y la gavia, únicas velas que nos quedaron pues el 
velacho lo había llevado también el viento. Navegamos hasta el día 4, al anochecer, en busca de la 
tierra y descubrimos la tierra del Cabo de Prioiro y aquella noche volvió el temporal tan enfurecido 
que la vela de trinquete forregueando para libertarnos de la tierra la llevó en pedazos el viento y al 
amanecer de ayer con la única vela que teníamos, que era la gavia, arribamos a este puerto de 
Cariño, en el que viéndose en el mayor desamparo largó la bandera de socorro y muy luego apareció 
el cabo de mar de dho Puerto de Cariño con su lancha y tripulación de trece hombres con cuyo auxilio 
se logró haber traído dha embarcación al fondeadero de dho puerto, poniéndole de custodia seis 
hombres que en continuo movimiento achicasen el agua con baldes por falta de la bomba por yo y 
más tripulación no poder asistir a aquel manexo a causa de hallarse imposibilitados de executarlo 
por los motivos y trabaxos expuestos, sin flotar dho barco sino entre aguas, y ahora con la ayuda de 
los seis hombres que desde las diez del día de ayer se hallan en el mismo trabaxo está dho barco 
sin peligro por aôra, por cuyo motivo y no poder vaguear la barra de la entrada de Sismundi, una, 
dos, tres y las más veces que el derecho previene ante Smd. hago protesta a las olas de la mar y al 
viento, como también a otra persona que reporte derecho para que no me cause perxuicio alguno, y 
a Vmd suplico se sirva mandar que el presente escribano de Marina la intime baxo las prevenciones 
que el derecho previene y hecho se me den los testimonios conducentes y que por no haber papel 
del sello que es regular se obre en el presente baxo la protesta de agregarle otro tanto por que no se 
perxudique el real erario, justicia … 
 Se tomó declaración al resto de la tripulación: Pedro Riveiro, Isidoro Vázquez, Antonio Eirís y 

Juan López, de 40, 18, 16 y 13 años respectivamente, todos vecinos y naturales de Corcubión, y 

luego se hizo intimación a las olas de la mar y al viento y por mando de Dn. Josepf Antonio González, 

contador de fragata de la Real Armada y subdelegado de Marina en la villa de Santa Marta y puertos 

agregados estando en dho puerto de Cariño, frª de Sta. María de la Piedra a 6 días del mes de marzo 

de 1797. 


