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 Sta. Marta 7 marzo 1796. Ramón Senande, matriculado por el Puerto de Corcubión, comisaría 
real de La Coruña, ante Vmd. como más haya lugar digo que habiendo contratado con Valentín 
Maceiras el conducirle con mi patache, tripulación y aparejos necesarios a Castro, Bilbao, San 
Sebastián, puertos de mar, la cargación de sardina y arenque embarricada segundo profesión de 
comercio, salí de dho puerto de Corcubión, digo de Muros, de la misma comisaría, en el patache 
nombrado Santo Domingo, cargado de barricas de la misma sardina, vine a dar después de varios 
extremos al Puerto de Cariño con viento Sur fuerte, insufrible, motivo de retirarme con el patache y 
tripulación al puerto de Sismundi por aguas fuertes abiertas, y sin esperanza de ventura, sin embargo 
y sacado a salvo, según leyes marítimas del cargamento a dho puerto de Sismundi, libre el barco de 
todo naufragio, y reconociendo todo el dho Maceiras, mercader, hizo conmigo transacción para 
navegar y estando para hacerlo observó que el barco habiendo quedado encantilado a la banda de 
babor, con la fuerza de la carga se exquició la cubierta del costado de dha banda, haciéndola por la 
de estribor, no con el mismo esfuerzo de modo que se halla inhábil de poder seguir viaje hasta que 
tenga perfecta composición, según a mayor abundamiento tengo para ella llamado y concurrido a 
Alonso y Joseph Pereira, carpinteros de ribera por esta subdelegación, por lo que una, dúas, tres y 
más veces requeridas en derecho requiero al citado Maceiras concurra a asistir a desalijar el citado 
patache para su reedificación y tenida esta, ofrezco en el instante, tiempo corriente, salir a la 
efectuación del viaje sin que de lo contrario sean de mi cuenta los atrasos y menoscabos que se 
originen y a Vmd. suplico se sirva mandar que el presente escribano intime esta mi protesta al citado 
Maceiras, y de hecho protocolándose en debida forma se me den los testimonios necesarios según 
Justicia, con costas, y que cuando el dho Maceiras no concurra a presenciar el desalijamiento 
protesto por el que yo haga para dha composición no me pare perjuicio. Ramón Senande. 
 Incontinente y en dha ría, día, mes y año de arriba, yo escribano intimé, notifiqué e hice saber 

la protesta antecedente a Valentín Mazeiras, mercader, a fin de que la tenga por una, dos, tres y más 

veces requeridas en derecho por entendido y le cause a sí y a su compañía, si la tiene, el perjuicio 

que haya lugar en su persona, que lo entendió y dello doy fee. 


