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 En la frª de San Esteban de Valle a 13 días del mes de febrero año 1774, por ante 
mí ssno, pareció personalmente constituido el que expresó llamarse Guillermo Williams, 
capitán de la balandra nombrada La Nueva Providencia, y debajo de juramento que 
voluntariamente hizo por los Sagrados Evangelios, en conformidad de los estatutos de su 
religión dijo que hallándose en Canarban (Carnarvon?) con su balandra bien cargada, 
digo carenada, pertrechada, sana de quilla y costado, capaz de poder navegar a cualquier 
parte, ha salido en lastre con destino a Alicante, salió el día 1 de septiembre del año 
próximo pasado con tiempo favorable a su navegación y como después le hubiesen 
sobrevenido muy fuertes y horrorosos temporales de vientos y mar inexplicable pudo 
llegar con continuos peligros de la vida a la costa de España y continuando los temporales 
con mayor rigor, avistó el Cabo de Peñas el día 2 de noviembre y siempre experimentó 
una continua tormenta de vientos y mar muy grandes y variables, que tuvo pensado perdía 
su vida y la de los marineros con la balandra sin el menor amparo que el de dejarse correr 
a la inclemencia por habérsele roto y hecho pedazos sus velas, cuyo desamparo 
experimentó hasta el día 13 de noviembre que avistó la isla de Santoña con viento 
noroeste y vinieron a su bordo cuatro lanchas de aquel país, que le llevaron a remolque a 
la bahía de Gataria en donde echó sus tres anclas y ha reparado todas sus velas, cables 
y garfía, que con los temporales se habían roto y gastado; el día 30 de dho mes salió de 
aquel puerto con viento Esnordeste y después experimentó otros variables hasta el día 4 
de diciembre que a las siete de la mañana ha visto el Cabo de Ortegal, al Sur cerca de 
diez leguas de distancia y a la tarde experimentó el viento oeste muy fuerte y la mar 
grande, que le obligo a ir trabajando mucho su balandro por ser muy contrario, y precisado 
a entrar en el puerto de Cariño o playa de Hortegal, en donde echó su ancla theniendo 
dieciséis brazas de agua con viento Uessueste mui horroroso y mar inexplicable; el día 
17 del mismo mes por la mañana de aquel día ha levantado su ancla y se hizo a la vela 
con viento Susudoeste y a las seis horas y media de la tarde dio fondo en la playa de 
Bares; el día 19 tuvo viento Sueste por que levantó sus anclas y se fue más adentro de 
aquella ría, y sitio que nombran de Bon Porto (Vicedo, actual playa de Fomento) en donde 
volvió a largar sus anclas; y así que después intentó salir muchas veces, no ha podido 
conseguirlo, por lo que se mantuvo hasta el día 4 de enero de 1774 presente, subsistiendo 
en el mismo sitio sin poder adelantar nada a causa de los temporales tan furiosos y recios 
que han corrido y corren; el día 3 del corriente febrero con motivo de las furiosas tormentas 
de viento y mar que en el mismo sitio ha experimentado con su balandra al tiempo de 
llenar la mar con mucha furia y viento grande se receló que el buque haya recibido mucho 
daño por la mucha agua que recibía y recibe al tiempo de estar la mar llena, de modo que 
a estar en mar alta se iría a pique sin duda, por lo que es imposible de hacerse a la mar 
ynterim reconoce el daño que sufrió la balandra y le repare y respecto dhos continuos 
temporales y que en estas cercanías no hay persona alguna que entienda el idioma inglés, 
le fue forzoso remitir el diario a La Coruña por propio al vice cónsul general para que le 
tradujese y por lo mismo no le han pasado las veinticuatro horas que el derecho permite 
por lo que desde luego protesta contra la mar y sus olas, averías, malos tiempos y contra 
quien más haya lugar, todos los daños, demoras que se le han seguido con dhos 
temporales a su balandra, velas, y pertrechos que se le han maltratado y de como así lo 
protesta, una, dos, tres veces y las más permitidas en derecho pide y requiere al presente 



se lo dé por fe y testimonio y que de ello los presentes le sean testigos, y en ello se afirma; 
siéndolo a todo ello John Roberts, piloto, Richard Williams y William Parry, marineros 
todos tres de dha balandra quienes bajo juramento que voluntariamente de por sí han 
hecho en la misma conformidad de los estatus de su religión dijeron que todo lo 
relacionado por el capitán en esta su protesta es la verdad, y aquí han por repetido como 
si lo mismo fuesen a la letra y lo firmaron y señalaron con dho capitán como de todo ello 
yo el ssno. Doy fe. 
 


