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Luis de Escallada González

PRESENTACIÓN

El año 2006 el Archivo Histórico Provincial de Cantabria publico en DVD una serie
documental  titulada  "Protocolos  de  Marina  de  Santander",  donde  se  exponen
diversos documentos contenidos en los Protocolos de Marina de los escribanos de
Santander, objeto en parte de este estudio.

Las  facultades  de  los  escribanos  de  Marina  fueron  establecidas  en  las
Ordenanzas de Marina y en la Matrículas de Mar de 1802.

La Novísima Recopilación, Tomo III, con el título "Del servicio de la Marina; fuero
y  privilegios  de  sus  matriculados",  en  la  Ley  III,  establece  que  los  Capitanes
Generales  de  los  Departamentos  nombrarán,  a  propuesta  de  los  Comandantes
principales,  "un  escribano  legalmente  habilitado,  de  capacidad  y  acreditada
conducta para el despacho de todos los asuntos de su oficio que concurran por lo
tocante a Marina en cada cabeza de partido o de provincia", y que el Comandante
de  la  provincia  "habilitará  del  mismo  modo  a  un  Escribano  de  inteligencia  e
integridad que se encargue de las diligencias de su oficio", gozando éste del fuero de
Marina y siendo el buen desempeño de su cargo mérito para aspirar a la Escribanía
de la Provincia.

La  Ley  XI  encarga  a  los  Comandantes  de  las  provincias  y  Ayudantes  de  sus
respectivos  distritos,  el  cuidado  "de  que  en  las  Escribanías  de  Marina  de  los
respectivos pueblos se conserven todos los instrumentos con el orden y claridad
conducentes a satisfacer las dudas, y evitar los pleytos que en lo sucesivo pudieran
suscitarse."

Del resto de las Leyes, en que se van indicando los derechos de los matriculados
y  las  materias  que  corresponden  a  la  Jurisdicción  Militar  de  Marina,  se  van
obteniendo  las  actividades  de  estos  escribanos,  que  vemos  reflejadas  en  las
escrituras conservadas en sus protocolos: materia de pesca y navegación general,
presas,  arribadas, pérdidas y naufragios y su salvamento, conservación de montes
de marina en relación con el Juzgado del ramo, seguridad y limpieza de puertos,
construcción de muelles, fábricas de jarcia, lonas, betunes, hallazgos, inventarios y
testamentos de matriculados, etc.

Los escribanos de marina estaban sujetos al fueron de marina, con atribuciones
propias según la legislación marítima. De este modo intervenían en negocios civiles y
criminales de los juzgados del ramo de marina y autorizaban escrituras referentes a
embarcaciones  y  otras  relacionadas  con  su  fuero,  siempre  y  cuando  en  el  acto
hubiese alguna persona dependiente de la jurisdicción de marina.
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La Ley del  Notariado de 1862,  al  determinar las  atribuciones de los  notarios
originó  discusiones  jurídicas  sobre  el  particular.  Por  las  autoridades  políticas  y
militares  de  marina  y  escribanos  de  marina  no  se  cumplió  y  éstos  siguieron
ejercitando sus funciones a pesar de la legislación nacional.

Los escribanos de marina de Santander llevaron protocolos  individuales para las
escrituras del ramo, según queda manifestado en las diligencias de apertura y cierre
de  los  protocolos  anuales,  en  las  que  aparecen  las  distintas  titulaciones  que  se
otorgaban.

De hecho los  escribanos de marina de Santander  ejercieron al  menos,  hasta
1875. Así tenemos el caso de Urbano de Agüero, que fue escribano del número de la
Junta de Cudeyo y del Juzgado de Entrambasaguas de 1849 a 1860; obtuvo el título
de  notario  el  7  de  enero  de  1861,  cargo  bajo  en  que  ejerció  en  la  ciudad  de
Santander y su jurisdicción de 1861 a 1882, siendo coetáneamente escribano de
marina de Santander de 1869 a 1875.

El contenido de trece mil imágines contienen las escrituras otorgadas ante los
escribanos de marina de Santander Antonio de Somonte (1752-1776); falta 1754),
Juan Domingo García Sobarzo (1821-1826; falta 1824) e Hilario Lasso de la Vega
(1826-1836), que nos proporcionan una información básica para el conocimiento de
la historia de la ciudad, girando alrededor del puerto, uno de sus órganos vitales, y
las actividades básicamente económicas que generaba, a cuyo acceso llegamos a
través del contenido de las diversas tipologías documentales que los protocolos nos
conservan:

Llegadas  y  salidas  de  las  más  variadas  clases  de  barcos  a  los  más  diversos
puertos  europeos  y  americanos,  fletes,  contrataciones  de  tripulación,  poderes,
actuaciones  judiciales,  embargos,  inventarios  y  testamentos  correspondientes  a
Santander,  obligaciones  de  carcelería,  obligaciones  de  pago,  productos
comercializados y sus calidades e importes, fianzas:

Singular importancia tienen las abundantes protestas de mar que han servido de
base a nuestras publicaciones en dos tomos dedicadas a las arribadas de mar en
Santoña; en otros dos tomos los naufragios y varadas en la Merindad de Trasmiera,
obra de la que faltan otros dos tomos de próxima aparición, y la obra "Naufragios y
Varadas  en  Santander  y  su  bahía"  a  punto  de  publicarse  bajo  el  auspicio  de  la
Autoridad Portuaria de Santander.

 Gracias  a estas protestas de mar sabemos de los itinerarios de los buques y sus
averías debidas a los defectos de construcción y antigüedad, o sufridos a causa de
incidentes climatológicos (temporales, tormentas), los productos de sus cargas y su
estado de conservación después de las largas travesías e incidencias sufridas, que
constituyen una fuente documental importante para estudios de temas tan variados
como el clima cantábrico y el comercio transoceánico.
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Luis de Escallada González

DETALLE DE LAS PROTESTAS DE MAR

Las protestas de mar se formalizaba en la escribanía de Marina ante el escribano
de Santander, como hemos apuntado, donde comparecía el capitán o el patrón de la
embarcación que se había visto obligado a entrar de arribada a Santoña dentro de
las veinticuatro horas de su arribo, a exponer lo acontecido en su último viaje, y
manifestaba la nacionalidad de la embarcación, el puerto de salida y el de destino, el
arqueo de la embarcación, el número de sus tripulantes, y la clase de los géneros
embarcados.

A continuación manifiesta las vicisitudes del viaje, las arribadas forzosas a otros
puertos, los temporales padecidos, el asalto de corsarios, los puertos que no pudo
tomar antes que el de Santander por no haberle dejado el temporal,  los vientos
contrarios;  la  decisión  de  arrojar  carga  a  la  mar  para  salvar  la  embarcación;  la
decisión de tomar el puerto de la Villa y luego Ciudad; la espera en el fondeadero
señalado, la salida de lanchas para meter la embarcación a remolque a la ría, alguna
varada que otra al hacerlo; en fin, un relato pormenorizado del viaje, todo ello con
objeto de disculpar su actuación y hacer ver que había sucedido por causa fortuita.

Por eso protesta contra la mar y sus elementos, las tempestades y tormentas,
contra  los  vientos  contrarios,  contra  las  vías  de  agua,  contra  los  corsarios,  etc.,
manifestando no haber sido suya la culpa ni de su tripulación por haber trabajado
de forma debida. 

Y acababa con la declaración de varios de los componentes de la tripulación y la
de algún pasajero cuando los  había,  que corroboraban todo lo  manifestado por
dicho capitán. 

Luis de Escallada González

Centro de Estudios Montañeses

Caballero de la Orden del Camino de Santiago
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Histórica vista de Santander, su puerto y la bahía en la transición entre los siglos XVI y XVII.
Joris Hoefnagel; Frans Hogenberg. Ed. Jorge Braun, Colonia.

Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional.

Escudo de Santander, que recoge tradiciones y proezas marineras.



Luis de Escallada González

ARRIBADAS DE MAR EN SANTANDER (1751 – 1800)
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Costa y bahía de Santander en la primera mitad del XIX, según Antonio Arévalo y Barnardo del Campo.
(Fuente: Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional)
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Arribadas de mar en Santander (1751-1800)

ARRIBADAS DE MAR EN SANTANDER (1751 – 1800)

AÑO 1752 

   1.- NAVÍO FRANCÉS "LA BESTALLA"
Nacionalidad: Francesa
Capitán: Santiago La Moliatte
Origen - Destino: La Guadalupa - Bayona (Francia)
Carga: Aguardiente, ron y azúcar
A.H.R.C. Legajo 234 - 1752

El día cuatro de enero de mil setecientos cincuenta y dos, se presentó en la Villa
de Santander ante el  escribano del número y Ayuntamiento y de Marina de ella
Antonio Somonte y testigos, el capitán Santiago la Moliatte que así dijo llamarse y
ser  de  nación  francesa  y  del  navío  nombrado  "La  Bestalla",  que  con  carga  de
aguardiente, ron y azúcar fondeó a las tres y media de su tarde; quien, por medio
del intérprete Juan Bautista Nougaro, manifestó lo siguiente:

"Haber  salido  del  Puerto  de  "La  Guardalupa"  (Guadalupe)  el  día  treinta  de
octubre del año pasado de Mil setecientos cincuenta y uno,  con viento favorable y
mar buena, siguiendo su navegación para el Puerto de Bayona de Francia, hasta el
día cinco de Diciembre de dicho año, que estando por la Altura de cuarenta y uno y
cuarenta y seis minutos (41º y 46´) los dio el viento por el "Surueste" hasta la seis de
la Mañana que se volvió al sur con tormenta deshecha y mar Grande: 

Y a las diez de la Mañana de dicho día seis, Corriendo y siguiendo el viento y la
mar para librarse de los Golpes de mar con solo el trinquete; y a las tres de dicho
día, Hallándose con dos hombres al timón se atravesó el Navío y entonces recibió un
Golpe de mar que rompió la Cabecera del timón y abrió el costado de dicho navío,
Cortando una vara de la Gavia Mayor que dio ocasión de arrear el Mastelero Mayor,
siguiéndoles  siempre  dicho  tiempo  con  diferentes  Golpes  de  Mar,  y  habiendo
acudido  a  las  bombas,  siendo  así  que  se  hallaban  con  dos  pies  de  Agua  entre
Cubierta y en la Cámara; dando a dichas bombas hallaron que el Aguardiente puro
salía por la bomba:

Y desde dicho día seis al siete el viento Calmó y saltó al norte con muy poco y
Grande mar, Hallándose  siempre cubierto de Golpes de ella, sin poder Gobernar
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Luis de Escallada González

dicho navío durante el término de doce horas; y después saltó el viento al "Veste"
hasta la longitud de las Islas de Asor (Azores):

Y el día trece de dicho mes les dio el viento "leste" con tormenta de  mar, por lo
que  le  fue  preciso  ponerse  a  la  Capa  con  la  Vela  mayor  los  rizos  cogidos,
manteniéndose bordeando bordo sobre bordo con dicha Grande Mar y citada vela,
hasta  el  día  veinte  y  tres  del  mismo,  dando  siempre  a  la  bomba  y  saliendo
aguardiente y Almíbar por ella:

Y  habiendo encontrado los vientos  del  Sur  al  "Sueste"  variable  que los  trajo
hasta  reconocer  el  Cabo  de  Ortegal  el  día  dos  de  enero  de  este  presente  año,
Costeando por la Costa hasta el día Cuatro de dicho mes que se encontraron sobre
el Puerto de esta Villa, siendo el viento por el "nor nordeste", mucha mar y Niebla,
que los obligó arribar a él con el Salvamento de dicho navío, hacienda y vidas, donde
al presente se halla:

Y  porque  en  vista  de  lo  que  deja  expresado,  ha  recelado hubiese  resultado
Algunas Averías en la carga de dicho navío, a presencia de la Gente de su Equipaje
hizo protesta contra el  mar y vientos,  para que en ningún Caso las que pudiera
resultar  lo  fuesen  y  pudiesen  ser  de  su  cuenta,  sino  provenidas  de  los  muchos
temporales de que lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a su
bordo ponerlas  por escrito,  y  que había  protestado hacerlo luego que llegase al
primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia  de  Juan  Miombeou,  Piloto  =  Martín  Ducoinau,  Pilotín:  Juan  Bautista
Iturrin, Carpintero, todos del citado navío, a quienes habiéndoseles leído por medio
del  citado  Intérprete  lo  que  va  expuesto  en  esta  declaración  Juntos  y
separadamente, con Juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y Verdadero todo Cuánto ve declarado por dicho Capitán del
Insinuado navío, Mediante constarles a causa de venir a bordo de él:

Y como así lo declaraban y tenor de este protesta, el citado Capitán pidió a mí el
escribano Copia haciente fe de ella, lo que  firmó Junto con los que supieron citado
Intérprete, y en fe Yo el escribano = 

J. Lamotiallo  Jn. Mirombeou

Martin Duevenau  + Juan Bautista de Nougaro

Ante mí

Antonio Somonte
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   2.- NAVÍO FRANCÉS "NUESTRA SEÑORA DE GRACIA"
Nacionalidad: Francesa
Capitán: José Roque Vernes
Origen - Destino: Cádiz - La Coruña
Carga: Sal, tabaco, azúcar y campeche
A. H. R. C. Legajo 234 - 1752

El día veintisiete de enero de mil setecientos cincuenta y dos, compareció en la
Villa de Santander ante el escribano del número, Ayuntamiento y Marina de ella y
testigos, Antonio Somonte, el capitán Don Joséph Roque Vener, que así dijo llamarse
y ser de nación francesa y del navío nombrado "Nuestra Señora de Gracia", que con
carga  de  sal,  y  tabaco,  de  cuenta  de  Su  Majestad  (que  Dios  guarde),  Azúcar  y
campeche de diferentes particulares entró en la Ría de esta Villa en el día de ayer, y
por medio de Don Juan Bautista Nougaro, intérprete:

"Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto y ciudad de Cádiz en el día seis de
enero del presente mes para el Puerto de la Coruña o Gijón, y estándolo el veinte
del citado mes "Loeste" de dicho Puerto de la Coruña le dio el Viento Sur con mucho
mal tiempo: [Se interrumpe el documento]

 3.- NAVÍO HOLANDÉS “LA CISNE BLANCA”

Nacionalidad: Holandesa
Capitán: Ijalling Pieters Bonk 
Origen – Destino: Texel (Holanda) - Santander
Carga: Trigo
A. H. R. C. Legajo 236 – 1755

El  nueve  de  enero  de  mil  setecientos  cincuenta  y  cinco,  compareció  en  la
entonces todavía Villa de Santander ante el escribano Antonio de Somonte, Ijalling
Pieters Bonk, de nación holandesa, capitán del navío nombrado “La Cierva Blanca”,
que con carga de trigo entró aquel día en la Bahía de Santander y su puerto, y por
medio de Daniel Villeboorts que entendía la lengua holandesa:

“Dijo  dicho Capitán haber  salido del  Puerto de Texel,  en  Holanda,  para este
dicho Puerto, con buen tiempo y mar Bonancible, el veinte de Diciembre del año
próximo pasado de mil setecientos cincuenta y cuatro:

Y el día primero y segundo de este presente mes le sobrevino crecido viento
Sueste, con grande mar que le pasaban los golpes de popa a proa, teniendo cantidad
de agua sobre su Cubierta, habiendo entrado en este dicho Puerto hoy día.

Y  para que,  en vista de lo que deja  expresado se ha recelado haya recibido
averías la carga de su navío. A presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta
contra el mar y Vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen
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Luis de Escallada González

ni pudiesen ser de su cuenta, sino provenida de los malos Tiempos de que lleva
hecha  expresión,  que  no  pudo  por  falta  de  escribano  a  su  bordo  ponerlas  por
escrito, y que había protestado Hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo, y usando de dicha Protesta, ahora, ante el presente escribano, 
hace y ratifica la misma, una, dos, tres, y la más veces en derecho necesarias, a 
presencia de Henrrique Jacobs, Piloto; Carlos Joanis, Carpintero;  y Cornelio Pieters, 
Cocinero, todos de dicho navío, a quienes habiéndoles leído por medio del citado 
Intérprete cuánto va expuesto en esta declaración juntos y Separadamente, con 
Juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, mediante
constarles así a causa de venir a bordo de dicho navío, y de cómo así lo declararon y
tenor de esta Protesta, dicho Capitán pidió a mí el escribano Copia haciente fe de
ello, lo que firmó con los que supieron citado Intérprete, y en fe yo el escribano.”  

Tjallin Freenareck  Pieter Bonk 

Jacobs Learel Johanoraal  Daniel Willeboorts

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 4.- ESNO FRANCÉS “LA BAYONESA” 

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Joseph Rodes
Origen – Destino: Bayona (Francia) – Villaviciosa (Asturias)
Carga: Vino y trigo
A. H. R. C. Legajo 236 – 1755

El veinticuatro de enero de mil setecientos cincuenta y cinco, compareció en
Santander  ante  el  escribano  Antonio  Somonte,  Joseph  Rodes,  capitán  del  esno
francés nombrado “La Bayonesa”, que con carga de vino y trigo entró dicho día en
el puerto de Santander, el cual, por medio de Don Bernardo Sayús, que entendía la
lengua francesa:

“Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de Bayona el día once del presente
mes y año con destino a la Villa de Villaviciosa, y el día trece del expresado mes por
la noche le sobrevino Gran viento de Sueste Norueste con mucha mar, el que le
duró hasta el día diez y siete del citado mes y año:
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Que en todo ese tiempo se hallaba dicha esno por dicha Mar con cantidad de
Agua sobre  Puentes,  y  dando a  la  bomba reconoció  hacía  Alguna;  y  habiéndole
traído los tiempos sobre este puerto, le precisó ayer entrar en él.

Y porque, en vista de  lo que dejado expresado, se ha recelado haya recibido
averías la carga de dicho esno, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta
contra el mar y vientos para que en ningún caso las que pudiera resultar lo fuesen ni
pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos Tiempos de que
lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas por
escrito, y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo, y usando de dicha Protesta, ahora, ante el presente escribano,
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Juan Bardier y Juan Francisco Hirigoya, todos de dicho esno, a quien,
habiéndose  leído  por  medio  del  citado  Intérprete  cuánto  va  expuesto  en  esta
declaración, Juntos y separadamente, con Juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron  ser  cierto  y  verdadero  cuánto  va  expresado  en  esta  declaración,
mediante constarles  así, a causa de venir a su bordo.

Y de cómo así lo declaraban y tenor de esta dicha protesta, dicho Capitán pidió a
mí el escribano copia haciente fe de ella; lo que firmó junto con los que supieron
citado intérprete, y en fe yo el escribano.”

Jh. Rodes  J. Verdiere  J.F. Hirigoyen

 Pasó ante mí 

Antonio Somonte

 5.- NAVÍO BALANDRA FRANCÉS “EL GALGO”

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Juan Maiesco
Origen – Destino: San Sebastián – El Ferrol
Carga: Vino, aguardiente, jarcia y harina.
A. H. R. C. Legajo 236 – 1755

El  día  seis  de  marzo  de  mil  setecientos  cincuenta  y  cinco  compareció  ante
Antonio  Somonte,  escribano  de  la  Villa  de  Santander,  Juan  Maiesco,  de  nación
francés y capitán del navío balandra nombrado “El Galgo”, que con carga de vino,
aguardiente, jarcia y harina entró en dicho puerto en el día anterior, y por medio de
Don Bernardino Sayús, que entendía dicha lengua:

“Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de San Sebastián para el del Ferrol,
donde era su destino, el día veinte y siete de Febrero con buen tiempo; y el cuatro
del presente mes, hallándose sobre el “Sudueste”, fuera del Cabo de Peñas, me dio
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Luis de Escallada González

crecido viento “Sudueste” y “Gueste” con grande mar, que sus golpes levantaban
dicha Balandra de Navío, precisándole arribar a este citado Puerto, donde entró el
expresado día  cinco a las cinco y media de la tarde.

Y porque, en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías la
carga de dicho Navío o balandra, a presencia de la gente de su equipaje hizo

protesta contra el mar y viento, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo
fuesen ni pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos tiempos
de que lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a bordo ponerlas
por escrito, y que habiendo protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto.

Cuyo motivo hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más

veces en derecho  necesarios;  ,  y  usando de dicha protesta,  ahora,   ante  el
presente escribano y en presencia de León Daraines, Piloto; Bautista de Chevarría y
Pedro Cari, todos de dicho Navío o balandra, quienes habiéndoseles leído por medio
del  citado  Intérprete  cuánto  va  expuesto  en  esta  declaración,  juntos  y
separadamente, con juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va expuesto en este declaración, mediante
constarles así a causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de
esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el escribano copia haciente fe de ella; lo que
firmó con los que supieron citado intérprete, y en fe yo el escribano.” 

J. Maiesco  Leon Daraines  Joan Décheverry

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 6.- BALANDRA FRANCESA “LA FORTUNA”

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Luis Bodin
Origen – Destino: La Coruña – Santander
Carga: Pólvora
A. H. R. C. Legajo 236 - 1755

El día ocho de febrero de mil setecientos cincuenta y cinco, compareció en la
Villa  de  Santander  ante  el  escribano  Antonio  Somonte,  Luis  Bodin,  de  nación
francés, capitán de la balandra nombrada “La Fortuna”, que con carga de pólvora
para dicho puerto entró el mismo día; y por medio de Juan Bautista Nougaro, que
entendía la lengua francesa, manifestó dicho capitán lo que sigue:

“Dijo dicho capitán haber salido del Puerto de la Coruña el día seis del presente
mes, con buen Tiempo, para su destino; y a la noche del día siete de dicho mes le
sobrevino crecido viento Sur, con grande mar que le bañaba la Balandra de popa a
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proa, hallándose con cantidad de agua sobre cubierta,  habiéndole llevado al mar
una escotilla de entre Puentes, con cuyo motivo les entró mucha agua.

Y, porque en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
la carga de dicho Navío o Balandra, a presencia de la Gente de su equipaje protesta
contra el mar y vientos, para que en ningún caso las que pudiera resultar lo fuesen
ni pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos Tiempos, de que
lleva hecho expresión, que no pudo, por falta de escribano a su bordo, ponerlas por
escrito; y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo, y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica la misma, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias a
presencia de Filiberto Adrian, Piloto; Juan Quebin y Juan  Boy, todos de dicho Navío;
a quienes, habiéndoseles leído por medio del citado Intérprete cuánto va expresado
en esta declaración, Juntos y Separadamente, con Juramento que voluntariamente
hicieron:

Dijeron  ser  cierto  y  verdadero  cuánto  va  declarado  por  el  referido  Capitán,
mediante constarles así a causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declaraban y
tenor de esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el escribano, copia haciente fe de
ella, lo que firmó con el que supo referido Intérprete, y en fe el escribano.”

Philibert Adrien  Juan Quebin  Juan Boy

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 7.- NAVÍO FRANCÉS “LEMABLE DE LA ISLA DE DIOS”

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Carlos Cuero (Firma: Charles Coiveau)
Origen – Destino: Burdeos (Francia) – Portu Portu (Oporto. Portugal)
Carga: Maíz
A. H. R. C: Legajo 236 – 1755

El quince de marzo de mil setecientos cincuenta y cinco, compareció en la Villa
de Santander ante el escribano Antonio Somonte, escribano de dicha Villa, Carlos
Cuero, de nación francés y capitán del navío nombrado “Lemable de la Isla de Dios”,
que con carga de maíz entró el mismo día en el puerto; y por medio de Juan Bautista
Nougaro, intérprete de la lengua francesa:

“Dijo dicho capitán haber salido de la Ría de Burdeos el día diez del presente
mes, para seguir su viaje al Lugar de Portu Portu (Oporto), en el Reino de Portugal, a
donde era su destino con la citada carga:

Y que el día doce a las ocho de su mañana, hallándose a diez y ocho leguas del
Cabo de Peñas le sobrevino tormenta de vientos Nortes con grande mar; y a las

16



Luis de Escallada González

siete de la noche de dicho día le dio tormenta tan grande de viento que no pudo
llevar  sino el  trinquete,  siendo las  olas  de mar  tan grandes  y  frecuentes  que le
llenaron la cubierta de agua, y, asimismo, el bote; y dichos golpes rompieron el palo
del ancla mayor, llevándose consigo un pedazo del Costado del Navío:

Y durante este tiempo estuvieron tres horas dando a las dos bombas, para ver si
podían quitar el agua, lo que no pudieron lograr, y fue motivo echar el bote a la mar,
y como una tonelada de maíz para “ligerar” el Navío y mantenerse con tiempo tan
terrible  que  le  rompió  el  trinquete,  obligándole  dicho  mal  tiempo  para  el
salvamento de dicho Navío,  hacienda y vidas,  arribar a este puerto en donde se
halla.

Y porque en virtud de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la carga de dicho Navío, a presencia de la gente de su equipaje hizo protesta contra
el  mar y  vientos,  para que en ningún caso las  que pudiera resultar  lo fuesen ni
pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos tiempos de que
lleva hecho expresión; que no pudo por falta de Escribano a su bordo ponerlas por
escrito; y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo, y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las demás veces en derecho necesarias, a
presencia de Philippe Daviz= Simón= Turbe= y Luis Bretón, todos de dicho Navío, a
quienes, habiéndoseles leído por medio del citado Intérprete cuánto va expuesto en
esta  declaración  Juntos  y  Separadamente,  con  Juramento  que  voluntariamente
hicieron:

Dijeron  ser  cierto  y  verdadero  cuánto  va  declarado  por  el  referido  Capitán,
mediante constarles así, a causa de venir a su Bordo.

Y de cómo así lo declararon y tenor de esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el
escribano copia haciente fe de ella, lo que firmó con el que supo referido Intérprete,
y en fe, yo el escribano =”

Charles Coiveau  Philippe David  Simon Turbey

Loüis Breton  Juan Bautista de Nougaro

Pasó ante mí

Antonio Somaza

 8.- NAVÍO HOLANDÉS “BRUCULUS”

Nacionalidad: Holandesa
Capitán: Genit Hooter
Origen – Destino: Ámsterdam – Santander
Carga: Alquitrán, cacao y otras cosas
A. H. R. C. Legajo 236 – 1755
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El dieciséis de junio de mil setecientos cincuenta y cinco compareció en la ya
Ciudad de Santander, ante el escribano Antonio Somonte, Genit Hooter, de nación
holandés y capitán del navío nombrado “Bruculus”, que cargado de alquitrán, cacao
y otras cosas, entró dicho día en el puerto de Santander; cuyo capitán, por medio de
David Probo que entendía la lengua holandesa:

“Dijo  haber  salido  del  Puerto  de  Ámsterdam  el  día  veinte  y  seis  de  Mayo
próximo pasado del presente año, con buen tiempo y mar bonancible; y que el día
veinte y nueve del mismo le sobrevino crecido viento Nornorueste, con grande mar,
cuya tormenta le duró doce horas, hallándose doce días calmado, sin poder andar
nada, con cuyo motivo daba bastantes balances el Navío:

Y porque en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
la carga de dicho su Navío, a presencia de la gente de su equipaje hizo protesta
contra el mar y vientos, para que en ningún caso las que pudiera resultar lo fuesen
ni pudiesen ser de cuenta de dicho Capitán, sino provenidas de los malos tiempos de
que lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerla
por escrito, y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo, usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano,
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres y las demás veces en derecho necesarias, a
presencia de Andrés Cris, Piloto; Paulos Fries Pireman, Cornelis Cornelis, marineros
todos del citado Navío, a quienes, habiéndoles leído por medio del citado intérprete
cuánto va expuesto en esta relación, Juntos y Separadamente, con Juramento que
voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, mediante
constarle así a causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declararon, y tenor de
esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el escribano copia haciente fe de ella; lo que
firmaron con dicho Capitán, y en fe yo el escribano.”   

Genit Hooter  Kergen Thart Goidetier                  Arnelis Cornelesen

Pasó ante mí

Antonio Somoza

 9.- BERGANTÍN FRANCÉS “LA FORTUNA”

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Francisco Dumont
Origen – Destino: Burdeos (Francia) – Gijón
Carga: Maíz
A. H. R. C. Legajo 236- 1755
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En veintiuno de junio de mil  setecientos cincuenta y cinco, compareció en la
ciudad  de Santander  ante  el  escribano Antonio  Somonte,  Francisco  Dumont,  de
nación francés y capitán del bergantín nombrado  “La Fortuna”, que con carga de
maíz  entró  en  el  día  anterior  a  las  siete  y  media  de  su  tarde  en  el  puerto  de
Santander;  cuyo  capitán,  por  medio  de  Joséph  Castel,  que  entendía  la  lengua
francesa:

“Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de Burdeos, en dicho Reino, para el
de Gijón, en estos (Reinos), con buen tiempo y  viento que le duró hasta la seis de la
mañana del día veinte y cuatro, que le sobrevino viento “Gueste norueste” fuerte,
con grande mar, lo que duró hasta la seis de dicha tarde, habiéndose “rompido” la
fuerza de él el  mastelero de popa, reconociendo que su navío o bergantín hacía
agua, halló tener once pulgadas dentro de él, con cuyo motivo le precisó,  por dicho
mal tiempo y lo que deja referido, arribar a este Puerto para componer su citado
bergantín,  como lo ha empezado a poner en ejecución. 

Y  porque,  en vista de lo que deja  expresado,  a  presencia  de la  Gente de su
equipaje hizo protesta contra el mar y vientos, para que en ningún caso las que
pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen ser de cuenta del nominado Capitán, sino
provenidas de los malos tiempos de que lleva hecho expresión, que no pudo por
falta de escribano a su bordo ponerlas por escrito; y que había protestado hacerlo
luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Juan Cantín, Piloto; Simón Misoau, todos del dicho Navío, a quienes
habiéndoseles leído por medio del citado Intérprete cuánto va expuesto en esta
declaración, juntos y separadamente, con juramento que de forma voluntariamente
hicieron,  dijeron  ser  cierto  y  verdadero  cuánto  va  declarado por  dicho  Capitán,
mediante constarles así a causa de venir a su bordo.

Y de cómo así lo declaran, y tenor de su protesta, dicho Capitán pidió a mí el
escribano copia haciente fe =”

Francisns Dumont  Jean Cantin Simon Misoau.

Pasó ante mí Antonio Somonte

 10.- PAQUEBOTE ESPAÑOL “SAN ANTONIO Y Nª Sª DE BEGOÑA”

Nacionalidad: Española
Capitán: Francisco de la Barrica González
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El  once  de  setiembre  de  mil  setecientos  cincuenta  y  cinco,  compareció  en
Santander ante el escribano y testigos, Francisco de la Barrica González, vecino de
Ribadesella, capitán del paquebote nombrado  “San Antonio y Nuestra Señora de
Begoña”, y de nación español, que con carga de "alastre" entró en Santander el día
anterior:

“Y dijo dicho capitán haber salido el día siete del presente mes del puerto de La
Coruña con viento “Sudueste” y buen semblante y apacible, en compañía de otras
cuatro embarcaciones que seguían el mismo rumbo, a las cuatro de la tarde; y a las
ocho de la  noche se  encontró “Norueste  Sueste”  con el  Cabo Prioro (Prior)  dos
leguas:

Y por parecerle no era bueno el semblante arrizó las gavias para ponerlas en
seguro,  y  a  las  nueve de dicha noche  les  entró  el  viento por  el  “Sudueste”,  de
manera que les fue preciso aferrar la mayor y las gavias, y quedase con él trinquete
y  venir  a  reconocer  la  tierra  hasta  Estaca  de  Varias  (Vares);  y  desde  allí  vino
gobernando a “Les Sueste”, y hallarse en el día ocho seis leguas poco más o menos,
sobre la Aroe ?

A las diez de dicho día le sobrevino el viento por el “Norueste” con granizo y
aguas , en tal manera que se cerró la tierra y no se veía nada, y estando a vista del
Cabo de Peñas se vino gobernando al Nordeste, recelándose del viento Norte por el
mal semblante que venía por él, hasta las tres de la tarde, a cuya hora les entró
dicho viento con tanto ímpetu que fue preciso ferrar el trinquete y ponerse a la
bretona, hasta otro día a las seis de la mañana que fue más bonancible.

Y haciendo diligencias de preparar las velas para buscar la tierra,  se les cayó la
verga mayor, faltando la Paloma y los amantillos, volviéndola a preparar con nueva
Paloma y alargar el trinquete; sucedió la misma falta con dos hombres encima de la
Verga practicando la misma diligencia, volviendo a alargar las velas con el viento por
“Oesnorueste” al Sur “Sudueste”.

Y  siendo día  claro  reconocieron a  Ribadesella,  distante  Diez  leguas  Nordeste
“Sudueste”, y en este lance y rumbo siguió  tirando hasta las tres de la tarde, en
cuya hora volvió a entrar el viento con tal ímpetu que al tiempo de cargar la Gavia
arriba faltaron los  palanquinos,  y  fue motivo que el  tiempo la  llevase sin poder
remediarlo:

Y  habiendo arribado en popa con los paños mayores,  a  la  noche procuraron
poner la  Proa al  Nordeste y sentarse a la  capa con la mayor,  cuando le faltó la
relinga que la llevó toda el viento, y recogida como pudo arriaron las dos mayores
sin poder regir  Palmo de Vela;  y  por no querer el  Navío gobernarse fue preciso

20



Luis de Escallada González

quedarse a la bretona, y así se mantuvo hasta las tres de la mañana del día diez, en
cuya hora faltó el barbiquejo y estay mayor:

Y habiendo reparado el estay le faltaron dos abrazaderas de Yerro que tenía el
bauprés, y se levantó en peso, por cuyo motivo faltó el trinquete por los dos tercios
del palo, con la mitad del mastelero mayor consigo y sin poder recoger cosa ninguna
de ello se fue; y antes de media hora faltó el palo mayor por la fogonadura, que fue
al agua:

Y habiendo quedado la gavia ceñida con el Navío, y los Palos de debajo de él
dando grandes golpes al costado, temiendo echarse a pique el Paquebot Procuró
despedirle por el motivo de ser de noche y la mar muy grande; y de allí a una hora
amaneció el día y armó una bandola con el Juanete en proa, con que sacaron el
Navío del través:

Y de un pedazo de lona que tenía hicieron otra bandola para medio, con que
arboló un Mastelero Viejo que servía de baranda, a cuyo tiempo reconoció “Alorres”
que llamaba al “Sueste” distante Diez leguas, y vino tirando en busca de este Puerto;
y a las cuatro de la tarde les abordó sobre la Punta de Lata una Lancha de él, que les
entró dentro con bastante trabajo.

Y porque, en vista de lo que deja expresado, ha recibido dicho Navío crecidas
averías,  a  presencia  de las  gentes  de su  equipaje  hizo  protesta  contra  el  mar  y
vientos, para que en ningún caso las que pudiera resultar lo fuesen ni pudiesen ser
de su cuenta, sino provenidas de los malos tiempos de que lleva hecho expresión,
que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas por escrito, y que había
protestado hacerlo luego que llegase el primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las demás veces en derecho necesarias, a
presencia  de  Alonso  Sánchez,  Joséph  Álvarez,  Francisco  González,  y  José  de  la
Barrera, marineros todos de dicho Paquebot, a quienes, habiéndoseles leído cuánto
va expuesto por dicho Capitán, mediante constarles así, a causa de venir a bordo de
dicho Paquebot.

Y de cómo así lo declaraban y tenor de esta protesta, dicho Capitán Pidió a mí el
escribano copia haciente fe de ella; lo que firmó junto con los que supieron, y en fe
yo el escribano.”

Francisco de la Barrica González

Pasó ante mí

Antonio Somonte

    Doy fe que al mandar firmar a dichos testigos expresaron no sabían

Antonio Somonte
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 11.- NAVÍO FRANCÉS “LOS TRES AMIGOS”

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Ramón Peronet
Origen – Destino: Burdeos (Francia) – Santander 
Carga: Maíz
A. H. R. C. Legajo 236 – 1755

El veintiocho de octubre de mil setecientos cincuenta y cinco, compareció en
Santander ante el escribano  Antonio Somonte y testigos, Ramón Peronet, de nación
francés,  capitán del  navío nombrado  “Los Tres  Amigos”,  que con carga de maíz
entró en el puerto de Santander dicho día; el cual, por medio del intérprete Don
Juan Bautista Nougaro, manifestó lo siguiente:

“Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de Burdeos el Día diez del Corriente
mes, y el día trece del mismo llegó a la Ría en el Lugar nombrado Lagulea, que sale
de la Ría de Burdeos, en cuyo día recibió crecido tiempo de muchísimas aguas y
viento y Golpes de Mar que recibió, teniendo su Cubierta llena de agua, hallándose
siempre entre dos aguas, lo que duró hasta la una de dicho día trece:

Y el catorce le dio el viento  nordeste tan fuerte y terrible, con grande mar, de
que  recibió  crecidos  golpes,  que  uno  de  ellos  le  llevó  la  media  cubierta  de  la
escotilla; y el viento y Golpes de Mar le obligaron a echarse dicho Navío:

Y así estuvo durante tres o cuatro horas, sin que pudiese volver a levantar el
Navío, hallándose en necesidad de cortar el “Mastir” (Mástil) y dar a la costa; pero
permitiendo Dios que se acalmase este terrible tiempo enderezándose el Navío, con
lo cual se puso a seguir viaje, recibiendo en el Camino hasta llegar a este Puerto
diferentes Golpes de Mar, reconociendo que dicho Navío hacía agua, por lo que ha
estado el viaje con bomba en la mano para evitar que no hubiese mayor avería en la
carga de dicho Maíz, que lo venía dirigido a Don Bernardo Sayús, Comerciante en
esta citada Ciudad:

Y porque, en vista de lo que deja hecho expresión se ha recelado había recibido
averías  la  nominada carga,  a presencia de la gente de su equipaje hizo protesta
contra el mar y vientos, para que en ningún caso las que pudiera resultar lo fuesen
ni pudiese ser por su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos tiempos de que
lleva hecho expresión; que no pudo por falta de escribano a bordo ponerlas por
escrito, y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y la más veces en derecho necesarias, a
presencia de Santiago la Barriera,  contramaestre, y Juan Giarte,  todos del citado
Navío; a quienes habiéndoseles leído cuánto va expuesto en esta declaración por el
Nominado Intérprete, juntos y separadamente, con juramento que voluntariamente
hicieron:
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Dijeron ser cierto y verdadero, mediante constarles así a causa de venirse a su
Bordo; y de cómo así lo declaraban a tenor de esta dicha Protesta dicho Capitán
pidió a mí el escribano copia haciente fe de ella; lo que firmó junto con el dicho
Intérprete el que supo, y en fe yo el escribano.”  

Rº Cuzonuert  Jacques Labartire  Juan Bautista de Nourgaro

Pasó ante mí Antonio Somonte

 12.- YATE PORTUGUÉS “Nª Sª DE LA CONCEPCIÓN  Y ÁNIMAS”

Nacionalidad: Portuguesa
Capitán: Manuel Domínguez
Origen – Destino: Lisboa – 
Carga: Cueros de Pernambuco
A. H. R. C. Legajo 236 – 1755

El once de noviembre de mil setecientos cincuenta y cinco, compareció en la
ciudad  de  Santander,  ante  el  escribano  Antonio  Somonte  y  testigos,  Manuel
Domínguez, vecino de Lisboa, capitán del yate nombrado  “Nuestra Señora de la
Concepción y Ánimas”, quien por medio de Don Juan Bautista Nougaro, Interprete
de dicha ciudad, declaró lo siguiente:

“Dijo dicho Capitán haber salido de dicho Puerto de Lisboa con carga de cueros
en pelo de Pernambuco, el día veinte y uno de octubre con buen tiempo, y habiendo
arribado a la Villa de Muros, Reino de Galicia, para buscar práctico para hacer el
expresado viaje, por no tener en dicho Yate otra persona que lo pudiese hacer; y
para este efecto buscó a Antonio del Ojo, vecino de dicha Villa, que se halla en su
compañía:

Y de la referida Villa, salió con buen tiempo el día siete del corriente a cosa de
las doce del día, poco más o menos; y habiendo llegado sobre el Cabo de Finisterre a
cosa de las ocho de la noche, le cargó tan recio tiempo que le duró toda ella y día
ocho, en cuyo tiempo le reventó la cangreja del trinquete y vela:

Y en la noche de dicho día ocho para el nueve estuvo Anclado en San Cibrián de
Burela, y luego, a la Mañana de él, se hizo a la vela haciendo noche en Cabo de
Peñas con ánimo de ir a fondear a Torres, lo que no pudo efectuar  por motivo del
mucho temporal que le dio de viento, mar y aguaceros, que le obligó a correr; 

Y a cosa de las doce de la noche se le rompió la vela del trinquete de Alto abajo,
de que no pudo usar, y a las tres de la Mañana del día diez le faltó la Cangreja
mayor, recibiendo toda la noche crecidos Golpes de mar, quedándose solamente
con la Vela de estai de “proba” (proa), arribando hoy presente día a este Puerto,
donde se halla con el salvamento de dicho Yate, hacienda y vidas.

Y porque en vista de lo que  deja expresado de la Gente de su equipaje, hizo
protestas contra el mar y vientos, para que en ningún caso las que puedan resultar
lo  fuesen  ni  pudiesen  ser  de  su  cuenta  y  riesgo,  sino  provenidas  de  los  Malos
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tiempos de que lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a su
bordo poner por escrito, y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer
Puerto.

Con cuya noticia y usando de dicha Protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia del referido Alberto del Ojo, Práctico, Don Juan Joseph Álamo, vecino de
San Sebastián, y Don Joseph Rohaut, vecino de dicho Bayona, pasajeros que vienen
en su compañía;  a quienes habiéndoseles leído por  medio del citado Intérprete
cuánto va expuesto en esta declaración, Juntos y separadamente, con Juramento
que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va expuesto en esta declaración por el
referido Capitán, mediante constarles así a causa de venir a bordo de dicho Yate.

Y de cómo así lo declararon, y tenor de esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el
escribano Copia haciente fe de ella, lo que firma Junto con los que supieron citado
Intérprete, y en fe yo el escribano =” 

Manuel Domínguez  Juan Josseph de Álamo  Joseph Rosaut

Alberto del Ojo  Juan Bautista de Nougaro

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 13.- NAVÍO INGLÉS “GOODFLANDO”

Nacionalidad: Inglesa
Capitán: Eduardo Moral
Origen – Destino: Carbonera (Terranova) – Bilbao
Carga: Bacalao
A. H. R. C: Legajo 236 – 1755

El día trece de noviembre de mil setecientos cincuenta y cinco, compareció en la
ciudad de Santander ante el escribano y testigos, Eduardo Moral, de nación inglés,
capitán del navío nombrado  “Goodflando”, que con carga de bacalao entró en el
puerto  de  dicha  ciudad  referido  día,  el  cual,  por  medio  de  Don  Juan  Bautista
Nougaro, intérprete del mismo puerto:

“Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de Carbonera, en Terranova, el día
Diez y ocho de Octubre del presente año con dicha carga, dirigida al Puerto y Villa de
Bilbao, con buen tiempo; y el sábado ocho del presente mes hallándose a los 46 º de
latitud y 7 º de longitud que encontró viento “Gueste” con grande mar, que los
golpes de ella le cubrían por todas partes, Durando treinta y seis horas:
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Y el día lunes, Diez del citado mes, le sobrevino tan gran temporal y huracán,
que las velas le hizo pedazos y los golpes de Mar pasaban por encima del Navío, el
que se hallaba entre dos aguas, y le duró ocho horas:

Y porque, en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
la carga de dicho Navío, a presencia de la gente de su equipaje hizo protesta contra
el mar y Vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen ni
pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos tiempos de que
lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas por
escrito, y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo, y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia  de  Dabid  Simon,  Contramaestre,  Elie  Jueli,  Carpintero,  Juan  Gural,
marinero, todos de dicho Navío, a quienes habiéndoles leído por medio del citado
Intérprete cuánto va expuesto en esta declaración, juntos y separadamente, con
juramento que voluntariamente hicieron, dijeron ser cierto y verdadero cuánto va
expuesto  en esta  declaración  por  el  referido  Capitán,  mediante  constarles  así  a
causa de venir a su bordo.

Y de cómo así lo declaraban, y tenor de esta protesta, dicho Capitán Pidió a mí el
escribano copia haciente de ella,  lo que firmó junto con los que supieron citado
Intérprete, y en fe yo el escribano =”

Edourt Mouraut  Elie Helihue  Juan Bautista de Nougaro

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 14.- NAVÍO ESPAÑOL “SAN SEBASTIÁN”

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Juan de Santelices
Origen – Destino: Ámsterdam -  
Carga: Varios géneros
A. H. R. C. Legajo 236 – 1755

El  veintidós del mes de diciembre de mil  setecientos cincuenta y cinco años,
compareció  en  la  ciudad  de  Santander  ante  el  escribano  Antonio  Somonte  y
testigos, Don Juan de Santelices, de nación española, capitán del navío nombrado
“San Sebastián”, que con carga de varios géneros entró de arribada en dicho puerto
a las cuatro de la tarde de dicho día, el cual manifestó lo siguiente:

“Dijo haber salido del puerto de Ámsterdam con buen tiempo, el día diez y ocho
de noviembre del presente año, y del de Tersar el dos del corriente,  con vientos
favorables; y el día tres de Diciembre, por el mucho viento le fue preciso aferrar el
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Velacho y tomar los rizos a las Gavias, lo que le sucedió a veinte y cuatro Leguas de
Dules:

Y el siete del citado mes, volvió aferrar el Velacho por los muchos Golpes de
mar, siendo el viento por el Sueste, cuatro Leguas de distancia por el “Surueste”,
distante dos Leguas de Lissartta; y el día trece con dicho viento le hizo aferrar las
Gavias; el día quince nos dejó el mal tiempo con la vela mayor tomado el Rizo; y a
las  doce  de  la  noche  nos  hizo  aferrarla,  destrincándole  el  bote  y  llevándole  la
baranda del costado; y viéndose  medio Zozobrados se puso a correr a palo seco
hasta otro día:

El día diez y seis lo mismo, precisándole a capear con la Vela Mayor; el día diez y
ocho con el trinquete y la mesana, recibiendo Crecidos Golpes de mar; el veinte y
uno,  con el  viento por el  “Norueste” le  obligó a cargar las  Velas,  rindiéndole la
Mayor, la gavia y la trinquetilla, corriendo por no poder dar costado a la mar:

Y el presente día entró en este Puerto con bastante Peligro, por el mal tiempo y
crecida Mar, donde al presente se halla con el Salvamento de dicho Navío, hacienda
y vidas.

Y porque, en vista de lo que deja expresado se “arrecela” (recela) haya recibido
Averías la carga de dicho navío, a presencia de la Gente de su Equipaje hizo  protesta
contra el mar y viento, porque en ningún caso las que  pudiera resultar lo fuesen y
pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos tiempos de que
lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a bordo ponerlas por
escrito; y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres veces y las más en derecho necesarias, a
presencia  de  Simón  de  Santelices,  Piloto;  Pedro  de  Villabián,  Contramaestre;  y
Andrés de Taramona, Marinero, todos del citado navío;  a quienes habiéndoseles
leído  cuánto  va  expuesto  en  esta  declaración  por  el  referido  Capitán,  juntos  y
separadamente, con Juramento que voluntariamente hicieron; dijeron ser cierto y
verdadero, Mediante Constarles así, a causa de venir a su bordo.

Y de cómo así lo declaraban, y tenor de esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el
escribano Copia haciente fe de ella.

Lo que firmaron todos que supieron con dicho Capitán, y en fe yo el escribano =”

Juan de Santelices  Simón de Santelices    Pedro  de Villabián Andrés de Taramona

Pasó ante mí

Antonio Somonte
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AÑO 1756

 15.- NAVÍO ESPAÑOL “NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA”

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Pedro Blanco
Origen – Destino: Portugalete - 
Carga: Fierro

El  veinticuatro  de  abril  de  mil  setecientos  cincuenta  y  seis,  compareció  en
Santander  ante  el  escribano Antonio  Somonte  y  testigos,  Don  Pedro  Blanco,  de
nación español, capitán del navío  “Nuestra Señora de la Vega”,  que con carga de
fierro entró en dicho puerto el mismo día a las cinco de la tarde, el cual manifestó lo
siguiente:

“Dijo, haber salido de la Barra de Portugalete a las ocho de la mañana del día
veinte del corriente para su destino, y el veinte y dos del mismo le dio, hallándose
45 º y 17 ´, la mar muy grande, que los golpes de ella le pasaban de popa a “proba”
crecidos  temporales,  saltándoles  a  las  siete  de su  mañana el  palo  de  trinquete,
estando a papahígos con la mayor y trinquete; y precisándole el temporal arribar a
este Puerto, donde al presente se halla, con el salvamento de dicho Navío, hacienda
y vidas.

Y porque, en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
la carga de dicho Navío, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra
el Mar y Vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen ni
pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos tiempos de que
lleva hecho expresión; que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas por
escrito, y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo, y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en Derecho necesarias, a
presencia  de  Andrés  Rodríguez,  contramaestre;  Francisco  Ugalde  y  Manuel  de
Urribarre, marineros todos del citado Navío, a quienes, habiéndoseles leído cuánto
va  expuesto  en  esta  declaración,  juntos  y  separadamente,  con  Juramento  que
voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, mediante
constarles por causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declaraban, y tenor de
esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el escribano copia haciente fe de ella; lo que
firmó con los que supieron, y en fe yo el escribano =”

Pedro Blanco  Francisco de Ugalde  Manuel de Uribarre

Pasó ante mí

Antonio Somonte
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 16.- NAVÍO INGLÉS “GUILLERMO”

Nacionalidad: Inglesa
Capitán: Joseph Joard
Origen – Destino: Marbelen (Nueva Inglaterra) – Bilbao
Carga: Bacalao
A. H. R. C. Legajo 237 – 1756

El dos de mayo de mil setecientos cincuenta y seis, compareció en la ciudad de
Santander ante el escribano Antonio Somonte y testigos, Joseph Joard, de nación
inglesa, capitán del navío nombrado “Guillermo”, que con carga de bacalao entró en
este dicho puerto en la tarde del día anterior, quien por medio del intérprete Juan
Batista de Nougaro, intérprete, expresó lo siguiente:

“Que  el  día  treinta  y  uno  de  Enero  del  presente  año,  salió  del  Puerto  de
Marbelen,  en  la  Nueva  Inglaterra,  con  destino  a  la  Villa  de  Bilbao,  y  por  los
temporales  arribó  al  Puerto  de  Lisboa,  donde  hizo  su  protesta  contra  el  Mar  y
Vientos, la que revalida en virtud de ésta:

Y ahora hace relación que, habiendo salido el día ocho de Abril del citado año
del Puerto de Lisboa para su destino; y desde que llegó al  Cabo de Finisterre le
fueron los tiempos contrarios con temporales, precisándole las corrientes, vientos
contrarios, y falta de agua, el arribar a este Puerto donde se halla con el citado su
Navío:

Y porque en vista de lo que tiene expresado, se ha recelado recibir avería la
carga de dicho Navío, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra el
mar  y  vientos,  para  que  en  ningún  caso  las  que  pudieran  resultar  lo  fuesen  ni
pudieran resultar, lo fuesen ni pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas
de  los  malos  tiempos  de  que  lleva  hecho  expresión;  que  no  pudo  por  falta  de
escribano a su bordo ponerlas por escrito, y que había protestado hacerlo luego que
llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo, y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano,
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres y las más veces en Derecho necesarias, a
presencia  de  Joseph  Ley  Boadent,  Piloto;  Diego  Sur,  Marinero;  Eduardo  Joben,
marineros todos del citado Navío, a quienes habiéndoles leído cuánto va expuesto
en esta declaración, juntos y separadamente, con juramento que Voluntariamente
hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va expuesto en esta Declaración, mediante
constarles así a causa de venir a su bordo.

Y de cómo así lo declaraban, y tenor de esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el
escribano copia haciente fe de ella; lo que firmó con los que supieren expresado
intérprete,  y en fe yo el escribano =”  
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Joseph Hourard           Diego Sur          Nataniel Corben

Juan Bautista de Nougaro

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 17.- NAVÍO FRANCÉS “EL DESEO”

Nacionalidad: Francesa  
Capitán: Joseph Nolou
Origen – Destino:                - Santander
Carga: Maíz y vino
A. H. R. C. Legajo 237 – 1756

En  la  ciudad  de  Santander,  compareció  el  día  veintidós  de  Mayo  de  mil
setecientos cincuenta y seis,  ante Antonio Somonte, escribano y testigos, Joseph
Nolou, de nación francesa, capitán del navío nombrado “El Deseo”, que con carga
de Maíz  y  vino entró en este  Puerto;  y  por  medio de Pedro Gallardo,  de dicha
nación, que entendía dicha lengua y la castellana: 

“Dijo dicho Capitán que en el día dos del corriente mes dio fondo y se ancoró en
este Puerto con la expresada carga, que lo venía dirigida a Don Bernardo Sayús,
comerciante en dicha Ciudad; y que desde el citado día hasta el presente no se le ha
acabado de descargar, que mantiene con treinta y tres Barricas de dicho Vino a su
Bordo:

Y aunque varias y repetidas veces ha estado con el nominado Sayús para que se
lo desembarquen, no lo ha podido conseguir, siguiéndosele de la demora crecidos
gastos;  y  por  el  buen tiempo que ha perdido por  esta  razón,  en cuyo  supuesto
protesta  y  protestó contra  dicho Don Bernardo Sayús  las  demoras  que hasta  la
conclusión de dicha descarga se le ocasionaren por no ser de su falta, sino de la de
dicho Sayús el que no se haya acabado de descargar:

Cuyas  demoras  estima desde  ahora  para  cuando llegue  el  caso,  en  ciento  y
veinte reales de vellón en cada un día de los que de demasía se ocupase; sobre lo
cual  hizo  la  protesta  y  protestas  necesarias  y  que  en  tales  casis  se  requieren,
pidiéndome a mí el Escribano se lo hiciese saber al referido Sayús, para que le pare
entero perjuicio, y que de esta protesta y respuesta le diese copia fehaciente, para
los efectos que le puedan importar:

Y  así  lo  dijo  y  otorgó  ante  mí,  el  referido  Escribano  Real  y  del  número,
Ayuntamiento y Marina, siendo testigos el  referido Pedro Gallardo, Joséph de la
Puebla, y Miguel de Gandarillas Castillo, vecinos y natural de ella.
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Y  el  otorgante,  a  quien  doy  fe  expreso  dicho  Gallardo  conocer,  lo  firmaron
juntos, y en fe de ello yo el escribano =”

Philip Nobleau  Pedro Gallardo
Pasó ante mí

Antonio Somonte

“Incontinente,  yo  dicho  escribano,  hice  saber  la  Protesta  que  antecede  a
Bernardo Sayús, que enterado:

Dijo que siempre que le dé licencia por el Administrador del Abasto de vinos de
esta Ciudad, la que se ha denegado, sin embargo de tenerla del Procurador General,
está pronto a hacer inmediatamente la descarga de lo que se halla a bordo del navío
que expresa; lo que dio por su respuesta, que firmó, y en fe yo el escribano =”

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 18.- NAVÍO ESPAÑOL ”SAN LUIS OBISPO DE TOLOSA”

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Manuel González
Origen – Destino: Burdeos (Francia) – Santander
Carga: Vino, maíz, azúcar, jabón, papel y géneros varios
A. H. R. C. Legajo 218 – 1756

El  veintiuno  de  marzo  de  mil  setecientos  cincuenta  y  seis  compareció  en
Santander ante el escribano Antonio Somonte, Don Manuel González, capitán del
navío nombrado “San Luis Obispo de Tolosa”, que se hallaba en los muelles de la
Ría de dicha ciudad, cuyo capitán declaró lo siguientes:

“Que había arribado al Puerto de Santander el día 20 del corriente a las cinco de
la  tarde,  cargado  de  vino,  maíz,  azúcar,  jabón  papel  y  otros  géneros  varios,
procedente de Burdeos, en Francia, de donde salió con tiempo favorable para dicha
ciudad el día diez y ocho del corriente:

Y el  día diez y nueve como a las dos de la mañana, le dio Fuerza de Viento
“Sudueste” fresco, y Golpes de mar que sumergía el Navío cuasi continuo bajo del
mar, con cuyo tiempo duró como veinte horas, faltándoles  las Bolinas del trinquete
y Velacho,  y  escotas de la trinquetilla;  por cuya razón hizo  las  correspondientes
protestas al mal temporal y mar, que no fuesen de su cargo avería que sucediese:

Y habiendo experimentado por las Bombas de dicho Navío hacer más Aguas que
las que solía, y que de ello había sucedido avería, ratificando las protestas que en el
mar  hizo,  desde  ahora  protesta,  una,  dos,  tres,  y  las  más  veces  en  derecho
necesarias, que si avería hubiese en la carga y géneros que trae dicho Navío, no sea
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de su Cargo por serlo de los malos temporales y Golpes de mar continuos, mediante
a estar ciertos y  seguros que por las Escotillas no puede Introducirse Aguas algunas,
por estar bien Cerradas, Cubiertas de Encerado y clavadas:

Por cuyo Reconocimiento me pidió pasarse a dicho Navío, y habiendo Pasado a
él hallé que las Escotillas se hallaban Cerradas, Cubiertas y Clavadas según Práctica;
de modo que se reconoce no poder Introducir por ellas Aguas algunas:

Y  al  mismo  tiempo  Pareció  en  dicho  Navío  Phelipe  de  Basterra,  Piloto;  y  el
contramaestre Ignacio de la Piedra; Joseph Moreno y Matheo Vélez, marineros y
demás de la tripulación, quienes, bajo de Juramento que de su Voluntad hicieron
declararon ser segura y como lo refiere; y que siempre han estado las Escotillas
firmes, Cubiertas y Clavadas como se hallan, por donde no han podido penetrar las
Aguas algunas:

Y  si  bien,  dicho Capitán cuando hizo  las  protestas en medio de los  Golpes y
malos temporales, no las puso escritas por no haber Escribano, pero Protestó así
bien ponerlas luego que pudiese llegar donde le hubiese, el expresado Don Manuel
González,  Capitán,  me  pidió  y  requirió  le  Diese  Copia  Auténtica,  que  firmó  y
firmaron los que supieron, y en fe yo el Escribano, que la he visto declarar, junto y
cada uno de por sí, según va expresado = “

Manuel González        Phelipe de Basterra       Ignazio de la Piedra

A ruego de los que no supieron:

Matheo Vélez  Joseph Moreno

Pasó ante mí 

Antonio Somonte

 19.- NAVÍO ESPAÑOL “NUESTRA SEÑORA DE MUSLERA”

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Alonso González
Origen – Destino: Pul (Poole – Inglaterra) -
Carga: Fardos, cajones, otras cosas y porción de bacalao
A. H. R. C. Legajo 219 – 1756

El  día  veinte  de  marzo  de  mil  setecientos  cincuenta  y  seis,  compareció  en
Santander ante Vicente de Pontones Lastra, escribano interino de Marina de dicho
puerto y testigos, Don Alonso González, capitán del navío llamado “Nuestra Señora
de Muslera”, que se hallaba anclado en la Ría de dicha ciudad, y había entrado en
ella el día anterior a las cuatro horas de la tarde, el cual manifestó lo siguiente:
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“Que habiendo salido en su Navío Cargado de Diferentes fardos, cajones, y otras
diferentes cosas, y porción de Bacalao, del Puerto de Pul (Poole) en el  Reino de
Inglaterra,  por  Diferentes  temporales  y  Golpes  de  mar  que  tuvieron  y
experimentaron, y en la Bomba de dicho Navío hacer algunas más Aguas de aquellas
que acostumbraba, sin embargo de tener las escotillas bien Cubiertas y Clavadas;
por lo que habiendo llegado de Arribada al Puerto de Gijón y recelándose por dichos
Golpes de mar y malos temporales, habiendo sucedido avería en la Carga de dicho
su Navío, hizo la correspondiente Protesta en dicho Puerto de la Villa de Gijón, a
catorce  días  del  presente  mes,  por  testimonio  de  Jacome  Sánchez  y  Zifuentes,
Escribano del Número y Ayuntamiento de dicha Villa, y de Marina de su Puerto:

Ahora,  ratificándola  como en debida forma la  ratifica,  me reconvino a  mí  el
Escribano, como Interino de Marina, Pasase a ver y reconocer dicho Navío, y modo
en que Vienen Cuidadas y aseguradas sus escotillas; y en cumplimiento de mi oficio
Incontinente,  pasé  a  dicho  Navío  y  hallé  que  sus  Escotillas  están  bien  cerradas,
Cubierta con Encerado y Clavadas, según estilo  y Práctica, hallándose allí presentes
Juan  de  Escobedo,  Manuel  de  Gandarillas  y  Don  Diego  Colmenero,  Vecinos  y
Residentes  en esta  Ciudad;  y los  Contenidos en dicha protesta,  quienes Bajo  de
Juramento que de su Voluntad hicieron: 

Dijeron ser cierto el  Contenido de dicha Protesta, de haber estado las escotillas
de dicho Navío en todo el Viaje bien cubiertas y clavadas según se hallan.

En cuya atención referido,  Don Alonso González,  Capitán,  dijo que de nuevo
hacía e hizo, una, dos, tres protestas y las demás en derecho Necesarias, que no
sean de su cargo, habiendo alguna que hayan padecido los expresados géneros, y
solo lo sean de los referidos temporales y Golpes de mar.

Y  me  pidió  y  requirió  que  para  su  resguardo  le  Diese  el  correspondiente
testimonio, a que fueron testigos los aquí referidos y demás de la tripulación de
dicho Navío; y el expresado Capitán y su Piloto, y demás contenidos lo firmaron, y en
fe yo el escribano =” 

Alonso González  Joséph de la Villa  Thomás Hernández

Joséph Antonio de la Lastra  Antonio Garai González

Ante mí

Vicente Pontón Lastra

 20.- NAVÍO ESPAÑOL “EL YSTER”

Nacionalidad: Española
Capitán: Pedro de Iruleta
Origen – Destino: Hamburgo – Bilbao
Carga: Géneros
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El  veintinueve  de  diciembre  de  mil  setecientos  cincuenta  y  seis,  ante  el
escribano Antonio Somonte y testigos compareció en Santander Pedro de Iruleta,
capitán del navío nombrado “El Yster”, que con carga de géneros entró en el puerto
la noche del día anterior, el cual manifestó lo siguiente:

“Dijo dicho Capitán haber salido el día cuatro del corriente mes del Puerto de
Hamburgo a las doce del medio día, con buen tiempo y viento por el Este, llevando
su Destino al Puerto de la Villa de Bilbao; y el Quince de dicho mes montaron a
Heisant, y hallándose en la latitud de 46 º y 47 ´ les dio el Viento Sur muy recio y
crecida Mar, que los dejó con la mesana a la capa, y Continuamente entraban los
Golpes de Mar en la cubierta, faltándoles una hembra del timón:

Y porque en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la Carga de dicho Navío, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra
el mar y vientos, para que ningún Caso las que pudiera resultar lo fuesen y pudiesen
ser  de  su  Cuenta,  sino  provenidas  de  los  malos  tiempos  de  que  lleva  hecho
expresión que no pudo por falta de Escribano a su Bordo ponerlas por escrito, y que
había protestado hacerlo Luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta, ahora, ante el presente Escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia d Joseph García y Andrés Rodríguez, Marineros de dicho Navío, a quienes,
habiéndoseles   leído  por  medio  del  Citado  Intérprete  (No  intervino  ningún
intérprete) cuánto va expresado en esta declaración, Juntos y separadamente, con
Juramento que Voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va Declarado por dicho Capitán, mediante
Constarlos así  a Causa de venir y su bordo; y de cómo así lo Declaraban, y tenor de
esta Protesta dicho Capitán pidió a mí el escribano  copia haciente fe de ello a mí el
escribano.

Lo que firmó con uno de los testigos que expresó sabía; y en fe yo el escribano

Pedro de Iruleta  Joséph García y García

Pasó ante mí 

Antonio Somonte

AÑO 1757

 21.- PATACHE ESPAÑOL “SAN JOSÉ”

Nacionalidad: Española
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Patrón: Joséph del Collado
Origen – Destino: La Rochela (Francia) – San Sebastián de los Pasajes
Carga: Cueros vacunos
A. H. R. C. Legajo 238 – 1757

El  nueve  de  febrero  de  mil  setecientos  cincuenta  y  siete,  compareció  en
Santander ante el escribano Antonio Somonte y testigos, Joséph del Collado, patrón
del patache nombrado “San Joséph”, que con carga de cueros vacunos entró en la
bahía el día anterior, el cual declaró lo siguiente:

“Dijo haber salido del Puerto de La Rochela, Reino de Francia, el día primero de
Febrero del corriente año con buen tiempo para el de San Sebastián de los Pasajes:

Y que al doblar la torre que se dice de Olerón, le sobrevino crecidos vientos
Nortes “nornoruestes”, con crecidas mares que le pasaban de Popa a “Proba”, y le
precisó entrar en este dicho Puerto:

Y porque en vista de lo que Deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
la Carga del expresado Patache, a presencia de la Gente de su equipaje hizo Protesta
contra el mar y vientos, para que en ningún Caso los que pudieran Resultar lo fuesen
ni pudiesen ser de su cuenta, sino provenidos de los malos  tiempos de que Lleva
hecho mención, que no pudo por falta de Escribano a su Bordo ‘ponerlas por escrito,
y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando dicha Protesta,  ahora,  ante el  presente Escribano
hace y Ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia  de  Joséph  de  Herrera,  Piloto;  Francisco  González,  Marinero,  todos  de
dicho Patache, a quienes, habiéndoseles Leído cuánto va Declarado por el Expresado
Patrón, Juntos y separadamente, con Juramento que Voluntariamente hicieron:

Dijeron ser Cierto y Verdadero, mediante constarles así a causa de venir a su
Bordo; y de cómo así lo Declaraban, y tenor de esta Protesta, dicho Patrón pidió a
mí el escribano copia Haciente fe de ella; lo que firmó con el que supo, y en fe yo el
escribano =”

Joséph del Collado Capellán Joseph de Herrero 

Francisco González
Pasó ante mí

Antonio Somonte

 22.- PATACHE ESPAÑOL “SANTA MÓNICA”

Nacionalidad: Española
Capitán: Joséph de San Fuentes
Origen – Destino: Portugalete – Londermaos (?) (Francia)
Carga: Fierro
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El  nueve  de  marzo  de  mil  setecientos  cincuenta  y  siete,  compareció  en
Santander ante el escribano Antonio Somonte, Joséph de San Fuentes, vecino de
Somorrostro, capitán del patache nombrado “Santa Mónica”, el cual manifestó lo
siguiente:

“Que con carga de fierro salió del Puerto de Portugalete para el de Londemaos
(?),  en Francia,  el  día veinte y cuatro de febrero del Corriente año; y el  seis del
Corriente mes, hallándose diez leguas de la Boca de dicho puerto de Londernero (?)
le  sobrevino  viento  “Nornorbeste”  y  “Nornordeste”  con  mucha  olería  (olor),
andando siempre dicho Patache bajo la mar, estando capeando y habiendo puesto
la  vela  mayor  para  el  mismo Efecto,  se  rindió  rompiéndose  Partida  de “Garzia”
(Jarcia), y con dicho tiempo le obligó Arribar a este Puerto, en donde se halla:

Y  porque,  en  vista  de  lo  que  deja  Expresado,  se  ha  recelado  haya  recibido
Averías  la  Carga de dicho Patache,  a  presencia  de la  Gente de su  equipaje  hizo
protesta contra el mar y viento para que en ningún Caso las que pudieren resultar lo
fuesen ni pudiesen ser de cuenta de dicho Capitán, sino provenidas de los malos
tiempos de que lleva hecho expresión; que no pudo por falta de escribano a su
Bordo ponerlas por escrito,  y que había protestado hacerlo luego que Llegase al
primer Puerto.

Con cuyo motivo, y usando de dicha Protesta, ante el presente Escribano, hace y
ratifica  las  mismas,  una,  dos,  tres,  y  las  más  veces   en  derecho  necesarias,  a
presencia de Bernabé de Llano, Joséph de Ballocas, y Juan de Sopeña, Marineros de
dicho  Patache,  a  quienes,  habiéndoseles  leído  cuánto  va  Declarado  por  dicho
Capitán:

Dijeron ser cierto y verdadero, mediante constarles así a causa de venir a bordo
de dicho Patache;  y  de cómo así  lo  declaraban,  y  tenor  de esta  Protesta,  dicho
Capitán  pidió  a  mí  el  Escribano Copia  haciente  fe  de  ella;  lo  que  firmó con  los
Referidos, y en fe yo el escribano =”

Joséph de San Fuentes        Bernabé de Llano        Juan de Sopeña

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 23.- NAVÍO ESPAÑOL “SAN LUIS”

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Ignacio de la Piedra
Origen – Destino: San Martín del Río – Santander
Carga: Vino
A. H. R. C. Legajo 237-1757
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El día treinta de junio de mil  setecientos cincuenta y siete se presentó en la
ciudad de Santander ante el escribano de Marina, Antonio Somonte, Don Ignacio de
la Piedra, capitán del navío “San Luis”, que con carga de vino hizo su entrada en este
puerto el mismo día, y presentó una protesta de mar diciendo:

“Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto del Río el  día veinte y cuatro de
dicho con buen tiempo, para su Destino que era a este Puerto, los vientos por el
Nordeste, y fueron Navegando hasta cosa de las nueve de él, y luego le sobrevino el
viento al “”Huesnorueste” con grande ola y mar; y después reconoció tener avería
para salir el agua de las Bombas mezclado con vino, continuando el tiempo hasta el
día  veinte  y  siete  del  mismo,  en  que  le  dio  un  gran  contraste  de  viento
“Nornorueste”, precisándole aferrar todas las velas excepto el trinquete, y siempre
iba de más a más las averías, las que se persuada son Crecidas, por continuar el
tiempo hasta entrar en este enunciado Puerto.

Y porque en virtud de lo que deja expresado son las averías crecidas, a presencia
de la Gente de su equipaje hizo protesta contra el mar y Vientos, para que en ningún
caso  las  que  pudieran  resultar  lo  fuesen  ni  pudiesen  ser  de  su  cuenta,  sino
provenidas de los malos Tiempos de que lleva hecho expresión, que no pudo por
falta de escribano a su bordo ponerlas por escrito, y que había protestado hacerlo
luego que llegase al primer Puerto. Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta,
ahora, ante el presente escribano hace y ratifica las mismas una, dos, tres, y las más
veces en derecho necesarias a presencia de Joséph de la Revilla, Piloto, y Joséph de
Roca,  contramaestre  de  dicho Navío,  a  quienes,  habiéndoles  leído  por  mí  dicho
escribano  cuánto  va  declarado  por  dicho  Capitán,  Juntos  y  separadamente  con
Juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero, mediante constarles así, a causa de venir a bordo,
y de cómo así  lo declaraban a tenor de esta Protesta dicho Capitán pidió a mí el
escribano Copia haciente fe de ella, lo que firmaron los que supieron, y en fe yo el
escribano =”   

Ignazio de la Piedra  Joséph de Rebilla

Pasó ante mí

Antonio Somonte

AÑO 1758

 24.- NAVÍO ESPAÑOL “SANTA GERTRUDIS” 

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Francisco Casares
Origen – Destino: Poole (Inglaterra) – Santander
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Carga: Bacalao
A. H. R. C. Legajo 239 – 1758

El día treinta del mes de abril de mil setecientos cincuenta y ocho compareció en
la ciudad de Santander ante Antonio Somonte, Escribano Real del Número y Marina
de ella y testigos,  Don Francisco Casares de nacionalidad española y capitán del
navío “Santa Gertrudis”, que con carga de “bacallado” entró en dicho puerto el día
de la fecha, el cual manifestó lo siguiente:

“Dijo, que el veinte y cinco del corriente, salió del Puerto de Poole, Reino de
Inglaterra,  con  viento  favorable  y  mar  bonancible,  con  la  expresada  carga
consignada a Don Francisco Palazios Calderón, vecino de esta dicha Ciudad.

Y  desde el  nominado día  hasta  la  entrada  de esta  Puerto no le  han cesado
crecidos Golpes de mar que le bañaban de popa a “proba”, y en especialidad sin
dejarle sobre la cubierta; y en vista de  esto y recelándose haya recibido “habarias”
(averías) la carga que contiene el nominado navío, a presencia de la gente de su
equipaje  hizo  Protesta  contra  el  mar  y  vientos,  para  que  ningún  caso:  las  que
pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen ser de su Cuenta sino provenidos de los
Malos tiempos acaecidos, que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas
por escrito, y que había protestado luego que llegase al Primer Puerto.

Con cuyo Motivo y usando de dicha Protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica la mismas una, dos, tres y las más veces en derecho necesarias, a
presencia  de la  Gente de su equipaje,  a  quienes,  habiéndoseles leído Cuanto va
declarado y relacionado por dicho Capitán Juntos y separadamente, con  Juramento
que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero Cuanto va expresado, mediante constarles así a
causa de venir a su Bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de esta Protesta, el
referido capitán pidió a mí el escribano copia haciente fe de ella, lo que firmo con
los que supieron, y en fe yo el escribano =”

Francisco de Casares  José Pérez del Muente  Juan Hormaechea 

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 25.- NAVÍO ESPAÑOL “NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA”

Nacionalidad: Española
Capitán: Simón de Igareda
Origen – Destino: Las Dunas (Inglaterra) – Santander y Bilbao
Carga: Fardería
A. H. R. C. Legajo 239 – 1758
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El día diez de agosto de mil setecientos cincuenta y ocho, ante el Escribano Real
del Número y Marina y testigos, compareció en Santander, Simón de Igareda, de
nacionalidad española, capitán del navío nombrado “Nuestra Señora de Begoña”,
que con carga de fardería fondeó en este puerto a las cuatro de la tarde del día
anterior, el cual manifestó lo siguiente:

“Dijo dicho Capitán que el veinte y uno de Julio más próximo pasado salió del
Reino de Inglaterra, del sitio de Las Dunas, con dicha carga para este Puerto y el de
“Vilvao”, con viento Norte nornordeste bueno para su destino:

Y que hallándose en la latitud de Cuarenta y nueve grados y treinta minutos les
cayó el viento por el Sur “Sudsudoeste” en gran Manera, lo que le precisó Tomar dos
andanas a las gavias; y a las doce del mediodía fue refrescando más el viento con
bastante mar, y cerraron las gavias:

Y hallándose cinco leguas de la Costa de Inglaterra cayo mucha agua encima de
la cubierta,  y  en la latitud de Cuarenta y nueve grados;  y  de aquí  a tres días  le
sobrevino viento muy fresco con mucha mar que entró encima de la cubierta,  y
bastante tumbado el navío, entrando en este dicho Puerto.

Y porque en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la carga de dicho navío, a presencia de la gente de su equipaje hizo protesta contra
el  mar  y  viento,  para que en  ningún caso las  que pudiera resultar  lo  fuesen ni
pudiesen ser de su Cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos tiempos de que
lleva  hecho expresión,  por  falta  de escribano a  su  bordo no pudo ponerlas  por
escrito, y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo Motivo y usando de dicha Protesta, ahora ante el presente escribano
hace y ratifica las más, mas una, dos, tres y las más veces en derecho necesarias a
presencia de la gente de su equipaje, que lo son: Cristóbal de Rebilla, Piloto; Juan
Ramos  y  Domingo  de  Goienechea  Hear,  todos  del  Prevenido  Navío,  a  quienes
habiéndoseles leído cuánto va declarado por dicho capitán Juntos y separadamente,
con Juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va declarado por el enunciado capitán,
mediante constarles así a causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declaraban y
tenor de esta protesta, el expresado capitán pidió a mí el escribano copia haciente
fe de ella, lo que firmó el que supo, y en fe yo el escribano =”

Simón Igareda  Cristóbal de Rebilla  Domingo de Goionechea 

Pasó ante mí

Antonio Somonte
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Nacionalidad: Inglesa
Capitán: Guillermo Grinlis
Origen – Destino: Cabelton (Escocia) – Bilbao
Carga: Bacalao
A. H. R. C. Legajo 239 – 1758

El día doce de septiembre de mil setecientos cincuenta y ocho compareció en
Santander ante Antonio Somonte, Escribano Real de Marina, y testigos, Guillermo
Grinlis, capitán de la balandra nombrada “Recubre”, que con carga de bacalao entró
el día anterior a las tres de su tarde, y por medio de Don Juan Bautista Esturdo que
entiende la lengua inglesa, de cuya nación era el capitán, el cual :

“Dijo haber salido del Puerto de Cabelton, en Escocia, con dicha carga para el
Puerto de Vilbao, el día diez de Agosto del presente año con buen tiempo, y que el
día Cuatro de este mes le sobrevino “trubonada” (turbonada) con  grande mar y
viento crecido del “Sueste ues Sudueste” que le duró bastante tiempo,  y  después
reconoció que hacía mucha agua la citada Balandra, y siempre desde dicho día han
estado dando a la bomba y sacando cantidad de agua.

Y porque en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la carga de su Navío, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra el
mar y vientos, para que en ningún tiempo las que pudieran resultar lo fuesen ni
pudiesen ser de su Cuenta y Riesgo, sino provenidas de los Malos tiempos de que
lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas por
escrito, y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo Motivo y usando de dicha Protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratificar las mismas una, dos, tres y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Hilare Marcos: Archibald Hauttorno = Don Juan Stuardo: todos  de la
citada  Balandra,  a  quienes  habiéndoseles  leído  por  medio  del  citado  Don  Juan
Estuardo  cuánto  va  declarado  por  dicho  Capitán,  bajo  de  Juramento  que
voluntariamente hicieron según su ley: Juntos y separadamente:

Dijeron ser cierto y Verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, a causa de
venir a su bordo, y de cómo así lo declaraban, y tenor de esta protesta el expresado
Capitán pidió a mí el escribano copia haciente fe de ella, lo que firmaron, y en fe yo
el escribano =”    

William Green lees  Archibald Aleshern

Finlayme Marquis  Juan Stuardo

Ante mí

Antonio Somonte
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Nacionalidad: Inglesa
Capitán: Guillermo Andridieq
Origen – Destino: Casbiner (Terranova) – Santander
Carga: Bacalao
A. H. R. C. Legajo 239 - 1758

El día veintitrés de diciembre de mil setecientos cincuenta y ocho, compareció
en Santander ante el escribano y testigos, Guillermo Arcridieq, de nación inglesa y
capitán del  navío  nombrado  “El  Príncipe de Orange”,  que con carga de bacalao
entró dicho día en el puerto de Santander, y por medio de Don Juan Bautista Nogaro
que entendía la lengua inglesa y española, manifestó lo siguiente:

“Dijo dicho capitán haber salido el veinte y cinco de Noviembre del corriente año
del puerto de Casbiner, en “Terrenova”, con Viento bueno y favorable; y el veinte y
siete  de  dicho  mes  encontró  a  la  altura  de  Cuarenta  y  siete  grados  y  cuarenta
minutos de la Medida de Londres, un golpe de tiempo que le precisó entrar a la capa
desde dicho día veinte y siete hasta el veinte y nueve de dicho mes, que recibió
grandes golpes de mar, hallándose entre dos Aguas, y después ha recibido bastantes
Golpes  de Mar  en el  Discurso de todo su  viaje,  aunque no eran tan Crecidos  y
fuertes como el Primero, Logrando tomar este dicho Puerto, donde al presente se
halla, con dicho su navío: 

Y porque en vista de lo que deja expresado se ha recelado haber recibido Averías
la Carga de su Navío, a presencia de la Gente de su equipaje hizo Protesta contra el
Mar  y  Vientos,  para  que  en  ningún  caso  las  que  pudiera  resultar  lo  fuesen  ni
pudiesen ser de su cuenta, sino provenidas de los Malos tiempos de que lleva hecho
expresión, que no pudo por falta de escribano a su Bordo ponerlas por escrito; y que
había protestado hacerlo Luego que llegase al primer Puerto =

Con cuyo  motivo y usando de dicha Protesta, ahora, ante el presente Escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres y las más veces en derecho necesarias, a
presencia  de Juan Rennoler,  Juan Chiuo,  contramaestre,  Juan Cooicch,  marinero,
todos  del  Citado  Navío,  a  quienes  habiéndoseles  leído  por  medio  del  Citado
Intérprete cuánto va expuesto en esta declaración, Juntos y separadamente, con
Juramento que Voluntariamente hicieron: 

Dijeron  según  su  Ley  respectivamente,  ser  cierto  y  verdadero  cuánto  va
declarado por dicho Capitán, mediante constarles así a causa de Venir a su Bordo, y
de cómo así  lo Declaraban y tenor de esta Protesta,  dicho Capitán Pidió a mí el
escribano copia haciente fe de ella:

Lo que firmó con los que supieron Citado Intérprete, y en fe yo el escribano =

Y que a las inmediaciones de la Barra de este Puerto por orden de los “pláticos”
(prácticos) dio fondo, y para levarse por el mal tiempo que amenazaba le fue preciso
picar el Cable, dejándole con dicha ancla en el referido sitio, la que no se ha podido
sacarse =”  
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Arm. Dandridge  John Reynoldo

John Connich      

 Juan Bautista de Nogaro

Pasó ante mí

Antonio Somonte

AÑO 1759

 28.- POLACRA NAPOLITANA “SANTÍSIMA TRINIDAD”

 Nacionalidad: Napolitana 
Capitán: Don Pablo Mester 
Origen – Destino: Dublín (Irlanda) – Guataco
Carga: Salmón, manteca, plomo y otras cosas
A. H. R. C. Legajo 24 – 1759

El siete de enero de mil setecientos cincuenta y nueve, compareció en Santander
ante  el  escribano  Antonio  Somonte,  Don  Pablo  Mester,  de  nación  napolitano,
capitán del navío polacra nombrado  “La Santísima Trinidad”, quien por medio de
Don  Juan  Bautista  Nougaro,  intérprete  de  lenguas  del  Puerto  de  Santander,
manifestó lo siguiente:

“Que el día de ayer entró en este Puerto a las cuatro y media de la tarde, con
carga de salmón, manteca, plomo y otras cosas, habiendo salido el veinte y nueve
de Diciembre del Puerto de Dublín, en el Reino de Irlanda, donde se le desertó un
marinero,  saliendo  al  mediodía  con  viento  favorable  del  Nordeste  para  el  de
Guattafor al recibo de más carga, habiendo ido navegando con dicho viento hasta
llegar  a  la  Isla  de  Tosea  en  donde  se  le  mudó  el  viento  dándole  por  el  Norte
furiosamente, que le obligó aferrar las gavias, Durándole tres días, los que le fueron
en dar bordos: 

Y en primero del corriente mes se halló Sobre las Islas de Sorlingas,  distante
Cuatro  leguas,  le  vino  el  Viento  “Susudueste”  con  gran  rigor  y  aguas,  teniendo
aferradas las gavias; en el día dos prosiguió el mucho Viento, aguas y crecida mar
que corría del “Norueste”, ferradas las gavias; el día tres le sucedió lo mismo, y le
obligó a tener Siempre aferradas las  gavias;  el  día cuatro se mudó el  Viento  al
“Susodueste”, Cuarta al Sur, con mucha mar y agua, y en el cual, a las diez de su
mañana avistaron las Montañas de Asturias, catorce leguas de distancia:

Y el día cinco a la Mañana tuvo mucho Viento ”Gueste” con grande Mar, y a la
tarde  calmó,  acometiéndole  Después  gran  viento   “Norueste”  y  mucha  Mar,
precisándole para asegurar el Navío, hacienda y vidas, tomar este Puerto donde se
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halla, siéndole imposible seguir el Viaje para el referido Puerto de Guataco a causa
de los temporales que lleva expresados:

Por  los  cuales  se  ha  recelado haya  recibido  Averías  la  carga  de  su  Navío,  a
presencia de la Gente de su Equipaje hizo protesta contra el Mar y Vientos, para que
en Ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen ser de su cuenta y
riesgo, sino provenidas de los malos tiempos de que lleva hecho Expresión, que no
pudo por falta de escribano a su Bordo ponerlas por Escrito; y que había Protestado
hacerlo Luego que llegase al primer Puerto =

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho Necesarias, a
presencia de Patricio Lamber, Piloto; Anelio de Curtoi, Estéfano de Curties, todos de
dicho Navío, a quienes habiéndoseles leído cuánto va Declarado por dicho Capitán,
Juntos y Separadamente: Paolo Mapellone = Patrick Lambert, con Juramento que
Voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y Verdadero cuánto va Declarado por dicho Capitán, Mediante
constarles así a Causa de Venir a su Bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de
esta Protesta, dicho Capitán pidió a mí el escribano copia fe haciente de ella, lo que
firmó con dicho Intérprete y los que supieron, y yo el escribano =”

Paolo Mapellones          Patrick Lambert  Sthefano de Curtis

Juan Bautista de Nougaro
Ante mí

Antonio Somonte

 29.- NAVÍO HOLANDÉS "LA JOVEN CATTHALINA"

Nacionalidad: Holandesa
Capitán: Juan Butter
Origen - Destino: Ámsterdam (Holanda) - Santander 
Carga: Cáñamo, alquitrán y tabla
A. H. R. C. Legajo 240-1759

El  día  cuatro  de  mayo  de  mil  setecientos  cincuenta  y  nueve  compareció  en
Santander  ante  el  escribano  Antonio  Somonte,  Juan  Butter,  capitán  del  navío
nombrado “La Joven Cattahlina”, de nación holandesa, que con carga de cáñamo,
alquitrán y tabla entró el día anterior el dicho puerto, el cual por medio de Don Juan
Bautista Nougaro que entendía la lengua holandesa, declaró lo siguiente:
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“Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de Ámsterdam con dicha carga y
navío, bien tripulado, fletado y estancado, el día tres de Abril del presente Año con
tiempo favorable y mar Bonancible para este Puerto:

Y el día diez y seis de dicho mes encontró un crecido viento y grande mar, que
los golpes de ésta le pasaban por la Cubierta, siendo el viento “Les Nordeste”; y que
hallándose el  Veinte y siete de dicho mes sobre al  Cabo de Peñas le  dieron los
vientos “Lesbes Sudueste” con crecida Mar, que los golpes les cubrían el Navío y le
pasaban por encima; en veinte y cinco y veinte y seis y veinte y siete del nominado
mes siempre tuvo vientos Grandes y Crecidas Mares, entrando en este Puerto. 

Y porque en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
la carga de su Navío, hizo protesta contra el Mar y Vientos, para que en ningún caso
las que pudieran resultar lo fuesen y pudiesen ser de su cuenta, sino provenidos de
los Malos tiempos de que lleva hecho Expresión; que no pudo por falta de escribano
a su bordo ponerlo por escrito; y que había protestado hacerlo luego que Llegase al
primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta, ahora ante el presente Escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Juan Grudeneque, Piloto; Pedro Man, contramaestre; Desque Roque,
carpintero; y Anrique Ney, Marinero, todos de dicho Navío; a quienes habiéndoseles
Leído  por  el  citado  Intérprete  cuánto  va  declarado  por  el  capitán,  Juntos  y
separadamente con Juramento que voluntariamente y según su ley hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va Declarado por dicho Capitán, mediante
constarles así a causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declara varias y tenor de
su protesta,  dicho Capitán pidió a mí el escribano copia haciente de ella,  lo que
firmó con los que supieron, y en fe yo el Escribano =”

Jan Rüister      Jan Groenendijko       Pieter Klaasen Man
Disle Jacobss Ryh

Juan Bautista Nougaro

Ante mí

Antonio Somonte

 30.- PATACHE ESPAÑOL “SAN ANTONIO Y ÁNIMAS”

Nacionalidad: Española
Patrón: Domingo de Basterra
Origen - Destino: Bilbao - El Ferrol
Carga: Trigo
A. H. R. C. Legajo 240 - 1759
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El  dieciséis  de  julio  de  mil  setecientos  cincuenta  y  nueve  compareció  en
Santander ante Antonio Somonte, escribano de Marina de dicha ciudad, Domingo
de Basterra, patrón del patache “San Antonio y Ánimas”, que cargado de trigo había
llegado  ese  mismo  día  al  puerto  procedente  de  Bilbao,  el  cual  manifestó  lo
siguiente:

“Dijo haber salido del (puerto) de Bilbao el  día trece del corriente con buen
tiempo para su destino, que lo era el de El Ferrol; hallándose sobre el Puerto de
Lastres le dieron los Vientos Crecidos de norueste con Gran Cerrazón, recibiendo de
los 

expresados  Crecidos  Vientos  Golpes  de  Mar,  reconociendo  hacía   dicho  su
Patache agua; y del Crecido Viento no pudo aguantar Velas, por lo que le precisó
arribar y tomar este dicho Puerto donde se halla.

Y porque en vista de los que deja expresado se ha recelado haya recibido Averías
la Carga del citado Patache, a presencia de la Gente de su Equipaje hizo protesta
contra  el  Mar  y  vientos,  para  que  en mi  organización,  caso  de  las  que  pudiera
resultar  lo fuesen ni  pudiesen ser  de su cuenta y riesgo,  sino provenidas de los
malos tiempos de que lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a
su bordo ponerlas por escrito y que había protestado hacerlo Luego que llegase al
primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta, ahora ante el presente Escribano,
hace y ratifica las mismas: una, dos, tres y las más Veces en derecho necesarias, a
presencia de Pedro de Urriste, Bautista de Gana, y Juan de Zabala, todos de dicho
Patache,  a  quienes  habiéndoseles  Leído  cuánto  va  Declarado  por  el  Expresado
Patrón, Juntos y Separadamente, con Juramento que Voluntariamente hicieron:

Dijeron  ser  cierto  y  Verdadero  Cuánto  va  declarado  por  el  citado  Patrón,
Mediante Constarles así, a causa de venir a bordo de dicho Patache; y de cómo así
los declaraban y tenor de esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el escribano copia
haciente de ella.

No sabiendo firmar el expresado Patrón, lo firmaron los que Supieron, y en fe yo
el escribano =”

Bautista de Gana  Juan de “Sabala”
Ante mí

Antonio Somonte

 31.- NAVÍO ESPAÑOL “Nª Sª DEL CARMEN Y LAS ÁNIMAS”

Nacionalidad: Española
Capitán: Don José Antonio de la Lastra
Origen - Destino: San Sebastián - Cádiz
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Carga: Madera, fierro y otras cosas
A. H. R. C. Legajo 240 - 1759

El  día  diez  y  seis  del  mes de octubre de mil  setecientos  cincuenta y  nueve,
compareció  en  la  Ciudad  de  Santander  ante  Antonio  Somonte,  Escribano  del
número,  Marina  y  testigos,  Don  Joséph  Antonio  de  la  Lastra,  capitán  del  navío
“Nuestra Señora del Carmen y las Ánimas”,  que con carga de maderas, fierro y
otras cosas entró en Santander el mismo día, el cual manifestó lo siguiente:

“Dijo dicho Capitán que el día diez y nueve de Septiembre del Corriente año,
salió del Puerto de San Sebastián con dicha carga para el de la Ciudad de Cádiz, y por
el mal tiempo que le sobrevino le precisó arribar al  Puerto de Santoña del cual,
habiendo hecho protesta, salió el día seis del presente mes con buen tiempo que le
duró hasta el día once del Prevenido mes que hallándose sobre Ribadeo, Veinte y
dos Leguas a la mar, le dieron los vientos por el “Unidueste” con Crecida mar, que
los golpes de ella pasaban de Proa a popa, habiéndole llevado las barandas de dicho
Navío destrozándole el aparejo: 

Cuyo  temporal  le  duró  hasta  el  día  Domingo,  catorce  del  citado  mes:
Precisándole para componerse y salvar dicho Navío, arribar a expresado Puerto, en
donde se halla:

Y porque en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la Carga de dicho navío, a presencia de la Gente de su Equipaje hizo protesta contra
el mar y vientos, para que en ningún caso las que Pudieran Resultar lo fuesen ni
pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos tiempos de que
lleva hecho expresión, que no pudo por falta de Escribano a su bordo ponerlas por
escrito; y que había Protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta ahora, ante el presente Escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres y las más veces en derecho necesarias a
presencia de Juan Antonio de Isasande, Piloto; Miguel Joséph de la Ralde y Juan Cruz
Matheu, todos de dicho navío; a quienes habiéndoseles Leído cuánto va declarado
por dicho Capitán, juntos y separadamente, con Juramento que voluntariamente
hicieron:

Dijeron ser cierto y Verdadero cuánto va expresado y declarado por el referido
Capitán,  mediante  constarles  así  a  causa de venir  a  su Bordo;  y de cómo así  lo
declaraban y thenor de esta Protesta, dicho Capitán pidió a mí el Escribano copia
haciente fe de ella, lo que firmó con los que supieron, y en fe yo el Escribano =”

Joséph Antonio de la Lastra  Juan Antonio de Ysasandu

Miguel Joséph de Sarrarte  Juan Cruz Matheu

Pasó ante mí

Antonio de Somonte
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 32.- PATACHE ESPAÑOL “SAN ANTONIO Y ÁNIMAS”

Nacionalidad: Española
Patrón: Antonio de Arnabar
Origen - Destino: Bilbao - Santander
Carga: Fardería y barricas de grasa y aceite 
A. H. R. C. Legajo 240 - 1759

El día diez y nueve del mes de octubre de mil setecientos cincuenta y nueve,
compareció en Santander ante el Escribano del numero y Marina  y testigos Antonio
de Arnabar, patrón del patache nombrado “San Antonio y Ánimas”, que con carga
de fardería y barricas de grasa y aceite entró en el puerto el  mismo día, el cual
manifestó lo siguiente:

“Dijo haber salido del (puerto) de Bilbao para éste el día diez y seis del corriente
mes con la referida carga y con buen tiempo; y hallándose sobre el Cabo de Quejo a
las  nueve  de  la  noche  del  día  Diez  y  ocho,  le  dio  un  crecido  viento  por  el
Nornorueste saltando al Norte, con mucha mar y crecidas olas, que los Golpes de
Mar  que  recibieron  muy  crecidos  y  con  Peligro  de  Perderse,  entraron  en  este
Puerto:

Y  Dando a  la  bomba reconoció  que dicho Patache por  ella  arrojaba aceite y
Grasa, en cuyo supuesto y porque se recela  haya recibido averías la Carga de dicho
Patache,  a  presencia  de  la  Gente  de  su  Equipaje  hizo  protesta  contra  el  mar  y
vientos, para que en ningún caso las que pudiere resultar lo fuesen ni pudiesen ser
de su cuenta, sino Provenidas de los malos tiempos de que lleva hecho expresión,
que no pudo por falta de Escribano a su bordo ponerlas por escrito, y que había
Protestado hacerlo Luego que llegasen al Primer Puerto:

Con cuyo motivo, y usando de dicha Protesta, ahora ante el Presente Escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, y a
presencia de Ramón de Urachaga y Manuel de Bocariza, Marineros del nominado
Patache,  a  quienes  habiéndoseles  leído  cuánto  va  declarado  por  el  expresado
Capitán, juntos y separadamente, con Juramento que Voluntariamente hicieron:

Dijeron ser  cierto  y  verdadero cuánto deja  declarado por  el  susodicho,  y  de
cómo así lo decía y tenor de esta protesta, pidió a mí el Escribano copia haciente fe
de ella: Y no lo firmaron ni dicho Patrón ni Marineros, porque dijeron no saber; con
cuyo motivo lo hizo a su ruego Thomás Antonio de Rubayo, que lo estuvo presente a
la formación de su protesta, de que doy fe =”

Testigo: Thomás Antonio de Rubayo 

Pasó Ante mí 

Antonio Somonte”
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 33.- NAVÍO ESPAÑOL “SAN NICOLÁS”

Nacionalidad: Española
Capitán: Francisco de Llano
Origen - Destino: Tevar - Bilbao
Carga: Aceite, grasa y otros géneros
A. H. R. C. Legajo 240 - 1759

El diecinueve de noviembre de mil setecientos cincuenta y nueve, compareció
en  la  ya  ciudad  de  Santander  ante  el  escribano  Antonio  Somonte  y  testigos,
Francisco de Llano, de nación español y Capitán del Navío nombrado  “San Nicolás”,
que con carga de aceite, grasa y otros géneros entró en el puerto en la tarde del día
anterior, el cual manifestó lo siguiente:

“Dijo  haber  salido  del  Puerto  de  Tévar  el  día  diez  y  nueve  de  octubre  del
corriente año con buen tiempo, para su destino con dicha carga que lo era al Puerto
de  Bilbao,  y  que  el  día  seis  del  presente  mes  hallándose  sobre  el  Puerto  de
Villaviciosa le  sobrevino crecido viento norte,  grande Mar,  andando dicho Navío
continuamente debajo del Mar,  y los golpes de ella le bañaban de popa a proa,
precisándole con dicho tiempo para salvar el Navío, hacienda, y vidas, arribar a este
Puerto, en donde se halla.

Y porque, en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
la carga de dicho Navío, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra
el Mar y Vientos, para que en ningún caso las que pudieren resultar lo fuesen ni
pudiesen ser de su cuenta, sino provenidas de los malos tiempos de que lleva hecha
expresión, que no pudo por falta de escribano a su Bordo ponerlas por escrito, y que
había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta ahora, ante el presente escribano,
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia  de  Santiago  de  Urtiaga,  Piloto,  Manuel  de  Villa,  y  Bautista  de  Sarria,
Marineros todos de dicho Navío; a quienes habiéndoseles leído cuánto va declarado
por dicho Capitán,  juntos y separadamente,  con juramento que voluntariamente
hicieron:

Dijeron ser cierto cuánto va declarado por dicho Capitán, mediante constarles
así  a  causa de venir  a  su  bordo;  y  de cómo así  lo  declaraban y  tenor  de dicha
protesta, dicho Capitán pidió a mí el escribano copia fe haciente de ella, la que firmó
con los que supieron, y en fe yo el escribano =”

Francisco de Llano  Santiago de Urquiaga Joan Bauptista de Sarria 

 Manuel Antonio de la Billa 

Pasó ante mí
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AÑO 1760

 34.- POLACRA HOLANDESA “BOSENOBEN”

Nacionalidad: Holandesa
Capitán: Cateinja Fabiob Ferelces
Origen - Destino: Ámsterdam - Santander
Carga: Cáñamo y otros géneros
A. H. R. C. Legajo 241 - 1760

El día veinte y tres del mes de enero de mil setecientos sesenta compareció en la
ciudad de Santander ante el escribano y testigos Cateinja Fabiob Ferelces, capitán
de la polacra holandesa  “Bosenoben”, que con carga de cáñamo y otros géneros
entró en el puerto el día anterior, el cual por medio del intérprete Federico Ciser
(firma Caster) declaró lo siguiente:

“Dijo dicho Capitán haber salido el día primero de Diciembre con dicho navío,
bien tripulado y carenado, con tiempo favorable y mar bonancible, con el viento
Sueste, del puerto de Ámsterdam; y el día seis salió del de Tejel con el navío cargado
y el  viento “leste”;  y  el  doce de dicho mes le  dio el  viento “nor norueste” muy
fuerte, que le Rompió las Velas, con gran marejada que vino del viento norte:

En  (el día) trece el viento le fue muy fuerte, con una mar que cada golpe subía
sobre el navío y le echaba a pique; el (día) diez y ocho capeando  cerca de cuatro
Leguas de Tierra,  y el viento muy fuerte; el (día) veinte y uno se halló Cerca de
Tierra, en términos de perder las vidas y navío, y tan inmediato a dicha tierra que se
veían las casas de dichos lugares, haciendo señal de tomar práctico de la Tierra:

El (día) veinte y dos, con el viento “noruste”, tormenta y capeando con una vela
mayor, arribando sobre la costa de Francia le pasaba el Agua sobre el navío; el día
treinta le sobrevino una tormenta hallándose a la vista de la Arena de la costa de
Francia, y en términos de perder las vidas y el navío: y el Doce del corriente mes le
precisó arribar al Puerto de San Vicente la Barquera, y desde él venir a este.

Y porque en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la carga del navío, hizo protesta contra el mar y Vientos, para que en ningún caso las
que pudiera resultar lo fuesen y pudiesen ser de su cuenta, sino provenidas de los
malos tiempos de que lleva hecho expresión; que no pudo por falta e escribano a su
bordo ponerlas por escrito; y que había protestado hacerlo Luego que llegase Al
primer Puerto.

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más Veces en derecho necesarias, a
Presencia  de  Petite  Carles  Hansens,  Eiten  Nanes,  Federico  Doevos,  y  Federique
Felisen, todos de dicho navío; a quienes habiéndoles leído por el citado Intérprete
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cuánto va declarado por dicho Capitán, Juntos y separadamente, con Juramento que
voluntariamente y según su ley hicieron:

Dijeron ser cierto y Verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, mediante
constarles así a causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de
esta protesta dicho Capitán pidió a mí el escribano copia haciente fe de ella, la que
firmó con los que supieron e Intérprete, y en fe Yo el escribano =” 

Jacod Jodies  Joaeste Heinsen 

Eybert Flanues  Frederico Kaster 

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 35.- BERGANTÍN ESPAÑOL “LA LEAL DE BILBAO”

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Joséph de Villamor
Origen - Destino: Bilbao - Lisboa
Carga: Fierro y otras cosas
A. H. R. C. Legajo 241 - 1760

El día veintiséis de enero de mil setecientos sesenta, compareció en la ciudad de
Santander ante el escribano y testigos, Don José de Villamor, de nación española,
capitán del bergantín nombrado “La Leal de Bilbao”, que con carga de fierro y otras
cosas salió de la barra de Portugalete el día diez y nueve del corriente mes con buen
tiempo, para su destino que lo era al Puerto y Ciudad de Lisboa:

“El que prosiguió y viento favorable, hasta la noche del día Veinte y cuatro que le
sobrevino viento “huesudueste”: la mar Grande por los golpes de ella le batía dicho
Bergantín,  en tal forma que las Cubiertas de él han padecido quebranto, por cuyo
motivo y no poder aguantar le precisó arribar a este dicho Puerto, en que con ayuda
de lanchas entró el día de ayer a cosa de las cuatro de su tarde:

Y porque en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya Recibido Averías
la carga de dicho bergantín, a presencia de la  Gente de su Equipaje hizo protesta
contra el mar y vientos, para que en ningún caso las que pudiera resultar lo fuesen
ni pudiera resultar lo fuesen ni pudiesen ser de su cuenta, sino provenidas de los
Malos Tiempos de que lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a
su bordo ponerlas por escrito, y que había protestado hacerlo luego que llegase al
primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Ramón de San Fuentes, Andrés de Correa, Juan Bauptista Rabasino,
Todos del dicho bergantín, a quienes habiéndoseles leído cuánto va expuesto por
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dicho  Capitán,  juntos  y  separadamente,  con  Juramento  que  voluntariamente
hicieron:

Dijeron ser cierto y Verdadero cuánto va expuesto por dicho Capitán, Mediante
Constarles así a causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de
esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el escribano copia haciente fe de ella, lo que
firmó  Junto con los que supieron, y en fe yo el escribano =”

Joséph de Villamor  Ramón de San Fuentes y Billamor 

Andrés Correa  Joan Bautista Rabassino
Pasó ante mí

Antonio Somonte

 36.- NAVÍO ESPAÑOL “SANTA ANA”

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Andrés del Mello
Origen - Destino: Ferrol - 
Carga: Bacalao
A. H. R. C. Legajo 241 - 1760

El  día  dos  del  mes  de  febrero  de  mil  setecientos  sesenta,  compareció  en
Santander ante el  escribano y  testigos,  Don Andrés del  Mello,  capitán del  navío
nombrado “Santa Ana”, que con carga de bacalao entró en dicho puerto el mismo
día, el cual manifestó lo siguiente:

“Dijo haber salido del Puerto de Ferrol el treinta y uno de Enero del corriente
año,  con  buen  Tiempo  y  vientos  favorables;  y  el  primero  del  presente  mes,
hallándose  a  cosa  de  las  siete  de la  noche  sobre  San  Vicente  de  la  Barquera  y
Suances le dio el viento crecido, con grande mar que sus Golpes le pasaban de popa
a proa y de estribor a babor, con lo cual se mantuvo como pudo:

Y el día siguiente le dieron los vientos por el “nornordeste”, con grande mar y sin
Vela le dejó y no pudo montar otro Puerto, sino el de esta Ciudad, donde entró hoy
dicho día con bastante peligro:

Y porque en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la carga de dicho Navío, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra
el mar y Vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen ni
pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos tiempos de que
lleva hecho expresión, que no pudo por fala de escribano a su bordo ponerlas por
escrito, y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora ante el presente escribano
hace y ratifica las miasmas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Francisco Garay, Piloto, Joséph de Olea y Joséph de Villar, Marineros,

50



Luis de Escallada González

todos de dicho Navío, a quienes habiéndoseles leído cuánto va expuesto por dicho
Capitán, Juntos y Separadamente, con Juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser Cierto y verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, mediante
constarles así a causa de venir a su bordo:

Y de cómo así lo declaraban y tenor de esta Protesta dicho Capitán pidió a mí el
escribano capia haciente fe de ella; lo que firmaron y firmé en fe de ello =”

Andrés del Mello  Francisco de Garay

Joséph de Olea  Joséph de Villar

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 37.- NAVÍO ESPAÑOL “SAN JOSÉ Y LAS ÁNIMAS”

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Antonio Lopatigui
Origen - Destino: Santander - Lisboa
Carga: Trigo en grano y setenta y cinco barriles de harina
A. H. R. C. Legajo 221 - 1760

El día nueve de febrero de mil setecientos sesenta, comparecieron presentes en
la Ciudad de Santander Don Antonio Lopatigui, capitán del navío nombrado  “San
Joséph y las Ánimas”, Don Vicente Artadiu, su piloto; Emeterio de las Cajigas, y Juan
Santos de Toca, marineros de su tripulación:

“Y dijo dicho Capitán haber salido con dicho navío cargado de trigo en grano y
sesenta y cinco barriles de Harina de lo mismo, cargado en este puerto, el día once
del corriente dirigido a la Ciudad de Lisboa; y hechos a la vela llegaron a las Costas
de Asturias, en donde habiéndose levantado fuerte temporal recibieron tan fuertes
golpes de mar que, sin embargo de estar la escotilla cerrada, cubierta y calafateada
se introdujo por ella grande porción de Agua sin poderlo remediar:

En cuya vista dicho Capitán protestó repetidas veces del mal temporal y al Mar
no  fuese  de  su  cargo  ni  le  parase  perjuicio,  daño  ni  avería  que  por  el  Lance
sucediese, mediante serle imposible impedirle, y por no poder hacer dicha protesta
ante escribano por no le haber protesto en la misma forma hacerlo Ante Escribano
en el primer puerto de su Arribada, pidiendo a los de su tripulación serles testigos:

En cuyo cumplimiento y Habiendo arribado a este Puerto ayer, que se contó diez
y ocho por la tarde, presenta a los dichos piloto y marineros de tripulación, para
verificación de lo que lleva relacionado, los cuales bajo de juramento que de su libre
y Agradable voluntad e hicieron por Dios nuestro Señor y a una Señal de Cruz:
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Dijeron ser cierto y verdadero el relato de dicho Capitán, según y en la forma
que va expresado, y Haber hecho las respectivas protestas viendo la fuerza del mal
temporal y Golpes de mar, tan frecuentes que sin embargo de estar la escotilla bien
Cerrada, cubierta y calafateada, se introdujo por ella bastante porción de Agua, que
no se pudo impedir ni remediar, lo que le obligó a hacer dichas repetidas Protestas:

En cuya Atención el expresado Capitán Don Antonio Lopatigui, reproduciendo las
protestas hechas volvió a protestar  una, dos y tres veces,  y  las  demás que a su
derecho convengan,  el  que no la pera perjuicio que sea de su  Cuenta, daño ni
Avería  que  haya  sucedido  en dicho  Lance  y  temporal  que  ha  sido  imposible  su
remedio:

Y pidió se le diese para su resguardo copia haciente fe de esta su Protesta con
declaración de dichos  Piloto y marineros de su tripulación, la que hace y otorga el
poderío de Justicias y renunciación de Leyes necesarias, en esta ciudad dicho día,
mes  y  Año ante  el  presente  Escribano  y  testigos,  que  lo  son  Manuel  del  Valle,
Francisco Diego Aguayo, y Joséph de la Torre, naturales y residentes en esta Ciudad.

Y el otorgante, que yo el escribano doy fe conozco lo firmó junto con dichos
piloto y dos marineros, y en fe de todo yo el Escribano =”

Antonio de Lopategui  Vicente Artadui  Emeterio Cagigas 

Ante mí

Vicente Pontones Lastra

 38.- POLACRA BERGANTÍN DANÉS “ANA JUANA”

Nacionalidad: Danesa
Capitán: Henrrich Seielehen
Origen - Destino: Lisboa (Reino de Portugal) - Bilbao
Carga: Bacalao
A. H. R. C. Legajo 241 - 1760

El día dieciocho del mes de marzo de mil setecientos sesenta, compareció en la
ciudad de Santander ante el escribano y testigos, Henrrique Klosterman, de nación
dinamarqués (danesa), capitán de la polacra o bergantín nombrada la “Ana Joana”,
que dio  fondo dicho día  en este puerto,  y  por medio de Henrrique Klosterman,
estante en dicha ciudad, que entendía la lengua holandesa, manifestó lo siguiente:

“Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de Lisboa, Reino de Portugal, el día
veinte y tres de febrero del presente año, con carga de “Bacallao” para el de Bilbao;
y que hallándose hoy día fuera de este Puerto con buen tiempo y favorable para irse
a dicho Bilbao, por ser el viento “Ledest nornordeste”, Llegó una Lancha a su Bordo,
y preguntándonos si la tierra que reconocían era Bilbao, respondieron los de dicha
Lancha que sí lo era, en fe de lo cual ajustó para llevarle a este Puerto, Creyendo que
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era Bilbao, en ocho pesos, sin distinguir qué pesos eran, hasta que reconoció las dos
Puntas, que entonces expresó contra dicha Gente de la Lancha que les pagaría para
entrar  y  ponerse  a  la  vela,  respondieron  la  Gente  de  dicha  Lancha  que  no,
llevándoles y entrándole dentro de este dicho Puerto.

Y para que por lo acaecido pueden resultar algunos daños, perjuicios y demoras
en la detención de la venta de su cargazón, que lo más de ella es de cuenta del
Administrador General del Abasto de Madrid, Protesta, una, dos,  Tres,  y las más
veces  en  derecho  necesarias  contra  los  Marineros  de  la  nominada  Lancha  lo
referido:

Y para que en ningún caso lo que pueda resultar sea ni pueda ser de su cuenta y
riesgo,  sino  provenido  de  lo  que  lleva  relacionado,  que  no  pudo  por  falta  de
escribano a su Bordo ponerlo por escrito; con cuyo motivo, ahora, ante el presente
escribano Ratifica dicha Protesta, a presencia de Drerich Van, Vilgen Jens, de dicha
Polacra o Bergantín, a quienes habiéndoseles leído cuánto va expuesto por el citado
Capitán, Juntos y separadamente, con Juramento que voluntariamente y según su
ley hicieron, dijeron ser Cierto y verdadero el relato de dicho Capitán, por constarles
así a cauda de venir a bordo de dicha Polacra:

Y de cómo así lo declaraban y Thenor de esta Protesta, dicho Capitán pidió a mí
el escribano Copia haciente fe de ella, lo que firmó con los que expresaron sabían, el
nominado Intérprete, que en Lengua española refirió así lo decían y Declaraban, y yo
el escribano lo firmo =”

Hinrichs Seilehen  Dierich van  Frityen

Jens Hans Sen  Hinrich Klos Dermar

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 39.- NAVÍO PORTUGUÉS “NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Y SAN JOSÉ”

Nacionalidad: Portuguesa
Capitán: Don Manuel Viera
Origen - Destino: Lisboa (Reino de Portugal) - Nantes (Reino de Francia) 
Carga: Grasa, manteca, Palo de Brasil, higos, naranjas y otros efectos
A. H. R. C. Legajo 241 - 1760

El día veintiuno de marzo de mil setecientos sesenta compareció en la ciudad de
Santander ante el escribano y testigos, Don Manuel Biera, de nación portuguesa y
capitán  del  navío  nombrado  “Nuestra  Señora  de  la  Piedad  y  San José”,  con  la
presencia  de  Don  Juan  Bautista  Nougaro  como  intérprete,  el  cual  declaró  lo
siguiente:

53



Arribadas de mar en Santander (1751-1800)

“Haber salido del Puerto de Lisboa, Reino de Portugal, el día tres de febrero del
corriente año, para el Puerto de Nantes, de Francia, con carga de Grasa, Manteca,
Palo de Brasil, Higos, Naranjas y otros efectos; y por el mal Temporal que tuvo en el
mar le precisó arribar al Puerto de San Sebastián, en donde hizo Protesta de averías
contra el mar y Vientos, la que ratifica de nuevo:

Y el día diez del presente mes, en prosecución de su viaje salió de dicho San
Sebastián a las once de su noche, en la que tuvo viento Sur, aunque no muy recio.

Y el once le dio el Viento “Lesnordeste”; y el día diez y seis, diez y siete y diez y
ocho “nornorueste” y norte, con muchos aguaceros, cerrazón de la tierra, grande
mar, recibiendo grandes Golpes de ella, tomados los “rises” de la vela mayor, y la de
Trinquete, haciendo el esfuerzo posible para proseguir su viaje peleando contra los
Golpes de mar, de los que recibieron mucho:

Y  a  la  altura  de  cuarenta  y  seis  Grados  y  veinte  y  ocho  minutos,  según  la
estimación del Piloto, les apretó tanto el norte que para salvar vidas y Haciendas les
obligó a arribar al primer Puerto que hallasen, consiguiéndolo en este de Santander,
en el que entraron hoy día de la fecha a las tres de su tarde.

Y por lo que en vista de lo que deja expresado y anterior protesta que tiene
hecha, se ha recelado haya recibido averías la carga de su Navío, a presencia de la
Gente de su equipaje hizo protesta contra el mar y Vientos, para que en ningún caso
las  que  pudiera  re4sultar  lo  fuesen  ni  pudiesen  ser  de  su  cuenta  y  riesgo,  sino
provenidas de los malos Tiempos de que lleva hecho expresión, que no pudo por
falta de escribano a su bordo ponerlas por escrito; y que había protestado hacerlo
luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo, y usando de dicha Protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia  de  Diego  Carnich,  Piloto,  Antonio  Santos,  Contramaestre,  y  Antonio
Dacosta, Marinero, todos de dicho Navío; a quienes habiéndoseles leído cuánto va
declarado  por  dicho  Capitán,  Juntos  y  Separadamente,  con  Juramento  que
voluntariamente hicieron:

Dijeron ser Cierto y verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, mediante
constarles así a causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de
dicha protesta, dicho Capitán pidió a mí el escribano copia haciente fe de ella; lo que
firmó con los que supieron dicho Intérprete, y en fe yo el escribano =”

M. el Viera  Diego Cornish  Antonio dos Santos 

Juan Bautista Nougaro

Ante mí

Antonio Somonte
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 40.- PATACHE ESPAÑOL “SANTA ROSA Y ÁNIMAS”

Nacionalidad: Española
Capitán: Roque Malbares
Origen - Destino: Vigo - Burdeos (Reino de Francia)
Carga: Azúcar y (Palo) Campeche
A. H. R. C. Legajo 241 - 1760

El  veintitrés de abril  de mil  setecientos sesenta,  compareció en la ciudad de
Santander  ante  el  Escribano  de  Marina  y  testigos,  Roque  Malbares,  capitán  del
patache nombrado “Santa Rosa y Ánimas”, que había entrado el mismo día en el
puerto de dicha ciudad con carga de azúcar y Palo Campeche, el cual declaró lo
siguiente:

“Dijo haber salido del Puerto de Vigo, Reino de Galicia, para el de Burdeos, Reino
de Francia, el día diez y nueve del presente mes, con viento “Lidueste” bueno para ir
al Puerto de Coruña, a donde se encaminaba a facilitar Licencia del Señor Comisario
para hacer y continuar su viaje:

Y estando a la vista de la dicha Coruña se levantó un crecido Viento Sur,  que le
hizo rendir el palo mayor, y visto lo referido, por no poder aguantar más, giró en
busca de Puerto no pudiendo conseguir ninguno de Galicia ni Asturias, y tomó este
dicho Puerto con mucho trabajo por las averías de las aguas.

Y  por lo que en vista de lo que deja expresado no es su culpa el  faltarle  la
Licencia,  y  también se recela haya recibido averías  la  carga de dicho Patache,  a
presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta con el mar y vientos, para que en
ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen, ni  pudiesen ser  de su cuenta y
riesgo, sino provenidas de lo que lleva hecha expresión, que no pudo por falta de
Escribano a su bordo ponerlas por Escrito, y que había protestado hacerlo luego que
llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente Escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Manuel de Costa, Jacinto Luzias y Francisco Figueras, Marineros todos
de dicho Patache, a quienes habiéndoseles leído cuánto va declarado por dichos
Capitán,  mediante  constarles  así  a  causa  de  venir  a  su  bordo  de  cómo  así  lo
declaraba y tenor de esta protesta, el dicho Capitán pidió a mí el Escribano, Copia
haciente fe de ella; lo que firmó juntos con los que supieron, y en fe de ello yo el
Escribano =”

Roque Joséph Malvares  Jacinto Luzías Manuel de Costa

Pasó ante mí

Antonio Somonte
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 41.- NAVÍO ESPAÑOL “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES”
Nacionalidad: Española
Capitán: Juan Antonio Pérez y Muente 
Origen - Destino: Bilbao - Ámsterdam
Carga: Fierro y sacas de lana
A. H. R. C. Legajo 241 - 1760

El día primero de mayo de mil setecientos sesenta, compareció en la ciudad de
Santander ante Antonio Somonte,  Escribano de Marina,  y  testigos,  Juan Antonio
Pérez y Muente, capitán del navío nombrado  “Nuestra Señora de las Mercedes”,
que con carga de fiero y sacas de lana había entrado el mismo día en el puerto de
dicha ciudad, el cual manifestó lo siguiente:

“ Dijo había salido del Puerto de Bilbao el día Veinte y ocho del mes pasado para
Ámsterdam, Reino de Holanda, con viento “Sueste” bonancible, a cosa ocho de la
noche se cerró el Juanete y se le tomó el rizo a la Gavia por venir “frescando” el
viento por el Este; y a las nueve les dio el viento al Norte:

Y a las siete y media de la mañana del día Veinte y nueve les cayó de Golpe una
“fregada” de dicho viento Norte, que estando cargando la Gavia para aferrarla sobre
un balance que dio el Navío por una mar grande que le vino, desarboló el mastelero
del Velacho, y habiendo cargado el trinquete por no perderle se quedaron con la
mayor sola capeando, hasta que libraron todos los Cabos, en lo cual se detuvieron
dos horas entrándoles los golpes de mar a bordo muy a menudo:

Y a las nueve y media del día “desfardaron” el trinquete y arriaron la mayor, por
lo mucho quebrantado del viento Norte; y a las doce y media del día se le tomaron
los dos “rices” a la mayor, y se hizo para poder mantenerse sin que diese el Navío
tanto balance como daba:

Y  considerando lo  malo  que estaba  el  tiempo,  y  verse  con  un mastelero de
menos hizo arribo a la banda a las cuatro y media de la tarde, en busca de la tierra
de España, y entró en este dicho Puerto a cosa de las doce y media.

Y porque en vista de lo que deja expresado se “arrecela” haya recibido averías la
nominada Carga, a presencia de la Gente de su Equipaje hizo protesta contra el mar
y vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen
ser de cuenta de dicho Capitán, sino provenidas de los malos tiempos de que lleva
hecho  expresión,  que  no  pudo  por  falta  de  escribano  a  su  bordo  ponerlas  por
escrito, y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer puerto.

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente Escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Clemente de Zuazo, Piloto, Manuel de Berriaga, y Antonio de Loredo,
Marineros de dicho Navío,  y  que cuánto va declarado por dicho Capitán dijeron
juntos y separadamente, con juramento que voluntariamente hicieron, ser cierto y
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verdadero cuánto va declarado por el nominado Capitán, mediante constarles así a
causa d venir a su bordo.

Y de cómo así lo declaraban y tenor de esta protesta, el citado Capitán pidió a mí
el  Escribano  copia  haciente  fe  de  ella,  la  que  firmó  junto  con  los  precitados
Marineros, y en fe yo el escribano =”

Juan Antonio Pérez Muente  Clemente de Zuazo

Manuel de Berriaga  Antonio de LoredoPasó ante mí

Antonio Somonte

AÑO 1761

 42.- BERGANTÍN ESPAÑOL “SAN IGNACIO”

Nacionalidad: Española
Capitán: Juan Antonio Guarazarena
Origen - Destino: Cádiz - Bilbao 
Carga: Bacalao
A. H. R. C: Legajo 242 - 1761

El día primero del mes de enero de mil setecientos sesenta y uno, entró en el
puerto de Santander el bergantín nombrado  “San Ignacio”, al mando del capitán
Juan Antonio Guarazarena,  con carga de bacalao;  y dicho capitán compareció el
mismo día ante el escribano Antonio Somonte para hacer una protesta de mar en
este sentido:

“Y dijo haber salido de Cádiz el día nueve de Diciembre del año próximo pasado
para el Puerto de Bilbao con buen tiempo, el que le duró hasta el quince de dicho
mes; que a las nueve de él, hallándose doce Leguas de la mar de Lisboa, les dio el
viento  fuerte  al  nordeste  contrario;  y  el  día  siguiente,  diez  y  seis,  y  diez  de su
mañana les  cargó el  tiempo con el  referido viento veinte y dos leguas de dicho
Lisboa, que le obligó ponerse a la Capa con la vela Mayor en tres andanas de rizos y
con la trinquetilla, siendo la mar muy grande, que los Golpes le pasaban de popa a
proa, en cuya forma se mantuvieron hasta las ocho del día siguiente:

Y a las seis de la mañana del día veinte y nueve de dicho mes, les sobrevino
tempestad de Viento Norte sobre Zizarga (Islas Sisargas), catorce leguas al norte,
que le obligó ponerse a la capa de la vela mayor sola en tres andanas de rizos; de
cuya manera se mantuvieron y les precisó el temporal a entrar en este dicho Puerto:

Por lo que, y en vista de lo que dejó expresado, se ha recelado haya recibido
averías  la  Carga y  su  citado navío,  a  presencia  de la  Gente de su  Equipaje  hizo
protesta contra el mar y Vientos, para que en ningún Caso las que pudieran resultar
lo  fuesen  ni  pudiesen  ser  de  su  Cuenta  y  Riesgo,  sino  provenidas  de los  malos
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tiempos de que lleva hecho expresión, que no pudo por falta de Escribano a su
bordo ponerlas  por Escrito,  y  que había protestado hacerlo luego que llegase al
primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora ante el presente escribano,
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia  de  Juan  Bautista  Basarreste,  contramaestre,  Juan  Ibarburo,  y  Vicente
Lujando,  Marineros,  a  quienes  habiéndoseles  leído  cuánto  va  expuesto  en  esta
declaración por  el  referido  Capitán,  junto y  separadamente,  con Juramento que
voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero, mediante constarles así a causa de venir a su
bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de esta protesta dicho Capitán pidió a mí
el Escribano copia fe haciente, lo que firmaron los que supieron con dicho Capitán; y
en fe yo el Escribano =”

Juan Antonio de Guanazarena  Juan Ibarburo

Pedro Vicente Lujando

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 43.- NAVÍO ESPAÑOL “SANTA ROSA”

Nacionalidad: Española
Patrón: Roque Joséph Malbares
Origen - Destino: Muros - San Sebastián de los Pasajes
Carga: Tabaco
A. H. R. C. Legajo 242 - 1761

El  día  primero de febrero de mil  setecientos sesenta y  uno,  compareció   en
Santander ante el Escribano del número y de Marina, Roque José Malbares, patrón
del barco nombrado “Santa Rosa”, que con carga de tabaco entró en el puerto de
dicha ciudad el mismo día, el cual manifestó lo siguiente:

“Dijo  haber  salido  del  (puerto)  de  Muros,  Reino  de  Galicia,  para  el  de  San
Sebastián de los Pasajes, el día catorce de Diciembre del año próximo pasado de mil
setecientos y sesenta con buen tiempo y arribó a dicho Puerto de Muros por dos
veces:

Y habiendo vuelto a salir con el mismo buen tiempo arribaron al de Vivero, de
donde salieron el veinte y seis de Enero del presente 

año,  también  con  tiempo  favorable,  para  su  destino,  y  a  corto  tiempo
experimentó crecidos malos tiempos, con mucha mar; y dando a la Bomba al citado
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Barco  reconoció hacía mucha Agua y esta salía de Color de Tabaco, por lo que le
precisó para tomar dicha Agua entrar en este referido Puerto:

Y en vista de lo que deja expresado,  se ha recelado haya recibido averías  la
nominada Carga, por lo que hizo protesta contra el  Mar y Vientos,  para que en
ningún Caso las  que pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen ser  de su Cuenta y
riesgo, sino provenidas de los Malos tiempos de que lleva hecho expresión, que no
pudo por falta de Escribano a su bordo ponerlas por escrito, y que había protestado
hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho Necesarias, a
presencia de Roque de Arias,  Clemente Santiago,  y  Ciprián Nobo,  marineros de
dicha barco; a quienes habiéndoseles leído cuánto va expresado por dicho Patrón,
juntos y separadamente, con juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va nominado por el susodicho, mediante
constarles así a causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de
esta protesta el referido Patrón pidió a mí el escribano copia de haciente fe de ella,
lo que firmó Junto con los que expresaron sabían. Y en fe yo el Escribano =

Roque Joséph Malvares  Roque Arias  Clemente de Santiago 

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 44.- BERGANTÍN ESPAÑOL “LA LEAL DE BILBAO”

Nacionalidad: Española
Capitán: Don José de Villamor
Origen - Destino: Bilbao - Ruan (Reino de Francia)
Carga: Sacas de lana
A. H. R. C. Legajo 242 - 1761

El veinticuatro del mes de abril de mil setecientos sesenta y uno, compareció en
la ciudad de Santander ante el Escribano de Marina y testigos, Don José de Villamor,
capitán del bergantín nombrado “La Leal de Bilbao”, que con carga de sacas de lana
había  entrado  el  mismo  día  en  el  puerto  de  dicha  ciudad,  el  cual  manifestó  lo
siguiente:

“Dijo dicho  Capitán haber salido del Puerto de Bilbao para el de Roan (Ruan),
Reino de Francia, el día diez y ocho del corriente con buen tiempo, y carenado dicho
bergantín sin hacer gota de agua y a satisfacción, y navegando para el  Canal de
Inglaterra, Camino derecho para su destino,  con el viento sur recio que le entró el
día siguiente, lo que continuó hasta el veinte que cambió el viento al nordeste tan
recio que, hallándose en la altura de Norte Sur con San Vicente le obligó a las dos de
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la tarde de dicho día aferrar todas las velas, manteniéndose con las dos mayores
rizadas, hasta las ocho de la noche, que le obligó a capear con dicha mayor:

Y con los Grandes Golpes de mar que dieron a dicho Bergantín se reconoció que
hacía mucha agua y para hacer de sacarlas se fatigó muchísimo la tripulación; cuyo
Temporal le duró hasta el día veinte y uno, y a cosa de las Avemarías abonanzó el
Tiempo, con lo que marcó a coger Tierra por no dar el viento lugar a otra cosa, y
pudo aterrarse  con  este  Citado  Puerto;  y  por  haberse  quedado  calma  no  pudo
entrar dentro:

Y el día veinte y dos en su noche, con el tiempo por el “Susudueste”; estando
veinte leguas al nordeste no hizo navegación alguna:

Y el veinte y tres le asaltó segunda vez viento “oesnorte” recio, que le obligó a
arribar a coger la costa; y a la media noche se vino el viento al norte con crecida
mar,  manteniéndose  hasta  el  día  de  hoy  que  le  empeñó hasta  la  boca  de  este
referido Puerto, en que entró asistido de una Lancha de él.

Y porque en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la  carga de dicho bergantín,  hizo  protesta contra el  mar y vientos,  para que en
ningún caso las  que pudieran resultar  lo  fuesen ni  pudiesen ser  de su cuenta y
riesgo, son provenidas de lo que lleva hecho expresión, que no pudo por falta de
escribano a su bordo ponerla por escrito, y que había protestado hacerlo luego que
llegase al primer Puerto:

Con suyo motivo y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las demás veces en derecho necesarias, a
presencia de Ramón de San fuentes, Piloto, Francisco de Barañano, Carpintero, y
Javier  de  Loredo,  Marinero,  todos  de  dicho  bergantín,  a  quienes,  habiéndoseles
leído lo declarado por dicho Capitán expusieron ser Justo y verdadero, mediante
constarles así por venir a su bordo.

Y de cómo así lo declaraban y tenor de esta protesta dicho Capitán pidió a mí el
escribano copia haciente fe de ella; lo que firmó con los que supieron, y en fe de
todo yo el escribano =”

Joséph de Villanueva  Ramón de San Fuentes 

Pasó ante mí

Antonio Somonte
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Nacionalidad: Española
Capitán: Don Juan Antonio de Cucullu
Origen - Destino: La Coruña - Bilbao
Carga: Bacalao
A. H. R. C. Legajo 242 - 1761

El 24 de abril de 1761, se presentó en la ciudad de Santander ante el Escribano
Antonio Somonte y testigos, Don Juan Cucullu, capitán del navío nombrado  “San
Antonio  de Padua y  Ánimas”,  que con carga de bacalao  entró en el  puerto de
Santander el mismo día, a efectuar una protesta de mar por los percances sufridos
en su última navegación, el cual manifestó lo siguiente: 

 “Dijo haber salido para el Puerto de Bilbao el día veinte y dos del corriente mes
del de La Coruña con buen tiempo, y al día siguiente veinte y tres a las diez de su
Noche se levantó un crecido Viento “nor nordeste” con grande mar sobre Llanes
que duró hasta tomar este dicho Puerto, de forma que no podían aguantas las velas,
sino las dos Mayores Rizadas, y el agua pasaba por encima de la Cubierta del Navío d
popa a proa, por lo que,  y dando a la Bomba reconocieron salir bastante agua, en
cuya vista le obligó arribar a este dicho Puerto, donde se halla con el salvamento de
dicho Navío, Hacienda y Vidas:

Y porque en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
en la carga de dicho Navío, hizo protesta contra el mar y vientos, para que en ningún
caso las que pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen ser de su cuenta  de dicho
Navío, y riesgo, sino provenidas de lo que lleva hecho expresión, que no pudo por
falta de Escribano a su bordo ponerlas por escrito, y que había protestado hacerlo
luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora ante el presente Escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia  de  Juan  Antonio  Arteaga,  Piloto,  Joséph  de  Alcatena  y  Bautista
Hachutegui,  marineros,  a  quienes  habiéndoseles  leído  lo  declarado  por  dicho
Capitán, expusieron ser cierto y Verdadero, mediante Constarles así por venir a su
bordo:

Y de cómo así declaraban, y tenor de esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el
escribano copia haciente fe de ella,  lo que firmó con el  que supo, y en fe yo el
escribano =   

Juan de Cucullu  Juan Antonio de Arteaga 

Pasó ante mí

Antonio Somonte
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Nacionalidad: Española
Capitán: Vicente Herrero
Origen - Destino: Londres - San Sebastián de los Pasajes
Carga: Trigo y fardería
A. H. R. C: Legajo 242 - 1761

En veinticinco días del mes de abril de mil setecientos sesenta y uno, se presentó
ante el escribano Antonio Somonte, de la ciudad de Santander, Don Vicente Herrero
de nación española y capitán del navío nombrado “San Benito de Palermo”, que con
carga de trigo y fardería entró en dicho puerto de Santander, el cual manifestó en su
protesta de mar lo siguiente:

“Dijo dicho Capitán haber salido de Londres el día diez del corriente mes para el
de San Sebastián de los  Pasajes y otros Puertos,  y que el  día diez y nueve delo
mismo le sobrevino viento “su sueste” con grande mar que le duró hasta las ocho
del día siguiente que le abonanzó y vino con él hasta el día veinte y uno que le dio el
Viento Crecidísimo por el “lesnordeste”, con grande mar que le bañaban los golpes
de ella de popa a proa:

Y dando a la Bomba reconoció hacía el navío agua, y por lo mismo y mal tiempo
le precisó arribar a este dicho Puerto donde se halla con el salvamento de dicha
Navío, hacienda y vidas:

Y porque en vista de lo que deja expresado s ha recelado haya recibido averías la
carga de dicha Navío, a presencia de la Gente de su Equipaje hizo protesta contra el
mar  y  vientos,  para que en ningún caso las  que pudieran re4sultar  lo  fuesen ni
pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de lo que lleva hecho expresión,
que no pudo por falta de Escribano a su bordo ponerlas por Escrito, y que había
protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha propuesta, ahora ante el presente Escribano
hace y ratifica las mismas una, dos, tres  y las demás veces en derecho Necesarias, a
presencia de Juan Antonio de Mimetiz, Piloto, Sebastián de la Serna y Manuel de
Michaca (Menchaca), Marineros de dicho Navío, a quienes habiéndoseles leído lo
declarado por dicho Capitán expusieron ser cierto y verdadero, mediante constarles
así por venir a su bordo:

Y de cómo así lo declaraban y tenor de esa protesta, dicho Capitán pidió a mí el
Escribano copia haciente fe de ella, lo que firmaron los que supieron, y en fe Yo el
Escribano = 

Juan Antonio de Mimetiz  +         Manuel de Menchaca

Pasó ante mí

Antonio Somonte
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47.- NAVÍO ESPAÑOL “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”

Nacionalidad: Española
Capitán: Don José Antonio de la Lastra
Origen - Destino: Burdeos - Cádiz
Carga: Vino
A. H. R. C: Legajo 242 - 1761

El 20 de septiembre de 1761 compareció en Santander ante el escribano Vicente
de  Pontones  Lastra,  Don  José  Antonio  de  la  Lastra,  capitán  del  navío  “Nuestra
Señora del Carmen”, de nación español, que con carga de vino y otras cosas salió el
día diez y siete del corriente mes del Puerto de Burdeos, del Reino de Francia, para
el de Cádiz, y entró de arribada en este de Santander en la tarde del día anterior, el
cual en su protesta de mar manifestó lo siguiente:

“Dijo dicho Capitán haber salido del citado Puerto de Burdeos el nominado día
doce a las ocho de su mañana con viento “leste”, y que desde el día catorce al diez y
seis en la Latitud de 44º y 10´ le dio el viento por el O. NO. fresco; a cuyo tiempo
descubrió que hacía agua el nominado navío, la que viendo proseguía con el referido
viento determinó el día diez y seis del referido mes a las dos de su tarde arribar,
para asegurarse en el primer Puerto que pudiese Coger, logrando, como tiene dicho,
en el día de ayer tomar este donde se hallaba, con el Salvamento del citado Navío,
Hacienda y Vidas:

Y porque en Vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la Carga de su Navío, a presencia de la Gente de su Equipaje hizo protesta contra el
mar y vientos, para que en ningún caso las que pudieran lo fuesen ni pudiesen ser
de su Cuenta, sino provenido de lo que lleva hecho expresión, que no pudo por falta
de escribano a su bordo imponerlo por escrito; y que había protestado hacerlo luego
que llegase al primer puerto =

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora ante el presente escribano
hace y ratifica la misma, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Juan Antonio de Salsandi, Andrés de Isla, y Juan de Cea, Marineros
todos de dicho Navío;  a quienes habiéndoseles leído cuánto va declarado por el
enunciado Capitán juntos y separadamente,  con Juramento que voluntariamente
hicieron,  dijeron  ser  cierto  y  verdadero  cuánto  va  declarado  por  el  susodicho,
mediante constarles así a causa de venir a su bordo =

Y como así lo declaraban y tenor de esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el
Escribano copia haciente fe de ella, lo que firmó junto con los que supieron, y yo el
Escribano =   

Joséph Antonio de la Lastra  Juan Antonio de Salsandi

Ante mí

Juan de Pontones Lastra
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 48.- NAVÍO ESPAÑOL “SAN BENITO DE PALERMO”

Nacionalidad: Española
Capitán: Vicente Herrero
Origen -. Destino: Santander - Burdeos
Carga: Cacao y azúcar, y otros géneros
A. H. R. C. Legajo 242 - 1761

El día 15 de diciembre de 1761, se presentó en la ciudad de Santander ante el
Escribano del Número y de Marina, y testigos, Vicente Herrero, de nación español, y
capitán del  navío  nombrado  "San Benito  de Palermo",  que con carga de cacao,
azúcar y otros géneros entró de arribada en el Puerto, donde  presentó su protesta
de mar en los siguientes términos:

"Dijo haber salido de él (el puerto de Santander) el día primero del corriente mes
con buen tiempo, para el Puerto de Burdeos, Reino de Francia, y que hallándose el
día tres de dicho mes a  diez y ocho leguas de dicho Puerto le sobrevino un crecido
mal tiempo contrario, con grandes mares, que le duro bastantes días, procurando
siempre mantenerse a la capa:

Pero viendo que el  temporal  iba a  más y  muy contrario,  le  precisó  volver  a
arribar a este nominado Puerto, donde se halla con el salvamento de dicho Navío,
hacienda y vidas.

Y porque en vista, en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido
averías la Carga de dicho Navío, a presencia de la Gente de su Equipaje hizo protesta
contra el Mar y  Vientos para que en ningún caso las que pudieran rEsultar lo fuesen
ni  pudiesen  ser  de  su  cuenta  y  riesgo,  sino  provenidas  de  lo  que  lleva  hecho
expresión, que no pudo por falta de Escribano a bordo ponerlas por Escrito, y que
había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta ahora, ante el presente Escribano,
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia Vicente Artaduy, Emeterio de Cagigas, y Pablo de Arezes, Marineros de
dicho Navío, a quienes habiéndoles leído lo declarado por dicho Capitán, expresaron
ser ciertos y verdaderos, mediante constarles así por causa de venir a su bordo =

Y de cómo así lo declaraban y tenor de esta protesta, dicho Capitán me pidió a
mí el Escribano copia haciente fe de ella, lo que firmaron dichos Marineros y no el
Capitán, por no saber, y en fe de ello Yo el Escribano = 

Pablo de Areces  Emeterio Caxigas       Vicente de Artaduy

Pasó ante mí

Antonio Somonte
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AÑO 1762

 49.- NAVÍO  HOLANDÉS "CORTVERBLIEF"

Nacionalidad: Holandesa
Capitán: Eyse Yans
Origen - Destino: Texel (Reino de Holanda) - Santander
Carga: Trigo
A. H. R. C. Legajo 248 - 1762

El primero de enero de mil setecientos sesenta y dos, compareció en la ciudad
de  Santander  ante  el  Escribano  de  Marina  y  del  número  de  dicha  la  ciudad  y
testigos, el Señor Eyse Yans de nación holandesa y capitán del navío  "Cortverblief",
que con carga de trigo entró el mismo día en la bahía de dicha ciudad de Santander,
el  cual  por  medio  de  Don  Francisco  Richters  que  entendía  la  legua  holandesa,
manifestó lo siguiente:

"Dijo  dicho  Capitán  haber  salido  el  día  ocho  de  Diciembre  del  año  próximo
pasado de sesenta y uno del Puerto de Texel, Reyno de Holanda, con buen tiempo
para su destino, que lo era a este Puerto, con la citada carga en compañía  de una
flota:

Y el día diez y nueve del citado mes, cerca de Hey Sant recibió y le dio un viento
fuerte de "Nor Norueste" con grande mar, en tal forma que no podía tener más que
una sola  vela;  y  los  crecidos  Golpes de dicha mar le  bañaban por encima de la
Cubierta, lo que le duró tres días:

El Veinte y tres de dicho mes, cerca de la Costa de Cantabria le dio el viento muy
grande por el "Su Sudueste" que les precisó hacerse mar adentro:

El Veinte y cuatro huracán de dicha viento que con él y la grande mar que le
cubría por encima de la Cubierta, no podía tener más que una corta cosa de vela del
palo mayor, en cuya forma y sin poder gobernar dicho Navío anduvieron perdidos
dos  días,  habiéndosele  echado  su  carga  hacia  un  costado  de  dicho  navío,  que
entonces estuvieron casi perdidos:

El veinte y siete y veinte y ocho de dicho mes, tuvo los tiempos favorables para
venir a este Puerto:

El día treinta y uno, recibió un Piloto como dos leguas de ese referido Puerto, y
en el mismo día por la tarde llegaron a dar fondo a esta Concha, en donde echaron
la áncora:

Y el día de hoy, entraron en esta Ría donde se hallan, con el salvamento de dicho
Navío, Hacienda y Vidas:

Y porque, en Vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la Carga de su Navío, hizo protesta contra el mar y vientos, para que en ningún caso
las que le pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen ser de su cuenta, sino provenidas
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de  los  malos  tiempo  de  que  lleva  hecho  expresión,  que  no  pudo  por  falta  de
Escribano a su bordo ponerlo por escrito; y que había protestado hacerlo luego que
llegase al primer Puerto,:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente Escribano,
hace y ratifica las mismas, una. dos, tres, y las más veces necesarias, a presencia de
Pitter,  Piloto, Juan Brodje,  Carpintero, Abraham Clasen, todos de dicho Navío,  a
quienes  habiéndoseles  leído  por  el  citado  Don  Francisco  Richters  cuánto  va
declarado  por  dicho  Capitán  junto  y  separadamente,  con  Juramento  que
voluntariamente y según su ley hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, mediante
Constarle así a causa de venir a su bordo:

Y de cómo así lo declaraban y tenor de eta protesta, dicho Capitán pidió a mí el
Escribano copia haciente fe de ella, lo que firmaron junto con el dicho Richters. 

Y en fe yo el escribano = 

 Eyse Jans  Pieter Vinkirs  Yanariensen  Brovtyen

Abraham Classes  Frans Agnac Richters

Pasó ante mil

Antonio Somonte

 50.- NAVÍO HOLANDÉS "LA HERMOSA ELENA"

Nacionalidad: Holandesa
Capitán: Simon Homes
Origen - Destino: Ámsterdam - Santander
Carga: Trigo, cacao y otras cosas
A. H. R. C. Legajo 243 - 1762

El  día  primero  de  marzo  de  mil  setecientos  sesenta  y  dos,  ante  Antonio
Somonte, Escribano de Marina de la ciudad de Santander, compareció el capitán
Simon Homes, de nación holandesa, del navío  "La Hermosa Elena", que con carga
de trigo, cacao y otras cosas, entró el día anterior en dicho puerto de Santander, el
cual,  por  medio  de  María  Ludobica,  de  nación  alemana que  entendía  la  lengua
holandesa manifestó lo siguiente:

"Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de Ámsterdam el día tres de Enero
del corriente año, y el veinte y cinco de Enero lo efectuaron desde Jesel con buen
tiempo para este dicho Puerto:

Y el veinte y ocho del mismo le sobrevino crecido mal Tiempo por el "Norueste"
con grande mar, que sus Golpes le pasaban de popa a proa:
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Y el treinta y uno recibieron tormenta deshecha de tiempo, con la misma grande
mar:

Y en el día seis de febrero recibieron otra gran tormenta de viento Oeste, con
grande mar:

Y el ocho del mismo, reconocieron la tierra, con buen Tiempo:

Y el  doce del  referido mes les  dio  Tormenta de viento,  que los  arrojó  en él
adentro:

Y el día veinte se hallaron otra vez a vista de tierra:

Y el veinte y uno volvieron a experimentar Tormenta de tiempo que los volvió a
echar más adentro:

Y el veinte y cinco, sobre el puerto de Lastres recibieron un Piloto de aquella
Tierra, con el cual entraron este nominado Puerto donde se hallaba:

Y que en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido avería la
carga de su navío, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra el mar
y vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen
ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos Tiempos de que lleva hecho
expresión; que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas por escrito:

Y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto, con cuyo
motivo y usando dicha Protesta ahora, ante el presente escribano hace y ratifica las
mismas, una, dos, tres, y las demás veces en derecho necesarias, a presencia de
Jennes Steepe, Henderico Rimer,  Jungen Christiane, Piloto,  y Marineros de dicho
Navío:

A quienes habiéndoseles leído cuánto va declarado por  dicho Capitán por la
citada  Ludobica,  a  causa  de  no  haber  persona que  entienda  la  Lengua,  junto  y
separadamente, con Juramento que hicieron: Dijeron ser Cierto y verdadero cuánto
va declarado por dicho Capitán. 

Y de cómo así lo declararon y tenor de ella, pidió a mí el Escribano Copia de ella,
lo que firmó con los testigos; y dicha mujer no firma por  no saber, y lo ejecuto yo el
escribano = "    

Symen Hommes  Gennes Steepe 

Yongime Garizian  Henderle Rymmers

Pasó ante mí

Antonio Somonte
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Nacionalidad: Española
Patrón: Thomás de Sertucha 
Origen - Destino: Ribera de Sudre (Francia) - Ferrol
Carga: Vino y otras cargas 
A. H. R. C. Legajo 243 - 1762

El 8 de marzo de 1762, compareció en Santander ante el Escribano de Marina
Antonio  Somonte y testigos,  Tomás de Sertucha,  vecino de Plencia  y  patrón del
barco nombrado  "Santa Marta y Magdalena",  que con carga de vino se hallaba
atracado de Santander, el cual realizó una protesta de mar en estos términos:

"Dijo haber cargado dicho vino y demás en la Ribera de Sidre, Reyno de Francia,
para  conducirlo  al  Puerto  del  Ferrol,  y  que  por  los  malos  tiempos  y  vientos
Contrarios había arribado a este dicho Puerto, del que volvió a salir para dicho Ferrol
el día Cinco del corriente mes con buen tiempo, y desde Riva de Sella o Llanes le
precisó arribar segunda vez a este Puerto en el día de ayer, a causa de ser el Viento
por el Vendaval muy crecido:

En  cuya  vista,  y  recelándose  haya  recibido  averías  la  Carga  de  su  Navío,  a
presencia de la Gente de su Equipaje hizo protesta contra el Mar y Viento, para que
en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen ser de su cuenta y
riesgo, sino provenidas de los malos tiempos de que lleva hecho expresión, que no
pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas por escrito, y que había protestado
hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo, y usando de dicha protesta ahora, ente el presente Escribano
hace y ratifica las mismas una, dos, tres, y las más veces en derecho Necesarias a
presencia  de Thomás Irurieta,  Bauptista de Villaranda,  y Simón de Ybarra,  todos
Marineros de dicho Barco, a quienes habiéndoseles leído cuánto va declarado por
dicho  Patrón,  juntos  y  separadamente,  con  Juramento  que  voluntariamente
hicieron:

Dijeron ser cierto y Verdadero cuánto va declarado por dicho Patrón; y de cómo
así lo declaraban y tenor de ella, pidió a mí el escribano Copia de ella, lo que firmó
con los que supieron Yo el Escribano ="

Thomás de Sertucha  Bauptista de Villaranda 

Ante mí

Antonio Somonte

 52.- PATACHE ESPAÑOL "JESÚS, MARÍA Y JOSÉ"

Nacionalidad: Española
Patrón: Manuel Artaza
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Origen - Destino: Santander - El Ferrol
Carga: Alquitrán, fardería, cueros, y otros géneros 
A. H. R. C. Legajo 343 - 1762

El día 17 de mayo de mil setecientos sesenta y dos, compareció en Santander
ante Antonio Somonte, Escribano de Marina de 

dicha ciudad, el que dijo ser Manuel Artaza, vecino de la Villa de Plencia, patrón
del patache nombrado  "Jesús,  María y José",  que se hallaba surto y anclado en
dicho puerto, el cual declaró en su protesta de mar lo siguiente:

"Que desde mediados de diciembre del año próximo pasado de mil setecientos
sesenta y uno, que cargó de Alquitrán, fardería, cueros y otras cosas para conducir al
Puerto  del  Ferrol  y  entregar  a  Don  Miguel  de  Riguira,  o  a  quien  su  derecho
representase,  hace lo tiene a su bordo más de cinco meses,  en cuyo tiempo ha
habido Crecidas Lluvias; y en el día de Ayer en tal extremo que no se podía transitar
por las calles de esta referida Ciudad:

Y mediante el mucho Tiempo que hace se hallan los expresados Géneros a bordo
del nominado Patache,  se ha recelado que estos hayan recibido alguna avería o
humedad; con cuyo motivo, y para que no le pare el menor perjuicio, protesta una,
dos,  tres  ,  y  las  más Veces  en derecho necesarias  cualesquiera  daño que hayan
recibido,  y  que  no  son  ni  pueden ser  de  cuenta  y  riesgo  de  dicho  Patrón,  sino
provenidas de la detención y tiempos haciendo y ratificando las mismas protestas
ante mí el presente escribano, y a presencia de Bauptista Menchaca, Juan Artaza y
Manuel Rodríguez, Marineros del citado Patache, a quienes habiéndoseles leído lo
expuesto  por  dicho  Patrón  juntos  y  separadamente,  con  Juramento  que
Voluntariamente hicieron:

Dijeron cierta y verdadera la declaración hecha por el citado Patrón; y de cómo
así lo declaraban y tenor de esta protesta, pidió a mí el escribano copia haciente fe
de ella, lo que firmó junto con los que supieron, y en fe yo el escribano ="

Manuel de Artaza  Juan de Artaza  Manuel Rodríguez
Pasó ante mí

Antonio Somonte

 53.- NAVÍO HOLANDÉS "LA SEÑORA TERESA MARÍA"

Nacionalidad: Holandesa
Capitán: Laurencio Sieniewel
Origen - Destino: Ámsterdam - Santander
Carga: Fardería, aceite y otros géneros
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A. H. R. C. Legajo 243 - 1762
El día 29 de julio de mil setecientos sesenta y dos, compareció en Santander

ante el escribano de Marina de dicha ciudad, Laurencio Sieniewel, capitán del navío
holandés nombrado "La Señora Teresa María", que con carga de fardería, aceite y
otros géneros entró el mismo día en el puerto de Santander, y en su protesta de mar
declaró lo siguiente:

"Dijo dicho Capitán haber salido en Doce de Junio del presente año para este
dicho  Puerto  con  buen  tiempo,  y  antes  de  salir  del  de  Ámsterdam  avisó  a  dos
Mercaderes de la Carga de Aceite previniéndoles que dando a la bomba reconoció
salía aceite y Agua por ella, por lo que determinaron dichos mercaderes enviar una
persona a bordo, solo para ver si la carga estaba bien puesta, respondiendo dicha
persona que la Carga estaba bien Estibada, con lo que citado Capitán determinó
ponerse a la vela y salió de Texel el veinte y nueve con un convoy:

El dos del presente mes pasó el Doberen: el día tres encontró buen tiempo, y por
la tarde dando a la bomba salía Aceite y Agua: el día cuatro hasta el ocho Cruzaba
cerca de Bebenser, y por el mal temporal  quedaron con solo la vela menor:

Y en la noche de dicho día con la mucha mar y vientos estuvo el agua encima del
navío bañándole de popa a proa estando en dicho paraje, cruzando hasta el doce de
dicho mes con las velas pequeñas, en cuyo día avistaron la Isla de Wigt:

El trece pasaron dicha isla; el catorce avistaron a Portland, y por la tarde dando a
la Bomba salía aceite y agua, y por la tarde tuvieron el tiempo variable de truenos y
aguas; el quince dejaron el Convoy a la vista de Portland, estando cruzando por los
vientos contrarios con las velas pequeñas, hasta el diez y siete en el que vieron a
Gaustaert en el "Sur Veste"; el diez y ocho, todavía con las velas pequeñas, el viento
por el "Sur SurVeste".

El  veinte  y  tres  pasaron a  Heysuant;  el  veinte  y  cinco  avistaron la  Costa  de
Cantabria, donde cruzaron hasta el veinte y ocho sobre la Costa de este Puerto sin
conocer bien la tierra: Y hoy presente día llegaron a él, con el salvamento de dicho
Navío, Hacienda y Vidas:

Y porque en vista de los tiempos malos que deja expresado, se ha recelado haya
recibido averías la carga y géneros de dicho Navío, a presencia de la Gente de su
Equipaje hizo Protesta contra el mar y vientos,  para que en ningún caso las que
pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen ser de su Cuenta y riesgo, y no provenidas
de lo que deja relacionado, que no pudo por falta de Escribano a su bordo ponerlas
por escrito; y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta ahora, ante el presente Escribano
hace y ratifica la misma una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Cornelis Faust, Piloto; Juan, contramaestre; Y Gerel Oldendik, todos de
dicho Navío: 
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A quienes habiéndoseles leído por dicho Don Francisco cuánto va referido por el
citado Capitán junto y separadamente, con Juramento que voluntariamente y según
su ley hicieron, dijeron ser cierto y verdadero cuánto va expuesto y tenor de esta
protesta, pidió a mí el escribano copia fe haciente de ella, lo que firmaron todos
junto con dicho Don Francisco  Richters y yo el escribano ="

Lou Vevest  Cornelis Juyst  Cboa Virean

 Ante mí

Antonio Somonte

 54.- NAVÍO HOLANDÉS "NOORD WOLTS BERGEN"

Nacionalidad: Holandesa
Capitán: Gerryt Janson
Origen - Destino: Tejel (Holanda) - Bilbao
Carga: Azúcar, cacao, y varios géneros 
A. H. R. C. Legajo 248 - 1762

El  día  31  de  diciembre  de  1762,  compareció  en  Santander  ante  Antonio
Somonte, Escribano de Marina de dicha ciudad Gerryt Janson, de nación holandesa
y capitán del  navío  nombrado  "Noord Wolts  Bergen",  que con carga de azúcar,
cacao y otros géneros entró a la una de la mañana del mismo día en el  puerto,
dando fondo en el mismo, y realizó una protesta de mar con la colaboración de Don
Francisco Nougaro, intérpretes de la lengua holandesa en este sentido:

"Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de Tejel, Reyno de Holanda, para el
de Bilbao el día seis de noviembre del corriente año con viento Oeste Sudoeste, y
que en este mismo día y en el Inmediato se levantó un Crecido Viento "Norueste",
que el Agua pasaba por encima de la Cubierta del Navío, por lo que le obligó volver
arribar a dicho Tejel, por no poder estar a donde había dado fondo por el mucho
tiempo que duró el crecido viento:

Y por lo mismo, al tiempo que quiso levar cortaron cable y dejaron la Ancla en la
mar, por no exponerse a perder el Navío y Hacienda:

Y que el día nueve del Presente mes volvió a salir de Tejel con el mismo viento
Oeste Sudoeste que les duró hasta el día de ayer treinta, que se levantó el viento
por el "Norueste" muy fuerte, que no pudo seguir a su destino por causa de ser la
mar  grande  y  no  exponerse  a  perder  el  Navío  y  hacienda;  y  que por  lo  propio
consideraba estaría la Barra de Bilbao muy mala para poder entrar, por lo que le
precisó entrar en este Puerto en el día de ayer a las Cuatro de la tarde, asistido de
una Lancha con Piloto de él, y dio fondo, como deja dicho, a la una de la mañana del
día de hoy con el salvamento de dicho Navío, hacienda y vidas:
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Y porque en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
la Carga de su Navío hizo protesta contra el mar y vientos, para que en ningún Caso
las que pudieran resultar fuesen ni pudiesen ser de su cuenta, sino provenidas de los
malos tiempos de que lleva hecho expresión, que no pudo por falta de 

escribano a su bordo ponerlo por escrito, y que había protestado hacerlo luego
que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta ahora, ante le presente escribano
hace y ratifica las mismas una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Hhuen Jansen, contramaestre, Direli Wellems, Piloto, Matros Direli de
Been  todos  de  dicho  Navío,  a  quienes  habiéndoseles  leído  por  el  Citado  Don
Francisco Nougaro cuánto va declarado por dicho Capitán, juntos y separadamente,
con Juramento que Voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, mediante
constarles así a Causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de
esta protesta dicho Capitán pidió a mí el Escribano copia haciente fe de ella, lo que
firmaron junto con dicho Intérprete yo el escribano doy fe = 

Dítela Jensen  Fhuin Jaselen  P. Hammen Crijitijana

Hendrisc Jiojape  Francisco Antonio Nougaro

Pasó ante mí

Antonio Somonte

AÑO 1763

 55.- BERGANTÍN FRANCÉS "LA MARIANA DE BAYONA"

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Arnaud Dumaine
Origen - Destino: Bayona (Francia) - Isla de Santo Domingo
Carga: Harina, vino y géneros varios
A. H. R. C. Legajo 244 - 1763

El ocho de febrero de mil setecientos sesenta y tres, compareció en la ciudad de
Santander ante Antonio Somonte, Escribano de Marina y testigos, Arnaud Dumaine,
de nación francesa, capitán del bergantín nombrado "La Mariana de Bayona", que
con carga de harina, vino y otros géneros entró el mismo día en dicho puerto, y por
medio  de  Juan  Laplace,  comerciante  en  dicha  ciudad  que  entendía  la  lengua
francesa:
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"Dijo el  referido Capitán haber salido de Bayona el  día Catorce de Enero del
presente año para la Isla de Santo Domingo, en la América:

Y que el día veinte y tres del mismo, estando por la Latitud de Cuarenta y dos
grados y  catorce minutos (42º y  14´)  Norte,  y  por cuatro grados y  veinte y  seis
minutos  (4º  y  26´)  de  Longitud,  los  Vientos  "Sur  Sur-duestes"  y  "Suestes"  le
precisaron ponerse  a  la  Capa,  hasta  el  treinta  de dicho mes,  que el  tiempo era
Violento, la  Mar grande y sin "resar" echaba las olas por encima del Puente del
Navío, y con motivo de hacer éste mucha agua le obligó a valerse de las dos Bombas,
y aumentándose siempre el agua que hacía hasta diez pulgadas por hora, viró para ir
de arribada el Ferrol el dicho día treinta:

Pero como los vientos eran tan fuertes de "Sud Sudueste" se lo Impidieron, por
lo que le precisó venir para este Puerto, donde entró hoy día para tomar la Agua que
hace dicho Bergantín y componerle: 

Y porque en vista  de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la  Carga,  a  presencia  de la  Gente de su  Equipaje  hizo  protesta  contra  el  Mar  y
vientos,  para  que  en  ningún  caso  fuesen  ni  pudiesen  ser  de  su  cuenta,  sino
provenido de lo que lleva expresado, que no pudo por falta de escribano a su bordo
ponerlo por escrito,  y  que había protestado hacerlo luego que llegase al  primer
Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces necesarias, a presencia de
Arnaud  Lesca,  Segundo  Capitán;  Pedro  Silhoutte,  Theniente;  y  Pedro  Sugaret,
Carpintero,  todos  del  referido  Bergantín,  a  quienes  habiéndoseles  leído  todo  lo
relacionado  por  dicho  Capitán  juntos  y  separadamente,  con  Juramento  que
Voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va declarado por el susodicho, Mediante
Constarles así a Causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de
esta Protesta dicho Capitán pidió copia de ella, lo que firmo junto con los susodichos
el escribano =" 

Dumaine Arnaud Lesca  Pierre Silhouett

Pierre Sugaret  J. Laplace

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 56.- BARCO ESPAÑOL "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"

Nacionalidad: Española
Patrón: Rafael de Ybarra Menor
Origen - Destino: Bilbao - Ferrol y La Coruña
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Carga: Fierro y mercaderías
A. H. R. C. Legajo 244 - 1763

El  veinte y  seis  de febrero de mil  setecientos sesenta y  tres,  compareció  en
Santander ante el Escribano de Marina y testigos, Rafael de Ybarra Menor, vecino de
la Villa de Plencia, patrón del barco nombrado "Nuestra Señora del Rosario", el cual
realizó una protesta de mar en los siguientes términos:

"Dijo haber salido de la Barra de Bilbao con Carga de Fierro y Mercaderías, el día
veinte y uno del presente mes con tiempo favorable para el Puerto del Ferrol y La
Coruña,  y  que  el  mismo  día  por  haberse  mudado  el  viento  "Oest-Sudueste"  le
precisó arribar a Santoña, de donde volvió a salir el día Veinte y cuatro por la tarde
con viento "Leste" para seguir el viaje a su destino, que le duró hasta las siete de la
tarde del día siguiente veinte y cinco, que fue cuando se levantó  una gran tormenta
de Viento "Noroeste" con mucha Mar, hallándose Norte Sur con el Puerto de Llanes
cinco leguas de distancia, que les obligó rizar la Vela Mayor en tres andanas, y la del
Trinquete en Uno, de lo que se fatigó dicho barco, y reconoció que hacía bastante
Agua, por los grandes golpes de mar que recibió:

Y dicho mal temporal fue continuando cada vez más hasta el día de hoy, por lo
que le precisó arribar a este Puerto, que fue en el que entró, donde se halla con el
salvamento de dicho Barco, Hacienda, y Vidas:

En  cuya  vista  y  recelándose  haya  recibido  dicha  carga,  a  presencia  de  los
Marineros de él, hizo protesta contra el Mar y vientos, para que en ningún caso las
que  pudieran  resultar  lo  fuesen  ni  pudiesen  ser  de  su  cuenta  y  riesgo,  sino
provenidas del mal tiempo de que lleva hecho expresión, que no pudo por falta de
Escribano a su Bordo ponerlos por escrito; y que había protestado hacerlo luego que
llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta, ahora. ante el presente Escribano
hace y ratifica las mismas, una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias a
presencia de Bauptista Bergamino; Joséph de Ybarra Jaurigui, y Francisco Aluriaga,
Marineros de dicho Barco; a quienes habiéndoseles leído cuánto va declarado por
dicho  Patrón,  juntos  y  separadamente,  con  Juramento  que  voluntariamente
hicieron:

Dijeron ser vierto y verdadero cuánto va declarado por dicho Patrón; y de cómo
así  lo  declaraban y  tenor de ella,  pidió a  mi el  escribano Copia de ella,  y  no lo
firmaron dichos Marineros  por no saber;  hízolo a  su ruego Froylán de Lastres  y
Saavedra, Pasajero de dicho barco, junto con el referido Patrón, y yo el escribano ="

Raphael de Ybarra Menor  Froylán de Lastres y Saavedra

Pasó ante mí

Antonio Somonte
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 57.- GOLETA ESPAÑOLA "SAN JOSÉ"

Nacionalidad: Española
Capitán: José de Menchaca
Origen- Destino: Bayona (Francia) - Santander
Carga: Tabla y otros géneros
A. H. R. C. Legajo 244 - 1763

En la Ciudad de Santander, a veintitrés de marzo de mil setecientos sesenta y
tres compareció ante el Escribano de Marina y testigos José de Menchaca, capitán
de la goleta nombrada "San José", que con carga de  géneros varios, tablas y otras
cosas había entrado el día anterior por la tarde en dicho puerto, y al declarar en la
protesta de mar por los acontecimientos ocurridos durante su navegación dijo lo
siguiente:

"Dijo haber salido del (puerto) de Bayona, Reyno de Francia el día diez y ocho del
presente mes a las siete de su mañana, con viento "Sueste" bueno para venir a este
Puerto, al que era su destino:

Y el día Diez y nueve, hallándose sobre el Cabo de Machichaco se levantó un
crecido viento Vendabal, con mar que los golpes de ella entraban por encima de la
cubierta, lo que le duró hasta el día veinte a las diez de su mañana, que se volvió el
tiempo más bonancible, con el que pudo venir a este Puerto:

Y porque, en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la carga de la expresada Goleta, a presencia de la Gente de su Equipaje hizo protesta
contra el Mar y vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen
ni  pudiesen  ser  de  su  Cuenta  y  riesgo,  sino  provenidas  de  lo  que  lleva  hecho
expresión, que no pudo por falta de Escribano a su bordo ponerlas por escrito, y que
había protestado hacerlo:

Con  cuyo  motivo  y  usando  de  la  dicha  protesta,  ahora,  ante  el  presente
Escribano hace y  ratifica las  mismas una,  dos,  tres,  y  las  más veces en derecho
necesarias,  a  presencia  de  Patricio  Álvarez,  Ramón  Ichaso,  y  Xabier  de  Loredo,
Marineros  todos  de  la  dicha  Goleta,  a  quienes  habiéndoseles  leído  cuánto  va
declarado  por  dicho  Capitán,  juntos  y  separadamente,  con  juramento  que
Voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero todo lo expuesto por dicho Capitán; y de cómo así
lo declaraban y tenor de ella pidió ante el escribano copia de ella, lo que firmó dicho
Capitán con el que supo, y yo el escribano =

Joséph de Menchaca  Ramón de Ychasso
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 58.- FRAGATA INGLESA "EL LEÓN"

Nacionalidad: Inglesa
Capitán: Lovell Pemell
Origen - Destino: Trepasey (Terranova) - Bilbao
Carga: Bacalao
A. H. R. C. Legajo 244 - 1763

El día cinco de noviembre de mil setecientos sesenta y tres, compareció en la
ciudad de Santander, ante Antonio Somonte, escribano de Marina y del número, y
testigos,   Lovell Pemell de nación inglesa, capitán de la fragata nombrada "El León",
que con carga de bacalao entró el día anterior en dicho puerto, y por medio de Don
Santiago Blanco, que entendía el habla inglesa, manifestó lo siguiente:

"Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de Trepasey, en Terranova, el día
cinco  de  noviembre  del  presente  año,  con  dicha  carga  para  el  de  Bilbao,  a  la
consignación de Don Francisco Bartolomé Gómez:

Y habiendo salido dicho Día con viento favorable, le condujo en la Latitud de
cuarenta y seis grado (46º) Norte; y el día diez de dicho mes le vino el viento al "Nor
Nordeste" con mucha fuerza y grande mar, que se vio obligado a correr a Popa solo
con  el  trinquete  Rizado,  levantándole  el  navío  la  crecida  mar  de  parte  a  parte,
rompiéndole todas las mamparas de la cámara, de lo que resultó hacer el navío
mucha agua, dando de continuo a una bomba, sin largarla:

Prosiguiendo el once y doce de dicho mes, y por lo consiguiente le precisó y
obligó  sacar  una  bomba  de  Sotavento  por  embarazada  que  estaba,  viéndose
necesitados a sacar una de Barlovento para reemplazar la referida de Sotavento,
para sacar el agua del Navío y quitársela toda: 

Continuando el viento y el viaje con sus tiempos bastantes intempestivos, hasta
el día primero del presente mes, que le volvió a repetir la expresada tormenta de
viento y mar "nornorueste"; y habiendo reconocido el  Cabo de Peñas, a las diez
Leguas de él le dio con tal fuerza que solo le dejó con la mesana capeando:

Y a las once y doce de su noche, por nadar a la costa se vio obligado a Largar el
trinquete  con  un  ris  para  salir  fuera  de  dicha  Costa,  y  le  maltrató  el  mar
enteramente por la mucha mar y viento, cuya tormenta Duró hasta las Doce de la
noche del día dos, que sosegada por el viento contrario se vio precisado en el día de
ayer a las Diez de su mañana, a arribar a este Puerto donde se halla:
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Y porque en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
en la carga de dicho navío, a presencia de la Gente de su Equipaje hizo protesta
contra el mar y vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen
y pudiesen ser de su Cuenta y riesgo,  sino provenidas de los malos tiempos de que
lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas por
escrito; y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha protesta, ahora, ente el presente escribano
hace y ratifica las mismas una, dos, tres y las más veces en Derecho necesarias, a
presencia  de  Thomas  Waren,  Piloto;  Guillermo  Rolinton,  y  Roberto  Waren,
marineros que son todos de dico navío,  a quienes habiéndoles advertido cuánto
queda expuesto por el citado intérprete, Juntos y separadamente, con Juramento
que voluntariamente hicieron:

Dijeron  ser  cierto  y  verdadero  lo  que  va  expresado  por  el  citado  Capitán,
mediante constarles así por venir a su bordo:

Y de cómo así lo declaraba, y tenor de esta protesta dicho Capitán pidió a mí el
escribano copia haciente fe de ella, lo que firmó con los que supieron expresado
intérprete y yo el escribano ="

Lovell Pemell  Thomas Warren  Robert Warren

Santiago Blanco

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 59.- NAVÍO HOLANDÉS "EL JOVEN PEDRO"

Nacionalidad: Holandesa
Capitán: Eyte Pieters
Origen - Destino: Oleron (Francia) - Llanes
Carga: Sal
A. H. R. C. Legajo 244 - 1763

El día veinticuatro de marzo de mil setecientos sesenta y tres, ante el Escribano
de Marina de la ciudad de Santander compareció Eyte Pieters, de nación holandesa,
capitán del navío nombrado  "El Joven Pedro",  que con carga de sal entró el día
anterior en el puerto de Santander cargado de sal, y por medio de Don Francisco
Nougaro, intérprete dijo dicho capitán:

Haber  salido  con  dicha  Carga  de  cuenta  de  la  Real  Hacienda  del  Puerto  de
Oleron, en el Reino de Francia, con destino al de Llanes, y de no poderle tomar a
otro cualquiera:

Y a causa de los malos tiempos que experimentó en su viaje, le obligó arribar al
puerto de La Rochela, en donde (por recelarse haber recibido averías, y de que se
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presume las tenga) hizo protesta en siete del presente mes contra el Mar y vientos;
para que en ningún caso cualquiera  avería  que resultase  o  pudiese  haber  en la
carga, no fuesen ni pudiesen ser de su Cuenta y riesgo, sino provenidas del mal
tiempo, como más por menor resultara de ella a la que se remite:

Y volvió a salir  de dicho Puerto el  día doce del Corriente mes para seguir  su
rumbo,  y  por  el  mal  temporal  no  pudo  entrar  en  dicho  Llanes,  por  lo  que  y
ratificando dicho Protesta ahora, ante el presente escribano, una. dos, tres, y las
más Veces en derecho necesarias, a presencia de Juan Joane, Piloto; Duerk Klaades,
Contramaestre; y Surjen Peers, todos de dicho Navío; a quienes, habiéndoseles lo
relacionado, junto y separadamente, con juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero, mediante constarles así a causa de venir a su
bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de esta Protesta, dicho Capitán pidió a
mí el escribano copia de ella; lo que firmo junto dichos Marineros e Intérprete, y yo
el escribano ="

Eyte Pieters  Jaens Yjans  Jurujaar Geanst 

Duerk Klaases 

 Antonio de Nougaro

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 60.- NAVÍO ESPAÑOL "SAN ANTONIO"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Pedro del Valle
Origen - Destino: Laguillon (Francia) - Santander
Carga: Harina y trigo
A. H. R. C. Legajo 244 - 1763

El nueve de diciembre de mil setecientos sesenta y tres, compareció en la ciudad
de Santander ante el Escribano de Marina y testigos, el capitán Don Pedro del Valle,
de nacionalidad española, que lo era del navío nombrado "San Antonio", que con
carga de harina y trigo había entrado en dicho puerto, a donde venía dirigido, el cual
manifestó su protesta de mar en el siguiente sentido:

"Dijo dicho Capitán, que el día veinte y cinco de noviembre del corriente año
salió del Puerto de Laguillon, y por no poder desembocar fondearon en la Rada de
San Martín de Rey, en donde el día primero y segundo de este dicho mes tuvieron
gran  Tiempo, que estando fondeado los Golpes de mar, sin embargo, que era sobre
dos Anclas, sumergían el Navío de popa a proa, y reconocieron hacía agua:

Y quedándose el Tiempo el día tres, por hallarse más en bonanza, salieron para
este dicho Puerto a las cuatro de la tarde:
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Y el día seis entró el Viento por el "norueste Guesnorueste", con grandes Golpes
de mar, que experimentaron hacía dicho Navío agua, y no pudieron montar más que
el Fraile de Santoña, y entraron en esta nominado Puerto el día ocho:

Y porque en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido avería
la carga de dicho Navío, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra
el mar y Vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen ni
pudiesen ser de cuenta de dicho Capitán, sino provenidas de los malos Tiempos a
que lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas
por escrito, y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto: 

Con cuyo motivo, y usando de dicha protesta ahora, ante el presente escribano,
hace y ratifica las mismas una, dos, tres, y las 

más veces en derecho necesarias, a presencia de Manuel de Busqueta, Piloto;
Manuel  del  Valle,  contramaestre;  y  Francisco  Sertucha,  Marinero;  todos  del
nominado Navío.

A quienes habiéndoseles leído cuánto va declarado por dicho Capitán, Juntos y
Separadamente, con Juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, mediantes
Constarles así a causa de venir a su bordo; y de cómo asó lo declaraban y tenor de
esta Protesta, dicho Capitán pidió a mí el escribano Copia haciente fe de ella, lo que
firmaron los que supieron, y Yo el escribano =" 

Pedro de Valle  Manuel de Abirisqueta

Manuel de Valle  Francisco de Sertucha
Pasó ante mí

Antonio Somonte

 61.- NAVÍO FRANCÉS "LA CONFIANZA"

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Don Agustín Laserrs
Origen - Destino: Puerto Príncipe - Burdeos
Carga: Azúcar, café y otros efectos
A. H. R. C. Legajo 244 - 1763

El día diez ocho de diciembre de mil setecientos setenta y tres, ante el escribano 
José Antonio Nieto Vela del número de la ciudad de Santander y sustituto de Marina 
por ausencia de Antonio Somonte, por ausencia de éste en Dependencias del Real 
Servicio, compareció el capitán Don Agustín Laserrs, de nación francesa, y del navío 
nombrado "La Confianza", que con carga de azúcar, café y otros efectos entró en el 
puerto de Santander el mismo día, y por medio de Don Santiago Blanco, que hacía 
las labores de intérprete:
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"Dijo dicho Capitán haber salido de Puerto Príncipe en la América, el día veinte y
dos de octubre próximo pasado, con buen tiempo y mar bonancible para su destino,
que lo era el Puerto de Burdeos, Reino de Francia:

Y que el día treinta de dicho mes, hallándose en la latitud Norte de veinte y
cuatro grados (24º), y de Longitud setenta y cuatro (74º) y trece minutos (13´), fue
sorprendido de un gran viento por el Nordeste que le obligó a ponerse a la Capa con
el trinquete, hasta el treinta y uno:

Durante  aquel  Tiempo  se  mantuvo  la  mar  extremadamente  Gruesa,  y
continuamente  tuvieron  el  agua  sobre  la  Cubierta,  que  daba  mucha  agua  a  la
Bomba, aunque las escotillas estaban bien Cerradas y aforradas con dobles Capas de
encerado, y viniendo el tiempo más pacífico continuaron su derrota  a la "absidada"
más ventajosa:

Y el veinte y dos de noviembre, hallándose en la latitud de treinta y cinco grados
(35º) catorce minutos (14´) Norte, y en la longitud de Cincuenta grados treinta y
siete minutos (50º y 37´), fueron de nuevo sorprendidos de otro fuerte viento por el
Norte, que les obligó a correr con el trinquete hasta el día siguiente veinte y tres:

La mar se hallaba gruesa, por lo que tenían agua sin poderlo remediar sobre la
Cubierta, lo que hizo temer aún con el cuidado que tenían de tener averías a la
carga, por la gran cantidad de agua que sacaban por la bomba, teniendo especial
cuidado de hacerla llamar, y al mismo Tiempo por lo mucho que trabajaba el Navío y
grande mar que había, y fatigas ocasionadas por ella, la mar hubiera continuado de
ser fuertemente agitada:

Y el miércoles treinta a medio día, por medio de un grande "Rollangue" hizo
Crujir los Masteleros en las Cuñas y los tamboretes, y hubieran hecho maniobra para
echarlos abajo y reemplazarlos de otros; y estando para ponerlos reconocieron que
los Barrotines estaban hechos dos pedazos; y temiendo de otra cosa peor y pender
mucha maniobra y Motonería, y la grande mar no les permitía de reemplazar otro:

El doce, hallándose en la Latitud de cuarenta y cinco grados (45º) treinta y siete
minutos (37´), y Longitud nueve (9º) y treinta minutos (30´), recibió otro golpe de
Viento por el norte con mayor violencia y la mar grande, tomaron los Risos a las
velas  mayores  y  tuvieron  diferentes  Capas  para  sostenerse,  teniendo  una  gran
continuación de malos Tiempos:

Y  estimándose  Cerca  de  la  tierra,  en  cuyo  Tiempo  andaba  el  agua  del  mar
continuamente sobre las Cubiertas de dicho Navío, y un gran Golpe de mar los echó
las Ventanas de la Cámara dentro en diferentes pedazos, y entonces hacía el Navío
mucha más Cantidad de agua que solía:
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El día Jueves catorce, a eso de las tres de la tarde, el viento habiendo aumentado
tan  Impetuosamente  que  les  obligo  de  arribar  y  evitar  los  golpes  de  mar,  que
después de hecha esta maniobra, con todo los dio un tan gran Golpe de mar que los
llenó toda la cubierta de agua y al bote hallándose entre dos aguas, donde creyeron
perecer todos, y duró el espacio de diez minutos:

Y estando desocupados de este Golpe sondaron a la bomba,  y hallaron en la
bodega diez y  ocho pulgadas de agua,  y  Armaron las  dos  Bombas para "chicar"
(achicar) dicha agua; y para evitar averías a la cargazón, a la noche, habiendo hecho
llamar a las Bombas apercibieron que el agua no provenía sino de los Golpes de mar
que venía por encima de las Cubiertas, metiéndose a la Capa con la vela de estay
mayor de mesana, hasta el Viernes a medio día:

Habiendo observado la Latitud de cuarenta y cuatro y diez y ocho minutos (44º y
18´), estimándose cerca de tierra y viéndose desamparados de diferentes maniobras
y Velas, y el viento continuando, tomaron el Partido a venir a reconocer la Costa de
España; el viento siendo contrario para la de Francia para tomar Puerto, para dejar
pasar el mal tiempo y repararse y evitar más grandes averías, estando solicitando
para todo el equipaje o tripulación hicieron derrota al "Sueste"; y a las cuatro de la
tarde reconocieron la tierra a la proa, la acercamos durante la noche a distancia de
tres leguas:

El día diez y seis reconocieron el Cabo de Ortegal e hicieron derrota siguiendo la
Costa para venir a tomar un Puerto, el viento estaba siempre a la misma parte:

El  Domingo diez y ocho,  hallándose a la  abertura del Puerto de Santander y
habiéndose acercado y tirado diferentes Cañonazos para tomar Pilotos y socorro,
teniendo  partida  (parte)  del  equipaje  (pasajeros)  mala  de  la  fatiga  que  habían
pasado, y habiendo salido Cinco lanchas con Gente, los arribaron para meter dicho
Navío  en  el  referido  Puerto  y  seguridad,  en  donde  al  presente  se  halla  con  el
salvamento de dicho Navío, su Carga y Vidas:

Y porque en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
la carga de él, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra el mar y
Vientos, para que en ningún Caso las que pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen ser
de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos Tiempos, de que 

lleva hecho expresión, protestando hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta ahora, ante el presente escribano,
hace y ratifica las mismas una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Alejo Hurgona, Theniente de Capitán = Pantaleón de Gregori = Santiago
Bernard, Marinero, todos del nominado Navío; a quienes habiéndosele leído cuánto
va expresado por dicho Capitán todos por medio del expresado Intérprete, Juntos y
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separadamente, con Juramento que voluntariamente hicieron dijeron ser cierto y
verdadero todo lo declarado por dicho Capitán, mediante constarles así a causa de
venir a bordo de dicho Navío:

Y de cómo así lo declaraban y tenor de esta protesta, dicho capitán pidió a mí el
escribano  Copia  haciente  fe  de  ella,  lo  que  firmó  con  los  que  supieron  dicho
Intérprete; y en fe Yo el Escribano ="

A. Gersy  A. Hugonin  Pantaleon de Gregori

Santiago Blanco

Pasó ante mí

Joséph Antonio Nieto Vela

 62.- GOLETA ESPAÑOLA "NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA"

Nacionalidad: Española
Capitán: Santiago de Zuazo
Origen - Destino: Londres - Santander
Carga: Géneros diversos
A. H. R. C. Legajo 144 - 1763

El veintinueve de diciembre de mil setecientos sesenta y tres, compareció en
Santander ante el escribano de Marina y testigos, Santiago de Zuazo, capitán de la
goleta nombrada "Nuestra Señora de Begoña", que con carga de géneros diversos
entró el mismo día en este Puerto, el cual otorgó su protesta de mar en esta forma:

"Dijo haber salido del Puerto de Londres el diez de noviembre con dicha carga, y
por los malos Tiempos y temporales que recibió le precisó arrobar al Puerto de San
Sebastián, donde por el recelo que tenía de que la carga viniese averiada hizo su
Protesta, la misma que nuevamente ratifica ahora en debida forma:

Y nuevamente añade que, habiendo salido de dicho Puerto de San Sebastián, el
ocho del Corriente, por los mismos malos Tiempos arribó el día diez al Puerto de
Castro, donde se mantuvo hasta el día Jueves veinte y dos del mismo, en cuyo día y
con buen Tiempo salió para este dicho Puerto:

Y hallándose a la boca de él le sobrevino crecido Viento Vendaval con grande
mar, que le precisó arribar al Puerto de Santoña, de donde volvió a salir para dicho
su destino el día de ayer, veinte y ocho:

Y aunque lo fue con buen Tiempo, experimentó después muy malos y grandes
mares, y consiguió sin embargo tomar hoy día este dicho Puerto:

Y porque en vista de lo que deja expresado después que salió de citado Puerto
de San Sebastián y lo acaecido antes de llegar a él, se ha recelado que la carga de
dicho Navío haya recibido averías la carga de su Goleta en uno y otro Lance, hizo
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protesta contra el mar y vientos, para que en ningún Caso las que pudieran resultar
lo fuesen ni  pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de lo que deja
relacionado, que no pudo por falta de escribano ponerlas por escrito:

Y que había protestado hacerlo en los Puertos y sitios correspondientes,  con
cuyo  motivo  y  usando  de  dicha  Protesta  ahora,  ante  el  presente  Escribano  de
Marina  hace  y  ratifica  las  mismas,  una,  dos,  tres  y  las  más  veces  en  derecho
necesarias a presencia de Pedro Sandortún, Piloto; Joséph de Dañobeitia y Nicolás
de Otero, Marineros todos de dicha Goleta; a quien, habiéndoseles leído cuánto va
expresado  por  dicho  Capitán,  Juntos  y  separadamente,  con  Juramento  que
voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero todo lo declarado; y de cómo así lo expresaban,
dicho Capitán pidió a mí el escribano Copia haciente fe de ella, lo que firmó con los
que supieron, y Yo el Escribano =  

Santiago de Zuazo  Pedro de Sadortún

Joséph de Daño Beitia  Nicolás de Otero

Pasó ante mí

Antonio Somonte

AÑO 1764

 63.- PAQUEBOTE ESPAÑOL "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"

Nacionalidad: Española
Capitán: Mateo Suárez
Origen - Destino: Luanco - Bayona (Francia)
Carga: Arenques
A. H. R. C. Legajo 245 - 1764

El  dieciocho  de  enero  de  mil  setecientos  sesenta  y  cuatro,  compareció  en
Santander ante Antonio Somonte, Escribano de Marina y testigos, Mateo  Suárez,
capitán del paquebote nombrado "Nuestra Señora del Carmen", que con carga de
arenque entró en dicho puerto la noche anterior, el cual relató la protesta de mar de
los sucesos ocurridos en su última navegación de la siguiente manera:

"Dijo haber salido del Puerto de Luanco el día quince con tiempo favorable, para
su destino a Bayona de Francia, con dicha carga; y a las diez de la noche d dicho día
le cargó el tiempo por el Norte con mucha mar, que los golpes de esta bañaban el
Paquebot de popa a proa,  de forma que un Golpe de mar le llevó la escotilla y
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encerado de la Boca de la dicha escotilla, en cuyo lance y antes de poderlo volver a
Cerrar entró mucha agua que esta hacía:

Y lo que deja expresado, previo estar dos Hombres dando  continuamente a la
bomba, obligándole todo lo referido y malos Tiempos, arribar a este dicho Puerto,
en  cuya  entrada  dio  fondo;  en  cuya  ocasión  le  llegaron  dos  Lanchas  de  él  a
socorrerle, las que ajustó en veinte pesos:

Y por el mal tiempo que corría y precisión de asegurar su embarcación, arrió el
Cable y una Ancla, y la "escobena" que dejó en dicho sitio sin saber si se podrá sacar:

Y porque en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
la Carga de dicho Paquebot, a presencia de la gente de su equipaje hizo protesta
contra el mar y vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen
ni pudiesen ser de su cuenta y Riesgo, sino provenidas de los malos Tiempos de que
lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas por
escrito; y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta, ahora, ante le presente escribano
hace y ratifica las mismas una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia  de  Joséph  Mauricio,  Domingo Alonso,  y  Francisco  Quintana,  todos  de
dicha  Paquebot,  a  quienes  habiéndoseles  leído  cuánto  va  expresado  por  dicho
Capitán, Juntos y Separadamente, con Juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, mediante
constarles así a causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de
esta protesta, dicho Capitán pidió Copia haciente fe d ella, lo que firmó con los que
supieron, y en fe Yo el escribano ="

Mateo Suárez  Joséph Maurizio

Domingo Manso  Francisco Quintana

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 64.- BALANDRA FRANCESA "EL CABALLO MARINO"

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Santiago Orsonau
Origen - Destino: Burdeos - Santander
Carga: Trigo, azúcar, cacao y vino
A. H. R. C.  Legajo 245 - 1764

El día veintidós de febrero de mil setecientos sesenta y cuatro, compareció en
Santander ante el Escribano de Marina y testigos, Santiago Orsonau, capitán de la
balandra francesa "El Caballo Marino", que con carga de trigo, azúcar, cacao y vino,
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entró la t, arde anterior en el puerto de Santander, el cual por medio del intérprete
Don Santiago Blanco, manifestó su protesta de mar en este sentido:

 "Dijo dicho Capitán, haber salido del Puerto de Burdeos con dicha carga para
este citado Puerto el  seis de dicho mes, estando a treinta Leguas al "Lueste" de
dicha Ría le dio un pedazo de viento "Hueste" con grande mar, que le obligó a ir de
arribada con grande agua, y saliendo el trigo por las bombas, a la Isla de Rey, donde
se mantuvo hasta  el  día  once,  que habiendo vuelto a  salir  para seguir  su Viaje,
hallándose veinte y seis leguas al "Lesudueste" de la Isla, volviendo de arribada a la
dicha Isla, de la que salió el diez y siete del corriente mes con buen Tiempo, y llegó a
este nominado Puerto en el que se halla, con el salvamento de dicha embarcación y
géneros:

Por lo que, y en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido
averías la carga de la nominada Balandra, haya recibido averías, a presencia de la
Gente de su Equipaje hizo protesta contra el mar y vientos, para que en ningún caso
las que pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen ser a cuenta de dicho Capitán, sino
provenidas de los malos tiempos y demás que deja relacionado, que no pudo por
falta de escribano a su bordo ponerlas por escrito; y que había protestado hacerlo
luego que llegase al primer Puerto:

Con suyo motivo y usando de dicha protesta ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia  de  Ingue  Duga,  Jacques  Orsenau,  y  Pedro  Orsenau,  todos  de  dicha
Balandra, a quien habiéndoseles leído cuánto va declarado por dicho Capitán, Junto
y Separadamente, con Juramento que voluntariamente hicieron dijeron ser cierto y
verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, mediante constarles así a causa
de venir a su bordo:

Y de cómo así lo declaraban y tenor de esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el
escribano Copia haciente fe  de ella,  lo  que firmó con los que supieron y dicho
Intérprete, y en fe yo el Escribano = 

Jacques Orsenau  Ingue Duga  Santiago Blanco

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 65.- NAVÍO FRANCÉS "LA POSTA DE CÁDIZ"

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Juan Boyns
Origen - Destino: Nantes - Marsella 
Carga: Trigo
A. H. R. C. Legajo 245 - 1764
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El doce de abril de mil setecientos sesenta y cuatro, compareció en la ciudad de
Santander ante el escribano del número y Marina de dicha ciudad, el capitán Juan
Boyns, de nacionalidad francesa y del navío nombrado "La Posta de Cádiz", que con
carga de trigo llegó entró en dicho puerto y fondeó en su ría el mismo día, y por
medio del intérprete Don Santiago Blanco declaró lo siguiente:

"Dijo dicho Capitán haber salido d Puerto de Nantes para Marsella el día cuatro
del corriente con buen tiempo, que les continuó hasta el día siguiente, que a las
ocho  de  su  mañana  les  fue  preciso  tomar  los  risos  por  el  mucho  viento
"Nonorueste", hasta el siete de dicho mes, que a las nueve de la mañana le vinieron
los vientos al "Sueste" fuerte y grande mar y Granizos; y que los vientos se llamaron
al "Nor norueste", donde se vieron obligados de cargar y aferrar las Gavias que se
hallaban  rizadas,  y  luego  aferraron  las  Gavias  que  se  hallaban  rizadas,  y  luego
aferraron la mayor poniéndose a la Capa con el trinquete:

A eso de medio día, habiéndose acalmado el viento volvieron a largar la Gavia
con dos andanas de risos dentro y hacer la vía de "Lueste"; a las doce de la noche los
vientos  volvieron  al  "Lues  Sudueste"  amuradas  para  la  banda  de  estribor  iban
ganando el viento todo lo que podían:

Y al día siguiente, a las seis de la mañana tuvieron conocimiento del Cabo de
Peñas, el que les montaba el "Sudueste" por el compás, distancia de trece leguas; a
eso de las  ocho de la mañana se quedó calma pero las  mares siempre grandes,
viniendo del "Lues norueste":

Y a eso de las nueve, habiéndose afianzado el viento a dicho "Lues Sudueste"
viraron de Bordo,  haciendo la vía  del  "Norueste" con las  dos mayores y las  dos
gavias con todos sus risos; y continuaron con su derrota como está dicho:

A medio día observó cuarenta y tres grados (43 º) cuarenta u nueve minutos (49
´) de Latitud norte, habiendo hecho su punto de medio día se halló en la Longitud de
diez grados (10 º) y seis minutos (6 ´) del meridiano de Tenerife; y a las cuatro de la
tarde  el  dicho  viento,  habiéndose  refrescado  se  vieron  obligados  de  aferrar  las
Gavias y por lo consiguiente la vela:

A las seis de la tarde por la grande mar y viento, se les desmontó un Cañón y le
amarraron sobre la Cubierta:

A las once de la noche les precisó aferrar la vela mayor arrimándola abajo, y
quedarse a la Capa con el trinquete; y a eso de las tres de la madrugada les obligó
tomar un ris en dicho trinquete, el viento iba de más a más y la mar grande, no
pudiendo tener ninguna Vela se pusieron a la Capa sobre la trinquetilla:

Y a las once del medio día, estando dicho Capitán observando le sobrevino un
tan  fuerte  Golpe  de  mar  que  vino  a  romper  sobre  la  Cubierta  de  popa  a  proa
llevándoles y al cuadrante que si no hubiera sido por los enrejados de cabos le lleva
fuera:
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Y dicho Golpe de mar desmontó el Bote de su lugar, arrancando las Argollas con
que  estaba  trincado;  y  al  instante  se  vieron  obligados  de  correr  en  popa,
gobernando como podían para librarse de los Golpes de mar; y después de consultar
si lo echaríamos al mar o no, determinamos guardarlo por lo que podía suceder, y
después volvimos a ponernos a la Capa amurados sobre estribor en lo que  nos
mantuvimos el resto del día:

Y por lo consiguiente la misma noche, siempre a la capa sobre la trinquetilla,
habiendo recibido diferentes Golpes de mar que los Cubrió de popa a Proa que por
lo  menos  por  las  portas  de  la  Cámara  y  el  sobre  Cielo,  los  entró  más  de  dos
toneladas de agua, aunque se hallaban cerradas, como dichas Ventanas de Popa,
estando bien estropeadas:

Y  viendo  apariencias  de  continuación  y  de  peor,  y  estando  el  navío
extremadamente fatigado,  no pudiendo ni  esperando poder Coger las  Costas de
Francia si no eran las de Arcajona, el diez a la Madrugada, a eso de las cinco de la
mañana el Viento se mudó al "Oeste Norueste", y se resolvieron hacer el Viaje con el
trinquete y no podían recibir al mar y Viento, hicieron la vía del Sur para tomar el
primer puerto de España:

Y con estar Cubierta toda la Costa, a eso del medio día descubrimos los Montes
de Riba de Sella que montaban por el compás al "Sur Sudueste", distancia de nueve
leguas,  continuando  esta  derrota  hasta  las  tres  de  la  tarde  para  tomar  amplio
conocimiento de la tierra, y tímidos del viento Norte se pusieron al través amurados
sobre Babor hasta media noche:

Y a las doce de ella cambiaron su Capa y recibieron tres Golpes de mar que
rompieron sobre cubierta, y entrando en el Navío los pasó de papa a proa, que toda
la cubierta estaba nadada; y viendo  la fatiga del Navío echaron  la Cocina de él a la
mar, y estando una Bomba ocupada echaron también a la mar una tonelada de trigo
para librar dicha Bomba

Y el once del citado mes, a las tres y media de la mañana hicieron vela sobre el
trinquete con sus risos dentro, haciendo la vía al  Sur,  y a eso de las ocho de la
mañana reconocieron la tierra; y a las once de dicho día este Puerto de Santander
que moraba al "Sueste", distancia de cuatro leguas, haciendo su derrota para él con
las dos Velas mayores con sus risos, dando fondo a la entrada de este Puerto a la
una de la tarde, donde le vinieron dos Lanchas a Bordo que le pidieron Doscientos
pesos, acordándose con ellas de darlas diez y seis a cada una:

Y aunque las escotillas estaba bien cerradas y calafateadas, no por eso ha dejado
de  entrar  el  agua  por  ellas,  reservando  hacer  más  amplia  declaración  si  fuese
necesario; y dio fondo en la Ría de este Puerto hoy día a las once de su mañana:

Y porque en vista de lo que deja expresado se ha recelado haya recibido averías
dicho Navío y su carga, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra
el mar y vientos, para que en ningún  caso las que pudieran resultar lo fuesen ni
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pudiesen ser de cuenta de dicho Capitán, sino provenidas de los malos Tiempos de
que lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano ponerlas por escrito;
y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Con este motivo y usando de dicha protesta ahora, ante el presente escribano,
hace y ratifica las mismas una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Juan María Joliquen, Jullian Jerrio, y Pedro Clemente, Piloto, Cadete y
Carpintero, todos de dicho navío:

A quienes habiéndoseles leído cuánto va declarado por dicho Capitán, Juntos y
Separadamente con Juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero cuánto va declarado por el susodicho; todo lo cual
expusieron por medio de dicho Intérprete, y de cómo así lo declaraban y tenor de
esta protesta, pidió a mí el escribano Copia haciente fe de ella; lo que firmaron con
los que supieron dicho Intérprete y Yo el escribano =

Jean Boys  Le Joliquen  Jullien Jerrio 

Santiago Blanco

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 66.- NAVÍO ESPAÑOL "EL SANTO CRISTO Y LA CONCEPCIÓN"

Nacionalidad: Española
Capitán: Juan Fernando Allende Salazar
Origen - Destino: Bilbao - Nantes
Carga: Fierro
A. H. R. C. Legajo 245 - 1764

El treinta de mayo de mil setecientos sesenta y cuatro, compareció en la ciudad
de Santander ante el Escribano de Marina y testigos, Juan Fernando Allende Salazar,
de  nacionalidad  española  y  capitán  del  navío  nombrado  "El  Santo  Cristo  y  la
Concepción", que con carga de fierro acababa de entrar en dicho puerto, el cual
manifestó la protesta de mar siguiente:

"Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de Bilbao con dicha Carga para el de
Nantes con buen Tiempo el día diez y nueve del presente mes:

Y que el veinte y siete del mismo, hallándose en los cuarenta y cinco grados (45
º) y cuarenta minutos (40 ´) de Latitud le dio un Crecido viento por el nordeste, que
les hizo rizar las Gavias y después aferrarlas, dándoles muchos Golpes de mar que le
bañaban  el  Navío  de  popa  a  proa;  y  reconociendo  al  mismo  Tiempo  que  el
expresado Navío hacía mucha agua:
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Por todo lo cual le precisó arribar al primer Puerto y no lo pudo conseguir, sino
que está en ésta; y desde dicho día veinte y siete a cada cuarto de hora  no han
Cesado de dar a la Bomba por la mucha agua que hacía y hace, la que ha de ser
preciso tomar al nominado Navío:

Y porque en vista de los que deja expresado, se ha recelado haya recibido avería
la carga de dicho Navío, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra
el mar y Vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen ni
pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos Tiempos de que
lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a su Bordo ponerlas por
escrito, y que había protestado hacerlo luego que  llegase al primer Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas una, dos, tres y las 

más  veces  en  derecho  necesarias,  a  presencia  de  Antonio  Perea,  Joséph  de
Basabe, y Miguel de Aramburu, todos de dicho Navío:

A quienes habiéndoseles leído cuánto va expresado por dicho Capitán, Juntos y
separadamente, con Juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser Cierto y verdadero cuánto va declarado por dicho Capitán, mediante
Constarles así a causa de venir a su bordo; y de cómo así lo declaraban y tenor de
esta protesta dicho Capitán pidió a mí el escribano Copia haciente fe de ella, lo que
firmaron los que supieron, y yo el Escribano ="

Juan Fernando de Allende Salazar  Miguel de Aramburu 

Pasó ante mí

Antonio Somonte

 67.- NAVÍO ESPAÑOL "SANTO CRISTO DE GRADO"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Santiago de  Urtiaga
Origen - Destino: Santander - Suances y Requejada
Carga: Trigo
A. H. R. C. Legajo 224 - 1764

El día seis de agosto de mil setecientos sesenta y cuatro, compareció entre el
Escribano Vicente de Pontones Lastra y testigos, Don Santiago Urtiaga, capitán del
navío  nombrado  "El  Santo Cristo  de Grado",  que se  hallaba fondeado en dicho
puerto de Santander, el cual declaró lo siguiente en relación a la protesta de mar
que manifestaba:

89



Arribadas de mar en Santander (1751-1800)

Dijo, que por cuánto el día veinte y uno de Julio Próximo pasado salió en dicho
Navío cargado de trigo, Dirigido de aquí a Suanzes y Puerto de la Requejada, en
donde estuvo unos días; y luego se dispuso nuevo flete para de ella a la Villa de
Llanes:

Y habiendo salido al mar y hecho a la vela, le dio tan fuerte temporal de viento
que  recibió  fuertes  Golpes  de  Mar  y  se  vio  en  peligro  de  perderse,  pues  se
rompieron  el  foque  y  algunos  aparejos,  por  lo  que  hizo  Diferentes  y  repetidas
protestas al Mar, al mal temporal y viento de que no fuese de su cargo la avería o
averías que sucediesen en dicha carga de trigo y demás del Barco, por serlo sólo de
su cargo la avería o averías que sucediesen en dicha carga de trigo y demás del
Barco, por serlo sólo de cargo del mal temporal, viento y mar, cuyas protestas hizo
repetidas veces: 

Y mediante no poder ponerla por escrito por no haber escribano ante quien
hacerlas, protestó hacerla y otorgarla Luego que llegase a tierra ante escribano; y no
obstante  los  Golpes  de mar,  viento  y  temporal,  pudieron  lograr  arribar  en  este
Puerto, en el que entraron en el día de Ayer entre siete y ocho de la tarde:

En  cuya  atención  otorga  por  la  presente  que  ratifica  las  referidas  Protestas
hechas;  y  a mayor abundamiento vuelve a protestar una,  dos,  tres,  y  las  demás
veces que le convengan, que las averías que hayan sucedido en dicho Barco y carga
no sean de su cargo, ni le paren perjuicio alguno, por serlo de la mar, viento y mal
temporal =

Y asimismo, parecieron a la misma firma Phelipe García, Pablo Gallo, y Andrés de
Hortiz, Marineros de la tripulación de dicho Navío, quienes bajo de Juramento que
de su libre y agradable voluntad hicieron en forma:

Dijeron y declararon ser cierto cuánto contiene y relaciona esta protesta, lo que
ha sucedido según y en la forma que en ella se expresa lo que Declararon cada uno
de por sí y Juntos:

Y para que así conste donde convenga, el expresado Don Santiago de Urtiaga,
Capitán, me pidió le diese una copia haciente fe de esta, que firmo y firmó el que
supo junto con dicho Don Santiago, y en fe yo el escribano; siendo testigos Manuel
de Heras Castillo y Manuel de los Perales Lomba, vecino y estante en esta dicha
ciudad, que lo firmaron a ruego de los que no supieron ="

Santiago de Urtiaga  Manuel de Heras 

Testigo a ruego: Manuel de los Perales Lomba
Ante mí

Vicente Pontones Lastra

No acaban aquí los percances del navío "Santo Cristo de Grado", porque pocos
días después, el día 19 de dicho mes de agosto, de nuevo se presentó en la ciudad
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de Santander ante el mismo escribano Don Vicente Pontones Lastra, para relatar
otra protesta de mar que hizo en los siguientes términos:

"Dijo, que por cuánto había salido de él (del puerto de Santander) cargado de
Trigo, Dirigido de aquí a Suanzes y puerto de la Requejada, donde estuvo unos días,
y luego se le dispuso nuevo flete para de allí a la villa de Llanes:

Y habiendo salido al Mar, por el crecido temporal y golpes de viento y Mar que
tiene protestados ante el presente escribano, vino de Arribada a ese dicho Puerto
de Santander con los quebrantos que tiene expresados en dicha Protesta:

Y  habiendo estado en este  dicho Puerto algunos días,  Don Juan de la  Plaze,
Mercader en esta ciudad, dueño de dicha carga de trigo le hizo Descargar y de su
cargo doscientas y cuarenta fanegas que pasó a una Pinaza, y de orden de dicho Don
Juan salió con dicho Navío y resto de carga el día diez y ocho del corriente, siguiendo
viaje para el puerto de la Villa de San Vicente de la Barquera:

Y en aquella noche tuvo tan mal temporal de viento y Golpes de Mar,  que en
toda la noche se vio dicho Navío siempre debajo del agua, de modo que su tormenta
fue tan crecida que rompió la verga y Vela mayor, gancho y cáncamo del foque, un
pedazo del trinquete, la postura donde se da vuelta el trinquete, y asimismo otros
cabos y aparejos se hizo todo Pedazos, e hicieron las Posibles Diligencias por salvar
las Vidas y Hacienda:

De modo que en vista de tal Borrasca y tempestad, protestó una y muchas veces
del mal temporal al viento y al mar, que no fuere de su cargo cualquiera Avería que
sucediese  a la referida carga de Trigo ni a dicho Navío, la que no pudo poner por
Escrito por no haber escribano, protestando hacerlo y ponerlo por escrito luego que
llegase a Puerto donde hubiese escribano y ante quien hacerla, pidiendo a la gente
de su tripulación fuesen testigos:

Y finalmente pudieron lograr de entrar de arribada en este referido Puerto hoy
día,  entre seis  y  siete de su mañana;  en cuyo cumplimiento y ratificando,  como
ratifica, las referidas Protestas hechas, de nuevo protesta una, dos, tres veces y las
demás que le sean necesarias, que cualquiera avería que haya sucedido  en dicha
carga o navío no sea de su cargo, y sí sólo del mal temporal de viento y golpes de
Mar:

Y asimismo parecieron en la misma forma Phelipe García, Pablo Gallo, y Andrés
Ortiz, Marineros de la Tripulación de dicho Navío, quienes bajo de Juramento que de
su libre y agradable Voluntad hicieron en forma:

Dijeron y declararon ser cierto y verdadero todo cuánto contiene y relaciona
esta  protesta,  lo  que  pasó  y  sucedió  según  y  cómo  en  ella  se  expresa;  lo  que
declararon Juntos y cada uno por sí:

Y  para  que  conste  donde  convenga,  el  expresado  Don  Santiago  de  Urtiaga,
Capitán, me pidió y requirió le diese una copia haciente fe que firmó y no firmaron
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los de la dicha tripulación porque dijeron no saber; a su ruego lo firmó uno de los
testigos, siéndolo Manuel de Heras Castillo y Manuel de los Perales Lomba, vecinos
y estantes en esta ciudad, de que doy fe = 

Santiago de Urtiaga

Testigo a ruego: Manuel de los Perales Lomba

Ante mí

Vicente Pontones Lastra

 68.- NAVÍO ESPAÑOL "SAN JOSÉ Y ÁNIMAS"

Nacionalidad: Española
Capitán: Manuel de Ibarrarán
Origen - Destino: Baneo (Francia) - Andaya (Hendaya ?) Francia 
Carga: Trigo
A. H. R. C. Legajo 224 - 7164

El  día   veinte  y  siete  de  septiembre  de  mil  setecientos  sesenta  y  cuatro,
compareció  en  Santander  a  las  ocho  de  la  mañana  ante  el  escribano  Vicente
Pontones Lastra y testigos,  Manuel  de Ibarrarán,  vecino de la Puebla  de Ea,  del
Señorío  de  Vizcaya,  capitán  del  navío  nombrado  "San  José  y  Ánimas",  que  se
hallaba surto en el puerto de Santander, en el que entró de arribada el día anterior a
las dos de la tarde, el cual hizo una protesta de mar en los siguientes términos:

"Dijo que por cuánto el día Veinte y cuatro del corriente salió con dicho Navío
cargado de trigo del Puerto de Baneo, Reino de Francia, dirigido para el de Andaya
(Hendaya), en dicho Reino, y en aquella tarde la salió un viento fresco "Lesueste"
tan crecido que con los golpes de mar que recibieron por espacio de veinte y cuatro
horas, poco más o menos, se vieron continuadamente cubierta la escotilla de Agua,
de modo que estuvieron en próximo Peligro de Perder las vidas y dicho Navío:

Por lo que  dicho capitán, clamando al cielo y a Dios Nuestro Señor, hizo varias
protestas al viento, al mar, y mal temporal, cuyas protestas por no haber escribano
ante  quien  hacerlas  protestó  repetirlas  luego  que  arribase  a  tierra  y  pareciese
escribano: 

Y  por  lo  mismo,  ratificando  como  ratifica  dichas  Protestas,  a  mayor
abundamiento ante el presente escribano protesta una, dos, tres, y las demás que le
convengan, el que cualquiera avería que haya sucedido en dicho Navío y carga no
sea de su cargo ni le pare perjuicio, y que sí sólo lo sea del cargo del viento y Golpe
de Mar y mal temporal; pidiendo y requiriendo al presente escribano le dé copia
haciente fe de esta su protesta, que para mayor verificación parecieron presentes
Francisco de Endeicha,  Vicente Ibarrarán,  Francisco de Ibiniaga,  Marineros de su
tripulación:
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Quienes bajo de Juramento que de su libre y agradable voluntad hicieron Juntos,
y cada uno de por sí: Dijeron y declararon ser cierto y verdadero el contenido y
relato de esta protesta,  y  haber  pasado según y  cómo en ella  se  contiene;  y lo
firmaron los que supieron Junto con dicho capitán, y en fe yo el escribano:

Siendo testigos Jacinto de Escobedo y Manuel de los Parales, vecino y residente
en esta dicha ciudad; y Manuel de Soto, vecino del lugar de San Román de esta
Jurisdicción, y por los que de la tripulación no supieron, lo firmó uno de los testigos
a su ruego ="

Manuel de Ibarrarán  Manuel Vicente de Ibarrarán

Francisco de Endeiza

Testigo a ruego: Manuel de los Perales Lomba

Ante mí

Vicente Pontones Lastra

 69.-  BERGANTÍN INGLÉS "YORK"

Nacionalidad: Inglesa
Capitán: Daniel Spencer
Origen - Destino: Feleland (Terranova) - Bilbao
Carga: Bacalao
A. H. R. C. Legajo 245 - 1764

El día catorce de octubre de mil setecientos sesenta y cuatro, compareció en
Santander ante Antonio Somonte, escribano de Marina y testigos, Daniel Spenzer,
de nación inglesa y capitán del  bergantín nombrado "York", el cual habían entrado
en el puerto el mismo día cargado de bacalao, e hizo una protesta de mar por los
acontecimientos ocurridos en la última travesía en este sentido: 

"Dijo dicho Capitán haber salido del puerto de Feleland, en Terranova, el día diez
de Septiembre del corriente año con dicha carga, destinada para el Puerto de Bilbao,
y después de su salida descubrió que el citado navío hacía mucha agua:

Continuando la misma, el diez y nueve habiendo encontrado cantidad de agua
en la Bodega y en proa, bajaron abajo para descubrir la dicha agua, la que hallaron,
atajándola cortando el forro y parte de una Costilla de dicho Bergantín, lo que fue
motivo de estancar parte de ella; hallándose entonces en la Latitud cuarenta y seis
grados (46º) y ocho (8´) minutos Norte, y Longitud treinta y cuatro grados (34º) y
cuarenta y dos (42´) minutos Oeste:

Y el día cinco del corriente viniéndola corriéndola, le dio una tormenta de viento
por el  "essueste",  de la cual  recibió muchos y  Crecidos Golpes de mar,  que era
grande, y mucha agua por encima de la Cubierta, estando en la Latitud cuarenta
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grados (40º) y cuarenta y dos (42´) y Longitud veinte y tres grados (23º) y siete
minutos (7º) Oeste.

Y en el día de hoy, haciendo siempre agua, con previsión entró en este Puerto.

Y porque en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
la carga de dicha Bergantín, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta
contra el mar y vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen
ni pudiesen ser de cuenta del citado Capitán, sino provenidas de lo que lleva hecho
expresión; que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas por escrito, y que
había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta, ahora ante el presente escribano,
hace y ratifica las mismas, una. dos, tres y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Santiago Hiteheock, Piloto; Dabid Savear y Joséph Joanyie, Marineros,
todos del nominado Bergantín, a quienes habiéndoseles leído cuánto va expuesto
por  dicho Capitán juntos  y  separadamente,  con Juramento que voluntariamente
hicieron:

Dijeron ser Cierto y verdadero todo cuanto va declarado por el referido Capitán,
mediante constarles así a causa de venir a su Bordo:

Y de cómo así lo declaraban y Thenor de esta Protesta, el nominado Capitán
pidió a mí el escribano Copia haciente fe de ella, lo que firmó Junto con los que
supieron Citado Intérprete y yo el escribano =

Y. Joalestre  Daneel Spencer  J. Hitehecck Dabid Svean  Santiago Blanco
Pasó ante mí

Antonio Somonte

70.- NAVÍO "SAN JUAN BAUTISTA"

Nacionalidad: Española
Capitán: Rafael de Ibarra
Origen - Destino: Nantes (Francia) - Santander
Carga: Trigo
A. H. R. C. Legajo 245 - 1764

El veinticuatro de octubre de mil setecientos sesenta y cuatro, compareció en
Santander ante el escribano de Marina Antonio Somonte, Rafael de Ibarra, vecino
de Plencia, en el Señorío de Vizcaya, patrón de la embarcación nombrada "San Juan
Bautista", que con carga de trigo entró la noche anterior en el puerto. e hizo de
manifiesto una protesta de mar en este sentido:

"Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de Nantes para este dicho Puerto,
con carga de trigo consignado a Don Juan de Aguirre, vecino de esta dicha Ciudad, el
día diez y seis del corriente, con buen tiempo: 
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Y el  día miércoles diez y siete del mismo en su tarde le dio el  viento por el
"norueste", grande mar que ofendió bastantemente la embarcación; el día diez y
ocho  el  viento  "susudueste"  fuerte,  en  cuyo  Tiempo  trabajaba  bastante  la
embarcación, y danto a la Bomba se reconoció  que la embarcación hacía bastante
agua, y viniendo corriéndola para este dicho Puerto, siempre le fue preciso venir
dando a la Bomba  no cesaba al agua; y así la estaba haciendo dado fondo en la Ría
de este dicho Puerto:

Y porque, en vista de la que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
la carga de dicha embarcación, a presencia de la gente de su equipaje hizo protesta
contra el mar y vientos, para que en ningún caso lo que pudiera resultar lo fuesen ni
pudiesen ser de cuenta del citado Capitán, sino provenidas de los malos Tiempos y
agua que hacía la embarcación, de que deja hecho expresión, que no pudo por falta
de escribano a su Bordo ponerlas por escrito; y que había protestado hacer luego
que llegase al primer Puerto.

Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta ahora, ante el presente escribano
hace y ratifica las mismas una, dos, tres y las más veces en derecho necesarias, a
presencia  de  Nicolás  Duhart,  Joséph  de  Aguirre  y  Pedro  Maruri,  todos  de  la
nombrada embarcación:

A  quienes,  habiéndoseles  leído  cuánto  va  expuesto  por  el  referido  Capitán
Juntos y separadamente, con Juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser Cierto y Verdadero cuánto va expuesto por el nominado Capitán,
mediante Constarles así a causa de venir a su Bordo:

Y de cómo así lo declaraban y tenor de esta protesta, dicho Capitán pidió a mí el
escribano Copia haciente fe de ella, lo que no firmó por exponer no saber firmar;
firmaron los que supieron de dicha tripulación, y Yo el escribano en fe de ello" = 

Ns. Duhart  Pedro de Maruri 

Pasó Ante mí

Antonio Somonte

 71.- BALANDRA FRANCESA "EL BIEN AMADO"

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Christóbal Larrondo
Origen - Destino: Isla de San Pedro (Terranova) - Santander
Carga: Bacalao  
A. H. R. C. Legajo 245 - 1764

l 14 de noviembre de mil setecientos sesenta y cuatro, compareció en Santander
ante el escribano de Marina Antonio Somonte, el capitán Christóbal Larrondo, de
nacionalidad francesa, al mando de la balandra El Bien Amado", que entró el mismo
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día  en  el  puerto  con  carga  de  bacalao  procedente  de  la  Isla  de  San  Pedro,  en
Terranova, el cual por medio del intérprete Don Santiago Blanco hizo presente una
protesta de mar en los siguientes términos:

"Dijo dicho Capitán haber salido del Puerto de la Isla de San Pedro, el día cuatro
de  octubre  pasado  a  las  ocho  de  la  mañana,  con  el  Viento  por  el  "norueste"
favorable, el que le condujo y duró Venteando tormenta de Viento y mar grande,
que les lavaba la Cubierta de popa a proa, hasta el veinte y tres del dicho, que vino
el viento al "nornordeste" fuerte, viento que le obligó ponerse a la Capa con vela
mayor con todos sus rizos:

Y dicho día, a las once de él, les dio un tan fuerte Golpe de mar que los llevó y
reventó toda la vela mayor; y no pudiendo recibir más vela ni tener otra de respeto,
los precisó quedar ocho días sin ninguna vela por lo mucho que ventaba, por cuyos
Tiempos y fuertes lluvias no pudieron remendar dicha Vela mayor:

Y a los dichos ocho días abonanzó el Tiempo, y con otros pedazos de velas viejas
compusieron  la  citada  vela  mayor,  empleando  durante  todo  el  Viaje  hasta  los
"Amaques"  (Hamacas)  donde  dormían  las  Gentes  de  Bordo;  y  no  sirviendo  las
composturas por estar la vela muy maltratada, le precisó arribar al primer Puerto.

Y  el  día  doce  de  noviembre  aterramos  a  sotavento  de  La  Coruña,  que  le
reconocieron  a  las  dos  de  su  tarde;  y  siendo el  viento  por  el  "Veste  Norueste"
hicimos nuestra derrota al Largo de la Costa hasta el tres del mismo a su mediodía,
el Tiempo Lluvioso oscuro y la tierra Cubierta: con dicho deseo para la estima del
Camino que habían hecho, se haría con la boca de Santander:

Y  habiendo  apercibido  la  Costa,  con   dicha  excusa  se  arrimó  a  ella  para
reconocerla, y estando ensenaos le sobrevino de Golpe el viento al norte muy poco,
de modo que por diligencias que se hicieron durante tres cuartos de hora virando de
un Bordo a otro, estando la mar algo  picada, los iba echando sobre la Costa:

Y reconociendo que sin remedio iban sobre ella le precisó dar fondo con todas
las Anclas, y estando fondeados como dos horas les cortaron las peñas del fondo
nuestro segundo cable, habiendo no solamente salvado de él cinco Brazas y perdido
la dicha Ancla, manteniéndose con las demás hasta las once y media de la noche
que se llamó el Viento al "Sudueste" sobre la tierra, con el que se hicieron a la Vela
saliendo fuera de la costa.

Y el catorce dicho, habiéndose llamado el Viento al "norueste" y reconocido este
Puerto, y teniendo las velas todas rotas, entraron en él a las cuatro de su tarde de
dicho día, donde se ve precisado comprar y hacer otras velas nuevas, cable y Ancla.

Y porque en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido avería
la carga de dicho Navío, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra
al mar y Vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen ni
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pudiesen ser de su cuenta y riesgo, sino provenidas de lo que lleva hecho expresión,
que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas por escrito:

Y que había protestado hacerlo luego que llegase al primer Puerto, con cuyo
motivo y usando de dicha protesta, ahora, ante el presente escribano, hace y ratifica
las mismas una, dos, tres y las más veces en derecho necesarias, a presencia de
Ettiene Picon = Juan Echepar, de dicho Navío, a quienes habiéndoseles leído cuánto
va  declarado  por  dicho  Capitán,  Juntos  y  separadamente,  con  Juramento  que
voluntariamente hicieron, Dijeron ser cierto y verdadero, mediante Constarles así a
causa de venir a su bordo :

Y de cómo así lo declaraban y tenor de esta Protesta, dicho Capitán pidió a mí el
escribano  Copia  haciente  fe  de  ella,  lo  que  firmó  con  los  que  supieron,  citado
Intérprete y Yo el escribano = en testimonio de verdad =

M. Larronde  Etienne Picon

Pierre Iriart  Santiago Blanco
Pasó Ante mí

Antonio Somonte

 72.- NAVÍO FRANCÉS "SAN JUAN DEL SABLE DE OLONA"

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Charles Gauriaux
Origen - Destino: Bayona (Francia) = Santander
Carga: ?
A. H. R. C. Legajo 245 - 1764

El día veinte de noviembre de mil setecientos sesenta y cuatro, compareció en
Santander  ante  el  escribano  de  Marina  Antonio  Somonte,  el  capitán  Charles
Gauriaux de la embarcación francesa nombrada el "San Juan del Sable de Olona", el
cual por medio de Don Santiago Blanco, intérprete, hizo la siguiente protesta de
mar.

"Dijo  dicho  Capitán  haber  salido  del  Puerto  de  Bayona  el  diez  y  seis  del
Corriente, con los vientos Estes (del Este) para este Puerto, donde era su destino:

Y que durante la noche del diez y seis al diez y siete, le dio el viento variable que
ventó  desde  el  O.N.O.,  que  hizo  sobrevenir  la  mar  muy  grande,  que  lavaba  las
cubiertas de proa a popa y de Babor a estribor, lo que fatigaba el navío mucho:

En dicho día diez y siete, en su mañana, Intentaron arribar a San Sebastián; y
dicho día, a las dos de su tarde, estando una legua de dicho San Sebastián el viento
se "acalmó" y vino por el Sur, por lo que hizo su derrota para su destino, habiendo
hallado la noche del diez y siete al diez y ocho buen Tiempo pero Variable:
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El dicho día diez y ocho, hallándose con el Cabo Machichaco, tiempo variable, se
llamó al "vesnorueste", el que volvió a engrandecer el mar, volviendo los golpes de
ella a subir sobre las Cubiertas, lo que fatigaba mucho el Navío:

Y continuó el Viento con su fuerza hasta el diez y nueve a las cuatro horas de su
mañana,  que se  volvió  a calmar  llamándose al  "Sueste",  con lo cual  hicieron su
destino, y en dicho día reconoció la entrada de este Puerto; y por ser ya tarde no se
atrevió venir a él hasta otro día, manteniéndose fuera:

Y el veinte en su mañana, con asistencia de un Piloto de este Puerto entró a las
dos de su tarde.

Y porque en vista de lo que deja expresado, se ha recelado haya recibido averías
la carga de citada embarcación, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta
contra el mar y Vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen
ni pudiesen ser  de su cuenta y riesgo, sino provenidas de los malos Tiempos de que
lleva hecho expresión, que no pudo por falta de escribano a su bordo ponerlas por
escrito; y que había protestado hacerlo luego que llegase al Puerto:

Con cuyo motivo y usando de dicha Protesta, ahora, ante el presente escribano,
hace y ratifica las mismas una, dos, tres y las más veces en derecho necesarias, a
presencia de Luis Boizar,  Juan Jarru,  Pedro Thomas, Marineros, y todos de dicha
embarcación, a quienes habiéndoseles leído cuánto va expuesto por dicho Capitán,
Juntos y separadamente, con Juramento que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser Cierto y verdadero cuánto va expuesto por dicho Capitán, mediante
constarles así a causa de venir a su bordo; y de esta declaración el Capitán pidió a mí
el escribano Copia haciente fe de ella, lo que firmó con los que supieron, y Yo el
escribano =

Charles Gauraiaux  Santiago Blanco

Louis Boizaru
Pasó Ante mí

Antonio Somonte

 73.- BERGANTÍN FRANCÉS "SANTO NOMBRE DE JESÚS DEL SABLE DE OLONA"

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Carlos Courcier
Origen - Destino: Bayona ? (Francia) - El Ferrol
Carga: Trigo
A. H. R. C. Legajo 245 - 1764

El día quince de diciembre de mil setecientos sesenta y cuatro,  compareció en
Santander ante el escribano de Marina Antonio Somonte el capitán Carlos Courcier,
de nación francesa, y del bergantín nombrado el "Santo Nombre de Jesús del Sable
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de Olona",  quien por medio del intérprete Don Santiago Blanco hizo presente la
siguiente protesta de mar:

"Dijo  dicho  Capitán  que  con  su  dicha  embarcación  cargada  de  trigo  para  El
Ferrol, arribó al Puerto de San Sebastián, donde también hizo protesta, del cual salió
para dicho su destino el día (en blanco) del corriente año, con el Viento favorable
por el nordeste, con el cual navegó hasta la vista del Cabo de Ortegal, habiéndose
mantenido en dicha altura y a vista de él con Tiempos Contrarios por el "Veste"
Bonancible, virando de un Bordo a otro, sin poder adelantar cosa alguna:

Hasta  el  día  dos  de  Diciembre  que  les  sobrevino  un  fuerte  viento  por  el
"vessudueste" tormenta; que a eso de las doce de su noche se pusieron a la Capa
con la Vela mayor con todos sus Rizos, la mar grande que les bañaba las cubiertas de
popa a proa sin Cesar, manteniéndonos con todo eso hasta el día once del dicho.

Que a las doce de su noche nos sobrevino un tan fuerte Golpe de mar que nos
obligó a echar nuestra lancha al mar, y por consiguiente se rompió la verga seca.

Y el doce a las diez de la mañana se vio precisado a arribar en popa para huir del
mar  y  viento,  solo  con  el  trinquete  arrizado,  corriendo  de  esta  suerte  hasta  el
catorce  a  las  cinco  de  la  tarde  que  entraron  en  este  dicho  Puerto,  a  Dios
misericordia, donde dieron fondo con dos Anclas.

Y  porque en vista  de lo  expresado se ha recelado haya recibido dicha carga
nueva avería, a presencia de la Gente de su equipaje hizo protesta contra al mar y
vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar lo fuesen ni pudiesen ser
de su cuenta, sino provenida de lo que lleva hecho expresión, que no pudo por falta
de escribano a su Bordo ponerlas por escrito, y protestó hacerlo luego que llegase al
primer Puerto.

Y ahora que se halla en él, ante el presente escribano hace y ratifica las mismas
una, dos, tres y las más veces en derecho necesarias, a presencia de Luis Boysard,
Lorenzo  Guerein,  y  Joséph  Terier,  todos  de  dicho  Bergantín,  a  quienes,
habiéndoseles leído cuánto va declarado por dicho Capitán con Juramento necesario
que voluntariamente hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero todo lo dicho, y de cómo así lo declaraban y tenor
de esta protesta, el citado Capitán pidió a mí el escribano haciente fe de ella; lo que
firmó con dicho Intérprete y yo el escribano por los demás no saber =

Charles Courcier  Santiago Blanco 

Pasó Ante mí

Antonio Somonte
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AÑO 1765

 74.- NAVÍO ESPAÑOL "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Juan Bautista de Basarrate
Origen - Destino: San Sebastián de los Pasajes - Santander
Carga: Trigo y cacao
A. H. R. C. Legajo 225 - 1765

El  día veintiséis  de enero de mil  setecientos  sesenta y  cinco,  compareció  en
Santander  ante  el  escribano  Vicente  Pontones  y  Lastra  el  capitán  del  navío
nombrado "Nuestra Señora de la Asunción", que se encontraba anclado en dicho
puerto, donde había entrado de arribada entre las tres y las cuatro de la tarde de
dicho día; el cual hizo una protesta de mar en este sentido:

"Dijo, por cuanto viene su navío cargado de trigo para esta ciudad y cacao para
el Puerto de Jixón, cuya carga hizo en el Puerto de San Sebastián de los Pasajes, en
donde hecha carga se hizo a la vela el día veinte y tres del corriente como a las
cuatro de la tarde, tomando el rumbo de su viaje como a las nueve del día, poco
más o menos, le sobrevino un soberbio temporal por el "susudueste", con tan fuerte
viento y golpes de Mar que le fue preciso correr a Palo seco, recibiendo tan fuertes
golpes de Mar que él y su tripulación temieron Naufragar y perder sus vidas:

Por cuyo motivo hizo diferentes protestas al Viento y al Mar y mal temporal, no
fuesen de su cargo cualquiera Avería que sucediese, y que sí lo fuese del cargo del
mar  y  mal  temporal;  cuya  protesta  que  hizo  diferentes  veces  no  pudo  ante
escribano, por no haberle, pero protestó hacerla y ratificarla ante escribano luego
que llegase a tierra y Puerto donde lo pudiese hacer.

En cuya atención, ratificando como ratifica las referidas hechas protesta una,
dos, tres y más veces en derecho necesarias que lo haberlo y averías que le hayan
sucedido y sucedan en dicho su Navío, en él como en la carga que lleva, no sean de
su cargo, y sí solo lo sean de dicho Mal temporal y golpes de Mar desaforados como
los vividos:

Y al mismo tiempo parecieron Joséph Pedrosa y Thomás Pillado, Marineros de la
tripulación, que bajo de Juramento que de su libre y agradable voluntad hicieron ser
cierto y verdadero el relato y contenido de esta protesta, y haber sucedido todo
según y  cómo en ella  se  contiene,  lo  que  Declaran  bajo  de dicho  Juramento,  y
declararán siempre y cuándo por Juez Competente les sea preguntado.

Y así lo otorgan en este dicha ciudad dicho días, mes y año ante el presente
escribano y testigos, siéndolo Domingo García, Manuel de los Perales y Joséph de
Rafael, naturales y estantes en esta dicha ciudad; y los firmaron con dicho capitán,
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quien  me  pidió  y  requirió  se  lo  diese  por  testimonio,  el  que  le  ofrecí  en
cumplimiento de mi oficio, y lo firmo en fe de todo.

Y dicho capitán dijo no saber firmar; a su ruego lo firmó uno de los testigos" = 

Firmo yo Tomás Pillado                                              José Pedrosa

Testigo a ruego: Manuel de los Perales Lomba

Ante mí

Vicente de Pontones Lastra

AÑO 1767

 75.- NAVÍO ESPAÑOL "SAN JOSÉ, LOS DOS AMIGOS"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Theodoro Ferreira
Tripulación: Seis marineros
Origen - Destino: Cádiz - Santander
Carga: Azúcar, aceite y cacao
A. H. R. C. Legajo 226 - 1767

El  día  catorce  de  julio  de  mil  setecientos  sesenta  y  siete,  compareció  en
Santander ante el  escribano Vicente de Pontones  Lastra,  Don Teodoro Ferreira,
capitán del navío nombrado "San José, los dos Amigos", que había entrado en dicho
puerto el mismo día entre las siete y las ocho de la tarde, el cual manifestó una
protesta de mar en este sentido:

"Que el día seis de junio salió con dicho su navío del puerto de la ciudad de
Cádiz, cargado de Azúcar, "haceite y "cacado" para Don Manuel de Queto, vecino de
esta ciudad:

Y habiéndose hecho a la vela y navegado hasta el día catorce de dicho mes que,
al  montar el  Cabo de San Vicente,  como a las  nueve de la noche le  fue preciso
hacerse a la Capa por el mal temporal de viento y Golpes de Mar que daban  en la
cubierta,  que duró once horas;  por  lo que hizo  diferentes  protestas  al  Mar  y  al
viento, de que avería que sucediese no fuese de su cargo:

Y habiendo mejorado el tiempo y vuelto a navegar, el día diez y nueve del dicho,
sesenta y nueve leguas a la Mar de la Roca (Cabo de Roca) se levantó el viento
"nornorueste", en tal grado que por su fuerza y los golpes del mar, a las cuatro de la
tarde le obligó aferrar las velas y ponerse a la Capa con dos rizos, sin la mayor.

Por esta razón hizo repetidas iguales protestas, y el diez del corriente, como a las
cuatro de la  tarde,  viniendo con mucho viento "surueste" y  mar,  se le  partió la
Alcofar de proa, y el Mastelero del Velacho se rindió por encima del tamborete, por
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todo lo cual protestó una y muchas veces al mal temporal, al mar y a los vientos no
fuese de su cargo cualquiera Avería que sucediese a la referida Carga de Azúcar,
"cacado" y Azeite, en el referido Navío:

La que no pudo poner por escrito por no haber escribano, protestando ponerla
por escrito y hacerla luego que llegase a Puerto donde hubiese escribano ante quien
hacerla, pidiendo a la Gente de su tripulación le fuesen testigos:

Y finalmente, habiendo llegado hoy día y hora a entrar en este Puerto, para que
lleve a efecto, ratificando como ratifica las referidas protestas hechas, que de nuevo
ante  el  presente  escribano protesta  una,  dos,  tres  veces  y  las  demás  que  sean
necesarias, que cualquiera avería que haya sucedido en dicha carga  o Navío no sea
de su Cargo, y sí solo del mal temporal y golpes de mar.

Y así mismo, parecieron en la misma forma Juan Bautista Mundonos, Joachin
Baldés, y Antonio Foques, Marineros de la tripulación de dicho Navío, quienes bajo
de Juramento que de su libre y agradable voluntad hicieron en forma:

Dijeron y declararon ser cierto y verdadero todo cuánto contiene y relaciona su
protesta, lo que pasó y sucedió según y cómo en ella se expresa; lo que declararon
Juntos y cada uno de por sí.

Y  para que así  conste donde convenga, el  expresado Don Theodoro Ferreira,
Capitán, me pidió y requirió le diese una declaración haciente fe que firmó, y no
firmaron los dichos marineros por no saber.

Así mismo, declararon que los Golpes de mar que daban en las cubiertas, las
Argollas de dicha cubierta que sujetaban al bote, por cuyo motivo dicho bote de
estribor a babor, llenándose de Agua toda la cubierta y camarote, siendo los de la
tripulación seis personas.

Siendo testigos Don Santiago Urquiaga y Manuel de los Perales Lomba, estantes
en ella" =

Antonio Foe          Theodoro Ferreira

Testigo a ruego: Manuel de los Perales Lomba

Ante mí

Vicente Pontones Lomba

 76.- NAVÍO ESPAÑOL "SAN ANTONIO"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Domingo de Allende
Origen - Destino: Telselt (Reino de Holanda) - Santander
Carga: Diferentes mercaderías
A. H. R. C. Legajo 226 - 1767
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El  catorce  de  agosto  de  mil  setecientos  sesenta  y  siete,  compareció  en
Santander ante el escribano de Marina, Don Domingo de Allende, capitán del navío
nombrado "San Antonio", que había entrado en el puerto el mismo día entre cuatro
y cinco de la tarde, e hizo declaración de protesta de mar en los siguientes términos:

"Dijo que, por cuánto salió el día Quince de Julio próximo pasado de Telselt,
Reino de Holanda, cargado con diferentes Mercaderías para en esta ciudad, Primera
Escala y segunda en la  villa de Bilbao.

Y habiéndose hecho a la vela en dicho Puerto de Telselt el referido día quince,
navegó hasta el día veinte y dos de referido mes de Julio con buen tiempo, y desde
este  día,  el  veinte  y  tres  y  veinte  y  cuatro,  y  veinte  y  cinco,  le  sobrevino  gran
tormenta de viento y Mar que sufrió, y los golpes de Mar tan fuertes que daban en
dicho Navío,  le  dejó  solo  con dos  Velas  que llaman Papahigos,  entrando dichos
golpes de Mar hasta la cámara y cogiendo todo el Navío:

Por lo que hizo diferentes protestas al cielo, al mar y mal temporal y viento, no
fuese de su cargo cualquiera avería que haya sucedido en dichas Mercaderías que
traía y en dicho Navío,  y que sí  solo lo fuese de cargo  de la Mar, viento y mal
temporal y no del que  protesta, la que no pudo poner por escrito por no haber
escribano  ante  quien  ponerle,  protestando  hacerlo  luego  que  llegase  a  Puerto
donde le hubiese:

Y por lo mismo, ratificando las referidas protestas hechas, de nuevo protesta
una,  dos,  tres  y  las  más  veces  en  derecho necesarias,  que cualquier  avería  que
sucediese en dicho Navío y Mercadería no fuese de su cargo, y sí lo fuese del Mar,
mal temporal y viento, y pidió se lo diese por testimonio.

Y así mismo, incontinente parecieron Sebastián Allende y Manuel de Santiago,
Marineros de la tripulación, bajo de Juramento que de su libre y agradable voluntad
hicieron:

Declararon ser cierto y verdadero todo lo relacionado en esta protesta y haber
sucedido según en ella se contiene, la que no pudo poner por Escrito el referido
Capitán por no haber habido escribano, protestando hacerlo en llegando a Puerto
que le hubiese:

Y así, bajo dichos Juramentos declararon y firmó el que supo Junto con dicho
capitán, declarando ser de edad cumplida. Doy fe.

Siendo testigos Manuel de los Perales, Ramón Alonso de Bado, y José de Bedia,
vecinos y estantes en ella ="

Domingo de Allende  Manuel de Santiago 

Manuel de los Perales Lomba
Ante mí

Vicente Pontones Lastra
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AÑO 1768

 77.- PATACHE ESPAÑOL "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN"

Nacionalidad: Española 
Capitán: José del Barrio
Origen - Destino:  ¿  ? -Santander 
Carga: Diferentes mercaderías A. 
H. R. C. Legajo 227 - 1768

El día seis de mayo de mil setecientos sesenta y ocho, compareció en Santander
ante  el  escribano  Vicente  Pontones  Lastra,  José  del  Barrio,  vecino  de  Bermeo,
capitán del patache nombrado  "Nuestra Señora de la Asunción", Juan Martín de
Luzarraga, Joséph de Oleaga y San Juan de Asturquiza, marineros de la tripulación de
dicho Patache, los cuales hicieron protesta de mar de lo sucedido a su embarcación
en el último viaje, en los siguientes términos:

"Dijeron que, en el día dos del corriente mes de Mayo, como a las cinco horas de
la Madrugada, salieron con dicho Patache cargado de Diferentes géneros para este
Puerto  de  Santander,  con  el  Viento  Norte  y  Mar  Bella;  demarcó  a  la  torre  de
Cordobán:

Y en el mismo día, a cosa de las doce del día, a "lesnordeste" de Distancia de
cinco Leguas, poco más o menos, día tres Martes a cosa de las cinco de la tarde,
reconocieron  la  Punta  de  este  Puerto  de  Santander,  que  salía  en  el  Rumbo  de
"oessudoeste", Distancia de Diez y seis Leguas, poco más o manos, hasta de donde
hicieron dicho reconocimiento, con los Vientos favorables y la Mar bella:

Y en dicho día, como de allí a cinco horas les cambió el Viento al sur fresco, que
les hizo Aferrar las Gavias y Rizar las dos Mayores, con que aguantaron hasta el día
Miércoles, que a las ocho de la mañana a la banda del oeste aferraron el trinquete y
se pusieron a la capa con la Mayor rizada que apenas lo aguantaba, con el Viento
muy Recio y furioso, las que no había Paraje que a dicho Patache no le pasaba:

En cuya vista el referido Capitán protestó repetidas veces al Mal temporal y al
Mar y viento, no fuesen de su cargo ni le parase perjuicio, Daño ni avería que por el
Lance  sucediese,  mediante  a  serle  Imposible  Impedirle,  y  tener  Cerrada  y  bien
puesta su escotilla:

Y por no poder hacer dicha protesta Ante escribano por no le haber, protestó en
la misma forma hacerla como se requiere ante escribano en el primer Puerto de su
arribada y que le hubiese, pidiendo a los de su tripulación le fuesen testigos:

En cuyo cumplimiento, y habiendo arribado a este Puerto entre dos y tres de su
tarde,  ahora que son las  cuatro de él  poco más o menos,  Presenta a los dichos
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Marineros, su tripulación, para averiguación de lo que lleva relacionado; los cuales,
bajo de Juramento que de su libre y Agradable Voluntad hicieron por Dios Nuestro
Señor y una señal de Cruz:

Dijeron ser cierto y verdadero el relato de dicho Capitán, según y en la forma
que va expresado, y haber hecho las repetidas protestas, viendo la Fuerza del Viento
y furiosas olas del mar, tan frecuentes que temieron perderse:

Y se mantuvieron así hasta las tres horas de dicha tarde, les Abonanzó el Viento
del Mar, y siguió en la misma forma el Jueves, hasta hoy viernes a las tres de la
mañana que lo rizaron las Gavias que no habían desrizado desde el día miércoles:

Y en dicha hora se les embarcó el práctico de este puerto, y a cosa de las siete de
la mañana Dieron fondo norte sur del  Castillo,  por motivo del Bajamar;  en cuya
atención y de  haber entrado entre dos y tres de esta tarde, el expresado Joséph de
Barrio, Capitán, reproduciendo las protestas hechas, volvió a protestar una, dos y
tres veces, y las demás en derecho necesarias y que le convengan, el que no le pare
perjuicio ni sea de su cargo el daño ni avería que haya sucedido en dicho Lance y
temporal, por haber sido Imposible su remedio:

Y pidió para su resguardo copia haciente fe de esta su protesta, con declaración
de  dichos  Marineros  de  su  tripulación;  la  que hace  y  otorga  con  el  poderío  de
Justicias y renunciando la ley necesaria, en esta referida ciudad dicho día, mes y año,
ante el presente escribano y testigos:

Siéndolo Bernabé de Ysla, Joséph de la Piedra, y Antonio de Bedia, vecinos y
estantes en ella.

Y el otorgante, que yo el escribano doy fe conozco, lo firmó = Junto con dichos
marineros de su tripulación =

Joséph de Barrio  Juan Martín de Luzarraga

Joséph de Oleaga  San Juan de Asturquiza
Ante mí

Vicente Pontones Lastra

AÑO 1770

 78.- BALANDRA ESPAÑOLA "SAN IGNACIO"

Nacionalidad: Española
Capitán: Domingo de Ybarra
Origen - Destino: San Sebastián de los Pasajes - Gijón
Carga: Trigo
A. H. R. C. Legajo 228 - 1770
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El  31 de marzo de mil  setecientos setenta,  compareció en Santander ante el
escribano Vicente Pontones Lastra como a las cinco de la tarde, Domingo de Ybarra,
vecino  de  la  villa  de  Placencia  (Plencia),  del  Señorío  de  Vizcaya,  patrón  de  la
balandra  nombrada  "San  Ignacio",  el  cual  otorgó  una  protesta  de  mar  en  los
siguientes términos:

"Dijo que, por cuánto en el día Miércoles veintiocho del corriente, teniendo su
Embarcación cargada de trigo en el Puerto de San Sebastián de los Pasajes, se hizo a
la vela Dirigido a la villa de Jijon, para venderlo a su aventura, y navegando aquel día
y Noche:

El día siguiente, que se contó veinte y Nueve por la noche, le sobrevino el Viento
"Gues norueste" contrario a su viaje, dándole tan fuertes Golpes de Mar, pasando
por encima de la Embarcación  que rompieron la driza mayor, y se lo ¿escon? en
peligro de Naufragar, por lo que hizo diferentes protestas de una, dos, tres y las
demás de su Derecho, cualquier avería que sucediese, así en su Balandra como en la
carga de trigo que lleva, mediante a estar la cubierta bien acondicionada, no fuese
de su cargo y sí del mar, viento y mal temporal:

Cuya protesta hizo repetidas veces, a la presencia de Juan Achútegui, Manuel de
Andraca, y Gabriel de Oñate, personas de 

su tripulación, la que no pudo poner por escrito ante Escribano, por no le haber
a la sazón,  protestando,  como protesta,  hacerla y otorgarla  en el  primer puerto
Donde arribase.

Y cumpliendo con ella y hallándose presentes los referidos de su tripulación,
bajo de juramento que de libre y agradable voluntad hicieron de la razón, ser cierto
y verdadero haber sucedido todo lo relacionado en este Instrumento; de todo lo
cual dicho protestante me pidió y requirió le diese testimonio.

Y para ello así lo otorgó, siendo testigos Don Juan Luis de la Cavada, Don Martín
Mantrana, y Bernardo de Ysla, vecinos y residente en ella.

Y el protestante, que yo el Escribano doy fe conozco, lo firmó Junto con el que
de su tripulación supo, y por los que no un testigo a su ruego =

Y se advierte que la arribada en este Puerto la hizo en el día de ayer, treinta del
corriente, entre siete y media u ocho de su noche, de que el presente Escribano da
fe =

Domingo de Ybarra.  Testigo: Bernardo de Ysla; Francisco de Achútegui

106

Ante mí

Vicente Pontones Lastra



Luis de Escallada González

AÑO 1771

 79.- PAQUEBOTE ESPAÑOL "SANTA CATALINA"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Ramón del Valle
Origen - Destino: Santander - Dominios de América 
Carga: Transporte del Regimiento de Granada
A. H. R. C. Legajo 225 - 1771

El doce de marzo de mil setecientos setenta y uno, comparecieron presente ante
el escribano Vicente Pontones Lastra, Don Ramón del Valle, capitán del paquebote
nombrado "Santa Catalina", fletado a cuenta de la Real Hacienda, para transporte
del Regimiento de Granada a los Reinos de América; y Don Ignacio Zigaran, Piloto
mayor por Su Majestad (Que Dios guarde), los cuales hicieron una protesta de mar
en este sentido:

"Dijeron que, por cuánto se hallan en este puerto con el Destino de hacer su
marcha, sin embargo de hallarse el tiempo Variable, tormentoso de Viento y nada
seguro para poder hacer su navegación:

Hoy,  en  el  día,  se  les  apremia  por  el  Contador  mayor  del  Real  Astillero  de
Guarnizo,  con  orden  de  su  Comisario,  para  que  en  el  día  salgan  al  mar,
conformándose con las Declaraciones de los Prácticos de este Puerto:

Y  en este  mismo tiempo Parecieron  Phelipe  del  Castillo  y  Joséph Rabides,  y
Joséph  Hodsen  y  Mateo  Rodes,  y  capitanes  de  sus  respectivas  embarcaciones,
prácticos en esta Costa y demás de estos Reinos y fuera de ellos:

Quienes Declararon que el tiempo está Inconstante, y por lo mismo no está para
poder Aventurarse a hacer Viaje; en cuya vista los mencionados Don Ramón y Don
Ygnacio:

Dijeron que protestaban y protestaron una, dos, y tres veces, y todas las demás
en derecho necesarias, que cualquiera avería, daño, Perjuicios y Costa y arribadas
que se ofrezcan y suceda por dicha Razón y apremio no sean de su cargo, y sí de la
Real  Hacienda,  y  de quien los  manda y  apremia,  y  así  lo  protestan y  vuelven a
protestar todas las veces en derecho necesarias:

Pidiendo  y  requiriendo  al  Presente  Escribano,  les  dé  para  su  resguardo  el
correspondiente testimonio de cómo así lo protestan, y declararon dichos Cuatro
Capitanes  ante  el  presente  Escribano  y  testigos,  siéndolo  Joséph  de  la  Hedesa
García, Don Martín Mantrana, y Don Joséph de Palacio San Martín, vecinos y estante
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en esta dicha Ciudad; y los que protestan y Declarantes, a quienes yo el Escribano
doy fe conozco, lo firmaron, de que doy fe" =

Phelipe del Castillo  Joseph Hodson

Mateo Rodes  Jh. Rodere

Ramón del Valle  Ygnazio de Zigaran 

Ante mí

Vicente Pontones Lastra

Dos días después, el catorce de marzo de mil setecientos setenta y uno, ante el
mismo escribano y testigos, parecieron presentes Don Ygnazio Zigaran, Piloto mayor
por Su Majestad (Que Dios guarde), en el Paquebote nombrado "Santa Catalina", Su
Capitán Don Ramón del Valle, fletado por la Real Hacienda para el transporte del
Regimiento de Granada para los Dominios de la América, y dijo:

"Que,  que  por  cuánto,  Junto  con  dicho  Capitán,  en  el  día  doce  otorgaron
protesta en testimonio del presente Escribano, expresando en ella que:

Sin embargo del mal tiempo Inconstante y nada Seguro para aventurarse a hacer
viaje, se les apremia con orden del Señor Comisario, como más Largamente consta
de ella; pero lo cierto es que no fueron apremiados y Solo sí se les propuso que
podían Salir estando el tiempo bueno:

Y por lo mismo, desde ahora se resisten y apartan de dicha Protesta y cuanto por
derecho de ella le pudiera corresponder, que desde ahora la Declara por nula, de
ningún valor no efecto, para no poder ahora ni en tiempo alguno repetir por ella:

A cuyo cumplimento se obliga con el poderío de Justicia, y renunciación de Leyes
necesaria:

Y así lo otorga, siendo testigos Antonio Abad, Joséph de la Hedesa, y Lucas de la
Cantolla, residentes en esta Ciudad.

Y el otorgante, que yo el Escribano doy de conozco, lo firmó" =

Ygnazio de Zigaran
Ante mí

Vicente Pontones Lastra

Con  seguridad  que  el  Comisario  de  Marina  del  Real  Astillero  de  Guarnizo
protestó  ante  el  Piloto  Mayor,  sobre  que  le  achacara  que  había  ordenado  al
paquebote "Santa Catalina" hacerse a la mar para nuestras posesiones de América,
estando  el  tiempo  malo  para  hacer  la  travesía,  y  más  con  todo  un  Regimiento
compuesto por numerosos soldados de Su Majestad.
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 80.- BARCO ESPAÑOL "LA ASUNCIÓN"

Nacionalidad: Española
Patrón: Juan de Lastarria
Origen - Destino: Bilbao - Santander
Carga: Fardería y Talavera (cerámica) 
A. H. R. C. Legajo 228 - 1771

El nueve de julio de mil setecientos setenta y uno, se presentó en Santander
ante el escribano Vicente Pontones Lastra, Juan de Lastarria, vecino de Mezrno (?),
patrón del barco nombrado "La Asunción", que estaba anclado en el puerto, el cual
hizo una protesta de mar en este sentido:

"Dijo que, por cuánto, hallándose en la Villa  de Bilbao cargado de fardería y
Thalavera (cerámica) para conducir a esta Ciudad, para diferentes mercaderes de
ella el día cuatro del corriente, y sin embargo de repugnar por entonces de salir a la
mar  por los  vientos  fuertes  contrarios para su viaje,  le  apremió Juan de Goytia,
cargador de la que tenía el otorgante en su barco, para conducirla (como lleva dicho
a esta ciudad) con protesta que verbal le hizo, salió al mar como a las dos o tres de
la mañana del día siguiente.

Y como a cosa de las ocho del día, les sobrevino tan fuerte golpe de viento y mar
por el  "norueste" al  montar  la  Punta de la  Galea,  que por  la  mayor fuerza que
hicieron,  se  vieron  con  todas  las  velas  con  tanto  peligro  de  perder  su  vida  y
embarcación y su carga, de modo que fue milagro haber podido resistir y libertarse,
pues volvió a dar golpe de mar que cogió parte de un fardo a la banda de sotavento,
por razón de tenderse la embarcación con el golpe de viento:

Por lo que, viéndose en esta situación protestó una, dos, tres y las más veces al
mar y viento, no fuese de su cargo cualquiera avería que en el barco y su carga
sucediese, y sí del mar y viento:

Cuya protesta no pudo poner por escrito por no tener escribano ante quien
hacerlo, protestando hacerlo en el primer puerto donde le hubiese:

Y por lo mismo, ratificando la que hizo, protesta de nuevo una y las demás veces
que sean necesarias, que la avería que haya sucedido en dicho su barco y carga, no
sean de su cargo y sí del mar y viento:

Y hallándose presentes Santiago Artadi y Juan de Guena, marineros y tripulación,
bajo de Juramento que de su libre y agradable voluntad hicieron, declararon ser
cierto y verdadero lo relacionado por el patrón, y también el que entraron en este
puerto en el día de ayer, entre las siete y ocho de su tarde.

Y para que así conste, dicho patrón así lo otorgó en esta dicha Ciudad dicho día,
mes  y  año,  ante  el  presente  escribano  y  testigos,  siéndolo  Manuel  de  Quirós,
Francisco Colmenero Gómez y Juan Manuel Muñoz, vecinos y naturales de ella.
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Y el otorgante, que yo el escribano doy fe conozco, lo firmó; y por los de los
demás tripulantes que dijeron no saber firmaron dos testigos a su ruego" = 

Juan Lastarria     Manuel Quirós     Francisco Colmenero Gómez 

Ante mí

Vicente Pontones Lastra

AÑO 1772

 81.- NAVÍO ESPAÑOL "EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS"

Nacionalidad: Española
Capitán: Pedro de la Villa
Origen - Destino: Londres - Santander
Carga: Géneros y fardería
A. H. R. C. Legajo 228 - 1772

El  veintisiete  de  mayo  de  mil  setecientos  setenta  y  dos,  se  presentó  en
Santander ante el escribano Vicente Pontones Lastra, Pedro de la Villa, vecino de la
Villa de Santoña, capitán del navío nombrado "El Príncipe de Asturias", que acababa
de dar fondo en la Ría y Puerto de Santander, el cual manifestó en relación de la
protesta de mar que presentaba, lo siguiente:

"Dijo que, en el Día diez y ocho del corriente salió cargado de géneros y fardería
del puerto de Londres, con tiempo y viento favorables, con esperanza de hacer su
viaje y sin quebranto.

Pero a los días siguientes, desde los cuarenta y seis grados de  latitud hasta la
vista de las costas de España, le sobrevino tan malos temporales de vientos y aguas
y golpes de mar, que él y su tripulación temieron naufragar:

Y por lo mismo, y que a lo menos temieron sucediesen considerables averías,
protestó  una,  dos,  tres  y  muchas  veces  al  mar  y  el  viento,  y  agua  y  malos
temporales, fuesen de su cargo 
cualesquiera avería o averías que en dicho Navío y su carga sucediese, y no de 
dicho capitán, por serle imposible su remedio.

Cuya protesta no pudo poner por escrito; solo sí hizo testigos a la tripulación,
por no haber escribano en el Navío ante quien hacerla, protestando ratificaría ante
escribano en el primer puerto donde llegase a dar fondo:
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Y por lo mismo, por la presente ratifica dichas protestas, y de nuevo las hacer
una,  dos,  tres  veces  y  las  demás necesarias,  de  que cualquiera  avería  que haya
padecido no sea de su cargo, y sí del mar del viento y malos temporales:

Y para la mayor Justificación parecieron, así mismo, presentes Salvador Suris,
piloto  de  dicho  Navío,  y  Martín  Gutiérrez,  marinero  en  él,  quienes  bajo  de
Juramento que de su libre y agradable voluntad hicieron:

Dijeron  y  declararon  ser  cierto  y  verdadero  haberles  sobrevenido  los  malos
temporales de viento,  aguas y  golpes de mar que van expresados;  y  que por lo
mismo  dicho  capitán  hizo  las  repetidas  protestas  que  lleva  relacionadas  en  la
presente;  de  la  que  dicho  capitán  me  pidió  a  mí  el  escribano  se  lo  diese  por
testimonio:

Y para ello,  todos tres,  bajo de dicho Juramento en forma que de su libre y
agradable  voluntad  hicieron,  lo  firmaron,  siendo  testigos  Francisco  Gargollo,
Bartholomé de Moral y Don Antonio de la Llata Guerra, Natural y residentes en esta
dicha Ciudad; doy fe" =

Pedro de la Villa  Juan Martínez Gutiérrez 

Testigo a ruego, Bartholomé de Moral

Ante mí

Vicente de Pontones Lastra

AÑO 1784 

 82.- NAVÍO ESPAÑOL "SAN JOSÉ Y SAN ANTONIO"

Nacionalidad: Española
Capitán: José Antonio de Mendesona
Origen - Destino: Bayona (Francia) - Santiago de Fox (Galicia) 
Carga: Maíz
A. H. R. C. Legajo 288 - 1784

El  día dieciocho de abril  de mil  setecientos ochenta y cuatro, compareció en
Santander  ante  el  escribano  de  Su  Majestad  José  de  la  Peña Hondal,  Don  José
Antonio de Mendesona, capitán del navío nombrado  "San José y San Antonio", e
hizo una protesta de mar en este sentido:

"Dijo, que hallándose con dicho Navío sano de quilla y costados, y aparejado y
tripulado de todo lo necesario en la barra de Bayona, cargado de Maíz para conducir
al Puerto de Santiago Fox, comprendido en el Reino de Galicia.
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A cuyo fin se hizo a la mar el diez y seis del corriente mes y año con tiempo y
viento favorable, con lo que navegó hasta la noche del mismo día, en la cual les
cargó por "nornordeste norte", con grande Mar que bañaban y pasaban dicho Navío
de popa a proa, y de babor a estribor, y con tal temporal no era posible andar sobre
la cubierta y solo sí sobre el Alcázar del expresado Navío:

Por lo que, y no poder proseguir su rumbo ni regir vela, se vio obligado a arribar
a este Puerto, en el que entró y fondeó en el fondeadero de su Ría en el día de ayer,
diez y siete del  significado mes y año como a las cinco de su tarde: 

Por todo lo cual que deja expresado, se ha recelado y recela que el nominado
Navío y su carga hayan recibido averías, a presencia de la gente de su tripulación
protesta  contra  el  mar  y  vientos,  para  las  que  pudiesen  resultar  lo  fuesen  ni
pudiesen  ser  de  su  cuenta  y  riesgo,  sino  ocasionados  por  los  malos  tiempos
relacionados; y no pudo ponerlo por ante escribano por falta de él a su bordo, pero
protestó hacerlo luego que llegase al primer puerto: 

Y siendo las nueve y estar dentro de las veinte y cuatro horas de su entrada,
ante el infrascrito hace y ratifica la misma protesta una, dos, tres veces y las más en
derecho necesarias, a presencia de Bautista de Hirenio, Ignacio de Aberasturi y Juan
Antonio Munitis, Marineros en el expresado Navío:

A quienes habiéndoseles leído cuánto va relacionado por el referido Capitán,
juntos y separadamente, y conforme a derecho hicieron:

Dijeron ser cierto y verdadero todo lo contenido en dicha protesta, sin cosa en
contrario, lo que les consta así por venir a bordo del nominado navío; y el expresado
Capitán pidió  se le  diese  testimonio haciente  fe  de ella,  para los  efectos que le
importasen:

Y lo firmo dicho Capitán y no los  expresados marineros por no saber,  según
dijeron; y en fe de todo yo el escribano" = 

Joséph Antonio de Mendesona

Ante mí

Justo José de la Peña Hondal

 83.- BERGANTÍN ESPAÑOL "JESÚS, MARÍA Y JOSÉ"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Miguel Antonio de Doyztúa
Origen - Destino: Cádiz - Santander y San Sebastián 
Carga: Azúcar, aceite, cacao, y otros varios efectos 
A. H. R. C.  Legajo 288 - 1784

En la ciudad de Santander, a veinte y tres de julio de mil setecientos setenta y
cuatro, se presentó ante el  escribano Justo José de la Peña Hondal,  Don Miguel
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Antonio de Doyztúa, capitán que expuso ser del bergantín "Jesús, María y José", el
cual relató su último viaje y expresó una protesta de mar en este sentido:

"Dijo que, hallándose con él estanco de quilla y costados, aparejado y tripulado
de todo lo necesario en el Puerto de Cádiz, le cargó de Azúcar, Aceite, Cacao, y otros
varios efectos para este Puerto y el de San Sebastián, a cuyo fin se hizo a la vela el
día ocho de Junio próximo pasado a las cinco de la mañana, con tiempo favorable y
viento por el Norte bonancible:

El día once del mismo a las seis de la tarde saltó el viento al Norte fresco, que les
hizo aferrar el foque mayor y las velas de Estay y tomar a  cada gavia dos andanas de
rizos;  a  cuyo  tiempo  comenzó  a  alborotarse  la  mar,  de  modo  que  les  fatigaba
mucho:

El once, no pudieron mantener más velas que las dichas, y la mar muy picada del
viento; a las once de la noche les hizo aferrar las gavias y quedar a "Papaigos"; a las
seis de la mañana del de trece determinaron seguir para el fondeadero del Cabo de
San Vicente, llamado Sacra, con el tiempo norte recio que corría y la mar muy picada
que les fatigaba mucho al Navío:

A las ocho de dicha mañana dieron fondo en el fondeadero, del cual salieron el
día quince de citado día con el viento "Esnordeste" bonancible; a las nueve de la
mañana se quedó el  viento en calma y la mar muy picada del norte:

El día diez y seis en la tarde refrescó el viento en un chubasco del Nordeste, y la
mar según va expuesto; a las siete refrescó más el viento, por lo que se pusieron a
"papaigos":

El diez y nueve, estando con dichas velas, a las dos de la mañana determinaron
arribar  para asegurar  carga y  Barco al  fondeadero de dicha Cabo,  por no poder
resistir  el  mucho Viento  y  mar  que había,  que  les  cubría  todo el  Barco;  lo  que
ejecutaron a las Doce de la mañana, de donde salieron el día veinte del mismo a las
cuatro de la tarde con el viento Nornordeste; a las seis de ella saltó en Viento  al
Norte y tomaron una andana de risos a las Gavias: 

En cuyo término se mantuvieron hasta el veinte y uno a las dos de la tarde, y
refrescó el Viento en un  chubasco, y no pudiendo resistir una vez les hizo arribar a
dicho fondeadero, y lo hicieron a las ocho de la noche:

Del cual (fondeadero) se hicieron a la Vela el veinte y siete de dicho Mes con el
Viento bonancible, y la mar algo picada del Viento:

En toda Vela se mantuvieron hasta el día veinte y nueve a las ocho de la noche,
que aferraron el foque mayor y las velas del Estay y rizos al Velacho, y dos a la Gavia,
con dicho Viento:

Y con dichas Velas se mantuvieron hasta el día ocho del corriente Mes; a las
doce del día saltó el Viento al Nordeste y tomaron otra andana al Velacho: 

113



Arribadas de mar en Santander (1751-1800)

El nueve a las seis de la mañana refrescó más dicho viento, y les hizo aferrar las
Gavias; a las siete tomaron una andana de rizos a la vela mayor por causa del nuevo
Viento que se levantaba, que a todo el Barco traía cubierto:

El diez les dio un golpe de Mar a eso de las tres de la tarde, que a un pasajero
que estaba sentado sobre el Gallinero le hizo caer contra el portal de sotavento, y a
un marinero le  hizo  dar y  tomar un gran golpe contra una Barrica de agua que
estaba a popa, manteniéndose dicho tiempo hasta del día quince de dicho mes, en
el cual se fatigó mucho oprimiendo y fatigando mucho a la Embarcación; y a la seis
de la mañana de dicho día hizo un rizo a la Vela Mayor, y las gavias sobre dos rizos: 

Y  el  diez y siete les  quedó calma del  todo,  hasta las  cuatro de la tarde que
empezó a ventar por el  "Norueste" bonancible,  a cuyo tiempo estuvo con todas
velas:

El diez y ocho a las seis de la mañana, salió el viento del "Oesueste" con aguas y
se pudieron a correr con el trinquete y las dos Gavias, y la mar siempre venía picada
del Norte, fatigando el Barco; y dicho viento se mantuvo hasta el día de ayer en su
tarde que lograron entrar en este Puerto,  habiendo a dichos tiempos descubierto
hacer algo de agua:

Por  todo  lo  cual  que  de  lo  expresado  y  recelo  de  averías  en  la  citada
Embarcación y su carga,  a  presencia  de la  gente de su tripulación hizo  protesta
contra el Mar y Vientos, para que en ningún caso las que pudieran resultar, fueran ni
pudieran ser de su cuenta y riesgo, sino ocasionadas de los malos tiempos referidos;
y no pudo ponerlo por escrito ante Escribano por falta de él a su bordo; pero ofreció
ejecutarlo luego que llegase al primer Puerto:

Y siéndolo este, y estando dentro de las Veinte y cuatro horas de su entrada,
ahora, ante el referido Escribano hace y ratifica la misma protesta una, dos, tres
veces y las demás en derecho necesarias, a presencia de Ignacio de Láriz, Juan de
Garamendi, Miguel Antonio de Goitia, Piloto y marineros del citado Bergantín:

A quienes habiéndoles leído cuánto va relacionado por el citado Capitán, juntos
y separadamente y  conforme a  derecho hicieron,  dijeron ser  cierto y Verdadero
todo el contenido de esta protesta, sin cosa en contrario, lo que les consta así por
haber estado a Bordo del enunciado Bergantín:

Y el insinuado Capitán me pidió copia haciente fe de ella, para los efectos que le
importasen; y lo firmó con los que supieron, de que Certifico" =  

Miguel Antonio de Doyztúa  Ignacio Vicente de Láriz

Miguel Antonio de Goitia  Juan de Garamendi

Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal
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 84.- BARCO ESPAÑOL "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"

Nacionalidad: Española
Patrón: Francisco de Orbeta
Origen - Destino: Bayona (Francia) - Vivero 
Carga: Maíz
A. H. R. C. Legajo 288 - 1784

El  veintiséis  de  julio  de  mil  setecientos  ochenta  y  cuatro,  compareció  en
Santander  ante  el  escribano  público  de  Su  Majestad  del  número  e  interino  de
Marina de ella, Francisco de Orbeta, patrón del barco nombrado "Nuestra Señora
del Rosario", el cual declaró haciendo una protesta de mar, lo siguiente:

"Dijo  que  hallándose  con  él  (barco)  sano  de  Quilla  y  costados,  aparejado  y
tripulado de todo lo necesario en el Puerto de Bayona de Francia, le cargó de Maíz
para conducir al de Vivero, en Galicia:

A cuyo fin se hizo a la Vela el día diez y nueve del corriente Mes, con tiempo y
viento  favorable,  navegando  hasta  el  día  de  ayer,  que  hallándose  frente  a  San
Vicente les dio viento del N., con grande Mar que les salvaba la Embarcación casi de
popa  a  proa  y  de  Babor  a  Estribor,  oprimiéndola  y  trabajando  bastante;  a  que
resultó hacer algo de agua y sentirse el Maíz empapado por algunas goteras de la
Cubierta, sobre el Maíz que lleva en la bodega:

Por todo lo cual que deja expresado y recelándose de avería en el nominado
barco y Carga, a presencia de la gente de su tripulación hizo protesta contra el Mar y
vientos, para que en ningún Caso las que pudiesen resultar fuesen ni pudiesen ser
de su cuenta y cargo, sino ocasionadas de los malos tiempos relacionados, y  no
pudo ponerlo por escrito ante el Escribano por falta de él a bordo, pero ejecutó
hacerlo luego que llegase al primer Puerto:

Y siéndolo este y estándolo dentro de las veinte y cuatro horas de su entrada, 
ahora, ante el infrascrito Escribano hace y ratifica la misma protesta una, dos, tres 
veces, y las demás en derecho necesarias, a presencia de Juan de Ugarte, Francisco 
Antonio de Orbeta y Juan Larrealde, Marineros del nominado Barco:

A quienes habiéndoles leído cuánto va relacionado por el citado Patrón, junto y 
separadamente,  con  Juramento  que  voluntariamente  y  conforme  a  derecho 
hicieron:

Dijeron  ser  cierto  y  verdadero  el  contenido  de  esta  protesta,  sin  cosa  en
contrario, que les consta así por haber estado a bordo del mismo Barco:
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Y el nominado Patrón me pidió Copia haciente fe de ella para los efectos que le
importan; y lo firmó con los que supieron, de que Certifica"=

Francisco de Orbeta                           Francisco Antonio de Orbeta

Juan de Ugarte
Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal

 85.-BERGANTÍN ESPAÑOL "NUESTRA SEÑORA Y SAN ANTONIO"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Joséph del Valle
Origen - Destino = Bilbao - Cádiz
Carga: Trigo
A. H. R. C. Legajo 288 - 1784

El día veintiuno de septiembre de mil setecientos ochenta y cuatro, compareció
en  la  ciudad  de  Santander  ante  Justo  José  de la  Peña Hondal,  Escribano de  Su
Majestad, del Número e interino de Marina en ella, Don José de Valle, capitán del
bergantín español nombrado  "Nuestra Señora y San Antonio", el cual otorgó una
protesta de mar en estos términos:

"Dijo que, hallándose con él sano de quilla y costados, aparejado y tripulado de
todo lo necesario en el Puerto de Bilbao, le cargó de trigo para el de Cádiz, a cuyo fin
se hizo a la Vela con tiempo favorable y viento bonancible en el día Diez y ocho del
corriente a la seis de su mañana:

El  cual  tiempo  le  subsistió  hasta  que  se  hallaban  frente  Arriba  Esella
(Ribadesella),  en  donde,  a  la  una  de  la  mañana  el  día  veinte  les  dio  viento
"norueste", con grande Mar que les salvaba la Embarcación de popa proa y de babor
a estribor, oponiéndola y trabajando bastante, de que resultó perder dos velas:

En cuya vista se vieron en la precisión de ponerse por dos horas a palo seco, a
causa de "norueste" que corría, y la mar muy picada que le fatigaba mucho el Navío:

A las ocho de la mañana de dicho día, habiendo cambiado el Viento hacia el
"sudueste", y a las once de la mañana del mismo día "norueste", lograron entrar en
este Puerto,  con pérdida de otra vela en el citado día veinte,  habiendo con dichos
tiempos temídose haya entrado algo de Agua sobre el trigo que lleva en el citado
Bergantín:

Por todo lo cual que deja expresado, y recelarse Avería en el insinuado Bergantín
y su carga, a presencia de la Gente de su tripulación hizo protesta contra el mar y
Vientos, porque en ningún caso las que pudiesen resultar fuesen ni pudiesen ser de
su cuenta y riesgo, sino ocasionadas de los malos tiempos relacionados.
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Y no pudo ponerlo por escrito ante Escribano por falta de él a su Bordo, pero
ofreció  ejecutarlo luego que llegase al  primer puerto;  y  siéndolo este y  estando
dentro de las veinte y cuatro horas de su entrada, ahora, ante el presente Escribano
hace  y  ratifica  la  misma protesta  una,  dos,  tres  veces  y  las  demás  en  derecho
necesarias, a presencia de Don Ventura de Valle, Benito de Ygareda y Joaquín de
Medrano,  Marineros  y  piloto  del  nominado  Barco,  a  quienes  habiéndoles  leído
cuánto  va  relacionado  por  el  citado  Capitán,  juntos  y  separadamente,  con
Juramento que voluntariamente hicieron y conforme a derecho:

Dijeron ser cierto y verdadero todo el contenido  de esta propuesta, sin cosa en
contrario,  lo  que  les  consta  a  su  Vista  haber  estado  a  bordo  del  mencionado
Bergantín; el referido Capitán me pidió copia fe haciente de ella para los efectos que
le importasen:

Y lo firmó con los que supieron, de que Certifico" =

Joséph de Valle  Ventura de Valle  Joaquín de Medrano

Benito de Ygareda
Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal

AÑO 1795

 86.- CACHEMARÍN ESPAÑOL "SAN NICOLAS"

Nacionalidad: Española
Patrón: Pedro de Castro
Origen - Destino: Bilbao - Santander
Carga: Cacao, azúcar, plomo, y equipajes
A. H. R. C. Legajo 293 - 1795

El veinte de Julio de mil setecientos noventa y cinco, Pedro de Castro, patrón del
cachemarín  español  "San  Nicolás",  se  dirigió  con  una instancia  al  Señor  Prior  y
Cónsules del Real Consulado de Santander, que decía:

Sres. Prior y Cónsules

"Que teniéndole sano de Quilla y Costados, aparejado y tripulado de todo lo
necesario según arte de navegar, en el Puerto de Bilbao se cargó de cacao, azúcar,
plomo y Equipaje con destino a este de Santander, a cuyo fin me hice a la Vela con
más de ochenta Embarcaciones, viento "sueste" y mar bonancible, el día Diez del
corriente mes y año:

Y  en  el  mismo  día  me  entró  viento  Sudoeste  con  el  que  me  mantuve
voltejeando, hasta que encima de Quejo dio viento por el Nordeste, mediante el
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cual llegué y anclé en la Ría de este Puerto siendo las dos de la tarde del Diez y ocho
de dicho mes, sin haber observado novedad alguna en expresado cachemarín:

Que en la marea de la mañana de este día, me atraqué al muelle nuevo de este
mismo Puerto para descargar dichos Efectos, y no me lo permitieron las copiosas
lluvias  y  hora  de  marea  de  la  tarde,  en  que  observó  que  el  barco  no  podía
suspender, con cuya repentina novedad pasé y mi tripulación, a mirar la Bodega, y
se descubrió hacía fuente agua el Cachemarín, por lo que llamó fuerza de gente, con
cuya auxilio procedí a descargar con la mayor prontitud, dándole incesantemente a
la Bomba para Evitar se fuese a Pique el barco:

Por todo lo cual y por las averías en él y su carga, aquí, ante V. I. en tiempo y
forma, y en cumplimiento de mi obligación, hago la protesta de mar y daños que
más útil y favorable sea a mi derecho, y demás Incidencias.

Suplicando a V. I. se sirva darla por hecha, mandando que a su tenor se reciba
por  el  presente  Escribano  la  Información  que  ofrezco  con  las  gentes  de  mi
tripulación,  y  hecho  se  me  provea,  y  a  los  demás  Interesados  de  las  Copias
fehacientes que se le pidieren, para los Efectos convenientes en Justicia, que pido:

Juro la Certeza de este Escrito y demás necesario, &

Santander, veinte de Julio de mil setecientos noventa y cinco =

Pedro de Castro

Auto =

Dase por hecho la protesta de Mar y Daños antecedente, cuánto ha lugar en
derecho y Ordenanzas Consulares.

El presente Escribano reciba la información que esta parte ofrece al tenor de su
anterior  escrito,  a  cuyo  efecto  se  le  confiere  la  Comisión  necesaria,  y  para  que
evacuada  la  provea,  y  a  las  demás  interesadas,  de  las  Copias  fehacientes  que
pidieren, a las que interponen Sus Señorías su autoridad, judicial  decreto cuánto
pueden y de Derecho deben:

Así  por  este  lo  mandaron  y  firmaron  los  Señores  Prior  y  Cónsules  del  Real
Consulado de Mar y Tierra de esta Provincia y Ciudad de Santander:

En ella a cosa de las diez de la mañana de hoy, veinte y uno de Julio de mil
setecientos noventa y cinco" =

Ramón Xabier de Vial  Mathías de Heras y Soto

Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal
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En dicha Ciudad de Santander, día, mes y año referidos, ante mí el Escribano
Comisionado para la Información mandada, ofrecida por Pedro de Castro, Patrón del
Cachemarín nombrado  "San Nicolás", presentó por testigos a Vicente González y
Ramón Salgado, y Jacobo Basarna, marineros de su tripulación, de quienes tomé y
recibí  Juramento  por   Dios  Nuestro  Señor  y  una  Señal  de  Cruz,  que  hicieron
conforme a derecho, prometiendo bajo de él decir Verdad:

Y  preguntado  al  tenor  del  Pedimento  de  protesta  precedente,  unánimes  y
conformes:

Dijeron, que por cuánto comprende aquel Escrito, es Cierto, real y verdadero,
que por tal  lo declaran,  sin  que se les  ofrezca cosa alguna que añadir,  quitar  ni
enmendar, por ser  todo la verdad en descargo del Juramento presentado, en que
por lo mismo se afirman:

Y habiéndoles leído ratifican, manifestando ser mayores de Edad, y solo lo firma
dicho Jacobo por no saber los demás, según expresaron, de que doy fe" =

Jacobo Bazarra

Por mí y los demás

Justo Joséph de la Peña Hondal

AÑO 1795

 87.- BERGANTÍN ESPAÑOL "N.ª S.ª DE LA CONCEPCIÓN"

Nacionalidad: Española
Capitán: Joséf Blanco
Origen - Destino: Salou (Tarragona) - Bilbao
Carga: Aguardiente y 30 pipas de vino
A. H. R. C. Legajo 293 - 1795

El  24 de julio de 1795, José Blanco, capitán del bergantín español nombrado
"Nuestra Señora de la Concepción" se dirigió a los Señores Prior y Cónsules del Real
Consulado de Santander, por medio de una instancia otorgada ante Justo Joséf de la
Peña Hondal, Escribano del número de dicha ciudad e interino de Marina en ella,
que decía:

Señores Prior y Cónsules

"Joséf Blanco, Capitán del Bergantín Español nombrado "Nuestra Señora de la
Concepción", ante V. I., como mejor puedo, parezco y digo:
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Que teniéndole  sano de Quilla  y  Costados,  aparejado y  tripulado de todo lo
necesario según arte de navegar en el Puerto de Salou, Provincia de Tarragona, se
cargó con partida de aguardiente y destino al de Bilbao:

A cuyo fin me hice a la Vela con viento favorable y mar bonancible, el día diez y
siete de Abril, siguiendo mi navegación sin particular novedad, hasta que acosado de
un fuerte temporal, me hizo perder la Lancha trincada encima de la Cubierta, me vi
en la precisión de arribar a la Ciudad de Málaga:

En cuyo Puerto me hice de Lancha, acopié pan y agua de que me hallaba escaso,
tomando así bien treinta Pipas de vino para el dicho de Bilbao:

Y  hecho  a  la  Vela  con  tiempo  favorable  me  sobrevino  por  el  contrario,
obligándome retirar al Cabo de San Vicente, en Portugal, del que salí el día ocho de
Junio: 

Y hallándome cerca de la Isla de Bayona me cayó un frente Norte, mediante el
cual seguí y arribé indispensablemente al Puerto de Aldán, en la Subdelegación de la
Villa de Cangas, en el que entré día catorce de dicho mes de Junio, y otorgué la
correspondiente Protesta en los veinte y cuatro del mismo ante Don Joséf Benito
Bermúdez de Castro, Escribano de Marina, número y Ayuntamiento de recordada
Villa, cuyo tenor ratifico nuevamente caso necesario:

Que de este último Puerto, salí  con mar bonancible y viento favorable el  día
nueve del corriente, y hallándonos el catorce "Leste Veste" tan fuerte con el Cabo
de Finisterre, en el mismo y hora de las dos de su tarde me entró un "Leste" tan
fuerte que me precisó entrar a la Vía, en vuelta del Oeste, por espacio de tres días a
secas, sin vela alguna; siendo tan fuertes y continuos los golpes de Mar por encima
del Barco, que me vi precisado a echar al agua treinta y tres barriles y una Pipa de
vino que estaba sobre la cubierta:

De la cual, me llevaron, así bien, tres barricas de agua, un mastelero de respeto
de Gavia, una berga de Velacho y cuatro remos del Bote, con otros Efectos:

Y prosiguiendo mi derrota después de esta ocurrencia al citado Puerto de Bilbao,
se me notició por un Barco de Práctico de esta Ciudad (de Santander) hallarse aquel
Puerto ocupado por los Franceses, respecto lo cual me dirigí a el de esta misma
Ciudad, donde logré entrar ayer veinte y tres del presente mes, a cosa de las seis de
su tarde:

Por todo lo cual y recelo de algunas más averías en referido Bergantín y su carga,
aquí  ante V.  I.  en tiempo y forma y  en Cumplimiento de mi obligación,  hago la
protesta de Mar y daños,  y  que más útil  y  favorable sea a  su derecho y  demás
Interesados.

Suplicando a V. I. se sirva darla por hecho, y mandar que a su tenor se reciba por
el presente Escribano la Información que ofrezco, con la gente de mi tripulación; y
hecho, que me provea, y a  los demás Interesados, de las Copias fehacientes que se
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pidieren, a los efectos convenientes en Justicia, que pido, juro la certeza de este
Escrito y demás necesario.

Santander, veinte y cuatro de Julio de mil setecientos noventa y cinco =

Joséf Blanco

Auto =

Dase por hecha la protesta de Mar y documento que antecede, cuánto ha lugar
en Derecho y Ordenanzas Consulares. 

El presente Escribano reciba a los otorgantes la Información que ofrece, por este
tenor  que  ofrece  por  escrito;  a  cuyo  fin  se  le  confiere  la  comisión  necesaria;  y
porque evacuada la provea, y a los demás Interesados, de las Copias fehacientes y
que se pidiesen, a las que interpone Su Señoría su judicial Decreto cuánto puede y
de derecho deben:

Los  Señores  Prior  y  Cónsules  del  Real  Consulado  de  Mar  y  Tierra  de  esta
Provincia  y  Ciudad  de  Santander,  lo  mandamos  en  ella,  ahora,  a  las  diez  de  la
mañana, y hoy veinte y cuatro de Julio de mil setecientos noventa y cinco =

Ramón Xabier de Vial  Mathías de Heras y Soto 

Ante mí

Justo Joséf de la Peña Hondal

En  la  Ciudad  de  Santander,  día,  mes  y  año  referidos,  ante  mí  el  Escribano
Comisionado  para  la  Información  ofrecida  por  Don  Joséf  Blanco,  Capitán  del
Bergantín Nombrado  "Nuestra Señora de la Concepción", presentó por testigos a
José Fernández, Vicente Sande Rodríguez, marineros de su tripulación, de quienes
pidió Juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz que hicieron conforme
a derecho, prometiendo decir verdad:

Y  habiéndoseles  leído  el  anterior  documento  de  protesta,  unánimes  y
conformes, dijeron que  todo su contenido es Cierto y Real y verdadero, y que por
tal lo confiesan sin que se les ofrezca cosa alguna que añadir ni quitar ni enmendar,
por ser toda la verdad, bajo de Juramento hecho; en que se afirman:

Y leído ratificaron y expresaron ser de edad de treinta, veinte y seis, y diez y
siete años, según respectivamente quedan nombrados.

Y lo firmaron los que supieron, de que doy fe" =

Joséf Sande Por mí y Ante mí
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 88.- PAQUEBOTE ESPAÑOL "TODOS LOS SANTOS Y ÁNIMAS"

Nacionalidad: Española
Capitán: José Portuondo
Origen - Destino: La  Coruña - Santander y San Sebastián
Carga: Azúcar y otros efectos
A. H. R. C. Legajo 293 - 1795

El dieciséis de diciembre de mil setecientos noventa y cinco, se presentó en la
ciudad de Santander ante  el  Escribano Real  de  Su Majestad,  del  número y  Real
Consulado de Mar y Tierra, el que dijo llamarse José Portuondo y ser el capitán del
paquebote  nombrado  "Todos  los  Santos  y  Ánimas",  para  hacer  constar  una
protesta de mar, que hizo en este sentido:

"Dijo que teniéndole sano de quilla y costados, aparejado y tripulado de todo lo
necesario según arte de navegar en el Puerto de La Coruña, se cargó con Azúcares y
otros efectos para conducir a este de Santander y el de San Sebastián:

A cuyo efecto se hizo a la vela con viento favorable y mar bonancible el día once
del corriente mes; y al siguiente experimentó un terrible viento sobre el Cabo de
Ortegal a la banda del Norte, pasando la mar de popa a proa encima de la cubierta:

Y aunque después calmó algo el viento, por la noche le continuó bien que no era
tan fuerte; y en esta disposición logró entrar en este Puerto el día de ayer a las
cuatro de su tarde: y a las diez de la mañana se presentó ante mí el escribano, de
que doy fe:

Y por cuánto se recela a causa de dichos temporales haya recibido el referido
Buque y su carga algunas averías, desde luego protesta contra quien haya lugar las
veces en derecho necesarias, todas las que se verifiquen a fin de que no le paren al
compareciente el menor perjuicio:

Y  para  comprobación  de  la  verdad  del  relato  de  esta  su  exposición,  ha
presentado por testigos a Antonio Bastarrechea, Antonio de Aguirre, y Antonio de
Rentería,  Marineros  de  su  Paquebot,  quienes  bajo  de  Juramento  que  hicieron
conforme a derecho dijeron que:

Ser  cierto  y  verdadero  cuánto  el  referido  Capitán  lleva  dicho  en  la  anterior
protesta; y fueron testigos del otorgamiento de la presente escritura Don Alexandro
Iglesias, Don Juan Antonio González, y Don Antonio de la Peña  Gorostiza, vecinos y
natural es esta dicha Ciudad, de que Certifico" =

Joseph de Portuondo  Antonio de Basterrechea

Antonio de Agerre  Don José Antonio de la Peña y Gorostiza

Ante mí
Justo Joseph de la Peña Hondal
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AÑO 1796

 89.- BERGANTÍN ESPAÑOL "SAN NICOLÁS DE BARI"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Juan Bautista de Andracas
Origen - Destino: Cádiz - Santander
Carga: Diversos efectos
A. H. R. C. Legajo 293 - 1796

El  veintinueve  de  enero  de  mil  setecientos  noventa  y  seis,  a  las  ocho de la
mañana  se  presentó  ante  el  Escribano  de  Marina,  Don  Juan  Bautista  Andracas,
capitán del bergantín español nombrado "San Nicolás de Bari", para deponer sobre
lo ocurrido a su barco en el último viaje,  y lo hizo de la manera siguiente:

"Dijo, que con efectos que cargó en Cádiz para este Puerto, llegó a él a las doce
de la mañana del día veinte y dos del corriente; y a las once horas del siguiente,
compareció en mi oficio a formalizar la protesta de mar y daños correspondiente,
respecto  los  malos  tiempos  que  experimentó  durante  su  navegación,  y  los  que
entonces corrían de viento sur y mar, que no les permitieron saltar en tierra hasta
dicha hora:

Y habiendo continuado los referidos temporales, entre las tres y cuatro de la
mañana de este  mismo día,  hallándose a  media  marea  reconoció  que el  Buque
tomaba alguna agua, ocasionada de la fuerza del viento sur y mucha mar que había:

De forma que, aunque se procuró contener el agua por el auxilio de las bombas,
no  se  pudo  conseguir  a  causa  de  lo  mucho  que  trabajaba  la  embarcación
golpeándose contra el fondo en los raseles de la popa;  y antes bien, se reconoció
aumentarse el agua, y haber precisión de no dejar las bombas de la mano: 

Por  todo lo  cual  y  vehemente  recelo  de  que el  Bergantín y  su  Carga  hayan
padecido  algunas  averías;  por  tanto,  hallándose  en  tiempo  y  forma,  y  en
cumplimiento de su obligación,  hace la protesta de mar y daños que más útil  y
favorable sea de derecho y demás interesados:

Y pide a mí el escribano se lo dé por testimonio; y que para corroboración de su
relato examine al tenor de él a Juan de Achútegui, Francisco de Ibargaray, y Diego de
Ibargaray, Piloto y Marineros del expresado Bergantín que están presentes:

Quienes, habiendo Jurado por Dios y una señal de Cruz conforme a derecho, y
ofrecido bajo de él decir verdad, enterados de cuánto Su Capitán lleva expuesto, en
razón de los acaecimientos que le sobrevinieron en el día de hoy, es cierto, real y
verdadero, y que por tal lo declaran sin que se les ofrezca cosa alguna que añadir,
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quitar  ni  enmendar,  bajo  de  Juramento  fecho  en  que  se  afirmaron  y  leído
ratificaron, expresando ser mayores de edad:

Y lo firmaron  todos con dicho Capitán ante mí el Escribano, a quienes doy fe
conozco, siendo testigos Don Juan Antonio González, Don Joséf de Sanna Miera, y
Don Antonio de la Peña Gorostiza, vecinos y natural de esta dicha Ciudad, de que
Certifico" = 

Juan Bautista de Andracas  Juan de Achútegui 

Francisco de Ibargaray  Diego Ibargaray 
Ante mí

Justo Joséf de la Peña Hondal

 90.- BERGANTÍN ESPAÑOL "NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA"

Nacionalidad: Española
Patrón: Domingo de Ageo
Origen - Destino: Ares - Bilbao
Carga: Sardina y grasa
A. H. R. C. Legajo 293 - 1796

A la diez de la mañana del día quince de febrero de mil setecientos noventa y
seis, se presentó en Santander ante el escribano de Marina, Justo Joséph de la Peña
Hondal,  el  que  dijo  llamase  Domingo  de  Ageo,  patrón  del  bergantín  nombrado
"Nuestro  Señora  de Begoña",  el  cual  declaró en la  protesta  de mar  por  la  que
declaraba una protesta de mar, y lo hizo de la manera siguiente:

"Dijo, que teniéndole sano de quilla y costados, aparejado y tripulado de todo lo
necesario  según arte de navegar, en el puerto de Ares, se cargó de sardina y grasa
para conducir al de Bilbao:

A cuyo fin, con viento por el "Sudueste" favorable y mar bonancible, se hizo a la
vela  bordeando a  las  dos de la tarde del  día  diez  del  corriente,  y  rebasadas las
Puntas halló o experimentó muchísima marejada, que no se veía el Barco con los
golpes de mar que de todos los lados le daban:

Que el siguiente día logró viento favorable regular, y a la seis de la tarde que le
anocheció con Villaviciosa, a cosa de las siete de ella empezó a carga aquel por el
N.O.,  y  con  este  motivo  se  vio  obligado  a  las  diez  a  rizar  las  gavias  sobre  los
tamboretes,  siendo  los  golpes  de  mar  tan  continuos  y  recios  que  salvaban  la
embarcación por todas bandas:

Que a las doce de dicha noche saltó el viento al "Nor Norueste",  y le dejó sin
palmo de vela; y a las dos de la madrugada sobre mucho, un golpe de mar que dio
en el costado del bergantín destrincó el Bote y rompió una "potinra", haciendo faltar
un obenque:

124



Luis de Escallada González

En  cuyo  estado,  hallándose  el  día  de  ayer  al  amanecer  con  la  Punta  del
Sardinero, de este Puerto, y con sospecha de agua en el Buque y falta de velas que
había llevado el viento, con acuerdo de su tripulación determinó arribar a él, y lo
consiguió  a las cuatro de su tarde, poco más o menos:

Por todo lo cual,  y recelo de averías en dicho Buque y su carga, estando en
tiempo y forma y  en cumplimiento de su obligación,  hace la  Protesta de mar  y
demás que más útil y favorable sea en derecho y demás Interesados, y pide a mí el
escribano se lo dé por  testimonio:

Y para corroboración del relato, examine al tenor de él a Ygnacio de Garamendi,
Juan de Barturen, y Juan Bautista Urriola, Marineros de la tripulación del expresado
Buque, que están presentes; quienes habiendo Jurado por Dios Nuestro Señor y una
señal de Cruz conforme a derecho, y ofrecido debajo de él decir verdad, enterados
por mí dicho Escribano de cuánto su Capitán lleva expuesto en la protesta anterior,
en razón de los temporales que ha sufrido en su navegación desde el Puerto de Ares
hasta su arribada en el de Santander:

Dijeron es cierta, real y verdad, y que por tal lo declaran, sin que se les ofrezca
cosa alguna que añadir, quitar ni enmendar, bajo del Juramento fecho , en que se
afirmaron;  y  leído ratificaron,  y  lo  firmaron los  que supieron con dicho Capitán;
expresando ser mayores de edad, y por el que no, una de dichos testigos, que lo
fueron Don Juan Antonio  González,  Don Joséf  López,  y  Don Antonio  de la  Peña
Gorostiza,  vecino  y  natural  de  esta  dicha  Ciudad,  de  que  certifico,  y  del
Conocimiento de los otorgantes" =

Domingo de Ajeo  Juan de Barturen

Ygnacio de Garamendi     Francisco Antonio de la Peña Gorostiza

Ante mí

Justo Joséf de la Peña Hondal

 91.- BERGANTÍN ESPAÑOL "LA DIVINA PASTORA"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Alejo de las Llanas 
Origen - Destino: San Cristóbal de La Habana - Santander
Carga: Ochocientas noventa cajas de azúcar y otros efectos
A. H. R. C. Legajo 293 - 1796

A las diez y media de la mañana del día catorce de marzo de mil setecientos
noventa y seis, se presentó en Santander ante el escribano y testigos, Don Alejo de
las  Llanas,  capitán del  bergantín español  nombrado  "La Divina  Pastora",  el  cual
detalló lo sucedido a su navío en su última singladura desde La Habana hasta el
puerto de Santander, y lo hizo en estos términos:
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"Dijo, que teniéndole sano de quilla y costados, aparejado y tripulado de todo lo
necesario, según arte de navegar, en el Puerto de San Cristóbal de La Habana, se
cargó con Ochocientas y noventa cajas de azúcar y otros efectos para conducir a
este de Santander:

A cuyo fin, con viento favorable y Mar bonancible, se hizo a la vela en Compañía
de diez y ocho Buques Mercantes, que venían para otros  de esta Península, el día
veinte y dos de Julio del año próximo pasado de mil setecientos noventa y cinco,
siguiendo con felicidad en su conserva hasta desembocar el  Canal  de Bahama y
latitud  de  veinte  y  nueve  grados  (29º),  cuatro  minutos  (4´)  Norte,  y  longitud
trescientos grados (300º), treinta minutos (30´) del Meridiano de Tenerife, en que se
Consideraban el día treinta de dicho mes a medio día:

Y  Continuando  siempre  en  su  derrota,  aquella  Noche  cambió  el  viento  al
Nordeste, tan fuerte que le obligó a aferrar las Gavias al amanecer del día treinta y
uno ya dicho, avistaban navío alguno del Convoy, y se pusieron en vuelta del "Est
suest":

Pero como dicho viento iba arreciando cada vez más, y la mar era tan grande
que continuamente pasaba por encima del navío, este embarcaba muchísimo y les
obligó a aferrar el trinquete a cosa de las siete y media de la mañana, y quedar solo
capeando con la Mayor tomados los rizos:

Y prosiguiendo el viento por el Nordeste, a cosa de las diez de la mañana de
dicho día treinta y uno ya era un huracán deshecho, y la Mar tan grande  que el
Navío estaba siempre metido debajo del agua con peligro de zozobrar:

Que a las tres de la tarde del mismo día, les llevó el viento la vela mayor con que
estaba capeando, y viéndose en el más eminente Peligro,  les fue preciso picar los
acolladores del Palo trinquete con muchísimo trabajo y riesgo de sus vidas, para que
el Navío no se abriera; y a la Caída de dicho Palo llevó consigo el  Mastelero de Gavia
con toda la Cofa mayor,  dejando este rendido por dos partes e inservible,  como
también el Bauprés:

Que poco tiempo después,  viendo que el  Navío  estaba casi  de  lado,  picó el
Exponente por sí mismo las bocas de las Anclas para arrojarlas al Mar, lo que no se
pudo verificar sin causar bastante daño a las batiportas y Porteras donde estaban
trincadas:

Que enseguida mandó al Piloto desfondar las pocas barricas de agua que había
sobre cubierta; desbaratar y echar al mar el fogón, que ya los mismos golpes de mar
les  había  destrincado,  haciendo lo  propio  con  los  Gallineros  con  sus  Gallinas,  y
generalmente  cuánto  había  en  cubierta,  a  fin  de  que  no  las  tirase  la  gente  o
rompiese  las  bombas,  que  siempre  procuró  conservar  con  el  mayor  cuidado,
amarrando a los marineros que sus "cermalas" estaban dando, para que los golpes
de mar, que eran continuos, no les llevaren:
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Pero como siempre el Navío se mantenía cortado, y las bombas nunca llamaban
ni podía arrojarse carga por las Escotillas para alijar el Buque porque no se fuese a
pique, determinó picar las bozas de la Lancha, que ya estaba fuera de los "tenques"
o calzos, y al tiempo de arrojarla el mar por sotavento les rompió los encerados y
maltrató la Escotilla mayor, de paso que conocieron que por ella entraba agua; y
para evitar el daño que podía causar, procuraron del modo que se pudo volverla a
cubrir con Lona mediante tabla y Clavos:

Que  habiendo  anochecido  con  estas  faenas  y  siguiendo  el  temporal  con  la
misma violencia, el día primero de Agosto los golpes de Mar forzaron las puertas de
la Cámara, las que inmediatamente procuraron asegurar de nuevo con  tablas y ropa
de la cama, con el fin de evitar cualquier avería:

Y a las cinco de la tarde de dicho día, un golpe de mar llevó de sobrecubierta al
Contramaestre y un marinero, a quienes no pudo socorrer:

Y en propio día cambió el viento al Sur, pero con la misma violencia, y así se
mantuvo hasta el día tres, que  a las dos de la mañana comenzó a abonanzarse y
llamándose  al  "Sur  Sudueste";  y  luego  que  amaneció  determinaron  ponerse  en
demanda del Puerto de Norfolk con preferencia, si se pudiese tomar, por ser el más
inmediato, poniendo al efecto una vela mayor, un Pollancón y un foque, con cuyo
aparato y dando siempre a las dos Bombas que arrojaban el agua hecha melaza,
reconociendo entonces porque ya la mar y el viento se habían aplacado algo, y que
el palo trinquete se había llevado tras de sí las dos "reani" de guarnición, arrancando
las cabillas de ellas, por donde se anegaba el Barco, procurando alijarlo:

Y  al  intento,  el  mismo día  tres  por  la  tarde se  abrió  el  Escotillón de proa y
arrojaron al Mar hasta treinta cajas de Azúcar, que fue lo único que por entonces se
pudo:

Y el día cuatro, habiéndose quedado enteramente la Mar, y siguiendo el viento
bonancible, fue la primera vez que pudieron conseguir el hacer llamar a las bombas,
procurando antes tapar con Lona y pedazos de plomo, hasta donde se pudo, los
agujeros de la mesa de guarnición:

Y continuando de este modo su navegación con el viento por el Sudoeste, el día
seis avistaron el Cabo Atheras (Hatteras), y poco después una Balandra Americana a
la cual largaron Bandera y se vino al habla:

Y habiendo pedido al Capitán que les diese una Ancla les contestó que no podía;
luego le pidieron el  Bote, y  les respondieron que lo tenía roto; y,  por último, le
suplicaron  los  remolcase  al  primer  Puerto,  y  les  dijo  que  no  podía,  porque  iba
desviado y con carga para Charleston:

Pero tanto le instaron a que tuviese conmiseración de ellos, ofreciéndole le 
pagarían su trabajo, que vino a tomarlos al remolque y los llevó así hasta el día  ocho 
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que avistaron el Río que va a Norfolk, en el cual estuvieron bordeando los días 
nueve, diez y once.

Pero el  doce,  viendo que casi  no adelantaban  nada,  les  obligó a  tomar  una
lancha de Pilotos para hacer virar el barco a fin de no varar; y para mandarla arriba,
en línea de una ancla con que dar fondo al navío, lo que hizo así, y por este medio
llegaron a dicho Puerto de Norfolk el trece de Agosto a cosa de la una de la tarde,
que se pasó en amarrar el navío:

Que el  día siguiente saltó en tierra el  exponente para hacer la   protesta del
modo que fuese posible, pues ni había Cónsul de su nación por hallarse en Baltimore
a recobrar su salud, ni se halló otro Intérprete alguno por qué hacerse entender; y
por fin se entendió la que acompañara a esta, en el idioma Inglés:

Que concluía esta diligencia hizo que llamaran Carpinteros, Capataces y otros
inteligentes que acometiesen el estado del navío, su carga, &; y habiendo pasado a
bordo  al  efecto,  dijeron  después  de   haberle  visto  que  era  preciso  descargar
inmediatamente  dicho  Buque  para  repararlo,  y  que  era  un  Milagro  patente,  y
estaban admirados cómo habían podido llegar hasta allí sin caerse a pique:

Que en vista de esta declaración, buscó almacenes y fue descargando en ellos
cuánto se hallaba en dicho Navío, saliendo las cosas averiadas y manchadas poco o
mucho, hasta las dos últimas andanas (fila o capa de cosas puestas en serie) de la
bodega,  que  se  hallaron  no  solo  vacías  enteramente,  sino  también  hechas  mil
pedazos, sin poderse distinguir sus números ni marcas,  como sucedió en cinco de
las arrojadas al mar, y en muchas de las seiscientas y veinte que allí se descargaron y
pusieron enteras:

Echándose de ver entonces que las Cajas vacías y despedazadas que había en el
Bergantín, eran las Doscientas  y cuarenta que faltaban, y de las que nada se salvó,
habiendo salido su contenido por las bombas:

Que concluida la descarga, fue en principal cuidado buscar algún sujeto que en
confianza o a la gruesa le supliese lo necesario, no solo para los gastos del navío y
carga, sino también para pagar a la Balandra que los remedió, la séptima parte del
valor de dicho Bergantín y su carga, como fue acordado y determinado por Peritos
nombrados de una y otra, en lugar de la mitad que pretendía el Capitán de dicha
Balandra por su trabajo:

Pero   sus  Diligencias  fueron  vanas,  no  solo  en  Norfolk  sino  en  Baltimore  y
Filadelfia, en donde pasó con este objeto, por cuyo motivo, y no hallando quien le
quisiese Suplir cosa alguna, se vio en la dura necesidad de hacer venta de parte de la
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carga  de  Azúcar,  echando  mano  de  las  Cajas  que  estaban  más  deterioradas  y
averiadas:

Y,  efectivamente,  vendió  en  varias  ocasiones  doscientas  ochenta  y  una;  y
además de esto fue preciso dar a la Balandra sesenta y dos cajas en precio de pago
de la cantidad que se le  había adjudicado por los  Petitos,  como todo consta de
testimonio y cuentas  que obran en su poder, a que se remite:

Que estando reparado el  Navío  con lo  preciso  para seguir  su  viaje,  volvió  a
cargar en él doscientas setenta y siete Cajas que restaban y tiene a bordo, saliendo
de aquel Puerto en demanda de este el día veinte y tres de Enero de este año, con
viento  favorable,  hasta  montar  las  Islas  Terceras  (Azores),  pero  después  sufrió
treinta  y  un días  de recios  Nordestes  y  vientos  contrarios,  con  mar  gruesa  que
hicieron  trabajar  mucho  al  Bergantín,  llevándole  un  golpe  de  mar  parte  de  los
Empavesados de popa, hasta que  abonanzando algo y llamando el viento al Oeste,
dieron vista el diez del corriente mes al Cabo de Ortegal; y el día de ayer a las cuatro
de la tarde lograron entrar en este Puerto:

Todo lo cual declara por cierto, y que cuánto se picó, cogió o arrojó, vendió y se
pagó se hizo con el fin de salvar vidas, Navío y Carga, o lo más que de ello si pudiere,
en beneficio de sus Derechos a reguladores, consignatarios, cargadores y otros a
quienes pertenecen:

Y por los daños y perjuicios que con dichos temporales han sufrido el  citado
Bergantín y su carga, gastos de arribada, sueldos, comidas, detenciones, y más que
haya lugar en derecho, hallándose en tiempo y forma, y en cumplimiento de su
obligación,  ratifica  la  protesta  hecha  en  Norfolk,  y  formaliza  esta  a  mayor
abundamiento,  a fin de que no le  perjudique en manera alguna ni  a  los  demás
Interesados; y pide a mí el escribano se me dé por testimonio:

Y que para corroboración de su relato, se examine al tenor de él a Don Lorenzo
Tellaeche,  Santiago  de  Urruticochea,  y  Mariano  de  Uribe,  Piloto,  Pilotín,  y
Contramaestre del expresado Bergantín, que están presentes:

Los  cuales,  habiendo  jurado  por  Dios  Nuestro  Señor  y  una  señal  de  Cruz,
conforme a derecho, y ofrecido decir verdad, enterados de cuánto su Capitán lleva
expuesto, en razón de los acontecimientos que le han sobrevenido en su viaje desde
el puerto de La Habana a este de Santander:

Dijeron que es cierto, Real y verdadero, y que por tal lo declaran sin que se les
ofrezca cosa alguna que añadir, quitar ni enmendar, por ser todo la verdad por el
juramento  fecho;  en  que  se  afirmaron,  y  leído  se  ratificaron,  expresaron  ser
Mayores de edad, y lo firmaron con dicho Capitán ante mí el escribano, a quienes
doy fe conozco:

Siendo testigos Don Juan Antonio González, Joséph López, y Don Antonio de la
Peña y Gorostiza, vecinos y naturales de esta dicha Ciudad, de que certifico" =
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 Lorenzo de Thellaeche      Alexo de la Llanas         

Santiago de Urruticochea  Mariano de Uribe

Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal

 92.- PATACHE ESPAÑOL "SAN MIGUEL Y ÁNIMAS"

Nacionalidad: Española
Capitán: Juan Bautista de Cucullu
Origen - Destino: La Coruña - Santander y Bilbao
Carga: Sardina, aguardiente y otros géneros
A. H. R. C. Legajo 293 - 1796

El  día  catorce  de  marzo  de  mil  setecientos  noventa  y  seis,  se  presentó  en
Santander a las ocho de la mañana ante el escribano y testigos, Juan Bautista de
Cucullu, capitán del patache nombrado "San Miguel y Ánimas", que manifestó una
protesta  de  mar  por  los  sucesos  ocurridos  en  su  último  viaje,  y  lo  hizo  de  la
siguiente manera:

"Dijo, que viéndole  en el mejor estado de navegar en el Puerto de La Coruña,
con carga de sardina, aguardiente y otros género, salió de él para este de Santander
y  el  de  Bilbao  el  día  nueve  del  corriente  a  las  ocho  de  la  mañana,  con  viento
"Sudueste" bonancible, con todo aparejo largo:

Y en el siguiente, a las nueve de la misma le escaseó el Sudueste, hallándose con
el Cabo de Ortegal dos leguas norte sur a la mar; con cuyo motivo se vio precisado a
seguir  a  la  vuelta  de  afuera  hasta  la  una  de  la  tarde  de  dicho  día,  por  haber
empezado a refrescar algo el viento:

Y a las ocho de la noche tuvo que arriar las dos gavias y virar a la banda del
"Sudueste", y a costa de haber afrescado dicho viento y picádose la mar, le ofendió
esta,  de  modo  que  las  marejadas  pasaban  de  popa a  proa  el  referido  Patache,
descubriendo éste agua por los trancaniles, lo cual se procuró achicar con la bomba,
hasta el día once y hora diez de su mañana:

Que  abonanzó  dicho  viento,  y  a  las  tres  de  la  tarde  saltó  el  viento  al
"Oesnorueste", y mandó gobernar a su rumbo por el E.S.E., llegando a ponerse a la
boca de este Puerto el día de ayer, trece del corriente por la mañana, donde esperó
la marea, y a las cuatro de la tarde lograron entrar y fondear en él:

Por todo lo cual y recelo de averías en dicho Buque y su carga, hallándose en
tiempo y forma,  y en cumplimiento de su obligación,  hace la protesta de mar y
daños que más útil y favorable sea a su derecho, y demás interesados; y pide a mí el
escribano se lo dé por testimonio:
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Y  que  para  corroboración  de  su  relato,  examine  a  tenor  de  él  a  Cosme  de
Estenene y Juan de Landa, individuos de la tripulación del expresado Buque, que
están presentes; los cuales, habiendo jurado por Dios Nuestro Señor y una señal de
Cruz, conforme a derecho; y ofrecido bajo de él decir verdad, enterados de cuanto
su capitán lleva expuesto, en razón de los temporales que ha experimentado en su
navegación desde el Puerto de La Coruña a este de Santander:

Dijeron,  es  cierto,  real  y  verdadero,  y  que por  tal  lo  declaran,  sin  que se  le
ofrezca qué añadir, quitar ni enmendar en ello, se 
afirmaron, y leído ratificaron, expresando ser mayores de edad; y  lo firmaron; por 
los que dijeron no saber hízolo el expresado Capitán ante mí el escribano, a quienes 
doy fe conozco, y de dos testigos, que lo fueron Don Juan Antonio González, Joséf 
López, y Don Antonio de la Peña Gorostiza, vecinos y natural de esta dicha Ciudad, 
de que certifico" =

Juan Bautista de Cucullu  Testigo: Juan Antonio González 

Juan Antonio de la Peña Gorostiza

Ante mí

Justo Joséf de la Peña Hondal

 93.- BERGANTÍN ESPAÑOL "SAN CRISTÓBAL"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Blas María de Larrínaga
Origen - Destino: Montevideo - Santander
Carga: Cueros
A. H. R. C: Legajo 293 - 1796

El tres de abril de mil setecientos noventa y seis, compareció en Santander  a eso
de las cuatro de la tarde ante el escribano Justo José de la Peña Hondal, el que dijo
llamarse Don Blas María de Larrínaga, capitán del bergantín español nombrado "San
Cristóbal", el cual manifestó lo siguiente:

"Que habiendo salido del Puerto de Montevideo con carga de cueros para este 
de Santander, a causa de los malos tiempos que experimentó a la vista del Cabo de 
Finisterre, se vio obligado a arribar al de La Coruña, en donde en tiempo y forma 
hizo la protesta de mar y daños correspondientes, en la cual por olvido natural dejó 
de expresar, y lo hace ahora, que cuando salió de dicho Puerto de Montevideo, para
la limpieza de ratones del Buque sacó a bordo de él dos gatos y un perro, tan útil 
como cualquier gato:
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Pero sucedió que aquellos se murieron quedando este solo, que por no poder
entrar  en  el  entrepuente  ni  bodega,  no  pudo evitar  el  daño aniquilando dichos
ratones,  aunque sí  ha  muerto  bastante  número  de  los  que salían  encima de  la
Cubierta:

En cuya atención, cumpliendo con su obligación,  ratifica en todo y por todo la
protesta que formalizó a su arribada a La Coruña, y hace la que más útil y favorable
sea a su derecho y demás interesados, por el perjuicio que dichos ratones hayan
causado al Buque y carga desde su salida de Montevideo hasta la entrada en este
Puerto, que se verificó el día tres del corriente a las diez de la mañana; en el cual se
presentó al infrascrito escribano, a quien pide se lo dé por testimonio:

Vista de la ciudad y puerto de Montevideo

Y que para corroboración de este relato, examine a su tenor a Don Juan Dulon,
Carlos  de  Iriarte  y  Ramón  de  Arteaga,  Piloto,  Contramaestre  y  Marinero  del
expresado  bergantín  que  están  presentes;  los  cuales,  bajo  de  juramento  que
hicieron  por  Dios  Nuestro  Señor  y  una  señal  de  Cruz,  conforme  a  derecho,
ofrecieron decir verdad:

Y, enterados del contenido de esta protesta, unánimes y conformes, dijeron:

Que todo él es cierto, y que por tal lo confiesan, como también el relato de la
que su Capitán hizo a su arribo a La Coruña, que se les ha leído en este acto, sin que
sobre ello se les ofrezca cosa alguna que añadir, quitar ni enmendar, por ser todo la
verdad para en descargo de dicho Juramento; en lo que se afirman, y leído ratifican,
expresando ser mayores de edad:

Y lo firman los que saben, y por el que no uno de los testigos, que lo son Don
Juan Antonio González, Joséf López y Don Antonio de la Peña Gorostiza, vecinos y
natural  de  esta  dicha  Ciudad,  de  que  Certifico  y  del  Conocimiento  de  los
componentes" = 

 Blas María de Larrínaga          Juan de Dulon

Ramón de Arteaga  Testigo: Antonio de la Peña y Gorostiza.

Ante mí

Justo Joséf de la Peña Gorostiza

 94.- CACHEMARÍN ESPAÑOL "NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA"

Nacionalidad: Española
Patrón: Pedro León de Argaluza
Origen - Destino: Santander - Ferrol y La Coruña
Carga: Barricas de vino, cacao y plomo 
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A. H. R. C. Legajo 293 - 1796
A las tres de la tarde del día veintinueve de abril de mil setecientos noventa y

seis, compareció en Santander ante el escribano Justo José de la Peña Hondal, el
que dijo llamarse Pedro León de Argaluza, patrón del cachemarín español "Nuestra
Señora de Begoña", el cual manifestó lo siguiente:

"Que teniéndole sano de quilla  y  costados,  aparejado y tripulado de todo lo
necesario según arte de navegar, en este Puerto tomó a su bordo para conducir a
los de Ferrol y La  Coruña porción de Barricas de vino, Cacao y plomo:

A cuyo fin, con viento nordeste favorable y mar bonancible, se hizo a la vela el
día de ayer a la seis de la mañana; y continuando su navegación llegaron hasta la
boca del Puerto de San Martín de la Arena, en donde a las cuatro de la tarde les
entró vendabal bonancible:

Y  como  a  cosa  de  las  diez  de  la  noche,  experimentaron  bastante  recio  con
grandes marejadas de mar, que les pasaba el Barco de popa a proa; por lo cual, de
un acuerdo determinaron arribar a este dicho Puerto, lo que verificaron a las nueve
de la mañana de este día:

Y  recelándose de  que  de resultas  del  expresado temporal,  haya  padecido el
referido Buque y su carga algunas averías; por tanto, hallándose en tiempo y forma,
y en cumplimiento de su obligación, hace la protesta de mar y daños que más útil y
favorable sea a su derecho y demás interesados; y pide a mí el escribano, se lo dé
por testimonio:

Y que para corroboración de su relato examine al tenor de él a Antonio Argaluza,
Juan  de  Andraca,  y  Tomás  de  Salbidea,  Marineros  y  Cocinero  del  enunciado
Cachemarín que están presentes:

Los cuales, habiendo jurado por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, que
hicieron  conforme  a  derecho,  y  ofrecido  bajo  de  él  decir  verdad,  enterados  de
cuánto su Capitán lleva expuesto en razón del temporal que le ha obligado a arribar
a ese Puerto, dijeron es cierto, real y verdadero, y que por tal lo confiesan, sin que
se les ofrezca cosa alguna que añadir, quitar ni enmendar, por ser todo la verdad
para en descargo de dicho juramento:

En  que  se  afirmaron  y  leído  ratificaron,  expresando  ser  mayor  de  edad  el
primero, el segundo de diez y ocho años, y el tercero de catorce; y lo firmó el que
supo con el expresado Capitán, y por los que dijeron no saber dos testigos, que lo
fueron Don Juan Antonio González, Joséf López, y Don Antonio de la Peña Gorostiza,
vecinos  y  natural  de  dicha  Ciudad,  de  que  certifico  y  del  conocimiento  de  los
Comparecientes" =

Pedro León de Argaluza  Juan de Andraca Testigo: Antonio de la Peña Gorostiza
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 95.- BERGANTÍN ESPAÑOL "NUESTRA SEÑORA DEL PILAR"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don José de Sobrado
Origen - Destino: La Habana - Santander
Carga: Azúcar y cueros
A. H. R. C. Legajo 293 - 1796

El día veintiséis de mayo de mil setecientos noventa y seis a las nueve de la
mañana, se presentó en Santander ante el escribano Justo José de la Peña Hondal,
el  que  dijo  ser  Don Joséf  de  Sobrado,  capitán  del  bergantín español  nombrado
"Nuestra Señora del Pilar", quien manifestó lo siguiente dijo:

"Que habiendo salido del Puerto de La Habana con carga de Azúcar y cueros con
destino al de esta Ciudad, después de varios contratiempos y averías que padeció en
el mar, se vio precisado a arribar al Puerto de Camariñas, en donde hizo la protesta
de mar y daños cuya copia me entrega en este acto, y queda por cabeza de este
documento, para insertar en los traslados que se solicitaren:

Y que habilitado en aquel paraje de los daños experimentados por el Buque, se
dio a la vela para este de Santander el diez y siete del corriente mes; y el diez y
nueve a las once de la noche, hallándose con el  Cabo de Peñas en calma y  con
bastante mar y aguas se rifó el velacho, el cual se echó abajo para componerle:

Que el veinte a las nueve de su mañana se volvió a envergar, y siguió su viaje a
este Puerto; y el veinte y cinco llegó a dar fondo en el sitio que llaman de Sardinero
siendo las once de la mañana con el Práctico a bordo, quien por el mucho viento y
marejada que había, mandó poner por obra aquella diligencia con las dos anclas:

Y a las dos fue el viento cada vez a más, con fuertes chubascos, por cuya fuerza
empezaron a garrear dichas anclas; y en su vista se hicieron diligencias de tomarlas,
pero  no  habiéndolo  podido  conseguir  y  viendo  que  el  Barco  estaba  en  peligro,
determinaron por salvarle  y también la carga, arrían chicote por mano, como lo
hicieron, dejando allí las dos anclas con sus cables y boyas, y pedir una y un cable al
Real Consulado, que se le envió inmediatamente:

Y habiéndose hecho a la vela para tomar el puerto, al principiar a bordear, con la
fuerza del viento se rifó todo el velacho, gavia y trinquetilla, sin embargo de lo cual,
con los socorros de tierra logró dar fondo en San Martín, el día de ayer a las cinco de
la tarde; y en el de hoy subir a Bahía:

Y, hallándose en tiempo y forma, y en cumplimiento de su obligación, ratifica la
protesta que formalizó en el Puerto de Camariñas, y hace todas las demás de estilo
por los accidentes que le sobrevivieron, desde que salió de él hasta que fondeo en
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este, a fin de que no le paren el menor perjuicio, ni a los demás interesados, los
daños y averías que hayan padecido el citado bergantín y su carga:

Lo cual pide a mí el escribano se lo dé por testimonio, y que para corroboración
de su relato examiné a su tenor a Don Julián de las Casas, Martín de Urquiola, y
Joséf de Mariazábal, Piloto y Marineros de dicho bergantín, que están presentes,
quienes bajo de Juramento que hicieron por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz
conforme  a  derecho,  ofreciendo  bajo  de  él  decir  verdad,  enterados  por  mí  el
escribano del contenido de este documento y del que se halla por cabeza de él,
unánimes y conformes:

Dijeron, que todo es cierto, real y verdadero, y lo mismo que les ha acaecido
desde el Puerto de La Habana a este; y que tal lo confiesan, sin que se les ofrezca
cosa  alguna  que  añadir,  quitar,  ni  enmendar,  por  ser  todo  la  verdad  para  el
Juramento fecho, en que se afirmaron y leído ratificaron, expresando ser mayores
de edad:

Y lo firmaron con dicho Capitán, a quienes doy fe conozco, siendo testigos, Don
Juan Antonio González, Joséph López, y Don Antonio de la Peña Gorostiza, vecinos y
natural  de  esta  dicha Ciudad,  de que certifico;  y  que el  referido  Capitán  se  me
presentó a las nueve de la mañana de este día" =

Joséf de Sobrino  Julián de las Casas

Martín de Urquiola  José María de Balle 

Ante mí

Justo Joséf de la Peña Hondal

 96.- BERGANTÍN ESPAÑOL "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Agustín de Menchaca
Origen - Destino: La Habana - Santander
Carga: Cajas de azúcar
A. H. R. C. Legajo 293 - 1796

A las cinco de la tarde del día veintitrés de junio de mil setecientos noventa y
seis, se presentó en Santander ante el escribano Justo Joséph de la Peña Hondal,
Don  Agustín  de  Menchaca,  capitán  del  bergantín  español  nombrado  "Nuestra
Señora del Rosario", y bajo de juramento que hizo voluntariamente, conforme a
derecho:

"Dijo, que teniéndole sano de quilla y costados, aparejado y tripulado de todo lo
necesario, según arte de navegar, en el Puerto de La Habana se cargó de cajas de
Azúcar para conducirlas a este de Santander:
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A cuyo fin, con viento favorable por el "es nordeste" y bonancible, se hizo a la
vela el día ocho de Febrero del corriente año; y a las cuatro del mismo le refrescó el
viento por el "Leste" y mar gruesa que le cubría el Buque de continuo, lo que le
obligó a dar a las Bombas de hora en hora:

Y siguiendo su derrota Consiguió rebasar la Canal de Bahama, en donde a los
treinta (30º) grados de latitud le afrescó dicho viento y la mar que cubría de parte a
parte el referido bergantín, precisándole a quedarse a palo seco,  en cuyo tiempo
observó  le  salían  varias  tablas  del  embono,  y  que  el  agua  iba  a  más,  de  cuyas
resultas se abrió el Barco de par en par por los dos trancaniles, y tuvo que dar a las
Bombas  sin  cesar;  y  en  este  apuro  y  conflicto,  determinó  con  acuerdo  de  la
tripulación arribar al Puerto más inmediato:

Que el día trece de dicho mes, a las cuatro de la tarde,  con viento por el "es
nordeste" frescachón le llevó el velacho, se rindió el palo mayor por la fogonadura,
juntamente con tres obenques de él, dejándole con solo las relingas, y continuando
el agua de mar en más, logró entrar el día veinte del expresado mes al Puerto de
Charleston, en donde formalizó la Protesta de mar y daños correspondiente:

Y  para  la  reparación  de  las  averías  hasta  allí  sufridas,  le  fue  preciso  e
indispensable vender porción de cajas de Azúcar; y verificada aquella salió para ese
Puerto el día diez y nueve de Mayo último, y el veinte, y veinte y cuatro, afrescó el
viento por el Sur, con mar gruesa que cubría el Navío de continuo,  haciendo este
alguna agua;  cuyo tiempo le  duró hasta  el  día  treinta  de dicho mes,  en  que se
sosegó algo, y prosiguiendo su navegación consiguió arribar a este Puerto el día de
hoy a las cuatro de la tarde:

Y  recelándose  de  otras  averías,  a  más  que  las  que  resultan  de  la  protesta
ejecutada  en  Charleston,  la  cual  ratifica  ahora  en  debida  forma,  hallándose  en
tiempo hábil y en cumplimiento de su obligación, hace la que más útil y favorable
sea a su derecho y demás interesados, de todas las que aparezcan y resulten en
dicho Buque y su Carga:

Y pide a mí el escribano se lo dé por testimonio, y que para corroboración de su
relato examine al  tenor de él  a Don Manuel de Abarca,  Manuel  Ames, y Joséph
Antonio  de  Echeverría,  Piloto  y  Marineros  del  expresado  bergantín,  que  están
presentes,  los que habiendo jurado por Dios Nuestro Señor y una señal  de Cruz
conforme a derecho, y ofreciendo bajo de él decir verdad, enterados de cuánto su
Capitán lleva expuesto en razón de los temporales que ha sufrido en la navegación
desde el Puerto de La Habana a este:

Dijeron que todo es cierto, real y verdadero, y que por tal lo declaran, sin que se
les ofrezca qué añadir, quitar ni enmendar, en descargo del referido juramento, en
que se afirmaron y leído ratificaron, expresando ser mayores de edad:

Y lo firmó en que supo con dicho Capitán, y por los que dijeron no saber los
testigos, que lo fueron Don Juan Antonio González, Joséf López, y Don Antonio de la
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Peña  Gorostiza,  vecinos  y  natural  de  esta  dicha  Ciudad,  de  que  Certifico,  y  del
conocimiento de los comparecientes" = 

Agustín de Menchaca                                         Manuel de Abarca

Testigo: Antonio González    José María López       Manuel Ames

Antonio de la Peña Gorostiza

Ante mí

Justo Joséf de la Peña Hondal

 97.- PAQUEBOTE ESPAÑOL "SAN FRANCISCO JAVIER"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Juan Dulon y Arriaga
Origen - Destino: Bilbao - Cádiz
Carga: Fierro
A. H. R. C. Legajo 293 - 1796

A las diez de la mañana del día veintiocho de junio de mil setecientos noventa y
seis, se presentó en Santander ante el escribano Justo José de la Peña Hondal, el
que dijo ser Don Juan Dulon y Arriaga, capitán del paquebote español nombrado
"San Francisco Xavier", y bajo de juramento que voluntariamente hizo conforme a
derecho, dijo y declara:

"Que, que teniéndole sano de quilla y costados, aparejado y tripulado de todo lo
necesario, según arte de navegar, en la ría del Puerto de Bilbao, se cargó de fierro
con destino para el de Cádiz:

A cuyo fin, con viento "sueste" favorable, salió el día veinte y cinco del corriente
a las seis de su mañana, asistido del Práctico y cuatro Lanchas con ocho hombres
cada una, y el Piloto Mayor dirigiendo por la proa con su bandera, hasta "safar" del
peligro de la barra en el paraje acostumbrado:

Y siguiendo con su derrota del Norte, a las once del mismo día mandó tomar la
del "Norueste", lo que continuó hasta las diez de la noche que se quedó el viento:

Que a las dos de la mañana para amanecer el veinte y seis comenzó a tronar y
"relampagar",  y  a  las  tres  le  entró  el  viento  por  el  Oeste  fresquito,  con  el  que
prosiguió su navegación hasta el día de ayer:

Que viendo venía cargando aquel y la mar, a las seis de la mañana se quedó con
las dos gavias tomadas dos andanas de rizos cada una, el trinquete y la mesana; y
era tanto el viento que le hizo pedazos la cangreja de mesana; por lo cual, y haber
advertido  que  el  Barco  había  descubierto  una  agua  tan  grande  que  no  podían
aguantar las bombas, de acuerdo con la tripulación determinó arribar a este Puerto,
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y lo consiguió a las siete de la tarde del mismo día, en donde continúa dicho Buque
cogiendo bastante agua:

Por todo lo cual y recelo de averías en él y su carga, hallándose en tiempo y
forma, y en cumplimiento de su obligación, hace la protesta de mar y daños que
más útil sea a su derecho y demás interesados, y pide a mí el escribano se lo dé por
testimonio:

Y  que  para  corroboración  de  su  relato,  examine  al  tenor  de  él  a  Don  Félix
Fernández, Valentín de San Pedro, y Juan Tomás de Achaba, Piloto, Contramaestre y
Marinero del enunciado Paquebot, que están presentes, los cuales, habiendo jurado
en legal forma, y ofrecido bajo de él decir verdad, enterados de cuánto su Capitán
lleva expuesto, en razón de los particulares que les han acaecido desde su salida de
Bilbao hasta este Puerto:

Dijeron que todo ello es cierto, real y verdadero, y que por tal lo confiesan, sin
que se les ofrezca cosa alguna que añadir, quitar ni enmendar, por ser la verdad
para en descargo de dicho juramento, en que se afirmaron y ratificaron, expresando
ser mayores de edad:

Y lo firmaron los que supieron y ratificaron, expresando ser mayores de edad,
con el  enunciado Capitán,   a  quienes  doy  fe  conozco,  siendo testigos  Don Juan
Antonio  González,  Joséph López,  y  Don Antonio  de la  Peña Gorostiza,  vecinos  y
natural de esta dicha Ciudad, de que certifico" = 

Juan de Dulon y Careaga          Félix Fernández

Valentín de San Pedro  Testigo: Juan Antonio González

Ante mí
Justo Joseph de la Peña Hondal

 98.- PATACHE ESPAÑOL "NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA"

Nacionalidad: Española
Patrón: Juan Antonio de Mendesuna
Origen - Destino: Requejada - La Coruña 
Carga: Trigo
A. H. R. C. Legajo 293 - 1796

A las cuatro y media de la tarde del día once de julio de mil setecientos noventa
y seis, se presentó ante Justo José de la Peña Hondal, escribano de la ciudad de
Santander, el patrón del patache español nombrado "Nuestra Señora de la Antigua"
llamado Juan Antonio de Mendesuna; el cual, bajo de juramento que hizo por Dios
Nuestro Señor y una señal de Cruz, conforme a derecho, dijo:
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"Que teniéndole sano de quilla  y  costados,  aparejado y tripulado de todo lo
necesario,  según  arte  de  navegar,  en  el   Puerto  de  San  Martín  de  la  Arena,  o
Requejada, se cargó de trigo para conducirlo para el de La Coruña:

Y con viento favorable y mar bonancible, se hizo a la vela el día diez del corriente
a las seis de su mañana; continuando su navegación con "Leste" y "Sudueste" hasta
el frente de Llanes, en donde le sobrevino de "Veste" a "Norueste", tan fuerte que
no lo podían aguantar:

Por cuyo motivo, de acuerdo con su tripulación determinó tomar Puerto, y con
solo  el  trinquete,  por  no  poder  aguantar  las  dos  mayores,  lograron  arribar  a
Santander y dar fondo en el sitio de San Martín a las cuatro de la tarde de este día
de su presentación, habiendo recibido muchos y recios golpes de mar que pasaban
por encima de la cubierta de su Navío:

Por todo lo cual, y recelo de averías en este y su carga, hallándose en tiempo y
forma, y en cumplimiento de su obligación hace la protesta de mar y daños que más
útil y favorable sea a su derecho y demás interesados:

Y pide a mí el escribano se lo dé por testimonio, y que para corroboración de su
relato examine a su tenor a Ramón de Basterrechea, Francisco de Ebeitia, y Agustín
de Estenderona, marineros del referido Patache, que están presentes:

Quienes,  habiendo jurado conforme como se  requiere,  y  ofrecido bajo de él
decir verdad, enterados por mí el escribano de cuánto su Capitán lleva expuesto, en
razón de los temporales que ha experimentado desde su salida del Puerto de San
Martín de la Arena hasta su arribada a este, unánimes y conformes declaran que
todo ello es cierto, real y verdadero, y lo mismo que les ha acaecido y por tal lo
confiesan, sin que se les ofrezca cosa alguna que añadir, quitar ni enmendar, bajo el
referido juramento; expresando los dos primeros ser mayores de edad, y el último
de veinte y un años cumplidos:

No lo firmaron por no saber, hízolo dicho Capitán, a quienes doy fe conozco,
siendo testigos Don Juan Antonio González, Joséph López, y Don Antonio de la Peña
Gorostiza,  vecinos  y  natural  de  esta  dicha  Ciudad,  que  lo  firmaron,  y  de  que
Certifico":

Juan Antonio de Mendesuna  Juan Antonio González

Antonio de la Peña y Gorostiza  José María López

Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal
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 99.- BERGANTÍN ESPAÑOL "SAN MIGUEL"

Nacionalidad: Española
Piloto: Don José de Sarría, en vez de Don Tomás Sertucha
Origen - Destino: Montevideo - Santander
Carga: Cueros
A. H. R. C. Legajo 293 - 1796

A las  once y  media  de la  mañana del  día  veinte  de  julio  de mil  setecientos
noventa y seis, se presentó ante el escribano Juan José de la Peña Hondal, escribano
de la ciudad de Santander, y de cierto número de testigos, Don José de Sarría, Piloto
del bergantín español nombrado "San Miguel" (cuyo Capitán Don Thomás Sertucha
expresó hallarse  gravemente enfermo en cama,  a  bordo de él),  el  cual  relató  lo
sucedido en su último viaje, y lo hizo de la siguiente manera:

"Que habiendo salido del Puerto de Montevideo con carga de Cueros para el de
esta  Ciudad,  acosado  de  los  malos  temporales  que  corrían  en  la  mar,  se  vio
precisado a arribar al de Camariñas el diez y ocho último, en donde dicho su Capitán
formalizó la protesta de mar y daños correspondiente:

Y puesto el tiempo en disposición de poder seguir su viaje, se hizo a la vela para
este Puerto el día diez del corriente a las dos de su tarde; y ayer diez y nueve del
mismo logró entrar y fondear en él a cosa de las doce y media del día, sin haber
experimentado en esta navegación ningún particular contratiempo:

Y hallándose en tiempo y forma, y en cumplimiento de su obligación, mediante
la  indisposición  en  que  su  Capitán  se  encuentra,  de  poder  ratificar  la  referida
protesta de Camariñas, lo hace él entregándome aquella, que arrimo por cabeza de
este documento para insertar en sus traslados, y de ello me pide el correspondiente
testimonio:

Y que a efecto de corroborar el relato de una y otra, le examine, a su tenor, a
Francisco Quintana, Francisco Pereira, y Nicolás de Sertucha, Piloto, Contramaestre
y carpintero del citado bergantín, que están presentes; quienes habiendo jurado por
Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, conforme a derecho, y ofrecido debajo de él
decir verdad, enterados por mí el escribano del contenido de la expresada protesta,
y de este documento de ratificación, unánimes y conformes:

Dijeron, que todo es cierto , real y verdadero, y lo mismo que les ocurrió desde
su salida del Puerto de Montevideo, hasta su llegada a este, sin  que se les ofrezca
cosa alguna que añadir, quitar, ni enmendar:

En  ello  se  afirmaron  y  leído  ratificaron,  por  ser  todo  la  verdad.,  bajo  de
juramento fecho, expresando ser mayores de edad:

Y lo firmaron los que pudieron, con el recordado Piloto, y por el que no, uno de
dichos  testigos,  que  lo  fueron  Don  Juan  Antonio  González,  Joséf  López,  y  Don
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Antonio de la Peña Gorostiza, vecinos y natural de esta dicha Ciudad, de que, y del
Conocimiento de los comparecientes, yo el escribano doy fe " =

Joséph de Sarría  Nicolás de Sertucha 

Francisco de Quintana Argos  Juan Antonio González 

Ante mí, Justo Joséph de la Peña Hondal

100.- BERGANTÍN ESPAÑOL "EL CORONEL MALBILLA"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Andrés de Santiago 
Origen-Destino: La Habana-Santander
Carga: Cajas de azúcar
A. H. R. C. Legajo 293 - 1796

A las diez de la mañana del día veinticinco de septiembre de mil setecientos
noventa y seis, se presentó en Santander ante el escribano Justo José de la Peña
Hondal,  el  capitán  Don Andrés de Santiago al  mando del  bergantín español  "El
Coronel  Malbilla",  y  bajo  de  juramento  que  voluntariamente  hizo  conforme  a
derecho, dijo:

"Que teniéndole sano de quilla  y  costados,  aparejado y tripulado de todo lo
necesario, según arte de navegar en el Puerto de La Habana, se cargó de Azúcar
para conducir al de esta Ciudad:

A cuyo fin, con viento favorable y mar bonancible salió a la mar el día treinta y
uno de Julio próximo pasado; y el dos de Agosto último a las ocho de la mañana, les
entró un chubasco de agua y viento que los obligó a arriar los juanetes y velas de
estay; y a las nueve de la misma se reconoció en la bomba que el Barco hacía una
pulgada de agua por hora:

Que el día tres del dicho mes se advirtió por Santa Bárbara que el agua era por la
cruz de popa, en cuya vista se hicieron varias diligencias con el Maestro Carpintero
para tomarla,  y no se pudo conseguir, según dijo este,  por las "gularcamas" que
tenía el Barco; por lo que inmediatamente se cambiaron los cables que estaban en
popa a el Buzón de proa para que levantase aquella, y ver si podía coger el agua por
afuera, lo que fue impracticable:

Que sin otra novedad, siguieron navegando hasta el día diez y nueve del dicho,
que en la latitud de treinta y cinco grados (35º) y veinte y seis minutos (26´), y en los
sesenta y ocho grados (68º) y treinta y cuatro minutos (34´) longitud del Meridiano
de  París,  les  entró  el  viento  fresco  por  el  E.  con  mar  gruesa,  que  andaba
continuamente  encima  de  la  cubierta  sin  poderlos  remediar;  durándoles  este
tiempo hasta el veinte y uno que abonanzó:
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Y continuaron su derrota sin novedad, hasta el nueve del corriente mes, que
hallándose en la latitud de  cuarenta y un grados (41º) y treinta y tres minutos (33´),
y  el  los   cuarenta  y  tres  grados  (43º)  y  cinco  minutos  (5´)  longitud  de  dicho
Meridiano, a la una de la mañana les quitó el viento con la mucha mar del N.O. las
gavias, quedando solo con los Papahigos y Mayores,  y se reconoció entonces que
había sufrido algún quebranto por la mucha mar y viento, y haberse reconocido que
hacía bastante agua por las bombas; que por este motivo se armó la otra (bomba) y
se les daban a las dos continuamente:

Y en esta disposición siguieron su viaje, hasta el día trece, que estando en la
latitud cuarenta y tres grados (43º) cuarenta minutos (44´), y veinte y nueve grados
(29ª) y cuarenta y un minutos (41´) Longitud, les abonanzó el tiempo pero el agua
seguía en la misma forma, aunque solo se mantenía con una bomba, dándola de
media en media hora, para evitar la avería que pudiera ocasionar la falta de este
cuidado; y sin más novedad particular lograron entrar y fondear en este Puerto a las
doce de la mañana de ayer veinte y cuatro:

Por todo lo cual, y recelo de averías en dicho bergantín y su carga, hallándose en
tiempo y forma,  y en cumplimiento de su obligación,  hace la protesta de mar y
daños que más útil y favorable sea a su derecho y demás interesados:

Y pide a mí el escribano se lo dé por testimonio, y que para corroboración de su
relato examine,  al  tenor  de él,  A  Don Joséph Treviño,  Francisco Jeroso,  y  Pedro
Polanco, Piloto, Contramaestre y Marinero de dicho Bergantín, que están presentes:

Quienes habiendo jurado por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, conforme
a derecho, prometiendo bajo de él decir verdad, enterados por mí el escribano de
cuánto su Capitán lleva expuesto haberle acaecido desde el Puerto de La Habana a
este de Santander:

Dijeron ser cierto y verdadero, y que por tal lo confiesan, sin que se les ofrezca
cosa  alguna que decir,  quitar  ni  enmendar,  bajo  el  juramento  fecho,  en que  se
afirmaron y leído ratificaron, expresando ser los dos primeros de treinta y cinco
años de edad, y el último de diez y siete, poco más o menos:

Y lo firmaron los que supieron con el recordado Capitán, y por los que no dos de
dichos testigos, que lo fueron Joséph de Sanna Miera, Don Juan Antonio González, y
Don Antonio de la Peña Gorostiza, vecinos y natural de esta dicha Ciudad, de que
Certifico y del conocimiento de los comparecientes" = 

Andrés de Santiago  Joséph de Triviño 

Testigo: Juan Antonio González

Testigo: Antonio de la Peña y Gorostiza

Ante mí

Justo Joséph de la Peña y Gorostiza
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101.- BALANDRA ESPAÑOLA "EL CÁNTABRO"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Juan Antonio de Egusquiza
Origen - Destino: Bayona (Francia) - Hamburgo
Carga: Brea y resina
A. H. R. C: Legajo 293 - 1796

En la Villa de Castro Urdiales, a siete de octubre de mil setecientos noventa y
seis, ante el escribano Romualdo Antonio Martínez, el que aseguró ser y llamarse
Don Juan Antonio de Egusquiza, vecino de la Villa de Plencia, capitán de la balandra
nombrada "El Cántabro", y bajo de juramento que en legal hizo, dijo:

"Que cargado de Brea y Rasina (Resina), salió del Puerto y ciudad de Santander
el día de Ayer con viento favorable destinado a Amburgo, adonde le tenía cuando
cargó la citada Balandra en Bayona de Francia:

Y siguiendo con varios Rumbos y distancia, observó a las dos de la Madrugada de
este día el viento "norueste" que le motivó aferrar todas las velas menudas, y al
mismo tiempo la Gavia:

Y navegando así, con el Gobierno al "nornorueste", pasando los Golpes de Mar
por Encima de la Cubierta, experimentó a las tres de la misma mañana el viento a
más, motivo por el que le precisó tomar una antegalla a la mayor:

Y  marchando al  propio  Rumbo "Nornorueste",  a  las  cuatro  menos  cuarto  le
acometió un golpe Mar por la aleta de Babor, tan fuerte que le llevó en pedazos la
vela mayor y el gran foque; y al  mismo tiempo se descubrió mucha Agua en las
Bombas, y fue así con mucho Peligro, sin descansar ni suspender un minuto, dando a
aquellas hasta las doce de este dicho día que lo suspendieron:

Y habiéndose visto sin vela y todavía con mucha agua, se determinó virar en
vuelta de España, con Ánimo de tomar el primer Puerto que pudiese; y habiendo
facilitado venir a este lo ejecutó a las seis y media de la tarde de este día, con cuatro
Lanchas,  sin  Embargo de que corría  bastante  mar,  y  habiendo viento adverso  y
fuerte:

Y mediante que, con lo así acaecido en el distrito de Santander a este Puerto
donde se halla,  se le han causado los daños que deja expuestos evidentemente,
Ignorando los demás que había padecido el Buque o cargamento, sin que de parte
del otorgante ni  de las demás personas de su tripulación se pudiese Precaver ni
Evitar cosa alguna, respecto se halla en tiempo hábil, capaz y suficiente, dentro de
las  veinte  y  cuatro  horas  que  la  navegación,  Leyes  marítimas  y  de  comercio
conceden y permiten:

Desde luego protestaba y protestó una, dos, tres y las más veces que en derecho
se requieran y sea necesario, contra la Mar y sus Olas, vientos contrarios, malos
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tiempos,  cargadores,  fletadores,  aseguradores  y  otras  cualesquiera  personas  a
quienes legítimamente toque y corresponda pagar todos los daños y Averías que se
hubiesen causado a la citada balandra y carga, para que sean de cuenta de  los
susodichos, y no del otorgante y de su tripulación, por no haber motivo a ellas:

Lo cual pide a mí el Escribano de lo dé por fe y testimonio, y que los presentes le
sean testigos, que lo fueron Joséph Antonio de Echebarría y Ramón de Sandagorta,
marineros de dicha tripulación, quienes bajo de otro igual Juramento que con la
misma  voluntariedad,  cada  uno  separadamente  ha  hecho  en  debida  forma,
enterados de los Expuesto y relacionado por el Capitán, declaran y confiesan ser
cierto y verdadero por haber pasado así,  en la referida navegación; y en ello se
ratifican.

Firmó el  Capitán y uno de los  marineros,  porque no supieron;  y en fe yo el
escribano"  =

Juan Antonio de Egusquiza
Ante mí

Romualdo Antonio Martínez

A las tres de la tarde del día veintiuno de diciembre de mil setecientos noventa y
seis, se presentó ante el escribano Justo Joséph de la Peña Hondal y testigos, el
mismo  Don  Juan  Manuel  de  Egusquiza,  capitán  de  la  balandra  española  "El
Cántabro", y bajo de juramento que voluntariamente hizo conforme a derecho, y
dijo y declaró:

"Que hallándose el  expresado barco en el  Puerto de Bayona de Francia,  fue
cargado de Brea y resina con destino al de Hamburgo, para donde salió el día veinte
y siete de Septiembre del corriente año; y el dos de octubre del siguiente, por la
contrariedad  de  tiempos  que  experimentó  se  vio  precisado  a  arribar  a  este  de
Santander,  en donde formalizó protesta de mar y daños correspondiente por de
testimonio de Joséph de Cárcoba, escribano de Marina de ella: 

Que habiendo mejorado dichos tiempos, emprendió nuevamente su viaje para el
referido Hamburgo, pero con motivo de haber vuelto a malearse y recibido bastante
quebrantos en el Buque, le fue forzoso ampararse del Puerto de Castro Urdiales , y
hacer allí segunda protesta el siete de octubre último:

Que el dos de Noviembre, hallándose bueno el tiempo dio a la vela para el de su
destino, y a causa del recio temporal que le sobrevino volvió de arribada a este de
Santander, donde se mantuvo hasta el veinte y cinco del mismo mes, en cuyo día y
hora de las doce, estando el tiempo favorable y el viento por el Sur Sueste, salió al
mar continuando su derrota sin novedad particular, hasta el veinte y ocho que se
contemplaba diez leguas distante de la Isla de Dios:
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Y a las cuatro de la tarde del propio día, saltó el viento al Este, tan furioso y
gruesa  mar,  que  se  vio  obligado a  ponerse  a  la  capa  y  quedarse  con  la  Mayor
tomada tres antegallas y el trinquete con un rizo; y a las seis tuvo que tomar la
quinta antegalla de aquella vela:

Que a las diez de la noche del referido día se rompió un obenque, y la cadena de
otro de la banda de babor, y al instante pasaron un canal con un calabrote de cuatro
y media pulgada por los imbornales, a causa de no tener otro arbitrio, y ver de virar
de otro bordo en vuelta del N.

Que a las doce cayó el palo "rompido" a ras de la fogonadura, donde no se pudo
aguantar más aparejo que el Juanete y trinquete, y al mismo tiempo la coz de dicho
palo arrancó una braza de la batiporta, la que afirmaron con pedazos de "olona"
(lona) y tachuelas:

Que el día treinta del expresado mes, armaron bandola  con las referidas velas
aseguradas, procurando coger el Puerto más inmediato, y el dos del corriente se
rompió dicha bandola, de modo que no se pudo armar:

Otra vez les faltó el Bote y los dos fierros del timón más inmediatos a la cruz, en
cuyo entonces reconocieron tanta agua en las bombas, que no se pudo agotar a
fuerza de brazos, hasta el día seis en que se tuvieron que echar los dos cables a la
verga, para que pudiese gobernar el Barco a popa, mediante la marejada grande que
había, y concluida esta faena prosiguieron dando a las bombas sin cesar:

Y  viendo  a  las  seis  de  la  tarde  que  no  se  disminuía  nada  del  agua  por  su
sondalera,  pasaron  seis  tortones  con  el  fin  de  conseguir  atacar  su  furia,
manteniéndose en esta faena hasta las cuatro de la mañana, en la que quedaron
desengañados de lo inútil de sus diligencias, y la tripulación enteramente rendida y
desconfiados de poder salvar  sus vidas,  se esforzaron en achicar  el  agua por las
bombas, hasta la hora de la seis de la tarde que descubrió una balandra holandesa o
Prusiana, que venía a rendir la bordada derecho a la balandra:

Y luego que llegó al habla le pidieron socorriese sus personas, considerando la
imposibilidad de tener tres día de vida a bordo de dicha balandra; y con efecto,
movido  el  Capitán  de  la  Galeota  de  sus  clamores  y  súplicas,  hizo  las  mayores
diligencias posibles para salvarlos, y lo consiguió llevándolos a su bordo a las siete y
media  de  la  mañana  del  día  ocho,  quedando  abandonada  en  el  mar  la  citada
balandra:

Y a fin de poder dar razón del paradero, se interesó el declarante con el Capitán
de la expresada Galeota para que se mantuviese a la vista, como lo hicieron, y a las
dos horas vieron cómo se fue a pique:

Que  después  de  dicho  acaecimiento  continuaron  su  navegación  para  este
Puerto, en el que entraron el día de ayer a las seis de su tarde.
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Por  todo  lo  cual,  hallándose  en  tiempo  y  forma,  y  en  cumplimiento  de  su
obligación,  formaliza  por medio de este documento,  el  más útil  abandono de la
expresada balandra y su carga, con todos los daños, perjuicios, y menoscabos que
ha sufrido desde su salida de Bayona hasta el acaecimiento que deja referido:

Todo al efecto de que perjudique a los que haya lugar con arreglo a derecho y
ordenanza consulares, y no al otorgante ni su tripulación, por no haber dado causa
ni motivo alguno a los infortunios que les han sobrevenido:

Y el expresado Capitán pide a mí el escribano se lo dé por testimonio, y que para
corroboración de su relato examine al  tenor de él  a Ramón de Urbieta,  Bautista
Sangorta, y Agustín de Menchaca, Marineros de la enunciado balandra que están
presentes; los cuales habiendo jurado por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz,
conforme a derecho, y ofrecido debajo de él decir verdad:

Enterados de cuánto su capitán lleva expuesto con este Instrumento, acerca de
los temporales y naufragio que padeció el citado Buque, y conformes dijeron:

Que todo ello es cierto, real y verdadero, y que por tal lo confiesan, sin que se
les ofrezca qué añadir, quitar, ni enmendar en descargo de su juramento, en que se
afirmaron y leído ratificaron; expresando ser mayores de edad:

Y lo firmaron los que supieron con dicho Capitán, ante mí el escribano (a quienes
doy fe conozco), y por El que dijo no saber uno de dichos testigos, que lo fueron Don
Juan Antonio González, Joséph López, y Don Antonio de la Peña Gorostiza, vecinos y
natural de esta dicha Ciudad, de que Certifico, y que a instancia del mismo Capitán
pongo por cabeza de esta las dos protestas que en ella se citan" =

 Juan Antonio de Egusquiza  Agustín de Menchaca

Juan Bautista de Sendagorta  Testigo: Juan Antonio González

Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal

Es dramático el  destino de la balandra  "El  Cántabro",  del  Puerto de Plencia,
desde su salida del Puerto de Bayona de  Francia, hasta que resulta hundido  en el
Atlántico muchas millas al Norte de Santander el día ocho de diciembre, y que en
resumen ocurrió así:

El día 27 de julio de 1796 salió del Puerto de Bayona de Francia con destino al
Puerto de Hamburgo (la Ciudad Libre y Hanseática), situada al Norte de la Alemania
actual, y con temporales constantes le vemos arribar el 2 de octubre siguiente al
Puerto de Santander, de donde salió y el 7 de dicho mes se vio precisado a arribar
en Castro Urdiales, donde estuvo casi un mes.

Salió de Castro Urdiales el 7 de noviembre, y aunque su destino seguía siendo
Hamburgo, le vemos arribar de nuevo a Santander, donde estuvo atracado hasta el
25 de dicho mes que salió nuevamente para su destino; el día 25 siguiente le vamos
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al Norte de Francia, a diez leguas de la Isla de Dios, pero por un repentino cambió de
viento  le  vemos  en  medio  del  Atlántico  con  el  barco  destrozado  y  a  punto  de
hundirse. Sin embargo, la oportuna aparición de una  balandra holandesa o prusiana
les rescató de su destrozado barco, que a las dos horas vieron hundirse. Era el día 8
de diciembre.

La tripulación salvada llegó al puerto de Santander el día 21 de diciembre de
1796, donde se dio cuenta de todo lo acaecido durante más de dos meses de muy
peligrosa navegación. 

102.- BERGANTÍN ESPAÑOL "SAN IGNACIO"

Nacionalidad: Española
Capitán: Esteban de Balparda
Origen - Destino: Montevideo - Santander
Carga: Cueros al pelo y otros efectos
A. H. R. C. Legajo 293 - 1796

A las tres de la tarde del día treinta de diciembre de mil setecientos noventa y
seis, se presentó en la ciudad de Santander ante el  escribano Justo José de la Peña
Hondal, Don Esteban de Balparda, capitán del bergantín español nombrado  "San
Ignacio", quien bajo de juramento que voluntariamente hizo, dijo y declaró:

"Que teniéndole sano de quilla  y  costados,  aparejado y tripulado de todo lo
necesario, en el Puerto de Montevideo, se cargó de Cueros al pelo y otros efectos,
para conducirlos a este de Santander:

A cuyo fin, con la mar bonancible y viento favorable por el "Nornorueste" fresco
se hicieron a la vela el día veinte de Septiembre del corriente año, a las diez horas de
su mañana; y siguieron gobernando con proa del Sur al Sueste, a fin de hacer su
viaje por la canal de entrada de aquel río para lo cual fueron escandallando con
vientos Sures y "Sursuestes", hasta conseguir desembocar:

Que el veinte y cuatro a las ocho de la mañana, a causa del viento recio que el
"Sueste" tomaron dos rizos en cada gavia y aferraron el velacho, siendo la mar tan
grande que continuamente salvaba la cubierta del Navío:

Que a las doce de la noche del veinte y ocho al veinte y nueve, con motivo de ser
el viento muy recio de la Parte del Norte y "Nornordeste", aferraron el Velacho y
todas las velas menudas, tomando dos rizos en cada gavia, hallándose la mar en la
misma disposición:

Que  dicho  día  veinte  y  nueve  a  las  cinco  de  la  tarde,  arreciando  el  viento
tuvieron que aferrar la gavia y echar abajo los juanetes quedándose a la capa con
solo el trinquete, en cuya manera se mantuvieron toda la noche; y de resultas de la
tempestad de mar y viento que sufrió  el Barco llegó a descubrir agua de bastante
consideración,  por  lo  que  les  fue  preciso  dar  continuamente  a  las  bombas,

147



Arribadas de mar en Santander (1751-1800)

habiéndoles desbaratado la  mar  la  figura (mascarón de proa)  y  su guarnición,  a
causa de que toda aquella noche se mantuvo el Navío bajo el agua de medio para
proa:

Lo cual les aconteció en la longitud de trescientos y veinte y nueve grados (329º)
del Meridiano de Tenerife, y Latitud de treinta y cuatro grados (34º) sur:

Que  el  día  treinta  a  las  cinco  de  la  mañana  calmó  dicho  viento  y  saltó  del
"Sudueste" fresco, y  entonces largaron las  gavias  sobre un rizo,  sin que por eso
dejasen de continuar el agua descubierta, 

motivado de la gruesa mar del "Nornorueste", la que habiendo abonanzado el
cuatro  de  octubre  a  las  seis  de  la  madrugada,  con  varias  diligencias  que  se
practicaron se logró atajar mucha parte de dicha agua:

Que desde dicho día  treinta  de Septiembre navegaron felizmente con varios 
vientos  frescos  y  bonancibles,  hasta  el  veinte  y  cuatro  de  Noviembre,  que 
empezaron a arreciar por el "Leste" y Nordeste, lo que les obligaron a aferrar toda 
vela menuda y tomar dos rizos en cada gavia, estando la mar muy gruesa; de modo 
que se hallaron precisados a dar a la bomba de media en media hora:

Y desde el sitio donde entonces estaban, continuaron con la bomba de dos en
dos horas, por no ser el agua de tanta importancia como cuando se descubrió, sin
embargo de que la mar continuamente salvaba el Navío de popa a proa:

Que el veinte y cinco, a causa de haber arreciado mar y viento, tuvieron que
aferrar el velacho, manteniéndose en esta conformidad hasta las ocho de la mañana
del veinte y siete, que habiendo abonanzado largaron dicho velacho y un rizo en
cada gavia, hallándose en la longitud de trescientos cuarenta y cuatro grados (344º)
de dicho meridiano, y latitud de treinta y siete (37º) Norte: 

Que el primero de este presente mes a las dos de la tarde, siendo el viento recio
por el "Susudueste" con malos carices, aferraron todas las velas menudas y tomaron
dos rizos en cada gavia y uno a la mayor, y a dicha hora, con continuos chubascos y
el referido aparejo, viraron la vuelta del Oeste tan fuerte que se vio el barco medio
zozobrado, con el agua a media cubierta y sin obedecer al timón, y  con la mayor
prontitud se pudieron asegurar las gavias, rizándoseles la trinquetilla y pollancón,
con el cual  quedó enteramente inservible, consiguiendo que el Navío obedeciese
inmediatamente al timón:

Y entonces se pusieron con proa al  Sur,  cuarta al  "Sueste",  por considerarse
próximos a las Islas Terceras (hoy Azores), manteniéndose con dicho viento recio
hasta las once de la noche, en cuya hora estando a los trescientos cincuenta y tres
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grados (353º) de longitud del referido Meridiano, y a los treinta y siete (37º) Norte,
se largaron las gavias sobre todos los rizos:

Y siguieron su navegación con los mismos vientos, hasta el día seis a las tres de
la  tarde  que  se  avistó  la  Isla  de  San  Miguel  en  dichas  Terceras,  de  modo  que
mandóles  lo  más  Norte  y  Oeste  de  ella,  al  "Leste"  cuarta  y  media  al  "Sueste"
corregido  en  distancia  de  nueve  Leguas,  y  la  el  Pico  Oeste  cuarta  y  media  al
"Norueste" corregido:

Que el día siete a las ocho de la mañana, se volvió a marcar dicha Punta de San
Miguel  al  "Sueste",  y  la  medianía  de  la  Isla  Tercera  al  "Oesnorueste",  ambos
corregidos;  siguieron su derrota con los vientos "Oestes", N.O. y N.  hasta el diez a
las seis de la noche, que aferraron toda vela menuda y tomaron dos rizos en cada
gavia, por el viento recio del E.S.E. y mar grande que saltaba el Barco de popa a
proa; del que resultaba dar a la bomba según queda dicho:

 Que a las siete de la mañana del día once, por ser el viento y mar del mismo
modo y continuos chubascos, aferraron las gavias y se quedaron con el trinquete y la
mayor sobre dos rizos, manteniéndose así hasta las siete de la mañana del doce, que
por la gruesa mar y mucho viento se hallaba el Navío muy fatigado, y temiéndose
que aquella les hiciese alguna avería de consideración sobre cubierta, aferraron el
trinquete y siguieron a la capa con la mayor y la trinquetilla; y habiendo abonanzado
el tiempo, a las cinco de la tarde largaron el trinquete y un rizo a la mayor, sin que
dejasen de dar a las bombas en dicho tiempo:

Que el día trece a las dos de la madrugada, estando en los trescientos cincuenta
y cinco grados (355º)  del  expresado Meridiano,  y a los  cuarenta y uno (41º)  de
latitud largaron el aparejo:

Y el quince a las dos de la mañana, empezó a arreciar el viento, y tuvieron que
aferrar  las  gavias,  quedando  solo  con  el  trinquete  y  la  mayor  sobre  dos  rizos,
estando la mar tan brava que pasaba el Navío de popa a proa:

Que el día diez y seis a las siete de la mañana, por la mucha fatiga del Barco, del
viento y mar que había, aferraron el trinquete quedándose a la capa con la mayor
sobre dos rizos, y la trinquetilla, y en este ocasión les faltó una cadena de la mesa de
guarnición mayor y un obenque de dicha parte, lo que les obligó para seguridad del
palo, precisándole dos quinales; y a las tres de la tarde, habiendo adelgazado los
horizontes y abonanzado la mar y el viento largaron el trinquete, y a las seis las
gavias con todos los rizos:

Que el día diez y ocho a las diez de la mañana, a causa del viento recio por el
O.N.O. aferraron toda vela,  quedando solo con el trinquete; y hallándose la mar
gruesa les salvaba por popa:

Y continuando su viaje con proa del E., el veinte y tres a las tres de la tarde saltó
el viento al S.O. bonancible, por lo que largaron todo el aparejo, en cuya disposición
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y con otros viento flojos favorables, lograron entrar en este Puerto el día de ayer a
las siete de la noche: 

Y recelándose dicho Capitán de que de resultas de los expresados temporales
haya padecido el referido Buque y su carga algunas averías, por tanto hallándose en
tiempo y forma, y en cumplimiento de su obligación hace la protesta de mar y daños
que más favorable sea a su derecho y demás interesados, y pide al escribano se lo
dé por testimonio:

Y que para corroboración de su relato examine al tenor de él a Don Josép de
Zaballa, Francisco Ugarriza, y Manuel de Ugarte, Piloto, Contramaestre y Marinero
del mencionado bergantín, que estaban presentes:

Los cuales, habiendo jurado por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz con
forma a derecho, y ofrecido bajo de él decir verdad, enterados de cuánto su Capitán
lleva  expuesto  en  razón  de  los  acaecimientos  que  le  han  sobrevenido  en  su
navegación, desde su salida de Montevideo hasta su llegada a este Puerto:

Dijeron es cierto,  real  y  verdadero,  y  que por tal  lo confiesan sin que se les
ofrezca  cosa  alguna  que  añadir,  quitar,  ni  enmendar  para  el  descargo  de  dicho
Juramento,  en que se  afirmaron,  y  leído ratificaron,  expresando ser  de edad,  el
primero de cuarenta años, el segundo de treinta y cinco, y el tercero de veinte y
uno, poco más o menos:

Y lo firmaron con el anunciado Capitán ante mí el escribano, a quienes doy fe
conozco, siendo testigos Don Juan Antonio González, Joséph López y Don Antonio
de la Peña Gorostiza, vecinos y natural de dicha ciudad, de que certifico" =

Esteban de Balparda   Joséph de Zaballa

Francisco de Ugarrisa  Manuel de Ugarte

Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal

AÑO 1797

103.- PAQUEBOTE ESPAÑOL "SAN JOSÉ Y ÁNIMAS"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Julián Relova
Origen - Destino: Vigo - Bayona (Francia) 
Carga: Sardinas
A. H. R. C. Legajo 288 - 1784

El día veintiséis de marzo de mil setecientos noventa y siete a las cinco de la
tarde, se presentó en la ciudad de Santander en el despacho del escribano Justo
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José  de  la  Peña  Hondal,  Don  Julián  Reloba,  capitán  del  paquebote  español
nombrado  "San José y Ánimas", quien debajo de juramento que voluntariamente
hizo conforme a derecho, dijo:

"Que teniéndole (al paquebote) sano de quilla y costados, aparejado y tripulado
de todo lo necesario según arte de navegar en el Puerto de Vigo, se cargó de sardina
para conducirla al de Bayona de Francia:

A cuyo fin, con viento favorable y mar bonancible se hizo a la vela a las tres de la
mañana, para amanecer el día siguiente seis el corriente mes, y el diez y siete con el
viento "Leste" entró en el Puerto de Camariñas con otras varias embarcaciones:

Que el veinte y tres, hallándose el viento de la parte del "Sudueste" salió a su
destino en compañía de algunos de ellos, y siguiendo su viaje la noche del día veinte
y  cuatro  a  las  ocho  y  cuarto  de  la  mañana,  a  causa  de  haber  visto  una  vela
sospechosa se acercó a media legua de distancia al "Leste" del Puerto de Luarca:

Y habiéndole dado a dicha hora el viento por el N.NO. se vio precisado a forzar la
vela  para  separarse  de  la  costa;  con  cuyo  motivo se  rindió  bastante  el  Barco  y
empezó a hacer mucha agua, la cual procuró agotar por medio de las bombas sin
dejarlas de la mano hasta su entrada en ese Puerto, que verificó en este mismo día a
la una de la tarde, ayudado de unos vizcaínos Plencianos.

Por todo lo cual y recelo de averías en dicho Paquebot y su carga, hallándose en
tiempo y forma, y en cumplimiento de su obligación hace la Protesta de mar y daños
que más útil y favorable sea a su derecho y demás interesados; y pide al escribano
se lo dé por testimonio; y para mayor corroboración de su relato examine al tenor
de él a Don Agustín Delojo, Bernardo Pérez, y Jacobo Caamaño, Piloto y Marineros
del expresado Paquebot, que están presentes; quienes habiendo jurado por Dios
Nuestro Señor y una señal de Cruz, según se requiere por derecho, y ofrecido debajo
de él decir verdad, unánimes y conformes:

Dijeron,  que todo cuánto su  Capitán lleva expuesto en razón de los  sucesos
acaecidos  en  su  navegación  desde  el  Puerto  de  Vigo  a  éste,  es  cierto,  real  y
verdadero, y que por tal lo confiesan, sin que se les ofrezca cosa alguna que añadir,
quitar ni enmendar, en ello se afirmaron con el referido Capitán, a quienes doy fe
conozco;  siendo  testigos  Don  Juan  Antonio  González,  Joséf  María  López,  y  Don
Antonio de la Peña Gorostiza, vecinos y naturales de esta recordada Ciudad, de que
certifico" = 

Julián Relova   Agustín Delojo

Bernardo Pérez  Jacobo Caamaño
Ante mí

Justo Joséf de la Peña Hondal
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104.- FALCA ESPAÑOLA "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Juan Antonio Luasas 
Origen - Destino: Vigo - San Sebastián
Carga: Sardina
A. H. R. C. Legajo 293 - 1797

A las ocho de la mañana del día veintisiete de marzo de mil setecientos noventa
y siete, se presentó en la ciudad de Santander en el despacho del escribano  Justo
José de la Peña Hondal, Don Juan Antonio Luasas, capitán de la "falca" nombrada
"Nuestra  Señora  del  Carmen",  vecino  del  Puerto  de  Muros,  el  cual  bajo  de
juramento que voluntariamente hizo  con arreglo a derecho, dijo:

"Que hallándose con dicho Buque en el (puerto) de Vigo, con dicho Buque sano
de quilla y costados, aparejado y tripulado de todo lo preciso según arte de navegar,
se cargó de sardina para el Puerto de San Sebastián por Don Ventura Marco:

Y a efecto de hacer su viaje con viento favorable y mar bonancible, se hizo a la
vela el día tres del corriente mes; y en el mismo, por los vientos contrarios se vio
precisado a arribar al de la Puebla, en la costa de Galicia:

Que  en  el  cinco  salió  para  su  destino,  pero  a  causa  de  los  dichos  vientos
contrarios tuvo que entrar en el Puerto de La Coruña el día ocho, de donde volvió a
salir el quince; y navegando con el referido objeto, el veinte y cuatro a cosa de las
siete de la tarde, estando sobre la costa de Arteo le aconteció un Viento muy fuerte
por el N.NO., de manera que le obligó a forzar dicho Barco para montar el Cabo de
Peñas, como en efecto lo consiguió a cosa de las once de la misma noche:

Y habiendo reconocido el Buque observó que hacía hasta diez pulgadas de agua
por hora, por cuya causa le fue preciso arribar a este Puerto, lo cual lograron el día
de ayer a cosa de las doce, poco más o menos.

Por todo lo que y recelo de averías en dicho Buque y su carga, hallándose en
tiempo y forma, y en cumplimiento de lo de su cargo, formaliza la protesta de mar y
daños que más útil y favorable sea a su derecho y demás interesados; y pide a mí el
escribano se lo dé por testimonio:

Y que para corroboración de su relato examine al tenor de él a Andrés  Olbeyra,
Feliz  y Roque Gómez, individuos de su tripulación, que están presentes;  quienes
habiendo jurado por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz conforme a derecho,
ofreciendo bajo de él decir verdad, enterados de cuánto su Capitán lleva expuesto
en razón de los temporales y acaecimiento que le sobrevinieron desde su salida del
Puerto de Vigo a éste, unánimes y conformes dijeron:

Que todo ello es cierto, real y verdadero, y que por tal lo declaran sin que se les
ofrezca  cosa  alguna  que  añadir,  quitar  ni  enmendar;  en  lo  mismo se  afirman  y
ratifican, expresando ser mayores de edad:
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Y lo firma el que dijo saber con el anunciado Capitán, siendo testigos Don Juan
Antonio  González,  Joséph  María  López,  y  Don  Antonio  de  la  Peña  y  Gorostiza,
vecinos y natural en esta dicha Ciudad, de que certifico; y del conocimiento de los
comparecientes, firmándolo dos de dicho testigos, por los que de ellos dijeron no
saber" =

Juan Antonio Luases  Andrés Olbeira

Testigo: Don Juan Antonio González

Ante mí

Justo Joséf de la Peña Hondal

105.- PINAZA ESPAÑOLA "NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA"

Nacionalidad: Española
Patrón: Don Domingo Núñez
Origen - Destino: Cudillero - Santoña
Carga: Carbón de piedra
A. H. R. C. Legajo 323 - 1797

El día veintiséis de junio de mil setecientos noventa y siete, se presentó en la
ciudad de Santander ante el escribano Pedro Fernández Nieto, el que dijo llamarse
Domingo  Núñez,  patrón  de  la  pinaza  nombrada  "Nuestra  Señora  de  Begoña",
vecino del puerto de Cudillero, en el Principado de Asturias, y dijo:

"Que estando con la expresada Pinaza en dicho Puerto, bien pertrechada, sana
de quilla  y costados y  suficiente para seguir  viaje,  tomó a su Bordo la  carga de
Carbón de Piedra por cuenta de la Real Hacienda, para entrar en el de Santoña al
Comisario o encargado de su recibo:

Y, efectivamente, habilitado así con viento por el Oeste favorable se hizo a la
vela el día trece del corriente a la hora de las siete de su tarde, navegando con
buena conformidad, hasta que pasada una hora se llamó en viento a manera de
contraste recio con aguas y mucha mar hallándose al Oeste del Cabo de Peñas, de
modo que de sus resultas y a la hora de las diez de aquella noche les faltó el Palo
trinquete, se rifaron ambas velas, llevándoles el fogón, bitácora, y una chaqueta con
la  cartera  donde  existían  sus  conocimientos,  y  porque  en  la  tormenta  seguía
entrando bastante agua por la borda sin poder cortarla con los muchos baldes que
sacaban,  deliberaron para salvar sus vidas arrojar al mar parte de su cargamento,
hasta poner más boyada la indicada Pinaza:

En esta estado, y con la misma tormenta sin notarse bonanza alguna, a eso de
las ocho de la mañana  montaron el Cabo de Peñas, y a las diez se acercaron a la
Rada de Lastres, en cuya puerto no pudieron entrar por el contrario temporal, y al
cabo arribó con la Palo trinquete a la hora de las diez del siguiente día catorce:
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Y en él, después de haber protestado a presencia de Joséf de Arrojo Baldés, de
Fernando Fernández, y Manuel de Villamil, Marineros y Pasajero de la mencionada
Pinaza, por no haber Escribano que lo autorizase, contra el viento, la mar, y demás
que conviniere, los daños y perjuicios ocasionados  al Buque y su carga:

Con  este  motivo,  sin  que  fuesen  de  su  cuenta,  y  sí  de  quien  hubiese  lugar
volvieron a seguir su viaje con viento por el Oeste fresco hasta la Rada de San Martín
de la Arena; en cuyo viaje, habiéndole salido viento Nor Nordeste aturbonado con la
mar picante, diego fondo dieron fondo el día diez y ocho de dicho corriente mes y
año, de las tres o cuatro de su tarde con los dos arpeos para asegurarse:

Y pasados dos días se hicieron a la vela con viento Terral Sur Sudoeste, pero
habiendo virado al Nordeste con turbón y marejada, imposibilitando la navegación,
volvieron de arribada a la Rada de dicho San Martín de la Mar en el propio día; y en
ella, por subsistir los mismos Vientos Nordestes con Nortes, estuvieron hasta el día
veinte y cuatro, que cambiado el viento al Sur bonancible navegaron a las dos de la
mañana  del  veinte  y  cinco  hasta  que  en  la  misma  les  sobrevino  calma  y
seguidamente  pasado  algún  tiempo  viento  Nordeste  con  el  cual  tomaron  este
Puerto a las cuatro de su tarde fondeando en San Martín.

Y ahora, para que pueda verificar la revalidación de su protesta en la forma que
más haya lugar, después de Jurar por Dios y una señal de Cruz que cuánto tienen
referido en este Instrumento es el hecho cierto sin faltar a la verdad, el referido
Patrón protesta una, dos, tres, y las más veces en derecho necesarias contra la mar y
viento, que los daños y perjuicios ocasionados en su Buque y carga, no serán de su
cuenta y riesgo, y sí de quien haya lugar, en atención a hallarse dentro de las veinte
y cuatro horas.

Así  lo  dijeron  y  otorgaron,  siendo  testigos  Ángel  Ortiz,  Estanislao  Ibáñez,  y
Thomás Aldana, vecinos y residente en esta ciudad; uno de los cuales firmó con el
susodicho, de que certifico" =     

Joséf Arrojo Baldés  Domingo Núñez

Fernando Fernández  Manuel Pérez Villamil

Testigo: Estanislao Ibáñez

Ante mí, Pedro Fernández Nieto

106.- CACHEMARÍN ESPAÑOL "SAN JUAN Y ÁNIMAS"

Nacionalidad: Española
Patrón: Juan de Ibarra
Origen - Destino: El Ferrol - Santander y Bilbao
Carga: Sardinas y cuatro pipas de aguardiente
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A las tres y media de la tarde del día ocho de octubre de mil setecientos noventa
y siete, se presentó en el despacho del escribano Justo José de la Peña Hondal, Don
Juan  de  Ibarra,  patrón  del  cachemarín  "San  Juan  y  Ánimas",  el  cual  bajo  de
juramento que voluntariamente hizo conforme a derecho, dijo:

"Que teniéndole sano de quilla  y  costados,  aparejado y tripulado de todo lo
necesario según arte de navegar en el Puerto del Ferrol, se cargó de Sardina y cuatro
Pipas de Aguardiente para los (Puertos) de este Ciudad y el de la Villa de Bilbao:

Y a efecto de hacer su viaje con viento vendabal y mar bonancible, se hizo a la
vela el día veinte y siete de Septiembre último; y en el mismo, por haberle salido
viento Norte que le impidió montar el Cabo, se vio precisado arribar  al de la Coruña:

Que en el veinte y nueve del mismo y hora de las diez de su mañana, salió de
este Puerto con viento "Sudueste" favorable y mar buena, viajando así  hasta las
ocho de la noche que experimentó haber Saltado más al Oeste Oesnordeste muy
fresco,  con  bastante  mar  que  le  pasaba  continuamente  de  popa  a  proa,  hasta
balancear y trabajar bastante al Barco, precisándole navegar solo con el trinquete
rizado toda aquella noche, en que reconocido el Buque reconoció hacía alguna agua,
la cual procuró agotar por medio de la Bomba sin dejarla:

Y a cosa de las nueve de la mañana les calmó algo el viento, y navegó con su
aparejo hasta este Puerto, en el que entró y dio fondo a las ocho y media de la
noche del día de ayer:

Por todo lo cual y recelo de averías en el Buque y su carga, hallándose en tiempo
y forma y en cumplimiento de su obligación, formaliza la protesta de mar y daños
que más útil  y  favorable  sea a  su  derecho y  demás interesados;  y  pide a  mí  el
Escribano se lo dé por testimonio:  

Y  que  para  corroboración  de  su  relato,  examine  al  tenor  de  él  a  Simón  de
Salduendo,  Juan  Agustín  de  Ibarra,  y  Manuel  de  Echevarría,  individuos  de  su
tripulación, que están presentes, quienes habiendo jurado por Dios Nuestro Señor y
una  señal  de  Cruz  conforme  a  derecho,  ofreciendo  decir  verdad,  enterados  de
cuánto el Patrón lleva expresado en razón de lo acaecido en su Navegación desde el
Puerto del Ferrol a éste, unánimes y Conformes:

Dijeron, que todo ello es cierto, real y verdadero, y que por tal lo declaran, sin
que se les ofrezca cosa alguna que añadir, quitar ni enmendar, en lo mismo que se
afirman y ratifican, expresando ser de treinta y seis, veinte y diecinueve años de
edad:

Y lo firma el que dijo saber, con el enunciado Patrón, siendo testigos Sebastián
Gabriel  Félix,  Manuel  Trabanco y Don Antonio de la Peña y Gorostiza,  vecinos y
natural  de  esta  dicha  Ciudad,  de  que  Certifico;  y  del  conocimiento  de  los
comparecientes, firmando los testigos por los que de ellos manifestaron no saber " =
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Juan de Ybarra          Sebastián Gabriel

Juan Agustín de Ybarra  Manuel Trabanco

Juan Agustín de Ybarra  Manuel de Eche Barría

Antonio de la Peña Gorostiza

Ante mí

Justo José de la Peña Hondal

107.- PAQUEBOTE ESPAÑOL "Nª Sª DE ARANZAZU"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Juan Bautista de Orbeta
Origen - Destino: Bayona de Francia - Nantes
Carga: Resina
A. H. R. C. Legajo 293 - 1797

A las cuatro de la tarde del día dos de noviembre de mil setecientos noventa y
siete, se presentó en la ciudad de Santander en el despacho del escribano Justo José
de la Peña Hondal, Don Juan Bautista de Orbeta, vecino de Plencia, en el Señorío de
Vizcaya, capitán del paquebote español nombrado "Nuestra Señora de Aránzazu", y
bajo de juramento que voluntariamente hizo con forma de derecho, dijo:

" Que teniéndole sano de quilla y costados, aparejado y tripulado de todo lo
necesario según arte de navegar en el Puerto de Bayona de Francia, se cargó de
resina para conducirla al de Nantes:

A cuyo fin, con viento favorable y mar bonancible se hizo a la Vela el día doce del
mes de Octubre último, y al día siguiente trece del mismo se vio precisado a arribar
al de Plencia por motivo del mal celaje y viento de travesía:

Que el día veinte y ocho del recordado mes salió para su destino, y llegando a la
misma boca del referido Puerto de Nantes día treinta y uno  del mismo, le sobrevino
tormenta deshecha con viento por el Nordeste, que le obligó a aferrar las Gavias, y
se mantuvo hasta el día treinta y uno con las dos mayores:

Y a las once horas de ese último día, se vio precisado a aferrar la mayor sin
poder  mantener  el  trinquete,  a  causa  de  la  mucha  mar  y  viento  deshecho  que
observó, de manera que pasaba el barco así por los costados como de "proba" a
popa, y le obligó a cerrar las puertas de la "vitácula", hallándose a este tiempo en los
cuarenta y siete grados (47º) veinte y nueve minutos (29´) de longitud occidental del
meridiano de París:

Con cuyo motivo le fue preciso arribar a este Puerto, lo cual logró en el presente
día, dando fondo en él a cosa de la una de su tarde:
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Por  todo  lo  que  y  recelo  de  averías  en  mencionado  Paquebot  y  su  carga,
hallándose en tiempo y forma y en cumplimiento de lo de su cargo, formaliza la
protesta  de  mar  y  daños  que  más  útil  y  favorable  sea  a  su  derecho  y  demás
interesados; y pidió a mí el Escribano se lo dé por testimonio:

Y que para en corroboración de su relato examine al tenor de él a Manuel y
Domingo de Orbeta, y a Juan Bautista de Engura, individuos de su tripulación que
están presentes; quienes habiendo Jurado por Dios nuestro Señor y una señal de
Cruz conforme a derecho, ofreciendo bajo de él decir verdad, enterados de cuánto
su Capitán lleva expuesto en razón de los  temporales  y  acaecimientos  desde su
salida del Puerto de Bayona a éste, unánimes y conformes dijeron:

Que todo ello es  cierto,  real  y  verdadero,  y  que por tal  lo  declaran,  sin  que
ofrezca cosa alguna que añadir, quitar ni enmendar; en lo mismo que se afirman y
ratifican, expresando ser mayores de edad:

Y lo firmaron los que dijeron saber con dicho Capitán, siendo testigos Don Joséf
Alday Fernández, Joséf María López y Don Antonio de la Peña y Gorostiza, vecinos y
naturales  de  esta  dicha   Ciudad,  de  que  Certifico,  y  del  conocimiento  de  los
comparecientes, como el que a ruego del que manifestó no saber firmar lo hizo uno
de dichos testigos" =

Juan Bautista de Orbeta  Domingo de Orbeta

Manuel de Orbeta

Testigo: Antonio de la Peña y Gorostiza

Ante mí

Justo Joséf de la Peña Hondal

108.- BERGANTÍN ESPAÑOL "LA BELLA ANA"

Nacionalidad: Española
Capitán: Juan Agustín de Arrarte
Origen - Destino: Santoña - El Ferrol
Carga: Anclas, palanquilla, cabilla y cuadradillo
A. H. R. C. Legajo 293 - 1797

El día veinticuatro de diciembre de mil setecientos noventa y siete, se presentó
ante el  escribano Justo José  de la  Peña Hondal,  con residencia  en  la  ciudad de
Santander, Don Juan Agustín de Arrarte, capitán del bergantín español nombrado
"La Bella Ana", y bajo de juramento que voluntariamente  hizo conforme a derecho, 
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"Que teniéndole sano de quilla  y  costados,  aparejado y tripulado de todo lo
necesario  según  arte  de  navegar,  en  el  Puerto  de  Santoña  se  cargó  de  Anclas,
Palanquilla, Cabilla y Cuadradillo para el Departamento del Ferrol por cuenta de la
Real Hacienda, y al hecho de comenzar su viaje con viento en "Esnordeste" y mar
bonancible, se hizo a la vela el día veinte y uno del corriente mes:

Y continuando su navegación llegó a distancia de cuatro leguas Norte Sur del
Puerto de San Martín de la Arena, en donde a cosa de la mañana del día veinte y
tres del presente mes le entró un fuerte temporal de viento por el "Oesnordeste"
que  le  obligo  a  aferrar  todas  las  velas,  excepto  las  dos  mayores,  con  grandes
marejadas  de  Mar  que  pasaban  el  barco  de  proa  a  popa,  poniéndole  todo  en
precisión de dar a la bomba de dos en dos horas, al efecto de agotar la agua que
cogía el barco; por lo que, de acuerdo con su tripulación, determinó arribar a este
Puerto, lo que verificó el día de ayer a las cuatro y media de su tarde:

Y  recelándose  de  que  de  resultas  del  expresado  temporal  haya  padecido  el
susodicho Bergantín y su carga algunas averías; por tanto hallándose en tiempo y
forma, y en cumplimiento de lo de su cargo formaliza la Protesta de Mar que más
útil y favorable sea a su Derecho y demás Interesados, y pidió a mí el Escribano se lo
dé por testimonio:

Y para en corroboración de su relato examine al tenor de él a Rafael Ruméniz y
Juan Bautista de Ybarra, individuos de su tripulación, que están presentes; quienes
habiendo jurado por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, conforme a derecho,
ofreciendo decir verdad; enterados de cuánto su Capitán lleva expresado en razón
del temporal y acaecimientos mencionados, desde su salida desde Santoña hasta la
insinuada de su arribada, unánimes y conformes, dijeron:

Que todo ello es cierto, real y verdadero, y que como tal lo declaran, sin que se
les  ofrezcan  cosa  alguna  que  quitar  ni  enmendar  en  lo  mismo,  unánimes  y
conformes dijeron:

Que se afirman y ratifican, confesando ser mayores de edad, y lo firman con el
referido Capitán, siendo testigos Don Joséph de Alday, José María López, y Don José
de  la  Peña  Gorostiza,  vecinos  y  natural  de  esta  dicha  Ciudad;  y  Certifico  y  del
conocimiento de los  comparecientes =

Juan Agustín de Arrarte  Rafael Ruméniz

Domingo de Careaga  Juan Bautista de Ybarra 

Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal

109.- FRAGATA ESPAÑOLA "LA IMPENSADA"

Nacionalidad: Española
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Capitán: Don Pedro de la Helguera
Origen - Destino: Pasajes - Santander
Carga: En lastre
A. H. R. C. Legajo 293 - 1797

El veintisiete de diciembre de mil setecientos noventa y siete, se presentó en la
ciudad de Santander ante el escribano Justo José de la Peña Hondal, Don Pedro de
Helguera, capitán de la fragata española nombrada "La Impensada", el cual declaró
sobre las circunstancias de su último viaje lo siguiente:

"Que el día veinte y cinco del corriente y hora de las ocho de la noche, salió con
ella  en  Lastre  para  este  Puerto  del  de  Pasajes,  donde  se  hallaba  aparejada  y
tripulada de todo lo necesario según arte de navegar, y auxiliado del viento S. E.
bonancible, de un Práctico y tres lanchas:

Logró "safarse" de puntas a las nueve y media de dicha noche, en cuyo entonces
mandó largar todo aparejo, y con él siguió su derrota con el mismo viento y mar
gruesa del N. O., amaneciendo en la propia conformidad con el viento más al Este y
el Monte de Santoña por la proa, a distancia de cinco o seis leguas, poco más o
menos:

Que todo el Día veinte y seis fue siguiendo con el viento fresco, y a las siete de la
noche se halló a la boca de este Puerto, en donde tiró un cañonazo para llamar el
Práctico, y continuó tirando hasta cuatro, y en este intermedio se iba aproximando
para el Puerto por hallarse la noche muy clara y el viento al Este:

Que a las nueve de dicha noche estaba con la medianía de la Isla de Mogro (hoy
llamada impropiamente Isla de Mouro) a distancia de medio cuarto de legua escaso;
y habiéndosele quedado las velas en facha con el viento, fue precisada a dar fondo:

Que a las nueve y media de la misma noche les vino el Práctico a bordo, con el
que subsistieron anclados hasta las diez y media que empezaron a garrear las anclas,
y, aunque se procuró dar fondo a la otra por hallarse muy próximos a las peñas, no
lo pudieron conseguir:

En vista de lo cual manifestó el Práctico al exponente era preciso picar el cable,
pues  de  no  hacerlo  se  perdía  el  Barco  y  las  vidas,  por  lo  que  Se  ejecutó  así
inmediatamente, y habiendo izado los foques salieron de dicho peligro,  y con la
misma volvieron a dar  fondo con otra ancla,  manteniéndose en esta disposición
toda la noche:

Y el día de hoy a las cinco de la mañana, levaron y dirigieron para este Puerto, en
el que entraron y dieron fondo a cosa de las ocho de la misma:

Atento a todo lo cual,  y  a que se hallaba en tiempo y forma para hacer las
protestas de mar y daños conducentes, desde luego en cumplimiento de lo de su
Cargo, formaliza los que más útil y favorable sea a su derecho e interesados en la
nominada Fragata, no solo por el perjuicio de la ancla y cable que tuvo precisión de
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abandonar con motivo del peligro que queda referido, sino de las demás que les
hayan podido resultar al nominado Buque, que hasta ahora ignora:

Y a fin de acreditar esta protesta, y la certeza de cuanto en ella se contiene, pide
a mí el escribano se lo dé por testimonio, admita y reciba por testigos a Francisco
Orbieta, Francisco Larrasquitu y Diego de la Helguera, Contramaestre y Marineros
de  su  tripulación,  que  están  presentes;  los  cuales  habiendo  jurado  conforme  a
derecho  y  ofrecido  bajo  de  él  decir  verdad,  enterados  de  la  protesta  anterior
unánimes, dijeron:

Que todo su es cierto, real y verdadero, y que por tal lo declaran sin que se les
ofrezca cosa alguna que añadir, quitar ni enmendar por ser todo la verdad para en
descargo del juramento fecho, en que se afirmaron y leído ratificaron, expresando
ser mayores de edad:

Y lo firmaron los que supieron con dicho Capitán, y por el que no uno de los
testigos, que lo fueron Don Juan Antonio González, Don José María López, y Don
Antonio de la Peña Gorostiza, vecinos y natural de esta dicha Ciudad, de que, y del
conocimiento de los comparecientes, yo el escribano doy fe " =

Pedro de la Helguera  Francisco de Orbeta

Diego de la Elguera  Testigo: Antonio de la Peña Gorostiza
Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal

AÑO 1798

110.- CACHEMARÍN FRANCÉS "EL DILIGENTE"

Nacionalidad: Francesa
Capitán: Juan Diave
Origen - Destino: Vigo - Corcubión, Santander y San Sebastián
Carga: Barricas de grasa, sardina y vino
A. H. R.C. Legajo 294 - 1897

El dos de enero de mil setecientos noventa y ocho, se presentó en la ciudad de
Santander ante el escribano Justo José de la Peña Hondal, Juan Diave, capitán del
cachemarín francés nombrado "El Diligente", y manifestó lo siguiente:

"Que teniéndole sano de quilla  y  costados,  aparejado y tripulado de todo lo
necesario según arte de navegar en el Puerto de Vigo, tomó a su bordo diferentes
Barricas  de  Grasa,  sardina  y  vino  para  conducirlas  a  los  de  Corcubión,  este  de
Santander y el de San Sebastián:
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Y habiendo salido con destino al primero y hecho en él entrega de la carga que
llevaba para Don Mario Quintana, de aquel comercio, continuo su navegación con el
resto y demás de sardina que recibió en dicho Puerto de Corcubión:

Y a causa de los malos tiempos que se experimentaban se vio precisado arribar
al  de Zedera,  en donde no pudo formalizar  la  protesta de su carga por hallarse
imposibilitado salir a tierra, mediante el temporal de mar y viento que había, el cual
aplacado se  hizo  a  la  vela  y  prosiguió  su viaje  hasta  el  día  veinte  de Diciembre
último, que por no tener víveres algunos y hallarse a ración de cuartillo de agua le
fue preciso entrar en el Puerto de Luanco, haciendo allí la protesta de mar y daños
que en este acto me entrega y arrimo a este documento, para darle de ambos copia
fehaciente:

Que después de haberse provisto de los víveres  necesarios en el referido Puerto
salió para éste, en el que logró entrar el día de ayer a cosa de las cuatro de su tarde:

Por  tanto,  y  los  recelos  que  le  acompañan,  de  que  de  resultas  de  dicho
temporales haya padecido el  expresado Buque y su carga algunas averías, desde
luego, hallándose en tiempo y forma, y en cumplimiento de su obligación, ratifica
por medio de esta la protesta que hizo en el Puerto de Luanco:

Y  pide  a  mí  el  escribano  le  dé  de  ambas  el  testimonio  competente;  y  para
corroboración de este relato examine al tenor de él a Pedro Garitegui, Pedro Dufus y
Juan  Echevaster,  Individuos  de  la  tripulación  del  enunciado  Buque,  que  están
presentes, los cuales habiendo jurado por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz
conforme a derecho:

Y ofrecido debajo de él, enterados de cuanto su capitán lleva expuesto en razón
de los temporales y demás lances que le han acaecido en su navegación desde el
puerto de Vigo hasta este de Santander, unánimes y conformes dijeron que todo
ello es cierto, real y verdadero, y que por tal lo declaran sin que se les ofrezca cosa
alguna que añadir, quitar ni enmendar, so cargo del juramento fecho, en que se
afirmaron, y leído ratificaron, expresando dichos Garitegui y Echevester ser mayores
de edad, y Disfur de diez y ocho años cumplidos:

Y lo firmó el que supo con el referido Capitán, y por los que no dos testigos,
siéndolo Don Juan Antonio González, Joséph María López, y Don Antonio de la Peña
y  Gorostiza,  vecinos  y  natural  de  esta  dicha  Ciudad,  de  que  certifico,  y  del
conocimiento de los comparecientes" =

Juan Dihabe          Pierre Dufourq

Testigo: Juan Antonio González

Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal
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111.- GOLETA ESPAÑOLA "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"

Nacionalidad: Española
Capitán: Mariano de Elorduy
Origen - Destino: San Sebastián - El Ferrol
Carga: Fierro y cáñamo
A. H. R. C. Legajo 294 - 1798

El  día  once  de  abril  de  mil  setecientos  noventa  y  ocho,  se  presentó  en  el
despacho de Justo José de la Peña Hondal, escribano de la ciudad de Santander, Don
Mariano de Elorduy, capitán de la goleta nombrada "Nuestra Señora del Carmen", y
bajo de juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, manifestó
lo siguiente:

"Que teniéndola en el mejor estado de Navegar en el Puerto de San Sebastián,
fue cargada de fierro y cáñamo por cuenta de la Real Hacienda con destino al Ferrol;
y con mar bonancible y viento por S. E. se hizo a la vela a las seis de la mañana del
día diez del corriente:

Navegando sin más novedad que la de haber reconocido en las bombas que el
Barco hacía alguna agua más de la regular, la cual ha procurado y procura agotar por
medio de la bomba en modo correspondiente:

Y respecto haberse visto precisado a entrar en este Puerto a las doce de este día
y dar fondo en el sitio de San Martín, y haberlo hecho allí la Fragata de Su Majestad
llamada "La Esmeralda", que convoyaba a otras varias embarcaciones procedentes
del dicho San Sebastián, receló de alguna avería en la expresada Goleta y su carga;
hallándose en tiempo y forma,  y  en cumplimiento de su obligación hace,  desde
luego, la protesta de Mar y daños que más útil y favorable sea a su derecho y otros
Interesados:

Y pide a mí el Escribano de la dé por testimonio; y que para corroborar su relato,
examine al tenor de él a Don Miguel Ramón Echebarría, Thomás de Andicochea, y
Joséph Ybargaray, Piloto y Marineros de la nombrada Goleta, que están presentes; a
quienes,  habiendo jurado por  Dios  Nuestro Señor  y  un señal  de  Cruz,  según se
requiere por derecho, y ofrecido decir verdad, unánimes y conformes, dijeron: 

Que todo cuanto su Capitán lleva expuesto es cierto, real y verdadero, y que por
tal lo confiesan, sin que se les ofrezca cosa alguna que añadir, quitar ni enmendar;
en ello se afirmaron y leído por mí el Escribano ratificaron, manifestando el primero
y tercero ser de edad cumplida, y el segundo tener la de veinte y un años, poco más
o menos:

Y lo firmaron con dicho Capitán los que dijeron saber, y por el que no a su ruego
uno  de  los  testigos,  que  lo  fueron  Nicolás  Gómez,  Joséph  María  López,  y  Don
Antonio  de la  Peña y  Gorostiza,  vecinos  y  natural  de recordada Ciudad,  de que
Certifico, y del conocimiento de los comparecientes " =
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Mariano de Elorduy      Miguel Ramón de Echebarría

Tomás de Andicochea  Antonio de la Peña y Gorostiza

Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal

112.- CACHEMARÍN ESPAÑOL "SAN ANTONIO Y ÁNIMAS"

Nacionalidad: Española
Capitán: Juan Antonio de Cortázar
Origen - Destino: Pasajes - El Ferrol
Carga: Fierro y cáñamo
A. H. R. C. Legajo 294 - 1798

El día once de abril de mil setecientos noventa y ocho a las cuatro de la tarde, se
presentó ante Justo José de la Peña Hondal, escribano de la ciudad de Santander,
Don  Juan  Antonio  de  Cortázar,  capitán  del  cachemarín  español  nombrado  "San
Antonio y Ánimas", el cual manifestó lo siguiente en relación con su último viaje:

"Que teniéndole sano de quilla  y  costados,  aparejado y tripulado de todo lo
necesario, según arte de navegar, en el Puerto de Pasajes, fue cargado de fierro y
cáñamo para conducirlo al del Ferrol:

Y a este fin, con mar bonancible y viento por el S. E.  se hizo a la vela el día de
ayer diez del corriente mes a las once de la noche, en compañía de la fragata de Su
Majestad  nombrada  "La  Esmeralda" que  le  convoyaba  y  a  otras  diferentes
Embarcaciones:

Y  en esta  disposición navegó sin otra novedad que el  de  haber empezado a
hacer alguna "managua" de la natural dicho Cachemarín, la cual procuró y procura
agotar por medio de la Bomba a tiempo oportuno; y sin otra ocurrencia entró en
este Puerto y fondeó en el sitio de San Martín en este mismo día a las doce de él, a
causa de haberlo verificado así la expresada fragata y demás Bajeles del Convoy:

Por  todo  lo  cual  y  recelo  de  averías  en  nominado  Cachemarín  y  su  carga,
hallándose en tiempo y forma y Cumpliendo con lo de su cargo, hace la protesta de
mar y daños que más útil y favorable sea a su derecho y demás interesados:

Y pide a mí el Escribano se lo dé por testimonio, y que para mayor corroboración
de su relato examine al tenor  de la que comprende, a Manuel de Echevarría, Juan
de Abaytua, y Joséph de Mendasuna, marineros de su tripulación que se hallaban
presentes, quienes habiendo jurado por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz ,
según  se  requiere  por  derecho,  y  ofrecido  bajo  de él  decir  verdad,  unánimes  y
conformes dijeron:

Que  todo  cuanto  su  Capitán  lleva  expuesto  en  razón  de  los  experimentado
desde su partida de dicho Puerto de Pasajes hasta su llegada a este, es cierto, real y
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verdadero y que por tal lo confiesan; y no se les ofrece cosa alguna que añadir,
quitar  ni  enmendar  en  ello;  después  de  habérseles  leído  se  conformaron  y
ratificaron, declarando ser mayores de edad:

Y lo firmó el que dijo saber con el Capitán, y por los que no a su ruego uno de los
testigos presente, siéndolo Nicolás Gómez, Joséph María López, y Don Antonio de la
Peña y Gorostiza, vecinos y natural de este nominada Ciudad, de que certifico y del
Conocimiento de los Comparecientes" =

Juan Antonio de Cortázar  Juan de Abaitua

Antonio de la Peña y Gorostiza

Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal

113.- BERGANTÍN ESPAÑOL "LA BELLA ANA"

Nacionalidad: Española
Capitán: Don Juan Agustín de Arrarte
Origen - Destino: San Sebastián - Ferrol
Carga: Fierro, fusilería y cáñamo
A. H. R. C. Legajo 294 - 1798

El día once de abril de mil setecientos novena y ocho, se presentó en la ciudad
de Santander  a  las  cuatro  de su  tarde,  ante  el  escribano Justo  José  de la  Peña
Hondal, Don Juan Agustín Arrarte, capitán del bergantín español nombrado "La Bella
Ana", el cual manifestó lo siguiente:

"Que teniéndole  sano de  quilla  y  costado,  aparejado y  tripulado de  todo lo
necesario según arte de navegar en el Puerto de San  Sebastián, se cargó de fierro,
fusilería y cáñamo por cuenta de la Real Hacienda, para conducir al del Ferrol:

A cuyo fin, con viento por el S. E. a las seis horas de la mañana, convoyado de la
fragata de Su Majestad  "La Esmeralda",  en cuya compañía siguió su navegación
hasta el puerto de esta Ciudad, a donde y en el sitio de San Martín dio fondo a las
doce de la mañana de ayer diez del corriente, en el mismo sitio de dicha Fragata,
respecto no haber observado otra novedad en su referido Barco que la de recoger
alguna más agua de la acostumbrada, a cuyo motivo se toca la bomba de cuatro en
cuatro horas por si evitaba que pudiera evitar la falta de ese cuidado:

Por lo cual, y recelo de averías en nominado Bergantín y su carga, hallándose en
tiempo y forma y en cumplimiento de su obligación, hace la protesta de mar y daños
que más útil y favorable sea a su derecho y demás Interesados:

Y pide a mí el Escribano se lo dé por testimonio; y que para corroboración de su
relato  examine  el  tenor  de  él  a  Agustín  de  Arrarte,  Rafael  de  Artamóniz,  Juan
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Bautista de Arrarte, y Juan Agustín de Gorordo, segundo Piloto y marineros de dicha
Embarcación, que están presentes:

Los  cuales,  habiendo  jurado  por  Dios  Nuestro  Señor  y  una  señal  de  Cruz,
conforme a derecho, y prometido decir verdad, enterados de cuanto el Capitán lleva
expuesto, dijeron:

Que es cierto y verdadero y por tal  lo confiesan, sin que se les ofrezca cosa
alguna  que  añadir,  quitar  ni  enmendar;  en  lo  que  se  afirmaron  y  ratificaron,
expresando dicho Artamóniz ser mayor de edad, y los dos marineros tener cada uno
la de veinte y dos años, poco más o menos; y lo firmaron con el expresado Capitán
ante mí el Escribano, a quienes doy fe conozco; siendo testigos Joséph María López,
Nicolás de Escobedo, y Don Antonio de la Peña y Gorostiza, vecinos y natural de esta
dicha Ciudad, de que certifico" =

Juan Agustín de Arrarte  Rafael de Artamoniz 

Juan Bautista de Arrarte  Juan Agustín de Gorordo 
Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal

114.- BERGANTÍN ESPAÑOL "SANTA ROSALÍA"

Nacionalidad: Española
Capitán: Juan Bautista de Arana
Origen - Destino: San Sebastián - Ferrol
Carga: Fierro y cáñamo
A. H. R. C. Legajo 294 - 1798

El día 11 de abril de mil setecientos noventa y ocho, se presentó en la ciudad de
Santander en el despacho de Justo José de la Peña Hondal, escribano del número de
dicha ciudad, Don Juan Bautista de Arana, capitán del bergantín nombrado "Santa
Rosalía", el cual manifestó en relación de su último viaje lo siguiente:

"Que teniéndole sano de quilla  y  costados,  aparejado y tripulado de todo lo
necesario, según arte de navegar, en el puerto de San Sebastián, se cargó de fierro y
cáñamo para conducirlo al del Ferrol:

A cuyo efecto, con mar bonancible y viento por el S. E. se hizo a la vela con otras
varias Embarcaciones, convoyadas de la fragata de Su Majestad "La Esmeralda", el
día de ayer y hora de las seis de la mañana:

Y siguiendo su derrota navegó sin otra novedad desde aquel Puerto a éste, que
la de haber experimentado hacía dicho su Bergantín alguna  más agua de la regular,
que  procuró  y  procura  agotar  por  medio  de  la  Bomba,  con  la  frecuencia
correspondiente,  para  evitar  en  el  modo  posible  los  perjuicios  que  pudieran
ocasionar dicha novedad:
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Y sin otro particular entró en este Puerto y fondeó en el sitio de San Martín el día
de hoy,  a  cosa  de  las  doce de su  mañana solo  por  haber  verificádolo  así  dicha
Fragata:

Y mediante lo cual y recelo de avería en el mencionado Bergantín y su carga,
hallándose en tiempo y forma y en cumplimiento de su obligación, hace la protesta
de mar y daños que más útil y favorable sea a su derecho y demás Interesados; y
pide a mí el Escribano se lo dé por testimonio:

Y que para corroborar el relato examine a su tenor a Andrés de Larrazábal, Juan
Bautista de Arregunaga, y Juan Antonio de Arana, marineros del expresado Buque,
que  están  presentes;  quienes  habiendo  jurado  con  la  solemnidad  prescrita  por
derecho decir  verdad,  enterados por mí el  escribano de cuanto su Capitán lleva
expuesto, dijeron:

Es cierto, real y verdadero, y que por tal lo confiesan, sin que se les ofrezca cosa
alguna  que  añadir,  quitar  ni  enmendar,  bajo  de  Juramento  fecho,  en  que  se
afirmaron, y leído que les fue ratificaron; firmóle dicho Capitán, y a su ruego de
dicha tripulación por no saber, según expresó, lo hicieron los testigos Joséph María
López, Don Joséph Alday Fernández, y Don Antonio de la Peña y Gorostiza, vecinos y
natural  de  esta  dicha  Ciudad,  y  los  comparecientes,  a  quienes  doy  fe  conozco,
dijeron ser mayores de edad, de que certifico" =

Juan Bautista de Arana  Antonio de la Peña y Gorostiza

Ante mí

Justo Joséph de la Peña Hondal

115.- BERGANTÍN ALEMÁN "DER JUNGER AUGUSTIEN"

Nacionalidad: Alemana
Capitán: Johann Christian Helms 
Origen - Destino: Danzig - Orotava
Carga: 1.164 sacos de trigo 
A. H. R. C. Legajo 325 - 1799

El dos de octubre de mil setecientos noventa y ocho, se presentó en la ciudad de
Santander ante un escribano del número de ella, el capitán  Johann Christian Helms,
vecino  de  Gluksad  en  el  Hisieing,  del  bergantín  "Der  Junge  Augustien",  el  cual
manifestó lo siguiente:

"Que hallándose en el Puerto de Danzig con su embarcación nueva, y como tal
bien  pertrechada,  sana  de  quilla  y  costados,  y  además  con  la  estiba de  Leña y
esteras,  teniendo  sus  escotillas  cubiertas  de  encerado  o  capas  al  uso  de  la
Navegación el  día treinta y uno de Agosto próximo de este año,  dio principio a
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tomar a su bordo un Cargamento de trigo compuesto de mil ciento sesenta y cuatro
Sacos destinado al Puerto de Orotava, en Santa Cruz de Tenerife:

Y habiéndole concluido, no pudo hacerse a la Vela por falta de tiempo favorable
hasta el día diez y siete de Septiembre, que lo verificó a las ocho de la mañana con el
viento al O.S.O. favorable:

El  día  quince  del  mismo pasó  el  Bormgolm y  el  diez  y  siete  el  Estrecho  de
Copenhague, y fondeó el diez y ocho a las nueve de la mañana en la Bahía de Elsinar
para tomar los papeles de la Aduana en la propia, lo que concluido, a las tres de la
tarde se volvió a hacer a la vela con el Viento por el S.O.:

A las ocho de su noche pasó el Cabo llamado Coll, y el día diez y nueve cerca de
Noruega, teniendo la Punta de List al N.N.E. en distancia de tres leguas, en cuya
época el viento era L.S.E.,  y con este motivo hizo su Curso al Sur y porque no se
diese muchas bordadas tiró al Norte. 

A veinte y seis pasó a Fhiland con el viento S. muy fuerte y oscuro, acompañado
de bastante lluvia, de modo que se vio  precisado a tomar las tres andanas de risos a
las Gavias y una al Trinquete, siendo tanta la mar que el Barco balanceaba en 

extremo y trabajaba igualmente con la Cubierta llena de agua, durante lo cual
hubo  mucha  variación  de  viento  tormentoso,  el  mar  muy  furioso  y  el  Barco
aumentando su trabajo por esta Causa, hasta el día diez y seis del Corriente que
observando el Sol se halló a la altura de cuarenta y cuatro  grados (44º) y cuarenta y
siete minutos (47´), teniendo el viento por el O.N.O muy recio y borrascoso y con
una andana de risos a las Gavias, en ocasión de hallarse el Cabo de Finisterre S.S.E.
veinte y dos leguas de dicho bergantín:

A la una de la tarde le sobrevino un huracán por el viento O.N.E.,  hallándose
siempre el Barco bajo la mar, y porque no fue posible arriar la Gavia por lo mucho
que ventaba, se rompió el palo mayor debajo del Tamborete, cayendo al agua el
Mastelero con su Berga de Gavia, Jarcia, Vela y demás Cabos:

Y aunque se hizo lo posible para ver si se podía recoger alguna de aquellas cosas
que  estaban  colgando,  no  se  pudo  lograr  a  causa  de  ser  la  Mar  muy  grande,
balanceaba el Barco mucho, y que con la fuerza de los golpes quedaba el Mastelero
y las Vergas con la pendiente de uno y otro podría muy bien meter dentro alguna
tabla del Costado y causar su pronto Naufragio, se vieron precisados a cortarlo todo,
como efectivamente lo hicieron:

En este tiempo,  y con atención a los acaecimientos explicados  hacía el Barco
alguna agua, siguiendo siempre el viento muy fuerte, en términos que fue necesario
dar a la Bomba, y de cuando en cuando con ambas de las dos que trae el Buque, el
que por haber perdido el palo y lo más necesario a él driblaba bastante, lo que dio
motivo a arribar en Popa porque no se podía gobernar:  
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Al siguiente día diez y siete, era el viento N.O. cuarta al O. muy fuerte, y la mar
sumamente furiosa: el Buque Balanceaba y trabajaba mucho por causa del viento
excesivo y golpes de Mar, por lo que fue preciso poner un pequeño mastelero en
lugar del principal que se había ido al agua, a fin de colocar una Vela en lugar de la
Perdida, cortando al intento un calabrote nuevo y un orinque de ancla para hacer las
Jarcias y asegurar el pequeño Palo que se puso en lugar del "rompido":

Sobre la tarde se hallaba S.O. con el Cabo Ortegal a la vista, y el viento N.O.,
durante el tiempo fue mucho lo que dribló el Barco, hasta la mañana del veinte que
quedó en calma con aires variables ínterin vino la noche, que tuvieron el viento por
el Norte muy fresco:

El veinte y uno, estando el viento O.N. extremadamente fuerte, acompañado de
Lluvia, se resolvió hacer Junta entre toda la gente de A bordo, de que resultó la
decisión de tomar el primer Puerto, en consideración de no poder seguir viaje por
falta de la Vela y mastelero perdidos:

Y  como  para  asegurar  la  carga  y  el  Barco  no  podía  hallar  otro  que  el  de
Santander, tomaron el Rumbo a él llegada la noche, arrimados a la tierra de la Costa;
y a las seis de la tarde les vino a bordo la Lancha con el piloto que tomaron, quien
dirigió el Rumbo a este puerto, dando fondo bajo el Castillo con solo un Ancla:

Hasta el día veinte y dos del siguiente día, en cuya tarde y hora de las cinco les
visitó la falúa de Sanidad, levaron su ancla y pasaron al Canal dentro de este Puerto,
con el viento N.N. Calma, notándose al Barco con la misma agua sin parar de dar a
las Bombas:

Y porque reconoció se había resentido la embarcación y que su carga y fondeo
toma esta su Protesta contra el viento, la mar o sus rigores recibiría avería, desde
luego para los  efectos que haya lugar,  mediante se halla dentro de las  veinte y
cuatro horas de su arribo y fondeo, toma esta su Protesta contra el viento, la mar y
sus rigores para que no sea cualquier avería que hubiese recibido el Buque y carga
de su  cuenta,  sí  de  quien hay  lugar,  y  de  ella  me pide  a  mí  el  Escribano le  dé
testimonio, jurando en forma de derecho, según su ley:

Que así  lo  confesó todo ello  por medio de Don Ysidro Palma,  su intérprete,
haberle acaecido lo sucedido en esta Protesta; y lo mismo que ejecutan su Piloto y
tripulación bajo el propio juramento:

A todo lo cual fueron presentes por testigos Francisco Javier Franco, Ángel Ortiz
e Isidro Abarca, vecinos y residentes en esta Ciudad, de lo que el Escribano certifico,
y de que lo firmasen dichos Capitán, Piloto e intérprete" =

Como sustituto del Real Intérprete = Isidro de Palma

Johann Cristian Helms          Zurinoman Ylinvich Rich

Ante mí Pedro …?
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ÍNDICE DE CAUSAS Y RESULTADOS DE LAS ARRIBADAS

Agua: Hacer agua la embarcación.

Protestas: 1, 4, 9, 11, 18, 19, 23, 26, 30, 32, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 55, 56, 58, 60,
61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 97, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115. 

Aguas: Estar el buque sumergido entre dos aguas.

Protestas: 11, 13, 22, 27, 33, 34, 60, 67, 91, 102.

Anclas: Pérdida de anclas.

Protestas: 7, 54, 63, 71, 91, 95, 109.

Barra de Bilbao: No poder tomar la barra.

Protestas: 54, 87.

Botes: Pérdida de botes.

Protestas: 7, 13, 61, 65, 73, 87, 90.

Cargamento: Arrojar cargamento por la borda.

Protestas: 7, 65, 87, 91, 105.

Embarcaciones extranjeras: 

Protestas: 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 49, 50, 53,
54, 55, 58.

Obra muerta. Pérdida de obra muerta:

Protestas: 1, 6, 7, 11, 13, 20, 31, 35, 58, 61, 63, 65, 91, 96, 102.

Palos: Rotura y pérdida de los palos.
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Protestas: 10, 11, 14, 15, 39, 40, 75, 91, 96, 101, 105, 115. 

Pérdidas humanas: 

Protesta: 91.

Tumbado: Estar al navío tumbado.

Protestas: 25, 49, 80.

Velas: Rotura y pérdida de las velas.

Protestas: 1, 7, 9, 10, 12, 14, 34, 36, 39, 67, 71, 75, 76, 85, 87, 9o, 91, 95, 96, 97,
100, 101, 115.
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