
 LA BONNE MAÍTRESSE 
 Matrícula: Burdeos 

Capitán: Pedro Besse 

Siniestro: Venta del navío 

Fuente: (A. C. N. C.) Ssno Viduera Solloso 

 

 En el Puerto de Cariño a 12 días del mes de mayo año de 1766. Ante mi ssno y testigos 

pareció presente Dn. Pedro Besse, capitán del navío La Buena Ama, de Burdeos, que se halla 

naufragado en este puerto, vecino de aquel, y Dn. Juan Lamainere, vicecónsul de la nación 

francesa del puerto de el Ferrol donde es vecino que hoy asiste a dho capitán, y dijeron que en 

virtud de cartas con que se halla de Monsieur chevalier Mathieu, armador del referido puerto 

de Burdeos, de fecha de 12 y 19 de abril de este año porque le da facultad para vender el 

referido navío y sus apertrechos, cuyas cartas exhibió en lenguaje francés ante mí ssno y las 

volvió a recoger, expresando dho Lamainere que contienen y expresan las nominadas 

facultades, en virtud de ellas y por hallarse dho navío imposibilitado de navegar, talados sus 

tres palos mayores y la jarcia, con otras averías hizo pública dha venta y para eso fijó cédulas 

en la ciudad de la Coruña, en dho puerto del Ferrol y otras partes señalando el día de la venta 

y remate para el 10 del corriente mes, en este a causa de no haber podido concurrir y ssno a 

presenciarlo con día, convocó diferentes sujetos y habiéndose juntado muchos, por ante mí 

ssno, y a presencia de su merced y justicia ordinaria de la villa de Sta. Marta y ésta su 

jurisdicción, puesto de manifiesto el nominado navío y sus apertrechos y más que le es anejo 

para su equipaje, y surtido, en el estado en que se halla, en la casa de almacén hicieron a uno y 

otro distintas personas repetidas posturas que excedieron de diecinueve a veinte, con 

inteligencia de las condiciones propuestas por dho capitán como favorables al bien de dho 

Monsieur chevalier Mathieu, y por último, la mayor y mejor fue por Dn. Pedro Michel, de la 

misma nación francesa, vecino de dho puerto del Ferrol que está presente, que importa 25150 

reales de vellón, cada uno de a 34 maravedís, de la misma moneda, por lo cual y a vista de que 

es cuasi noche, sin que hubiese persona que la mejorase, el mencionado capitán por la presente 

escritura otorga que como mejor haya lugar de derecho vende y remata a dho Dn. Pedro Michel 

el nominado navío La Buena Ama, con todos sus apertrechos, cordaje, velamen, anclas, 

cañones, alhajas de cámara y cocina, arca de medicina y todo lo más que le es anejo y 

perteneciente, sin reservación de cosa alguna en el mismo estado y forma en que se halla uno 

y otro, por los referidos 25150 rv que ha de pagar el …Michel a disposición del expresado 

capitán en dha villa del Ferrol, cuya obligación se expresará en este instrumento y con ello por 

sí y referidos Monsieur chevalier Mathieu se aparta y desapodera del nominado navío y sus 

pertenecientes y por virtud de tradición y verdadera posesión y la cláusula del constituto en 

forma, entrego esta escritura al comprador, que la recibió, aceptó y volvió a mi ssno de que 

hago fe, para que de ella dé los traslados necesarios a entrambas partes, confesó dho capitán lo 

correspondientes al justo precio …vendida a pujas públicamente, y el nominado Dn. Pedro 

Michel se obligaron su persona y bienes muebles y raíces presentes y futuros a que cada y 

cuando dará y pagará a disposición de dho capitán en la citada villa del Ferrol los nominados 

25150 rv sin descuento alguno por virtud de la presente y sin otro recaudo a que consiente ser 

compelido y apremiado por todo rigor de derecho y a la paga de costas y daños que por lo 

contrario se causasen y recrecieren y el dho capitán por lo que le toca, y al expresado armador, 

también se obligó con su persona y bienes presentes y futuros al seguro de esta venta y remate, 

pena de que igualmente consiente pagar todas las costas y daños que por lo contrario se 

causaren. Dieron entrambas partes su poder cumplido a las justicias de su fuero y jurisdicción 

con su misión en forma para que se lo hagan pagar, ejecutar y haber por firme, como por 

sentencia definitiva de juez competente pasada en autoridad de cosa juzgada, y además de lo 

referido dho Dn. Pedro Michel se obligó con la misma su persona y bienes de pagar los 



derechos y tributos…siendo a ello presentes por testigos Dn. Francisco Antonio Montenegro, 

vecino de Sta. María de la Piedra, Dn. Ramón Pita de Santiago de Mera, Dn. Sebastián García 

Pumariño de la villa de Sta. Marta, Dn. Joseph Vidal, guarda mayor de las Reales Ventas de 

dha villa del Ferrol e yo ssno, que de todo ello y que conozco al referido Michel y que dho 

capitán…y comúnmente reputado por el mismo doy fe.  
 


