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En los términos del puerto de Sta. María de Vares a 12 días de abril año de 1777. Ante mi 

escribano de S.M. por no haberlo de marina, y testigos, presente Juan Bautista Arteche, vecino 
de Plencia, señorío de Vizcaya, y capitán del patache nombrado Nª Sª de Begoña, dijo que 
teniéndole equipado de tripulación, amarras, velas, palos y más pertrechos y utensilios, en 7 de 
abril, mes y año que corre, con tiempos propios salió de Arena con carga de trigo para provisión 
de las tropas de S.M. con destino a Vigo y a los dos días de su navegación le salieron vientos 
favorables sobreviniéndole a la tercera noche sobre las dos del siguiente día hallándose sobre 
Sisarga, que entró a las dos de la noche vientos fuertes por el Sursudoeste demasiado fresco de 
modo que el barco no ha sido capaz de aguantar un palmo de vela y de forma que la agitación e 
impulso de las aguas rendían y fatigaban la embarcación entrando y saliendo por una y otra 
banda, poniendo semejante peligro en vivo conflicto al exponente quien a fuerza de una 
aplicación incesante a la bomba y de otras maniobras facilitaron su ingreso en el puerto en el día 
de ayer 11 al anochecer, y como es presumible la carga que conduce recibiese alguna avería o 
averías las que fuesen y resultasen al tiempo de la descarga, obviando su reconocimiento desde 
ahora en el término competente protesta una, dos, y tres veces contra el mar, sus vientos, furias 
e inclemencias, atendiendo a que cuanto lleva relacionado es cierto y verdad según 
voluntariamente lo jura y estando presentes Bautista Menchaca y Juan de Andraca, individuos 
de aquella tripulación, igual juramento formalizaron de ser cierto lo que expone el capitán, quien 
para su resguardo por este instrumento relacionó se lo pidió por fe y testimonio siendo testigos 
Dn Manuel Fernández, de la Real Renta de Tabacos, Josef de Villasuso. 
 Volvieron a hacer la misma protesta de mar en el Puerto del Barquero en 30 abril 1777. 

Juan de Andraca, Bautista Menchaca, Ygnacio de Olaguiver y Bautista de Goite, vecinos de 

Plencia y señorío de Vizcaya, dijeron que habiendo salido a navegar acompañados de Juan de 

Arteche y de su hijo Juan Bautista Arteche, vecinos del mismo Plencia, en el patache nombrado 

Nuestra Señora de Begoña, de quien era capitán Juan Bautista Arteche, salieron en 7 abril bien 

equipados la embarcación de todos pertrechos… (Mismos términos de la protesta ya expuesta) 

en el día 11 de este mes de abril al anochecer, donde permaneció la embarcación por no tener 

viento favorable y sí muy opuesto y riguroso, al seguir su viaje, en cuyo sitio y puerto les sobrevino 

enfermedad al mismo capitán, de la que sin embargo de ser asistido de cirujano o médico y 

medicinas de la botica, se falleció, y se halla enterrado en la iglesia parroquial del mismo puerto 

de Vares desde el día de ayer; y porque están para salir siempre que acaezca viento favorable 

a su destino de Vigo con dha carga de trigo, recelosos a que no es su obligación otra más de 

que asistir a dho barco y acompañar al capitán, si este no muriera, sin otra pérdida de la carga, 

obviando las resultas que a ella pueden suceder en el viaje, y para tener quien la asegure desde 

luego, protestan una, dos, tres veces, contra el citado Juan de Arteche, padre del citado capitán 

para que en su lugar sustituya y haga sus veces con promesa que le hacen de tenerlo por tal, y 

obedecerle sus disposiciones, y que por lo mismo se sujete y obligue por toda la demostrada 

carga hasta su entrega a donde va destinada, sin ser cosa alguna de malas resultan contra sus 

exponentes y siendo presente el mismo Juan de Arteche, teniendo por muy justa esta protesta 

que le ponen sus marineros a su intimación dijo se constituye por tal capitán y patrón del dho 

patache como así mismo a la referida carga para que por ella no sean obligados ni molestados 

los prevenidos marineros, atento se obliga con cuanto corresponden a un capitán de cualquiera 



embarcación para asegurar la carga y asistir a dhos marineros bajo la obligación que estos le 

llevan hecho de no dejarle ni desampararle, ni al citado patache, y todos los referidos para su 

resguardo por este que relacionaron me lo pidieron por fe y testimonio que no firmaron porque 

expresaron no saber siendo a ello presentes los testigos Dn. Manuel Fernández Noboa, ministro 

de las Rentas de Tabacos, Blas Trigueiro, que lo es de las Reales Rentas de Salinas y Dn. Carlos 

de La Peña Díaz Tenreiro, presbítero y vicecura de dha parroquia y puerto de Vares. 

 


