
REAL' CEDULA jJ
DE S. M.

y SENORES DEL CONSEJO)

POR LA QUAL SE MANDA LLEV AR A EFECTO
el establecimiento en la ciudad de Cádiz de una
Compañia de Seguros Marítimos con el nombre
de la REYNA MARIA tUISA, baxo las reglas y con-

diciones contenidas en el plan inserto.
\

AÑO 1800

EN MADRID ,

EN LA IMPRENTA REAL.



DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey deCastilla, de Leon , de Aragon, de las
d0S Sícilias , de Jer!Jsalen, de Navarra , de Gra-
nada" de Toledo , de Valencia, de Gal icia 'vde Ma-
llorca, de' Menorca, I de Sevilla, de Cerdeña , de
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen , de

, los Algarbes , de Algecira, de Gibraltar, de las
Islas de Canaria , de las Indias Orientales Y' Oc-
cidental,es, Islas y Tierra-firme del mar Océano;
Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de
Brabante y de Milan iConde de Abspurg , de Flan';
des, TiroI y Barcelona; Señor de Vizcaya y de
Malina &c. A los del mi Consejo, Presidente y
Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, Alcal-
des, Alguaciles' de .mi Casa y Corte, y á todos
los Corregidores, Asistente, Intendentes, Go-
bernadores, A'tcaldes mayores y ordínarios , y

" .'

otros.. qualesquiera Jueces y Justicias" así de
Realengo, como de Señorío , Abadengo y Ór-
denes, tanto á los que ahora- son ,como á, los
que serán de aquí adelante, y demas personas
de qualquier estado" dignidad Ó preeminencia
que sean' de todas las Ciudades, Villas y Lugares
de estos 'mis Reyríos y Señoríos" á quienes lo con ..
tenido en esta mi Real Cédula tocar pueda en qual ..
quier manera, SABED:, Que por ser muy útil al
Estado y á~mis vasallos el establecimiento de una
Compañía de Seguros Marítimos baxo mi .Real
proteccion, he tenido á bien mandar por mi
Decreto dirigido al Consejo en doce de este. mes
que se lleve 'á, efecro -s~gu~ }as reglas y candi ..,
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ciones contenidas en el plan que le acompañé,
firmado de D. Miguel Ca yetano Soler, mi Se-
cretario de Estado y del Despacho Universal de
Hacienda, cuyo tenor es el siguiente.

Plan de la Compañía de Seguros Mar/timos --es':' .
tablecida en Cádiz: con el nombre de la Reyna .

.María Luisa:

A R TIC u L o 1:

,

El fondo capital de esta Compañía será de
pesos setecientos cincuenta mil, de: ciento veinte
y ocho quartos cada uno: repartidos en dos mil

I quinientas acciones de á trescientos -pesos en Va~-
les Reales, y sin mas responsabilidad en los Ac-
cionistas que la del número 'de acciones en que
se hallan interesados. . ' .

, II., 'f.·

Serán Directores del establecimiento Iznard y
y Compañía, los que no podrán ser mudados si..
no por muerte 6 crimen que -se les pruebe; y
principiarán á exercer sus funciones luego que se,
haya realizado la mitad de dicho fondo capital
en poder de los Directores y' de los Comisiona-
dos que se' nombrarán en las plazas -principales
de la península y del extrangero, Los' Vales' Rea-
les que se reciban estarán como en depésíto en
poder de los 'Directores y Comisionados, que "sa";
tisfaran los intereses que traigan ganados hasta el
dia de su entrega". si alcanza á Vales 'Quand'd
se ha ya realizado la mitad del .fondo .se celebra-
rá Junta general , en la' que se: .sef;Íal~rá·el dia en,
queempiece la· Cómpañijt,~,que ~dunitá~nueve año~
consecutivos. " .
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~-nT.

En la primera Junta se nombrarán quatro
Consiliaríos-, que harab las funciones de Conseje ..
ros para los casos ,que puedan ocurrir. no..previs-
tos en el Reglamento y en los principios cons-
titutivos de la 'Compañía: y nos de ellos presen-
ciarán las. operaciones de los Directores para el
m~jor gobierno· de la Compañía en el año- prim'~-
ro ~ y en el rsigulente alternaran con .Ios otros
dos ( "\,•

" IV.

En dicha Junta primera se determinará el
modo y suma en que hayan de asegurarse los
riesgos en cada- buque Q~ .vandera nacional ó ex-
trarigera, con respecto. á Ias 'distancias Y' peligros
~el mar, y estas serán las constituciones dé la
Compañía para el 'tiempo de' paz y .el de guer .. , /
ra, las quales se unirán á este. Reglamento.

V. .
Los libros necesarios , los .docurnentos y los

papeles se guardarán y llevarán con Úl mayor
exáctitud con cuenta ,y razon puntual á estilo
rnercantil , y por el método que adopte la men-
cionada Junta..' ~,

VI.

1 I

\

En la primera Junta asistirán y votarán los
Accionistas por sí ó por sus Apoderados aunque
no posean mas que una sola accion ; pero para
las sucesivas se exigirán. corno requisito necesario
veinte acciones propias ó ireunidas en una mis-
rna persona , que la .represente. con ..poderes en

, . .
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forma de los mismos íbteresados : que exhibirá
con la circunstancia de que el Escribano que
le otorgue' haya- dado fe. del im porte de lás ac-
ciones con especificación del número Y- endosos
llenos á. favor de cada uno, de los otorgantes: los
de los extrangeros traerán las 'mismas circunstan-
cias, y la de estar -adernas .Iegalizados 'por los

.Embaxadores, Cónsules ,ó Agentes de España en
sus respectivos destinos; y los Accionistas de ~á-
pJz ~y"de otras' plazas del. Reyno que ...acudan
personalmente, serán admitidos á dichas Juntas
con sola la presentaciorr .que hagan de ellas. 1

te r. Vlt

Se celebrará Junta general' de tres en tres
años con las mismas formalidades en quanto á sus
individuos, y asistirán los quatro Consiliarios y
Directores, y en ellas se ampliarán 6 limitarán'
todos, Ios artículos. que' se .crean necesarios p?-ra,,'-

'•.jI • l.

el bien de los Accionistas, y las resoluciones de
estos se anotarán en un libro llamado de Actas'
de la Junta general de tal año, y se observarán
inviolablemente corno .leyes del cuerpo.

VIII. <

En estas Juntas trienales se exámínaran los
libros, papeles y balance' general qu,e presenten
los Directores á los Consiliarios, los que' solicita-
rán aprobacion de la Junta, y determinaran el re-
partimiento de beneficios que resulte á cadaac- .
cion conforme á los riesgos pendientes, para lo
que se dará "tHl manifiesto al público del. estado de
la Compañia; y si fuese favorable, del aumento
gue deba- darse de utilidad á mas del interes anual..- '" .... ,



IX. ~ .. " ...

; . Se-pagara á lQS,Acc;o~ist~·;el rnismp quaira
,por -cienni: al ario. ,qme .ganan 'Íos Vales Reales; en
dinero efeceivo ; y eneel caso de J qu~ alguno' de
los I interesados necesitase realizar 'alguna .accion;
deberán acudir á \1a~aélmpañíad~n prirrier -lugár
p,or medie q]ie- los'- Directcees.ycConsiiiarías, .la
'qu~~tenienéó fondns.zle: udliqarlfes"4'19s~~drnitirá
de aquella masa! que. prodaxéren r.los, beneficios,
.cuya eperacion -óleb,epá1: ser-precisamente .con .al.
gtln' benefioioza. íaci~;;d~lírfandQ.,)cDmO! len' el
.prorrateo _de: dividendns., :pnr ~ep menos-el- nú-
-mero ~de cacoíones. 800ft}' que.seereparra, ~< ~ , ,

,j , ....., r'

! ': .. ; ....,f' -.., .......... r~7.!:;f.""
-" J L .~J';"_'.:,JJ J",,,, 1_ "J .. jy ;.~.

::"~; Pcdraa.dos rácciosñstas díspóner de sus 'ac-
.cíones , ~biep . sea csubseripiéndese. ete-:.pronto "r---Ó
adquíriéadcdascpor.ecdosos; ;sei.gun: se.cpracrioa ~ID.
las letras de- cambio; por:qble::eqnstdei:a-ndose -do",
chas acciones como papeles negociables y circu-
lantes, es de creer lcgnen las mayoresr ventajas
en las, transacciones mercantiles en beneficio siern-
pxe creciente de':~Jeil[as;¡'ptiesibú-~Ci:unpañía ofrece '
recibirlas .eQmó cr.e~d4a.de §11 estábíécimíento. ;

o • l'n L "...r r r: . ~ ~ fJ r" ! ~ '--:rI. .. 1 - - .....;..::,..... ... '...l_........ ....,... .~ .i. •

',fJ ':' ;_ ~.. _.. .i.

'.):1... ~Para.rqne ~sea -mas', paterite e~-,pene~'cio: :que
,\ ' '

tt)grarán los: .intefesades I earrans íaudabíe.. proyec-
~fQ, .qúando haya íh<hI1l.ac(j)~ en Casa de.Jas utilída-
des sin tocar al capital, qualesquiera Accionista
que tuviere necesidad iide.. reducirá, dinero: 'sus
acciones sin perjuicio "de las utilidades que le

-r.pbedan tocar l' Y- : deí.qnátro; ,.por. .cíento anual,
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adelantará el valor de las que dé la Caxa de.la di;.
cha Compañía por el término de noventa días
prefixos , con sola .la responsabilidad de una- firma,
que no' sea de 'Accionista 'á satisfacción de los
Directores. y Consiliarios .añales , que el propieta ..
rio .endosara á favor de dicha, persona, y esta
al de Ia-Compañíac..con 'el descuento.de uno por
ciento .porsdicho ,término á beneficio ~del interes
común ;ry,:!pagada~_PQrqualesquiera dé los dos.. se
volverá, li~endosar .·:á favor del. que firmó por ga-
ran te -del término- medio , .que facilitara la círcu-
laciorrde ' acciones. al, propio. tiem po que gozan
de las suertes que produzcan :'á este: fin -se impri-
mirán las .accionese.en .pliego entero.de.papel , pa-
ra que quepan sus endosos; y quando vuelvan
los Vales á la Caxa recogeré la misma accion
endosada de nuevo, con la solacandicion que
deben ~V,ólver = \Cafés de la;,~mism,a.~~crdtcion qu'e
reciban , pues que' no puede haber (,p~r.juicio, éa
10s premios de eU0S ~por deber .cobrarlos por en-
tero- siendo 10 que ~g~nan á su favor. .

. \

r .Los. Directores; habran. de-ser dueños de diez
acciones efectivas -que, depositaran en ~Caxa , y
los Consiliarios que se nombren en la Junta pri-

. mera de tres acciones ,'-á: lo menos, cada uno en
propiedad legítima, y no en calidad de' Apode-
~ado~, para que estimulados de sus interés propio,.

. .concurran 'eón esmero al- beneficio de .la Cornpa-
ñia , y r- cómo tales no podran ser .'multados sin

'"ca..usas. \ J.. :.~" oÍ _' I r

.XlIb . '6 ".

I .. _ )

No podrán los Directores invertir ·los fondqs

(



, ' Los premios de los seguros 'se exigiran de con-
tado por los Directores, 'y no podrán Conceder
plazo para el pago por níngun pretexto (baso
pena de pagarlos á' su' costa ',6 de la que deter-
minasen las Juntas); 'Jy la cantidad que no alean ..
ce á Vale debe satisfacerse en plata sin descuen-
to, pues -así como el fondo es en Vales, la pag~
es en la misma especie, sirviendo los' picos pa..
ra los premios de ellos.

dé la Co~m~a:ñía(sin consulta de los Consiliarios)
en otro objeto que en el 'ramo' de seguro; sopena
de responsabilidad inmediata, con los dernas pro-
cedimientos. á que pudiese haber lugar contra los
expresados Directores por todos los quebrantos_
que se originasen á la Compañía por este res-

'peto, y por el atraso en ~l cumplimiento del ob-
jeto de su instituto, sobre cuyo particular deter-
-minará la Junta 1 el, medio mas oportuno para que
los fondos se inviertan en los objetos mas. conve- ,
nientes , sin riesgo de! capital y en beneficio del
comercio , que es el objeto principal de la Com-i

- ...Ipanra.
XIV. • I

Las pérdidas, averías; 6 infortunios de mar
se pagaran de contado en vista de documentos jus-
'tificativos , y con las, circunstancias' y .requisitos
'prevenidos del capítulo que antecede en quanto-a
los 'picos.

XVI ..
- - .. -.. '. .

Se nombrarán casas comisionadas en las pla-
-zas marítimas de la Península y del extrangero,



. '].

'con el obj~tP d~·pagar el quatro ,'pBf cjen~p J~el
premio .anual de 10-8 Vales y .los di videndos ~rie-
nales y paf~ -pf9<;urar' s~g4roscop, 'l~ífllayor .cq-
D;1odjpA:~posible .de los Accionistas Y: ,A~egurflgQ-

r-r~S';'C9n~orme ~ f~gla.m~n~,~s,ó;'ilJt~pqtC ;d~~19'.gqe
. se a~u~ de §n ..Jt)nt~Qt;, les l?if&~!-qr~s~,iY..C~nsJlk'l-
_(E' 0$., JI Q<r>9 .J,'il§ ..f~qjllpJ.de§(~l?~' .se Jy- ¡it.}liJ,~·p'-~Y
."WJ!1íi,si()~.-qae ??a,ep 90Pfªr ~('y ,si J ,s !!V~~es.Jl~"\"
~gas~ij~~!IDl!ll~'i1fp(CJu~d:a,r~. ª:,~eq§iqn, de l4 G0fI1pá-

...,' ~ 1, I ~ ':\1' -
4U~ :;~agS\rf @~_ p" í(t-ta ,".;,a,,p~(j}}~~f9' ' s ~ f' .:, ~ z~ r

~, . ~
1 , r 1 .f ('a t1';.

I (~~.u

X;V11 '
" ...... --

t J. ~ •

Se asignará á 10$ Directores y Consiliarios
un veinte y cinco por ciento de' las utilidades

~PfH) §u tqtbaj9, eg j9s·ta/';Bernpger:a~i.ef}:1i~ sps ta--
t~é~as·~á~§>ef.l.~{i~>i{~,comun ~~~nJ'~N ~p~f$,{lail'fr~t~'lJ-
-<i~ri otn~ cosa por nio.g~na €.0n,sid~ra~üfl.p J{li_ {es-
~§!9', ~~~p(H:ti§n~í~.~!l.ja' \§j~ui~nt~;~f@.rwa. ':,("
~.. ~ P ·du.Qig,o!i.91# ª;~}t¡lti1idf~~§.. lql gª~t~s~ de :<?i-
cri-t(}riE», "~~I1eFJ~Hetlt-e~,.,Y: ~JI~~JJ~rrrg'tf:; ~sa ,.~ d,~l
):Íquicl.@~~~b:á:)tarr§ @l ,y'e-il1·té±J:¡Y_ ciqgo:JS»Qr r(;j~pt~9,'
,,'Yr-.L de é~ P~f~iªjJr:á::.tll~s,pjr~·c~{)~e~'iujgct!. lP913I1}l.i-
tad , y los diez lo~ quatro <;oqslliario§ .en la f2f,
ma que acuerden entre sí, con respecto- á la mas, ..o .menos asistencra qq~ ~engan.

", :XVIII.
• , ¡ ,

lC':t' r r.' ~... '" '. e- ~ r<· ,;.. Q"
..._ .., .J .. • r.l J 1 . ....~

~v·~ '. ~qt~ a €i@fi~ ª~b~J,)",lew@,.r . las ~rP1~s, ~~,J;qs
~pifJ€etBJ~s~'y ~qua!Íf<1 ~C~n§j'IJ~tiO'§,ry .~, rodas .las
dernas operaciones fiqriará un Director Y.. un QQ"n-
siliario de los añales. ~ka~axa tendrá dos llaves,
la una á cargo de díchos, Directores, y la' otra
.4· lar, ºe )~s: v0nsiJ:i~&i~~'·aj1ales., _~a.ra ,qUJede \ ,
,e.Isf~-' fo~!p.fi ;:t!te~nea=y ,:S~Dbl~ J las faltas. g~e



por accidente puedan .acontecer entre sí,

XIX.
-

En los Sábados se suspenderán. los seguros
y . todas las negociaciones de la Compañía, pues
en ellos así como en los últimos días del mes que
no sean Sábados, se hará cotejo de asientos y de
existencias ~ formándose balance efe caxa , al -que
precisamente deben concurrir todos los: qua tro:
Consiliarios, por exigirlo así la exáctitud de la:
cuenta y razonoI ,

, I xx
, S. M. concede exclusiva por dos alías peren-:
torios contados desde el dia en que se publique,'
en cuyo t.iempo -no podrá en España 'hacerse es-
tablecimiento igual, siendo esta gracia con el fin.
de que se consolide la Compañía, á la qual con-.
cede S. M. privilegio para que forme. sus póli..,¡·
zas impresas, cuyo contenido y condiciones 'de,
fórmula se anotarán á continuacion por exernplar,
con expresión de lo que debe 'entenderse por
avería simple ó gruesa, evitándose por este' me-

-dio los muchos pleytos que se siguen por las 'ac-
tuales Compañías, sin necesidad de mas orde-

.nanzas que las propias condiciones, pues lo que
se firme por riesgo deberá ser lo que la Cornpa-
... /rua pague.

XXI.

Mediante que la Compañía se ha obligado á
satisfacer á S. M. un tan ro por año por el per-
miso de dichas pólizas, en recompensa del papel
sellado que puede y debe consumir la Compa-
ñía', las hará imprimiry Jos Aseguradores pagarán

/



ocho maravedis por cada un 'peso del va~or del
seguro de q~e se compongan dichas pólizas, que-
dando á favor del fa nao 10 que mas produzca
como utilidad comun del publico en cuenta de
los gastos de escrítorio. '

It Deseando -S, 'M. fomentar un establecimieh-
\

ro: tan útil al Estado' y al bien de Sus vasallos,
0;0 solo se.rha dignado tornarle baxo su Real pro-
.teccion , sino que se ha servido. interesarse en ét
con un número determinado de acciones; y co-
mo es de esperar que se completen estas dentro
de poco tiempo', quedara ábierta la subscripción,
extendiéndose hasta un millon de pesos si lle-v _ .

gare á ellos. = Aranjuez doce de Febrero de mil y
. ochocientos. = Miguel Cayetano Soler; = Publica-
do en el mi Consejo el expresado Real Decreto
en veinte y uno del presente mes acordó su cum-
'plimiento , y para ello expedir esta mi Cédula:
Por la qua! 0S mando á, todos y á cada uno, de
vos en vuestros lugares, distritos y jurisdiccio-

. nes veais el iplan que va inserto, formado pa-
ra la Compañía de Seguros Marítimos estable- ,
cida en la ciudad de Cadiz , y le guardeis y
cumpláis en la parte que -respectivarnente .os cor-
fes panda , sin per:mitir su contravencion en ma-
nera alguna: que así es mi voluntad; y que al
traslado impreso de esta mi Cédula, firmado de
Don Bartolomé Muñoz de Torres, mi Secretario;
Escribano de Cámara mas antiguo y de" Gobier-
no del mi Consejo, se le· dé la misma fe y cré-
dito que a su original. Dada en Aranjuez á veinte y
tres de Febrero de mil y ochocientos. = YO El;
REY. _. Yo D. Sebastían Piñuela, Secretario del

/
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Rey nuestro Señor, la hice escribir por su man-
dado. =Gregorio de la Cuesta. = D. Antonio Gon-
zalez Yebra.zz D. Antonio Villanueva.z; D. Manuel'

. del Pozo, =D. Juan Antonio, Pastor.c.Regisirada:
D. Joseph Alegre. =~eniente de Canciller mayor,
D. Joseph Alegre.

Es copia de su original, de que certifico-..

D. Bartolomé Muñoz.,
')

/


