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dado en Junta general de Interesados^ 
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E L REY 
OR quanto los Direftores de la Real 
Compañía de Comercio y Fabricas de San 
Fernando de la Ciudad de Sevilla dieron 

cuenta á mi Junta General de Comercio y Mone
da en 26 de Marzo de este año, del estado en que se 
hallaba dicha Compañía á fin de Diciembre del pró
ximo pasado, exponiendo al mismo tiempo, entre 
otras cosas, que sin embargo de lo prevenido en el 
capitulo 38 de sus Ordenanzas, en que se la pro
hibe r que no pueda ser aseguradora de caudales age-
nos en expediciones marítimas. 5 habiendo demostra
do la experiencia , que en tiempo de paz es este un 
ramo de Comercio muy útil, como lo acreditan va
rios exemplares, y nuevamente unas diez y ocho 
Compañías, que se han establecido en Cádiz desde 
la publicación de ella, no podían dexar de hacerlo 
presente á la Junta , como punto tocado por dife
rentes Interesados antes de ahora, para que baxo de 
aquellas reglas que estímase justas,les concediese fa
cultades que conspirasen al aumento y felices suce
sos, segün se previene en las mismas Ordenanzas* 
Y habiéndose dado orden por la Junta al Juez Con
servador de la Compañía , Don Francisco de Bruna 
y Aumada, para que convocando á Junta general 
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de Interesados, se tratase en ella este punto , y en 
caso de tenerlo por conveniente ^ diesen comisión 
ellos mismos á dos Diputados, que nombrasen para 
la formación dé las reglas que juzgasen por mas 
oportunas y útiles á este establecimiento ̂  las quales 
se viesen después en segunda Junta general de In
teresados , para que advirtiesen si tenían algún re
paro, y hecho lo remitiese el Juez Conservador 4 
la referida mi Junta General, informando al mis
mo tiempo lo que se le ofreciese y pareciese : sa
tisfizo á todo dicho Juez, expresando haberse eva
cuado la citada orden, en todas sus partes, según 
resultaba de los documentos que acompañó á su in
forme , y entre ellos el que particularmente le hi
cieron los Diputados, que nombró la Junta General 
de Interesados, para la formacion de las reglas, ma
nifestando estos haberlas esíendido en virtud de su 
comisión del modo que les pareció mas u t i í , para 
que de cuenta de la Compañía, se puedan asegurar 
los caudales ágenos en dichas expediciones, tenien
do presentes para ello las pérdidas que se experi
mentan en otras Compañías de seguros, y coartan
do en lo posible, á beneficio de ésta, las facultades 
délos que han de asegurar, ó firmar las Pólizas, 
ppr parecerles menor, inconveniente que se asegu
re poco , sujetándose a las reglas que difta la pru
dencia , que él que se asegure mucho sin sujeción 
á ella $ lo que apoyó el Juez Conservador en el re
ferido informe por el zelo y aplicación con que ex-
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puso se tratan los negocios de la Compañía : Visto 
todo en la expresada mi Junta General de Comer
cio y Moneda, con los demás informes que tuvo por 
conveniente pedir sobre el particular, y lo que 
acerca de ello expuso mi Fiscal, teniendo presente 
lo importante que puede ser este establecimiento, 
por la Compañía, asi al Estado , como al interés de 
los Accionistas del citado Cuerpo de Comercio, me 
dio cuenta de todo la Junta, con su didamen , en 
Consulta de n de Agosto último, y por resolución 
á ella, sin embargo de la prohibición prevenida en 
el citado capitulo 38 de las Ordenanzas de la Com
pañía de Comercio de Sevilla, he venido en conce
derla el permiso que solicitaron sus Diredores en la 
citada representación, y han aprobado los Interesa
dos en la ultima Junta General, para el estableci
miento de asegurar caudales ágenos en expediciones 
marítimas , observándose en su giro y manejo las 
reglas siguientes: 

P R I M E R A . 

Los referidos Seguros se han de hacer en Sevi
lla y Cádiz, y en una y otra Ciudad tendrá la Com
pañía Personas autorizadas para firmar las Pólizas. 
En Sevilla deberán serlo los Direétores que por 
tiempo fueren de la Compañía , pues por una obli
gación mas estrecha cuidarán con mas zelo, adivi-
dad y diligencia de sus intereses 5 pero si huviere 
algún reparo en que aseguren ambos á un mismo 
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ífempo 9 alternarán por: anos, principiando el D i 
rector antiguo en el primero, y siguiendo el moder
no en el segundo, y asijsuccesivamente. En Cádiz 
asegurará el adual Apoderado, ó Faélor de la Com-
pañia en aquella Ciudad, Don Joaquín de Areizaga, 
a quien se Hombro en calidad de tal en Junta Ge-
neral de Interesados de a 6 de Noviembre de i %f6^ 
y 5u nombramiento fue aprobado por orden de mi 
Junta General de Comercio y Moneda de 24 de 
Julio de 177 8, habiendo desempeñado á satisfacción 
de la Compania los negocios que se le han encar
gado , y es sugeto de notorio abono, é inteligencia 
en todos los de Comerció, y especialmente en los 
de la carrera de las Indias. En lo succesivo podrá 
hacerse el mismo encargo al Fador que tuviere la 
Compañia en Cádiz, siempre que merezca la misma 
confianza que los Diredores , y firmarán las Pólizas 
de los Seguros que hicieren en esta íoxmzi por la 
Real Compañia de San Fernando de: Sevilla ¿ y como 
sus Dire&ores : N . y el Apoderado de ella en Cádiz 
firmará las Pólizas en esta forma: por la Real Com
pañía de San Fernando de Sevilla,y como su Apode** 
zado: N . A este fin se les ha de otorgar poder es
pecial, y las Pólizas que de otro modo firmaren no 
serán de cuenta:de laCompania ¿sino de los que las 
tuvieren firmado. 

El fbndo que ha de arriesgar la Compañía en el 
r tO^ 



total cte los Seguros que baga , ha de ser de Sgod 
pesos de á 12 8 quartos cada uno, y no maŝ  de 
manera, que si formada la cuenta de los riesgos pen-« 
dientes, por las Pólizas que se hubieren firmado, as
cendieren á la dicha cantidad , no se podrán firmar 
otras hasta que se hayan vencido algunosr para que 
asi nunca se verifique que la Compañía por razón 
de seguros corra mas riesgo que el de los dichos 
5502) pesos, 
zow*y¿ gól gobof^ n I I L io.bBirio3 $ 

El fondo de la Compañía ha de responder de 
las pérdidas que se experimenten en los Seguros 
que se hagan, con arreglo á los capítulos de esta 
Real Cédula, y de ninguna manera 5 ni en ningún 
caso los Accionistas, ó Interesados en dicha Compa-
fiia, á los quales no se les ha de poder pedir canti
dad alguna, ni por razón de pérdidas ? ni por otra 

motivo. 
IV, 

La Contaduría llevará ün libro , en cüyo prín-* 
cípio se copiarán estas y otras reglas que se adop
ten, y á continuación sentará todas las Póliza^ ^ nu
merándolas , para mayor formalidad i y poniendo k 
la letra todas las expresiones manuescritas sustan
ciales que contuvieren, como son el Navio, su via-
ge, las cantidades aseguradas, la Persona á quien 
se asegura 5 efedos sobre que se corre el riesgo, 
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importe del premio, dia en que se ha dé cobrar, 
(si no se percibiere desde luego) y todas las demás 
circunstancias con que se haga cada Seguro, y á su 
tiempo sentará en otro libro r que debe lleyar , los 
quebrantos , ó pérdidas que ocurrierenVcon toda la 
claridad y expresión de las Pólizas á que peitenezcarxi 

El Contador tomará razón de todos los Seguros 
que sé hicieren, para lo qual le pasará la Direc
ción al principio de ¿ada n̂ es relación individual de 
los que se hubieren hécho en el antecedente, asi en 
Sevilla , como en Cádiz. Estas razones se sentarán 
con separación, aunque en el mismo libro, para 
que se comprehendan y distingan con claridad los 
Seguros que se huvieren hecho por la Dirección en 
Sevilla, y te que haya firmado el Apoderado de la 
Compañia en Cádiz, y puedan comprobarse ms res-
peftivas cuentas con exáditud y sin confusión. 

V I . 

El Apoderado llevará otro libro en la misma 
forma, y con los mismos asientos que el que ha de 
llevar la Contaduría , numerando también Jas Póli
zas, y remitiendo mensualmente á la Dirección la 
relación de los Seguros que huviere firmado en cada 
ipes, para que la pase á la Contaduría. 

Sin 



V I L 

Sin perjuicio de la formación de las relaciones 
mensuales de que tratan los dos capítulos antece
dentes , la Dirección, y Apoderado de la Compañía 
en Cádiz se avisarán mutuamente en los correos de 
cada semana los Seguros que huvieren firmado,para 
que de esta suerte no se excedan las quotas que 
adelante se señalarán sobre cada Navio, y si á pe
sar de esta precaución se verificase haberse firmado 
á un mismo tiempo en Sevilla y Cádiz mas cantida
des que las que se han de señalar, dispondrán inme
diatamente los Diredores, que se reasegure el exce
so , bien en Sevilla, ó bien en Cádiz, dando para 
ello la correspondiente orden al Apoderado. 

Ha de haber tres Consiliarios que se nombren 
en Junta General de Interesados, siendo Accionis
tas , ó interesados en la Compañía , para que con
sulten los Direftores con ellos las dudas y dificul
tades que ocurran sobre firma de Pólizas, Navios 
perdidos , abandonos de efedos , ajustamiento de 
averías , seguimiento de pleytos, señalamiento de 
premios, y otras cosas de importancia, citándo
los para que concurran en la Dirección siempre 
que se haya de resolver algún punto grave en or
den á los Seguros, y en los demás casos que se 
expresarán en esta Cédula. 
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Á fin de cada mes citarán los Directores á 
los Consiliarios á Junta, y les harán presente á 
estos todo lo que se ha executado en punto á los 
seguros 5 para que instruidos puedan proponer lo 
que les ocurra , para mayor beneficio de la Com
pañía en este ramo de Comercio, 

X. 

A mas del caso prevenido en el capitulo ^ 
podrán los Diredores con acuerdo de los Consilia
rios hacer reasegurar qualesquiera cantidades que 
estén aseguradas de cuenta. de la. Compañía , con 
tal de que el reaseguro se haga en estos Reynos, 
y solo en el caso de no poder verificarse en ellos, 
tendrán facultades de hacerlo en los estranos. 

X L 

Los Directores, y el Apoderado de la Compa-
pañia deberán cobrar extrajudicial, ó judicialmente 
los premios de los Seguros, que respectivamente hu
bieren firmado , y pagar con los fondos que hu
biere producido este Ramo , y en su defeClo de 
los demás caudales de la Compañía , las pérdidas 
que se verificaren , averiguando su importe y legi
timidad , y reconociendo para ello las faCluras , co
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cocimientos, y demás papeles que deben presen
tarle los Asegurados para comprobación de dichas 
partidas. Asimismo deberán concurrir á las Juntas 
de Aseguradores que se ofrezcan, seguir los pleytos. 
que ocurran con motivo de los Seguros, ó por inci
dencia de ellos, y entregarse en los efedos asegu* 
rados, para su beneficio y venta, en el caso de 
abandono , por todos los dueños de ellos. 

X11« 

Antes de firmar los Seguros, deberán informar* 
se de la clase , buque, y fuerza de las Embarcacio
nes , estaciones en que deben navegar , circuns
tancias de su navegación , y de las de los suge-
tos Asegurados, á fin de proporcionar los riesgos 
con prudencia, pues en ella consiste el buen éxito 
de las empresas, cuyas consideraciones servirán 
para no firmar las Pólizas, ó moderar las quotas 
que después se señalarán, y en ningún caso, para 
excederse de ellas. 

X I I I . 

A fin de cada ano, contado desde el dia en que 
se empezará á asegurar , formará la Contaduría por 
orden de la Dirección, á estilo de Comercio, y con 
referencia á sus libros, la cuenta general de todos 
los Seguros que se hubieren hecho , asi en Sevilla, 
como en Cádiz, y esta será exáminada prolija-
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mente en Junta á que convocarán los Direfl;ores á 
los Consiliarios, comprobándola con las nominas 
mensuales , y con los demás documentos , libros, 
y noticias que consten , asi en la referida Oficina, 
como en cartas y correspondencia de la Secretaría^ 
y estando arreglada la aprobarán , y se estará 5 y 
pasará por esta aprobación , sin que ninguno de 
los demás Interesados en la Compañía pueda impug
narla , ni tenga acción , ni derecho para pedirla, 
ni exáminarla , porque para este fin han de quedar 
refundidas en los Direftores , y Consiliarios las fa
cultades de todo el Cuerpo , y estando discordes, 
expondrá cada uno su diftamen , y se pasará to
do al Juez Conservador , para que oyendo instruc
tivamente á unos, y otros resuelva lo que corres-» 
ponda en justicia* 
tésb maá h rj:;.;:iioDMíyOT'.bnq e Bisn^mq. mo. 

A fin de cada dos anos se convocará una Jun
ta general de todos los Accionistas , y en ella ma
nifestará la Dirección , de acuerdo con los Consilia
rios, un estado del Ramo de Seguros, con expresión 
individual de las ganancias, ó pérdidas que hubie
re habido en los dos años , y en la misma Junta 
se tratará, y se resolverá si conviene, ó no conti
nuar , asegurando de cuenta de la Compafiia 5 per 
ro de ningún modo se podrá tocar , ni mover dis
putas sobre los demás negocios de ella , separados 
de este Ramo, ni impugnar las cuentas de é l , comp 
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queda dispuesto en el capitulo antecedente. 

Si hubiere ganancias considerables 9 se aplica
rá la mitad al fondo de la Compañía para su mayor 
aumento, y la otra mitad se repartirá entre los 
Accionistas, siempre que su importe alcance para 
distribúir uno por ciento con respedo al capital de 
sus acciones 5 y de lo contrario se aplicarán indis
tintamente todas las utilidades á dicho fondo 5 lo 
qual se podrá tratar , y resolver también en la 
Junta general al fin de cada bienio. 

Por el trabajo que han de tener en el manejo 
y dirección de este Ramo los Direftores , y el Apo
derado , se les señalará medio por ciento sobre las 
cantidades que aseguren; pero nada podrán llevar 
de las partidas que se extornaren , porque el me
dio por ciento del extorno ha de quedar integra
mente para la Compañia. Tampoco percibirán cosa 
alguna por los Seguros en que aquella tuviere pér
didas. A más de esto se les abonarán todos los gas
tos que hicieren en los pleytos , instancias , y re
cursos que siguieren sobre los Seguros r ó para co
brar sus premios 9 pero serán de su cuenta los de 
los Dependientes que tengan para este manejo , los 
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de su escritorio , libros que han de llevar , y di
ligencias extrajudiciales para la cobranza , sin que 
por esta razón puedan cargar á la Gompania par
tida alguna* 

Aunque solo se ha de asegurar durante la paz, 
no se podrá firmar Póliza alguna 1 sin expresa con
dición de que si pendiente el riesgo , ó durante la 
navegación del Navio sobre que se hubiere hecho 
el Seguro, se declarare la Guerra, ó se principiaren 
hostilidades con alguna de las Potencias marítimas, 
con quienes anualmente se está en paz 9 se ha de 
pagar un tanto por ciento mas del premio estipu
lado , como serían diez y seis 9 ó veinte por ciento. 

Los Diredores, luego que haya algún recelo ̂  ó 
anuncio de Guerra, ó hostilidades , ó represalias 
con algunas de dichas Potencias marítimas, convo
carán á Junta particular á los Consiliarios, y en 
ella se resolverá suspender los Seguros si el tal re
celo no estuviere absolutamente destituido de funda
mento* Si después se declarare con efecto la Guer
ra, ó se cometieren hostilidades, se convocará á 
Junta general de Interesados, para que en ella de
terminen si se ha de asegurar durante la Guerra, 
formando en este caso un nuevo reglamento , es-
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pecialmente sobre las quotas que se han de asegu
rar , pprque las del presente solo han de regir en 
tiempo de paz. 

X I X. 

No se podrá hacer Seguro alguno sobre Buque 
indeterminado, ni por tiempo indifinido , pues pre-
eisamente se ha de nombrar el Navio en que han 
de navegar los efeftos asegurados vy se ha de se
ñalar tiempo fixo , dentro del qual ha de salir del 
Puerto , y pasado éste sin verificarse la salida, que
dará por el mismo hecho insubsistente el Seguro, 
pagándose solo el medio por ciento de extorno al 
menos que convenga hacerlo de nuevo , señalando 
otro termino. 

Tampoco se podrán hacer Seguros de ida y 
buelía sobre una misma Embarcación , ni sobre cas
co , y quilla, ni por un premio menor de tres por 
ciento , sino precisamente para viage de ida ó buel-
ta con separación , y sobre plata , ú oro , merca
derías , géneros, ó frutos, y por un premio, que al 
menos sea de tres por ciento , y qualquiera Seguro 
que se hiciere en otra forma, será de cuenta de la 
Dirección , ó Apoderado que firmare la Póliza. 

So-



X X t 

Solo se podrá asegurar en Embarcaciones que 
naveguen á los Puertos de America , y sus Islas, 

» 

las de Canarias, y las Filipinas 9 que están baxo 
de mis dominios , y á los que quedaren sujetos á 
los Estados unidos de la America, en quanto se per
mita el Comercio con ellos, y no á otro Puerto al
guno propio i ni estrangero. * 

X X I L 

Sobre los Navios en que esta Compañía trage-
re frutos, ó efeftos, ó corriere otro riesgo (de que 
deberán estár instruidos los Direftores) solo se po
drá asegurar hasta llenar la quota que se ha de seña
lar , y si el riesgo propio de la Compañía fuere 
igual a esta , no se podrá asegurar cosa alguna so
bre los tales Navios ^ pero si por algún accidente 
ño tuviere noticia del riesgo que corriere la Com
pañía en ellos hasta después de haber asegurado to
da, ó la mayor parte de la quota v se harán re
asegurar en la forma que vá prevenida en los ca
pítulos ¡r. y 10. 

X X 11L 

Solo se admitirán vales de pago de los pre
mios de los Seguros de Personas notoriamente abona
das ? y quando mas por tiempo de seis meses ? con-
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fados desde la fecha de la Póliza; y pasado este plazo 
ha de pradicar el que la hubiere firmado las corres
pondientes diligencias para su cobranza^ de manera 
que si dentro de otros tres meses no las hubiere 
hecho , ha de quedar de su cuenta el tal vale , y 
se le ha de hacer cargo de é l /como si efediva-
mente lo hubiera cobrado, y lo mismo se ha de 
executar aunque las haya prafticado , si el Sugeto 
no era abonado al tiempo que se le admitió. 

Filii) X X I V . J f í d ic 
Vi iiviuuJcUv/ fY * n9i3n£íTl 08 nOIO.BIDO'Q 

El Apoderado de la Compañía eñ Cádiz 5 siem
pre que tenga en su poder hasta cantidad de 6d 
pesos de las utilidades que haya producido este 
Ramo (de que ha de llevar cuenta separada y dis
tinta de los demás negocios de la Compañia) 5 y no 
los necesite^para pagar algunas pérdidas ya verifi
cadas , los lia de remitir á los Dire£lores ¿ para que 
se pongan en el Arca, que se ha de establecer para 
estos caudales en la forma que se expresará en el 
capitulo siguiente. Pero si por el contrario se experi
mentaren pérdidas que no pueda pagar el Apode
rado con las cantidades que haya cobrado , ó de
bido cobrar, avisará á los Direñores las que ten
ga que satisfacer, expresando los Seguros de que 
provienen, y el tiempo en que debe hacerlo : en 
cuyo caso le remitirán los expresados Dk^ 
fondos competentes, para que haga los pagos con 
la prontitud que exigen la buena fé del Comercio^ 
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y el honor de la Compañía , y en la misma forma, 
•y con: la misma brevedad satisfarán las pérdidas 
que acaecieren en los Seguros que hubieren hecho 
en Sevilla , de manera que los Asegurados no ten
gan que hacer mas diligencias r que aquellas que 
pradicao para cobrar de los demás Aseguradores* 

. . . X X V» 

Para que los caudales que produxere esta ne
gociación se manejen f y custodien con separa
ción 5 é independencia de los demás de la Gom-* 
pafíia5 se pondrán en una Arca de tres llaves, que se 
colocará en ia misma pieza en que está la otra per
teneciente á ella, y tendrán sus llaves los dos 
Diredores , y el Tesorero que por tiempo fueren 
de la Compañía 5 los quales concurrirán con ellas 
siempre que se hayan de introducir , ó sacar cau^ 
dales, haciéndose los correspondientes asientos que 
firmarán todos tres en un libro de entrada , y sali
da, que debe conservarse dentro de la misma Arca. 

K,;. : i X X V L • y ¿ 

En cada Navio de Guerra que navegare para 
qualquiera de los Puertos contenidos en el capitu
lo 21 ( a excepción de los que después se expresa
rán) solo se podrá asegurar, ya de ida, ó yá de buel-
ta hasta 4oS pesos sobre plata , ü oro , y hasta 308 
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sobre mercaderías 5 frutos, ó efeélos. En cada Fra
gata de Guerra hasta 30S) sobre plata , ú oro , y 
hasta 228500 sobre mercaderías, frutos , ú efe£los. 
En cada urca , balandra, ú otras embarcaciones 
menores de Guerra hasta 208 pesos sobre plata , ú 
oro, y hasta 158 sobre mercaderías, géneros , ó 
efeftos , y la misma regla se seguirá en los Correos 
avisos de mi Real Servicio que salgan de la Bahía 
de Cádiz , ó qualquiera otro Puerto de la Penínsu
la} pero en los Buques que hicieren viage á las Is
las Filipinas, solóse asegurará la mitad de dichas 
quotas, yá de ida , ó yá de buelta, y en los que 
bolvieren de Omoa , Cartagena , Santa Marta , Rio 
de la Acha ,P(>rtovelo, Chagre , Venezuela , Cu-
maná, Guayana , Maracaybo , la Guayra , y otros 
Puertos de las Costas de Onduras, Santa Fe, y Ca
racas, tampoco se podrá asegurar mas de la mi
tad de las quotas señaladas en cada uno de ios 
expresados Buques, con respedlo alas cosas sobre que 
se hiciere el Seguro, en atención á los muchos ries* 
gos que tiene la navegación de Filipinas, yá de 
ida, ó yá de buelta, y el tornaviage de Omoâ  
Cartagena, y demás Puertos de las referidas Costas. 

X X V I L 

En cada Navio ó fragata marchante de la carre
ra de las Indias , que navegare á los Puertos con
tenidos en el citado capitulo 21 ( á excepción de 
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los que después se expresasán) solo se asegurará 
hasta 24^ pesos sobre plata , ú oro , y 18B sobre 
géneros, frutos , ü otras mercaderías, ya de ida ̂  ó 
yá de buelta ^ pero en los que fueren 5 ó vinieren 
del Puerto de Cavite , ú otro de las Islas Filipinas, 
y en los que bolvieren de Omoa, Cartagena , Por
to velo, y demás Puertos de la Costa de Onduras, 
Santa Fé , y Caracas, expecificados en el capitulo 
antecedente, solo se podrá asegurar la mitad de las 
quotas señaladas en éste5 por la razón que en aquel 
se expresa. 

X X V I I L 

En cada Paquebot, Balandra 5 ú otras Embar
caciones semejantes rque comunmente navegan á las 
Islas de Barlovento 9 Sotavento 5 Buenos-Ayres, 
Cartagena 5 Portovelo 5 y demás de aquellas Costas, 
y en las que fueren á Panzacola 9 Misisipi, y Cam
peche solo se asegurarán hasta i2d pesos sobre 
plata, ú oro, y hasta Sd sobre frutos, géneros, 
ó efeftos ^ pero en el tornaviage de Cartagena, Por
tovelo , y otros Puertos de las referidas Costas de 
Onduras , Santa Fé , y Caracas, soío s$ asegurará 
la mitad de estas quotas. 

X V T V A i A» 

En cada Saetía , ó Barca Catalana que navega
re á las referidas Islas de Barlovento ¿ y Sotavento, 
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á Buenos-Ayres ^ ó Montevideo, á los Puertos de 
las referidas Costas de Onduras y Santa Fé , y Ca
racas y á los de Panzacola, Misisipi, y Campe
che y solo se podrán asegurar hasta 6d pesos sobre 
plata , ú oro , y hasta 4g) sobre frutos , géneros, ó 
efectos; pero en el tornaviage de Cartagena , Por-
tovelo, y demás Puertos de las expresadas Costaŝ  
solo se asegurará la mitad de dichas quotas. 

w w 

Para que no se dexen de llenar estas por algu
nas cortas diferencias , que ocurrán en las cantidad 
des de que los Cargadores , ú otros Interesados so
licitan asegurarse \ podrán los Diredores y Apode
rado de la Compañía admitir r y asegurar en estos 
casos hasta 18 pesos mas de las que ván señala
das en cada uno dé los reíeridof Buques , asi de 
guerra comof marchantes 5 á excepción de las Sae
tías ó Barcas Catalanas , en que p̂p se firmará po-̂  
liza, alguna .que exceda de las quotas especifica-
das'Lpara con.ellas*op O\BÚ: Ú W^BÍII h i o q cobmb 
-fíioD -¿hmsh ZB\ B Í ^ S X ^ S BÍ ̂ tb^iOB oí omoD 
*b£buiD Biio y Bñu no lofitniQ íisnsil SÍJD ¿BÍOBCJ 

En las flotas , ú otras expediciones de muchos 
Buques que llevan um mismo pesgo , y pueden' 
perderse á un propio tiempo ^¿onviene moderar 
las referidas quotas , y por éste motivo siempre 
que salgan Juntas de un Puerto 9 y. con un mismo 
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destino tres ó mas Embarcaciones , yá sean de 
guerra ó marchantes r solo se podrán asegurar 
hasta las dos terceras partes de las quotas señala
das para cada una de ellas, según su clase; y las 
cosas sobre que se hiciere el Seguro. Y se previe
ne que qualquiera contravención á lo contenido 
en éste y en todos los demás capítulos anteceden
tes , será de cuenta de la Dirección ó Apoderado 
que se excediere. 

XXXII* 

Siendo muy propio el señalar las utilidades que 
respectivamente deben tener los Diredores y el 
Apoderado de la Gompania en Cádiz en el medio 
por ciento 5 que en el capitulo 16 les vá señalado 
sobre las cantidades que aseguraren 9 es mi volun
tad que se haga un cuerpo, asi del medio por ciento 
de los Seguros que firmaren en Sevilla los DireSo-
res, como:;del que importaren los que firme el Apo
derado en Cádiz yy se divida el todo en esta forma * 
una tercia parte á los Direftores, y las dos al Apo
derado, por el mayor trabajo que debe tener éste 
como lo acredita la experiencia en las demás Com
pañías que tienen Direftor en una y otra Ciudad. 
Por tanto, publicada la expresada mi Real resolu
ción en la citada Junta General da Comercio y 
Moneda 5 he tenido por bien :dar la presente Real 
Cédula, por la qual ordeno y mando á los Presi
dentes 5 y Oídore$ de mis Consejos ^ Chancillerias, 
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y Audiencias, Asistente, Gobernadores, Intendentes, 
Corregidores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios , y 
especialmente al Juez Conservador de la Compa
ñía , y á los Subdelegados de la Junta, en las Ciu
dades de Sevilla y Cádiz, y á otras qualesquiera 
Personas á quienes en qualquier manera toque, ó 
tocar pueda su cumplimiento , que luego que les sea 
presentada, ó su traslado signado de Escribano pú
blico en forma que haga fé, la guarden , cumplan y 
executen, y hagan guardar, cumplir y executar en 
todo y por todo, según y como en ella se expresa, 
sin permitir que Persona alguna de qualquier esta
do, ó calidad que sea, ó ser pueda, con pretexto, 
causa ó motivo que para ello tengan, ó aleguen, 
alteren su disposición 5 que asi es mi voluntad. Fe- ( 
cha en San Ildefonso á 26 de Septiembre de 
1783.™ YO EL REY: = Por mandado del Rey 
nuestro Señor: = Don Manuel de Nestares: zz Ru
bricada de los Señores Ministros de la Junta Genê  
ral de Comercio , Moneda y Minas. 
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