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REAL CEDULA

DE S. M.

r SEÑORES 'DEL CONSE10,. .

POR LA CUAL SE SIRVE CREAR Y ESTABLECER
un Tribunal con la denominacion de Junta de Repre-
salias, con plena jurisdiccion y facultades para conocer
de la restitucion de las propiedades secuestradas ó confis-
cadas á los franceses no domiciliados en estos Reinos, y
de los negocios relativos á la egecucion del artículo 1.0

adiccional del tratado de .Paris de 2o de Julio
de 1814, con lo demas que se expresa.

!

ANO DE 1816.

,
MADRID EN LA IMPRENTA REAL.



.J

DON FERNANbo VII "POR ,LA·'GRACfA"DE Días;
Rey ,de Castilla, de Leori, de Aragon,' de las Dos Sicilias, de Jierusa-
len, 'de Navarra, de -Granada, de Toledo , de Valencia, de Galicia,
del Mallorca; de Menorca, de Sevilla, de Cerdeíia , de Córdoba ,',de
CÓlJeega, de Murcia, de/J ~en'" de las Algatbes, de A,lgeciras j de Gi...:
bralrar , de las Islas' de Canarias, de las Indias Orientales y Oceidenra-
les , Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque de Austria; Du-
que de Borgoña; de 'Brabante y de Miran; Conde de ABspurg, de Flan-
des., Tirol y I}arcelona; Señor de Vizcaya y de Melina- &c. A los del
mi 'Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de mis Audiencias y Chan-
cillerias , Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y á todos los Cor>
l'egidore~, Asistente; Intendentes; Gobernadores, Alcaldes mayores y
ordinarios; y demás Jtreces, Jnsticias y personas (quienes lo contenido

-en esta mi cédula toca Ó -roear pueda en cualquier manerá , SABED: Que
palfá' tratar de todo 10' concernien te á los' secuestros de-los bienes de fran-:
ceses expulses -de 'estos mis Reinos , y de las indemnizaciones que.con su
valor se debían 'hacer á los cuerpos y casas comerciantes, y á los. parri=
.ciilares vasallos que hubiesen padecido pérdidas ó cualquiera especie de.
.daño' por Jlos':-insultos, agré~ion, irrupciones de tierra' y mar, y por la
falta-de administrarles justicia la nación francesa; y para evitar comp€-,
rencias entre, los respectivos Consejos y -Justicias, y- prcporcionar el :11a8
pr,pnw despacho deestos negocios, tuvo á bien mi augusto <Padre, des-
'pues de oir el élicrámen de- mi Consejo en el extraordinario', por- Real
cédula de seis de Junio de mil setecientos noventa y tres, Crear un tribu-
nalcon la denorninacion de Juntade Represalias E}1:íe,conociese priva- ,
'tivament'e deIa aplicación de los efectos ocupados por via de' represalia

r á los frances~s-no domiciliados en estos mis .Reinos , para la indemniza-
cíon eq uitativa de mis vasallos; y demas contenido 'en los articules que
.en la propia' Real 'cédula se insertaron: Satisfecho mi augusto Padre del
zelo y acierto con que precedió: la expresada Junta en este entargd;' se
dignó; con motivo de las guerras suscitadas con la' nación inglesa en los
años de mil setecientos noventa y seis y mil ochocientos .cuatro , come-
terle por R.eal órden de cinco" de Mayo de mil ochocientos dos la li-
quidacion de las perreriencias inglesas secuestradas' de' sus resnltas , y
habiendo cesado en sus funciones por la invasion enemiga en el año dé
mil ochocientos. ocho, la restableció en el de mil ochocientos: nueve la
-Junta Central, que entonces gobernaba el Reino por' mi ausencia, dán-
'dole en veinte y ocho de Marzo y diez de Julio, Ele,mil ochocientos
diez las instrucciones que estimó convenientes para-que entendiese' en el
secuestro de-les bienes de los franceses establecidcs+err-el Reino , )T'asi
subsistió hasta que- las llamadas Cortes extraordinarias la e~tinguieron·
pbJ;' decretosde treinta-y uno de Marso de m:~l ochocientos once', diez



y siete de Enero y diez y siete de Junio de mil ochocientos doce, encar-
gando á las Audiencias territoriales en sus respectivos distritos las funcio-
nes y autoridad correspondientes á la Junta de Represalias. Esta medida
ha sido causa de que en el dia se ignore el importe de las propiedades fran-
cesas secuestradas durante-la última guerra, y todo lo demas necesario para
formar idea de sus diversas circunstancias, ofreciéndose por consiguiente
gra:ndes dificultades para llevar á egecucion lo estipulado en el articulo 1.°

adiccional del tratado de Paris de veinte de Julio de mil ochocientos ca-
I .

torce en los términos qu~ exige la [usricia y el-decoro 'de .rni R:é¡ü Cotona,
y deseando Yo cumplir religiosamente las obligaciones q-¡¡e me impusé
por dicho artículo, al mismo tiempo que solicito, prom~evo y .esperQ
igual correspondencia de parte de S. M. Cristianísima, para allanar; ro
das las dificultades nacidas de ·la obscuridad y confusion' d,e los tiempos
en que se hicieronIos embargos y confiscaciones de las, propiedades (;]l;le
deben devolverse con arreglo á· aquel artículo, tuve á bien encarga~ al
mi Consejo en Real órden de diez de Diciembre del ~ñ.Q~próximo me
consultase sobre la: conveniencia de restablecer la Junta de Represalias
enla forma que, fue creada en el año de mil setecientos noventa ..y tres;
Ó en otra que estimase preferible ; y por otras Reales órdenes ccmuni- ,
cadas al mi Consejo con fechas de' diez y siete, -diez y ocho y diez. ~
nueve de Febrero de esteajio resolví se pidiese á las J.ustic-iasy 'Tribu-
nales del Reino un índice circunstanciado de todos los expedientes de
secuestros y confiscaciones de IQsbienes pertenecientes tí Jra.n_ceses,.y que
se suspendiese el curso de todas las instancias de esta clase que se halla-
sen pendientes mientras tanto se resolvía sobre el restablecimiento de' la
J unta. Para desempeñar el mi Consejo el citado encargo reunió todos las
antecedentes de la, creacion de dicha Junta y de su restablecimiento p,md.a
Junta Central, y tambien los relativos á las formalidades -con que ..debia
acreditarse la propiedad antes de venir al término de la restitueionpae-

, tada en el artículo adícciona] de, dicho tratado de Paris. -Y',en su vista, y
de lo que sobre todo expusieron :mis tres Fiscales, me' hizo consulta, <ei:t
treinta ·de Marzo de este año, y por mi Real resolucion ~ ~ll;¡l he tenido
á bien mandar formar y establecer un Tribunal con la denominacion.de
'J unta de Represalias á manera del creado por -Ia Real !c~<!htl;,!de seis de
JU.ni9 de mil setecientos noventa y tres, compuesto deD. '1vlafllielde-Lar-
dizaval-y D. Bernardo Riega pOl(el Consejo de Castilla L·~lConde -de
Torre Muzquiz y D. Bruno Vallarino por el de Indias-; ,_D. Sancho .de
Llamas y D. Juan Antonio Fernandez dé Quesada PQr ~l de Hacienda,
nombrando por Fiscal á D. Bernardo Mozo ~osales, Fiscal-anres , yahora
Ministro del Consejo de Hacienda; y para Secretario con voto á Don
Anacleto Fagoaga y Dutari , Ministro de la Chancillería, de Granads,
con plena jurisdiccion y facultades para conocer única y privativarnente
de la restitucion de las propiedades secuestradas, Ó confiscadas á los, ran't-
ceses no domiciliados en estos Reinos, y de todos los negocios é .inci-
dentes relativos á la mas puntual, religiosa y debida egecucion de dicho
artículo adiccional, y para proceder en todo con inhibicion de los dernas
Tribunales del Reino, y con arreglo á justicia, y á las declaraciones
que Yo tenga á bien hacer, segun lo exija la necesidad _y' decoro de la
N acion , ó lo dicte la prudencia, y del modo mas conveniente á mi
Real servicio y" bien del Estado; habiendo de, s~r una 'ge ¡as,mas respe~

•



El estado de las indecisas ó pendientes.
y finalmente que se pasen tambien á dicho Tribunal. tanto los an-

tecedentes que se hallen en el mi Consejo relativos á la Junta de Repre-
salias restablecida por la Central, como los que quedaron de la creada
en mil setecientos noventa y .tres. Publicada en el mi Consejo la men-
cionada mi Real resolucion ha acordado su cumplimiento, y conforme
á ella expedir esta mi cédula. Por la' cual vengo en crear, erigir y auto-
rizar el Tribunal que va referido con la &nominacion de Junta de Re-

• tabIes atenciones de la J únta-Ía de que los derechos ele mis vasallos no
queden sin la justa seguridad, como por una buena fe mal entendida su-
cedió en las represalias de la g~erra d,~1.año de mil setecientos 'PQventa
y tres, y que ,se.e~pida la .correspondiepte 'Real cédula para, que lps Jnte.-
resados pued.ap. dirigir á dicho Tribunal los recurso&.s¡ue; les convengaru
con expresa declaración de <fJ.luelas Justicias y Tribunales ante' quienes
esren pelldient~s::<i'n el dia .instancias Ó reclamaciones g.e· dicha clase. sus:'
pendan todo. precedimiento, _y remitan .integros y prjgiQales al. JPismo
Tribunal los .pr~Q~~SOS,causas ó expedientes en el.·e~t.ado en qu~(se ha-
llen con todas s1;1s; inódel1~i¡~:y .emplaz~miento de las partes, como, t~J1'?-
bien para que, las mismas J~stjcias, Ayunsamientos , ¡Il1tendentes y~Au-
diencias de ~...gJ.OS.:Rein:o~ r~1'Jiitqn dentro del término pre~.~so de 9.918 8le-
ses á dicho~:rlljhl,:mallos indíces ó 1ist~s.!=ircunstanciad~s de los expedien-

. tes de secuestsos .y; ·cot).fis~ªcione~ hechas en fuerza .de, Ios decretos de
las Cortes exrraordinaiias ,;re:¡{presándos~ ~c;;onseparaci,op- las causas con-
cluidas.ylas p~dLeIiltes, _QQm9asimismo las que se hayan, in~trnjdp lP.o.r
título.d~ confls.cadones penales _con motivo de, infidencias de los .fran-
.ceses eranseunres , domiciliados. ó naturalizados en estos Reinos, .sea qu.e
.esten.ya deddictas::las ..ins.ta:ucjas , º que ,p~ndan toqa.ví}..de la sent~?Ei~,
cuyos Índices deberán en cuanto sea posible extenderse 1~01~ relacio?_~r-

\ cunstanciada, aunque sucinta'i.·.Y- contener mLJYsumariamente la_~pre-
sion de las circunstancias siguiente.s:

,
Nombre y apellido del individuo frances cuyos bienes hayan sido

secuestrados Ó confiscados.

,
Pueblo donde se procedió al inventarió, tasa y venta, si la hubo, de'

sus propiedades, con especificacion de su naturaleza movible ó raíz.

3.3

El valor de la tasa de la renta, y el paradero actual de los valores ó
de los bienes, raíces.

. 3

4·
La sentencia definitiva que haya recaído sobre cada una de las causas.
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presalías, compuesta de los Ministros que quedan nothbtados J los cuales
'en representación de sus respectivos Tribunales, y con inhibición de los
dernas del Reino, deberán conocer de tocios los asuntos y negocios conte-
nidosen esta miReal resaludan, dando 1as.providenáásOque correspon-
dan en justicia, y .~estimen mas conveníenres y útiles á mi Real servicio
ybeneficio de mis vasallos: y mando á todos y á cad á "uno 'de vos en
vuestros respectivos lugares ~ distritos y jurisdicciones veais lo contenido
en ésta mi cédula, y 10 guardeis, cumpláis y egecllte.is, observando y
-ña'Ciendo observar, 'Cumplir y'egecutar las providencias quj.! se acordasen
-p~r la!i'eferida Jutita, sin contt"avenirlas! 'ñi' permitir su conrravencion en
"manera alguáa: ·que· asi es m] voluntad; ")1 :qtI'é 'al traslado impreso de
"esta mi cédula ; f\rniado de D~ Barrolorné Muñoz de' Torres ,mi Secre-
tario, Escribano de: Cámara mas antiguo y: "de Gob>ietri01 del mi Con-

': séjo ,J se le dé Ia- ~ís'n1a fe y crédito que J su original d)ada en Palacio
. á veinte' y uno' de- Junio de -rníl ochocientos diez y seis. =-YO EL' REY.
··~y'dD.Júan¡Igmicio de Ayestanín-, Secretaeio del Réy;~uestro Seiior;
-lo 1iice escribir por tSUi mandado. = D. Gonzalo Joset')€l·e. Vilches.eeDer¡
<Manuel de Torrés.ee D. Tadeo Gomez.=I'): ·Josef Montemayor.=Don
Felipe de Sobrad0.~Registrada; Aquilino E1sGudero',:::T€niente de-Can ...

"ciller mayor; ilquFlino Escudero. ,-~ r- ,_! r: , ;

. Es copiad~ su or¡gi nal , de que 'certifi.c{).., ,
~1j ..~

D. .Bar/alomé Muñoz.,

,
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