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L a  Real Junta de Represalias , én cüítipliimientó de lo 
venido en el Real Decreto de 2 de Febrero de este año, y ha
biendo oido á su F iscal, ha formado la siguiente Instrucción 
para que las Justicias de estos Reynos procedan eii los varios 
casos y ocurrencias que pueden sobrevenir en el embargo y 
secuestro de bienes ocupados á los individuos Franceses.

ARTtCULO PRIMERO. ,
‘ • - -f,

Quedan sujetos á está determinación índístintámentélós bie- 
mes de todos los Franceses que no tuviesen una particular excep. 
cion, bien de privilegio , ó de Ley : de la^sta se necesita, no so
lamente haber renunciado elderehc ' .trangería, y haberse 
domiciliado y sujetádose á las Leyei 'obierno Español, sino 
acreditar haber gárladó vecindad m estos Rey tioS, pót alguno 
de los medios prevenidos'en el Aut> acordado 22^ tit. 4 . ,  lib. 
d ,  que es la Ley 3*^, tit. 11  ̂ lib. 6de la novísima recopilador

No se entenderán comprehendi lós en esta detérmiiiácionlos 
bienes de los subditos de aquellas Potencias, que aunque gimerl 
baxo el pesado yugo del Emperador de los Franceses , conser
van con España las relaciones que ro se oponeil á los justos in
tereses de esta, y son conformes á los principios dé la equidad 
n a tu ra l: debiendo ser representadas nieUtrasnose les declare lá 
guerra en vista de las hostilidades que cometieren 5 ó por otros 
justos motivos.

Las Justicias de los Pueblos procépéfáñ íhmédiataménté á íá 
formación de inventarios exactos coni su asistencia^ la del Es-̂  
cribano, y Apoderado del interesadó^Sí lo hubiere legítimamen-¡* 
te autorizado, y en su defecto con la intervención del Procura-^ 
^^Síndico^ y cuidarán de que al mHmo tiempo sé practique lá 

ĵ on de iodos  ̂ empegando por los muebles y efectos qué 
iii peligrar, ó sean. de gravosa conservaciom'"
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Se c o m p r e h e n d e r á n en escosinventarios ademas delos bienes 
raíces, muebles , efectos y otras existencias, las letras decambio, 
escrituras y vales , los libros m a y o r e s  y  borradores , en los que 
deberán rayarse todos los blancos, (oliarse sus hojas, y rubricarse 
por el Escribano y  Procurador Síndico, en falta del Apoderado 
de la parte , salvándose al pie de cada una lasalteracioaes, testa- 
duras, y demas que se encontraren , los que se depQ.sit^rán en 
la persona que nombre la Justicia ,  de su cuenta y riesgo. Las 
cartas de correspondencia, y  otros papeles se enlegajaran por 
clases, y rubricados igualmente 5 y«jaymerados, se pondrá en el 
inventario diligencia del número que cada uno ocupa , y cuida
rán particularmente las Justicias qge jxo se manifiesten unos ni 
otros mas que á las personas que hay3.n de tomar conocimiento.

Nombrarán las jWílcia? las personas que fuesen de su raayor 
satisfacción , y  en quienesconcurran las circúntancias de arrai- 
go y hombría,de bien , pa<a que baxp hanz^retengan en depor 
sito, y administren todos les bienes y efectos que se embargaren, 
obligándose á conservarlosá disposición de las Justicias, y Real 
Junta de Represalias, y no entregarlos si no á quien con ordenes 
de ellas, se les mande,,

6.
Todo el metálico y viles que se, hallaren , y lo que pro- 

duxesen los bienes y yertas sucesivas de los erooargos se tras
ladarán á la  m a y o r  b r e v e ja d  posible .a las Tesorerías de Exér-
cito ó de Rentas Provinciales, donde se custodiarán en calidad 
de depósito , sin que por motivo alguno pueda hacerse uso oe 
ellos, á cuyo efecto se declara que no perjudica el tiempo 
desde la ocupación para hacer exequibles las le tras ; ni el de 
los vales para su renovación y abono de intereses, llevando 
la nota judicial que lo acredite, y la leshreria entregará el 
correspondiente resguarrio de dichos efectos por d u p lic a ^  
las Justicias, y estas remitirán uno de ellos á la Real 
de Represalias para su ínceligencia 5 las Justicias pasarái



En el término precis.o de un mes, contado desde que se comu^ 
nicare á las Justicias esta instrucción, deberán remitir á la Real 
junta testimonio firmado por ellas por él Procurador Síndico 
y Escribano, de si se encuentran ó no. en el pueblo bienes 
sujetosá la jurisdicción de represalias: y en el caso de.haberlos, 
pasarán mensuálmente. á la Junta testimonio de lo qué ocurriere 
en razón de todo, con. expresión y distinción de entradas y sali- 
•das ,-existencias, y calidades de ellas , informando lo que con* 
'Venga exeQutarse, , .

26 .
La Secretaría de la Junta cuidará de hacer presente todos 

los meses e l .estado de los expedientes, dando cuenta de los que 
no tuviesen curso, y d é la  demora de las Justiciasen cumplir 
lo mandado*

Las Justicias, Ministros, y empleados eñ estas diligenciasnó 
podrán por ahora exigir cantidad alguna en razón de derechos, 
costas, administración, depósito^ ni otro alguno por reservar
se este abono á la determinación dé la Junta*

28*
El sobrante de fondos , satisfechas las deudas particulares, 

será el líquido valor de los secuestros que ha de aplicarse á la 
satisfacción de los derechos.

Está instrucción deberá imprimirse y  circularse para su ob
servancia á todas las Justicias del R eyno,y  asi las que se hallan 
libres en el dia de la dominación francesa, como las que lo es
tuviesen en lo sucesivo  ̂ serán responsables de su cumplimiento.

LaReal Junta pasó á manosdé S.M* ésta instrucción en con
sulta de 25 de Febrero próximo pasado  ̂y habiendo merecido 
su Real aprobación en i jr del corriente  ̂ acordó que se impri
ma y circule á los Tribunales y Justicias del Reyno, para su ob- 

írvancia.
jO que participo á V. de órdendeesta Suprema Junta para 
:to expresado,y que se sirva disponer se circule á los Go-



bérnadores,Corregidores , Alcaldes mayores y  Justicias de su 
distrito-; de cuyo recibo esperóme dé V. aviso {»ra noticia de
Ja misma Real Junta,

Dios guarde á V- muchos años. Sevilla y  Marzo 2 e de
1 809. =  Don Josef de Medina y Rivas , Secretario,

Se hizo notoria en el Real Acuerdo general, celebrado 
p o r  S . S S . Presidente, Regente interino, y Señores Oidores 
de  esta Real Chancilleria á seis de Abril de mil ochocientos 
nueve, y  se mandó guardar y  cum plir; poner un exemplar 
en cada Sala ,  repartir á  los Señores Ministros , é imprimir 
y  comunicar á las Justicias Cabezas de Partido del territorio 
para su publicación,

Ramón de Linares»
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