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REAL ORDEN.
j§ ig u !en d o  el Tribunal de la Real Junta de Re* 
presabas las religiosas intenciones del R ey , limitó 
$us providencias à los embargos de efectos, y pro* 
piedades de solos los individuos Franceses expulsos 
del Reyno, en virtud de las Reales Provisiones dé 
quatro, y . quince de Marzo de este año, pór ser 
transeúntes,’ y no haber adquirido domicilio, ni ve
cindad; y conforme á ellas, y á la Real Cédula de 
seis de Junio proximo , formó la instrucción com- 
prehendida en la posterior de diez y seis de Agos^ 
to ultimo para gobierno de los Intendentes, Cor
regidores, y* demás Jueces, y Encargados efe los 
seqiiestros, sin extenderse á la ocupación de los bie
nes existentes: en España propios de Franceses rest' 
dentes en aquella Nación, que, ó por haberse res
tituido á su patria antes del extrañamiento, ó por 
no haber pasado nunca á estos Dominios, no fue
ron sujetados por entonces al derecho de represalias 
por puro efeóto de piadosa atención , no obstante 
la identidad de causas que militaban para executar- 
lo con unos, y otros fondos indistintamente.

Lejos de usar la Convención Nacional de Fran* 
eia de igual conducta de moderación respe&aá E s
paña, adoptó un decreto de confiscación general, 
y sin excepción alguna sobre los bienes, y propie
dades que los vasallos del Rey tienen en Francia; 
de cuya resolución se pasó aviso, y còpia por la 
Via Reservada de Estado en treinta de Agosto à la 
Ju n ta , quien con esta noticia , y las de que varios
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Cambistas, Comerciantes., y Tratantes Españoles, 
«miados de la buena fe que los carafteriza , han acep
tado, f  pagado càntidade* en Lqtr^s, y Libranzas 
giradasa* su -Gatgo-por súbditos Franceses, á-quienes 
eran deudores por relaciones de su tráfico anterior 
al rompimiento de la Guerra, sufriendo las funestas 
coqseqpepqiqs' de l^  pér ájda de sus intereses en los 
Cfe^tqs r^ ltan jes  . a fsu fovíor contra .otras Casas de 
la misma Naci.90 , ;.que -Jes ítriegah el reintegro, y el 
fionorá ¿qs brocas, acordódiacer ; presente* a S , M. 
qu?p digna ¡de ^in.gukr Atendían. ]uzgaba a esta ciar
se del jkst^o ,q y e  .constituye una parte 'principal 
de ŝ u riqueza,;-y es ¿qmo el alma, y movimiento 
de toda Ja r,eprod qcejoq fisicaxle la Agricultura, F a
brica s , y traba jp i  n d ust ri oso de ks demas A rtes, y  
QÍÍqÍqs , f  ;k necesidad de.evita r los gravísimos per- 
jufdps rque a^ejj^abajo dé aquellos abusos ; y habién
dose dignado ]§; M- qonfQr>mar^e c o n  el parecer de 
1? y .euc^rg^la Ja cxécucion de todo, ha
tomado 5qcump]i:miento Jaspro videncias siguí en-'
tfí. - ‘ ~ ■ • • ■ ‘ b

' ' l  ; ' • ■ • ■' ■ :

■Que Jos ilutéDáente5 v:Cortfgidores, Justicias, y 
demas Encargado? dé los seqtiestros en el S e y no, pro
cedan d£$d£ ¿u¡egó a k  ocupado« , y confiscación 
de todo? bienes , fondos , y propiedades perte- 

á rmdívídoos de la dación Francesa en ge- 
á- ^cfípdon íde expíalsos, y residentes en su 

PfSW ié PÚtf haberse restituido' á dta antes del 
é^tt^ñ^paiént^ , o por no haber pasado nunca 4 es* 
*?£r ÍJqmjniPi ron co in p rehen didos en las p ro
v̂ e^ 3sd§§patp,, y; qu mee; efe Marzo último ; b ie^  

i tai Cdigencias judiciales dé estos e n r  
•> ííjpf Qítfqtips  ̂ Jasas , ventas, y  liquidaciones
”  ■ 1 • *•



se arreglarán los Subdelegados á la Instrucción In
serta en la Real Cédula de diez y seis de Agosto 
d é  ésté aríó,. que les está comunicada: previniéndo
se i que catándoles cometido el conocimiento dees- 
tos asuntos privativamente con inhibición á otras p e r 
sonas, y Tribunales, deberán reclamar, y hacersé: 
entrega de/qualesquiera bienes, fincas, efeétos, ó 
caudales pertenecientes al objeto de represalias, pa^ 
peles ¿ y causas de su concernencia en que sê  hay 4; 
intervenido por otra mano que la de los mismos Süb-^ 
delegados ;dándo cuenta , en caso de que no sé Ín -; 
hiban, al Tribunal, para que lo haga presente fa

' /Que los Juécés Subdelegados hagari saber por 
bandos, y carteles públicos en sus respectivos distri-1 
tos á los Comerciantes , Cambistas, y Tratantes, que 
dentro del precié) término de dos meses presenten" 
relaciones juradas desús respectivos deudores, y acree
dores Franceses, declarando específicamente lascan« 
tidades que por alcance de cuenta de unos, y otros: 
interesados resulten á favor de Franceses, con loa 
nombres, apellidos, y patria de las personas á quie* 
nes corresponda, y exposición de los motivos de que 
proceden las deudas; mandándoseles retener por aho\ 
ra el importe en su poder, con la misma respon
sabilidad á disposición de la Real Ju n ta , para que  ̂
á, su tiempo dé á los referidos fondos la aplicación,1 
ó destino á que obliguen las operaciones de Francia, 
ó de sus'Comerciantes respedo i  los de España, á 
quienes se dispensará no solo doble plazo para Ios- 
pagos,, sino también todo el mas tiempo que nece* 
siten.
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Que por el mismo orden dispongan los Subde* 
legados hacer/saberla-las Casas Españolas de comer
cia .. y giro, que no paguen Letras > ni Libranzas 
sin su U io t im ó  la de la Junta , que protegerán 
l¿s de justicia cen las aéluales ckeunstancias, ni exe- 
cuten de otro modo remesas de fondos á Francia por 
giro, díredo, ó indíreólo , ni negociaciones, ú ope
raciones de banca-, en que intervenga individuo de 
aqutelk Nacían, baxo responsabilidad al' importe de 
sja valor en caso; dé contravención. ,

IV.

rQué I todo denunciador dé efeítos, y caudales 
confidenciales detesta naturaleza , ocultados , y no de
clarados en el t é ^ ^  prescrito , se le gra
tificará con k  tercera parte de los valores que denuiv 
ciase, y fuesenteéctivos, sin revelarse los nombres 
dé los sugetos /, i  menos dé que fuesen falsas las de
laciones; pues entonces no solo se descubrirán por 
la infamia en qué incurren, sino que les quedará 
libre lá acción que les corresponda á los interesados 
contrá semejantes entradores, para deducirla segúni 
y.dunde t e  convenga.

Y de orden dé k  Junta lo participo á V. para 
su inteligencia , y cumplimiento en la parte que le 
toca ; y del recibo dé está me dará aviso para poner
lo en $U suporte noticia.

Dios guarde á V. muchos anos. Madrid treinta 
4® Diciembre de mil setecientos noventa y tres.

: Don Fiante Carncho,

Señor Corregidor de la Villa de Bilbao.
. f- ó • t En



AUTO. J J ¿ N  la Villa de Bilbao, á veinte y  uno
-- - de Enero de mil setecientos noventa y qua- 

tro: El Señor Don Gabriel Amando Salido, Caba
llero de la distinguida Orden Española de Carlos 
Tercero, del Consejo de S. M. Oidor honora
rio" de la Real Chancillaría de Valladolid, y Corre* 
gidor de este M> N. y M. L. Señorío de Vizcaya* 
Por testimonio* de nos los subscritos Escribanos, di
jo , $e halla con una orden del Tribunal de Id 
Real Junta de Represalias , su .fecha en Madrid 
treinta de Diciembre del año próximo pasado , re
frendada de Don Vicente Camacho, para la ocu
pación , y confiscación de todos los bienes , y 
propiedades pertenecientes á individuos de la Na
ción Francesa en general, con lo demás que con
tiene, la que mandaba, y mandó á qualquiera de los 
Síndicos Procuradores Generales de este dicho Seño
río,- y con--SU' Informe se traiga. Y por este su Au
to que firmó , así lo proveyó , y mandó su Señoría^ 
de que damos fé. := S a l i d a s  Ante nos: P ío de Basaba* 
3o$lf M a ría  de E snarrtzaga ,

J afirme* Sindico ha visto la orden de la Real
Junta de Represalias, comunicada por Don 

Vicente de’ Camacho, con fecha de treinta de Di
ciembre del año próximo pasado , para la ocupación 
y confiscación de los bienes pertenecientes á indi
viduos de la nación Francesa con lo demás que ex
presa, yen los términos que previene, y dice: Que 
se puede usar, y cumplir, entendiéndose sin perjui
cio de la constitución de este País, sus Fueros, y 
Privilegios, y conforme á ellos, y no de otro mo
mo. Y lo firma con acuerdo de su primer, y único
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Consultor perpetuo, en Bilbao á veinte y uno de Ene
ro de mil setecientos noventa y quatró::= Don ju á n  M a 
nuel de F ru n iz .z z  Lie Don Francisco de A r  auguren  y 
Sobrado.

Bedeccse , guárdese, y cúmplaselo con
tenido en la orden que hace mención e] In 

forme precedente, según, y en los términos que,en 
ella se expresan, y para su pronta execucion, se reim
prima , y reparta por Vereda en la forma acostum
brada, para lo :qual se pasea la Secretaría de este 
M. N, y M. y L. Señorío de Vizcaya, y verifica
da la reimpresión, sé entreguen á su Señoría los exe tu
piares correspondientes, á fin de dar las conducentes 
providencias. I<9 mandó el Señor Corregidor de es
te dicho Señorío > en Bilbao á veinte y dos de Ene
ro de mil setecientos noventa y quatro .^ Don G abriel 
Salido. =  Ante nüs Pió de B a s a b e ,^  Jo se f M a ría  de 
E snarrizaga,

Corresponde con ¡a R ea l orden , y demás obrado k  
su continuación á que en lo necesario me rem ito , y en 
fe  firme.

’ A g u stín  Pedro J e  M tnchaca.
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