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Uno de los aspectos más significativos que define el comercio exterior español durante el 
reinado de Carlos 11 es el dominio comercial ejercido por las potencias europeas a través de mer- 
cancías manufacturadas que invadían nuestros puertos a cambio de un río de metales preciosos 
que fluían desde las Indias Occidentales, consolidando durante todo este periodo sus intereses 
económicos en suelo español. Explotando las fuentes de riqueza que se les ofrecían, Holanda, 
Francia e Inglaterra consideraron la Península Ibérica paso obligado hacia el comercio del 
Levante Mediterráneo e Italia, a la vez que plataforma para la penetración de sus géneros en 
América, constituyendo uno de los vértices del deiiominado "comercio triangular" y convirtien- 
do a EsDaña en el centro comercial más importante del mundo! 

1 BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRiD (B.N.M.) Mss. 18,657122.; KAMEN, Heilry. Lo Espniin de Cnilos 11. Barceloila, 
1980, 215-17 y pp. 178-80. La scglinda causa, en opinión de eslc liistorisdor es que el predominio extranjero en 

Espafiv se debía a la iiiexistencia de u i ia  política proteccionista que defe~~diera los intereses de los cornerciaiites y 
productos espaíioles frente al exterior, como así sucedió en olros paíscs: DAVIS. Ralpli. "l'rotection in Englarid 1689- 
178 v. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ H i ~ t o ~  Reuinv. ~ . H . R . ) ,  London,, (1966) pp. 306.317 Acerca de la importancia de las rcinesas de  plata 
amcric;ina en el desarrollo económico de  Europa: BARBOUR, Violet. Copitalisvi is Ainsterdnin iii Ibe Seuenlrej!lh 
ceittiiry. University d Michigan press. 1912 pp.45-S0 Chapter 11. "About Exdiange baiiw, pp. 50-60, y 61-70 sobre 
comercio de metales preciosos participscióii holandesa eii e1 tr;uisporte de los metales americaiius hacia Cádiz 

queda rcco@dido en este libro premonitorio de esnidios más modernos sobre el tema: ISRAEL, Jonathan "Tiie Dutch 
~ ~ ~ ~ h ~ ~ t  colonies in the ~ e d i t ~ ~ ~ a n e m  diuing the Sevetiteeiitli Century" Reni,nisnsice nird Modc~ni Sitidies, 30, (19861, 

87.108; 88, 87,89,91. ue l  mismo ver: , ,~l ,e  phases of tlie Dutdi shavlvaart (1590-1713Y. Ecoria>nicHfstor!l 

of thr ~ ~ d i t ~ ~ ~ ~ n e n m  1986, pp.1-20, P P . ~ ,  S, donde corrobora iiiformación sobre la importancia de los metales preciosos 
en el carganlento de los buques holandeses, coino ya Hmry I<amen nos informaba para el caso francés, pero el acceso 
a la plata quedó debilitado a partir, según JIsruel, desde 1689. Opiis cit., psg.lO.; ISLIABL, lonatlisn. D'ltcJi 

in woild ~ ~ a i l e ,  1585.1740. onford, 1989.231-244, y tsble 7.8 y 7.9, en las páginas 316 y 318 respcctivainente. 



Luis XIV y su ministro Colbert rápidamente se darían cuenta de la importancia que tenía el 
comercio internacional como medio para conducir a Francia hacia la hegemonia de Europa. No 
obstante, sería necesario eliminar a sus rivales. La especial encrucijada en que se desenvuelven 
los factores que determinan la política internacional y la economía europea, conducen a qiie las 
relaciones comerciales entre la Corona española y francesa por un lado, y por otro con el resto 
de las potencias comerciales europeas, holandeses e ingleses, estuvieran coiifiguradas por un 
halo de conflictividad, especialmente a partir de 1665, poniendo eii marcha toda la maquinaria 
de guerra económica simultánea al conflicto armado. 

La lucha sostenida en el campo comercial2 resultó, no en pocas ocasiones, más decisiva que 
las del campo de batalla. Son muchos los planes que se formulan y desarrollan en España para 
combatir económicamente al enemigo. Baste recordar, empero, el decreto Gama de 1603 o las 
órdenes ejecutadas en el reinado de Felipe I V  dirigidas a neutralizar el poder naval y mercailtil 
de Holanda y, posteriormente, a bloquear el comercio de Francia e Inglaterra". Cobre la eficacia 
de medidas de represalias contra los intereses económicos de súbditos extranjeros afincados en 
los puertos españoles y su actividad comercial disponemos de un  informe elaborado en 1664 
por un comite inglés, en el que se calculaba en 1.500.000 libras las pérdidas de sus mercaderes 
por multas, impuestos especiales y embargos desde 1660, no compensadas siquiera con las cap- 
turas de nuestros buques, tal que las realizadas por Blake en 1656 y 1657'. La guerra de 
"Devolución"(1667-1668), como tradicionalmente se conoce el primer enfrentamiento armado 
Iiispano-francés de la regencia de doña Mariana de Austria: se desarrollará, igual que eii el 
pasado, en dos frentes: uno militar, otro económico. Y si aquél es importante, éste iio lo es 
menos, ya que afecta a la colonia francesa en un doble plano: en el mercantil, por obstaculizar la 
venta de mercancías de toda indole procedentes de los puertos de Fraiicia, y eii el personal, por 
ejecutarse una represalia en las haciendas y bienes de los mercaderes vasallos de Luis m. 

Nuestro estudio, centrado en la represalia de 1667, analizará, en primer término, las doctri- 
nas de guerra económica vertidas en los diferentes decretos, órdenes y pragmáticas priblicadas 
en dicho año a instancias de la Junta de Represalia, creada con este propósito y a qnien compete 
todas las decisiones en esta materia, y cuyo antecedente se remonta a 1635, para segujdamente 
exponer los resultados obtenidos por este organismo durante el tiempo que duró el conflicto 
armado, haciendo bincapié en las dificultades que sus ministros encontraroii en la aplicación de 
las ordenanzas promulgadas contra las haciendas y bienes de los franceses en territorio español. 

W.M. Ilistoria del Murido Moderno. Nueun Hi6tisioria de Cnmblrd,ye. Vol. V. pp. 180-182. V.V. A.A. Histoli" de Espnrin 
dirigida por MENENDEZ PIDAL, "El reinndo de Callos IP. vol. 28., Madrid, 1992, pp.246-47; DOMINGUEZ ORTIZ. A. 
"Guerra económica y comercio extranjero en el reinado de Felipe Iv" Hisparth, XXm, (1963). pp. 70~110. pp. 71-72. 
LYNCH, J. Espana boj0 los Atlstrins. Barcelona, 1980, pp.240,241,243 y 244. 

2 Lynch, J. Opils cit., ~ ñ r .  245. . .. 
3 DOMINGUEZ ORTIZ Antonio. Opus cit. pp.74.; ECHEVARRIA BACIGALUPE, M.A.: "Uti episodio en la y e r r a  

ecoiibinics hispano-holandesa: el decreto Gauiia (1603).., Hispnrib, XI,VI, (1986). 162, pp. 57-97.; ALCALA-ZNORA Y 
QUEPO DE LLANO, José. Flandes, Espnrín y ci MRI del Norte. Barcelona, 1975. pp.115-116. 

4 STKADLING, 1t.A.: Etlrupn y el declive de la esti-idcfiirn iniperini rspniioln, 1580-1720, Madrid, 1981, pag. 220; 
FERNANDEL DURO, C. LR Anrindn esiinfiiln desde la tini& de los Reinos de Cnsfirln y iie Ara8d7,, ~ a d n d ,  1899, t. V, 
22-27. 

5 ABltEU y BERTOLANO. J.A. Colcccián de Tratados de pni de España. Reiriodo de Cnrlas R loina 1, Mñdnd, 1751. pp.131-38. 
El dia 8 de mayo se publicaba eii París el manifiesto titulado Trnite dest~.oits de In mirie Mnrie Tlzelese sur divcrs Etnts de 
In monalci~ie espngingltok, recogiendo los argumentos de la defensa de los dcrechos dc M Teresa, v e  Iiabian quedado 
anulados por el Tratado de  los Pirineos, pero al no ser abonada la dote impuesta, 81 efecto, estos derecl,os crrln 
recuperados, y ahora ante la inminente sucesióii al trono español. se impoda la devolución a los territorios de  los 
Países Bajos que según el derecho de  Brabante y de otras provincias flamenca, volveria al t?llecimirnto del padre a la 
hija del primer matrimoiiio sobre derechos de los !hijos dcl segundo inahhionio.; ISRAEL, Jonathati. Dzttch p ~ r i m n ~  ie 
World Tmde, 1585-17840, Opus cit. pag. 284.291. 

1. ORIGEN DE LA JUNTA DE REPRESALIAS 

LOS enfreiitamientos desencadenados entre la corona francesa y española no solo tendrán 
consecuencias políticas y militares sino también económicas. Los decretos de represalias eran un 
medio eficaz de lucha contra el enemigo que atacaba directamente sus modos de vida y subsis- 
.-..-;S mrrn  --+a medida era un arma de doble filo, ya qne si los franceses necesitaban de nues- LcLLL.u, - - ~ ~  

tros metales preciosos, nosotros necesitabamos sus productos manufacturados, en la mayoría de 
los casos artículos de "priinera necesidad, lo que hacía fracasar, como arma económica, los 
decretos de prohibición de comercio. Así sucedería en 1635, cuando el gobierno reconoce la 
necesidad que tiene el reino de que entren géneros de Francia, concediendo licencias de impor- 
tación de productos franceses, de tal forma que, a la altura de 1650, cn círculos oficiales se admi- 
tía la ineficacia de todas estas medidas, a la vez que reiteraba la orden de prolubición de comer- 
cio con Francia y Portugal, y se convocaba una Junta que vigilase la observancia de la ley.' 

A pesar de todo este panorama, la posición destacada de los comerciantes franceses en los 
territorios de la Corona española era un hecho7, por lo que las esperanzas abiertas con la firma 
del Tratado de los Pirineos, donde se recogía la cláusula de nación más favorecida, y se admiti- 
an los derechos comerciales de los franceses, equiparando éstos a los que habían adquirido los 
holandeses e ingleses en sucesivos tratados*, haría pensar a inuclios en la consolidación de su 
posición en el comercio exterior español y así fue en efecto. Sin embargo, las veiitajas obtenidas 
por este tratado interiiacional quedarían muy limitadas, e incluso en la mayoría de los aspectos 
anuladas, con la publicación de la orden de represalia de 1667. A partir de eiitoiices, como suce- 
diera ya en 1635 y en otros diferentes momeiitos de la centuria, los comerciantes franceses, celo- 
sos de los derechos adquiridos, tratarán de defenderlos, ya que los contlictos internacionales 
que comenzarían a producirse por el afán de conquista en el terreno militar, y hegemonia fran- 
cesa en el plano económico, harían invalidar rápidamente las cláusulas comerciales del tratado 
de los Pirineosq. 

La posición que había ido adquiriendo la nación francesa en la Península Ibérica 

se constata en la consulta que realiza la Junta particular el día 4 de agosto de 1667 a la reina 
doña Mariana de Austria'O, eii la que recogía las zonas donde los intereses conierciales de esta 

6 B,N.M, varios  id^^ ( V.B.) 142.35 ,,cedula y valido real publicada por ley y sobrecartada por el Coliselo de 
Guerra sobre su cu,nplimje,,td.  id, 31 de eiiero de 1650, f. I; DOMINGUEZ O I ~ Z ,  A. " Guerra econbmica-" 

7s ; LYNCFI, J.  opLLs ":ti 220. coilfirma este autor que ciunca se prescindierori de las mrrcancias importadas, a 

pecar de las dedamriones de represalias, debido n que se tralabn de mercaziiias que no podíati ser sustituidas por las 
fabricadas delitro del territorio nacional, ya que ella no estaba cn condicioiies de fabricarlas a pcsar de  quc el1 

memoriales de 1% época, y voces de orbitri~tas castei~anos, constaiiternniie insistan a la rnonarquia sobre 
este tc,,,a y fue,,ies relativas las de los gremios inadriieños, observe el Iiistoriador la conrlivel~cia de 

merc;incias junio a las de holandesa, iiiglesa o francesa. Ver A.FI.N- Colis. 14.32.309. dollde se 

i,,cluyen los armccles cada madnleiiu debería vendcr e11 sus tieiidss. 

K ~ E ~ ,  Hemy, u y r , s ~ t ,  p.lg. 178, 181, 188,209,210, ~n estas últimas páginas afirma el control de los fnuiccses sobre 
las remesas de metales preciosos uidianos, s ic iendo las fuentes coetáneas írancesas más fiables, por razones obvias, 

las casie~~uiias, que ocultaban claramciite en sus registros la realidad. 

DOMD\IGUSZ ORTIZ, 8, i,,jdern, 104; ABRE Y BERTOLANO, J.A. 'I'rntndu de jrnz con Espniin. Reinodo de Felipe Iv, 

bnfnn Vrl (1659-65). Madrid 1751, pp 122 y S S .  especialrne<itc los artículos 5, 6, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 25, 26, 27. 28. . .. ,..~ . . ~ 

LYNCI-I, J. b í d m p p .  222-223. 

AqUi nos a los diferentes decretos promulgados de  represalias. B.N.M. Mss. 8180 "instruccial1ffi . " Y  
Y B E R ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ].A. n,,indor ~ ~ ~ ~ ~ m .  <Ir cnilos 11Toiiio l. Ol~irs cit. 131-38 y La Real Cédula 

np 76 de 1667 l~,id~,,,. pag. 237.; L~ ~ e a ~  c á d u ~ a  de  27 de agosto y 1 dc septieinbrc talnbién recogido en esta 
Coleccióri, Ibideiir., pg. 245-55. 
ARCmVO GEmm~ DE ~ ~ , A . N C A C .  (A.G.s.). G , , ~ ~ I . O  ~at igt io  (G.A.), Leg. 34%. Corisulta dfa 4 de  agosto de  1667; 

KAMEN, bidcm pag. 180.204.; ISRAEI,, J. - ~ h ~  DU~CI,  ~ e r c h a n t  Caloiiirs ..:' Reiiitaisnilcr oiid Mo<ici-ii sfiidies, 

30, (1986), 102; ..T,,~ phsses the ~ , , t ~ h  straatraarl (1590~1713 ).. Eroiio~~iic Hislorg o/ tllc Meiiibiidtiefli~. 1986. pp l- 

2, par.l el periodo qi,e nos ocupa este .lutor ac~iacabñ a~ factor bélico cl auge íralicés cn la zona frcntc a la paralimció" 
producida por la a,iglo.~,olandesa, ya que ésta última poteiicia disfrutaría. segiiii Joiiaihali Israel, de 



nación requerían una actuación extraordinaria a la hora de aplicar el decreto de represalia y 
embargo de bienes y hacienda de franceses: Cádiz, Sevilla, Puerto Real, Sanlúcar, Rota y 
Chipiona, seguidos de Málaga, Vélez y Anteqnera; en el norte, San Sebastián y Bilbao; en el inte- 
rior, Madrid, sin olvidar la importancia comercial de las Indias Occidentales." 

Las agresiones contra los intereses españoles en Europa por parte de las tropas francesas a 
comienzos de 1667 obligan a Mariana de Aushia, el día 2 de agosto de 1667, a ordenar se convo- 
case una "Junta particular"" que estudiase la forma como se debería ejecutar represalia y embar- 
go contra las haciendas y bienes de súbditos franceses en territorios de la Corona espafíola. La 
reina elegirá a tres destacados hombres de estado pertenecientes a los prhcipales órgalios de 
gobierno: D. Juan de Góngora, el Conde de Villaumbrosa y D. Antoiiio de Monsalve, personas 
con suficiente autoridad para conocer en temas de esta materia. 

La Junta inicia su actividad el día 4 de ese mismo mes, y en única sesión ofrece a la reina 
consulta del contenido de sus decisiones ante la gravedad de la situación y la necesidad, por 
ello, de ganar tiempo. El contenido fundamental de este documento era la formación de una 
Junta que "tratara universalmente de todo lo relativo al embargo"'! La sugerencia será aprobada 
por la reina, quien, por Real Decreto de 21 de agosto, ordena la constihición de la Junta de 
Represalias, tras un largo periodo de treinta y dos años sin haber vuelto a reunirse un organis- 
mo de la trascendencia que era éste. Ahora la situación internacional y económica imponía que 
se constituyese un órgano supremo que diseñara las pautas a seguir en la puesta en funciona- 
miento del embargo e incautación de bienes franceses. El modelo de Junta en que se fuidamen- 
ta se encuentra en la Real Cédula de 23 de junio de 1635, donde se creaba una Junta Particular 
que entendiera privativamente de la represalia de franceses y del conocimiento de todo lo 
tocante a esta materia, compuesta de ministros de Estado, Guerra y de todos los restantes conse- 
jos de los reinos y provincias, incluyendo a un ministro del Consejo de Indias': para que el 

prepondcrñncia en el área mediterránea hasta enhada 10 decada de  los oclientu, lo que por otro lado, ~e@'m este 
liistoriador mntradecía las opinioiies d e  Ferdinsnd Braudel, que i~bicaba la é p u e  dorada de lns holandeses en el 
Mediterráneo entre 1609-1645. 

11 A.G.S. (C.A.) Leg. 3495, donde inhoduce tina serie de prevenciones y cautelas s la hora de aplicar el decreto de  
reprcsaüa, esto es, recomienda se inspec6onen a personas y registros relacionedos coii el comercio indiano ñ havés de 
Scvilla. Exactamente estas recomendacioiies serán recogidas por las Instrucciones que liemos aludidu, Ver B.N.M. iirss. 
8081 Itistrucciones 11' 26-30 " (..)...libros de los coircgidores y seguros y de las cargaciones que se liubieren heclio para 
Itidias de  Ida, dando paradcru ñ los retornos de  ellas (art. 26). como a la llegada de la Flotn se recoriozca los libros de  
conlima de los mercaderes de Plata (art. 271.Tomar declaración a los compradores de Plata deSevilla y finalmetite se 
reconoce por e1 Consejo de  Indis d r  iuiñ evideticiu, la g r m  cantidad de permisos y cedulas de  nahlrdria concedidas 
para 1s pr6ctica del comercio a los súbditos franceses, donde se reproducen integramente cstñs precauciones dc  la 
Junta Particular a la reina, y que por otro lado son la ampliscióii de las Instruccioiies dc 1635, en las que se rccogen 
referencias a ellas. (Clr B.N.M. V.E. N'(A-69. Por otro ledo rccurdamos que la insistni0a en los documenta- y trotados 
internacionales sobre el tema llevan en numerosas ocasiones a la Corona espñiiola a recordar la cxclusióti de las 
nacioiies cxhaiijeras en el comercio indiano, como sucedería en 1663, Ver ABREU Y BEIITOLANO, J.A. Opiis citlomo 
VI1 (1659-16651, Madrid, 1751, pp. 619.626 datado el 29 de octiibre de  2663 "...aprehender o dar por perdido todo el 
cacao y demás géneros de Indias que sc trajesen a estos pucrtos, por vasallos de la Corona espanola, no habiendo 
venido en mis flotas y galeones o nnvioc de registro". KAMXN, H. Opiis cit. pp. 204-219, en especial en la pag. 215 
recoge Los corneiitarios relativos a los registros espaiioles, y como ui idorme, ya cotiocido, del intrndeiite fr<lncés 
Patouirt, refleja una realidad donde las telas exportadas de Csdk  cn los galeoiies doblaban en volumei, u los rcmesas 
de  las flotas, e iiicluso documentos coiisultados poi este mismo autor custodiados cn el Archivo General dehdias ,  no 
dicen liada, en absoluto, sobre las mercancias que salieron en 1668 coii dircccióii a Nueva España, no se transportaban 
nada más que productos españoles.. Lyncli, J.Oiiz1s cit. pp 240-41. 

12 A.G.S. C.A. Leg. 3495 ".. Luego que resol14 se Iiiciese -a y embargo L..) mande que en una Jiciiln Po~.liciiinr se 
viese 1s fonna en que coiivetidría ejecutarlo. Y se hizo coiisulta iriclusa. Rcmitola a la Junta de  Represalia que Iia 
ordeiiúdo se forma " M a d r i d ,  a 21 de agostodc 1667. Alconde de Ayda. 

13 i6ídern. Leg. 3495 " y  por que siendo el principal fundamento de  todo e1 gobierno de  esta materia la formaúón de la 
Jutitu que se ha de  eregir y nombrar para tratsr dc  lo universal de  este negocio, y de tantas y tan continuas 
dqpeiidencias y cossas nuevas que se han de ir okeciendo o que precissamente se Iia de dar breve expedienic a 
imitación de  lo que se executo el ano de 1635 como consta en c6dulñ de 23 de junio del mismo año, de que se remite 
copia": En Cuiisultñ de la Junta de Represalia de 25/1/68 serecogian sus cornpciciirias, A.G.S. (G.A.1 Lcg. 3506. 
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nuevo organismo que dirigiera la ejecución de la represalia tuviera jurisdicción exclusiva''. La 
única novedad que se produce en 1667 es que se ampliará el ámbito territorial sobre el que debe 
actuar la Junta de Represalias, incorporando a los territorios americanos, como se refleja en la 
Real Orden de 1 de septiembre de 1667'" Recordemos que los múltiples intereses en conflicto en 
América tuvieron su reflejo el1 casi todos los tratados de paz que Espaiía firmara con las poten- 
cias europeas en esta última parte del siglo XXVII, lo que constata el conocimiento exacto de la 
realidad comercial de nuestro país que investigaciones de historiadores como Heiuy Kaineu 
habían defendido, a pesar de que las fuentes de la época ignorasen, o al menos no reflejasen, el 
hecho que el dominin del comercio indiano en poder de los mercaderes extranjeros. 

2. CREACIÓN DE LA JUNTA DE REPRESALIAS 

Las decisiones tomadas por la Junta reunida el día 4 de agosto, ante la situación desencade- 
nada en Flaudes y la necesidad imperiosa de que el embargo y represalia general se ejecutase 
con el mayor sigilo y rapidez posibles, inducen a la Corona a crear por Real Cédula del 21 de 
agosto de 1667 la Junta de Represalias. Eii este dociimento se establece que la Junta estará cons- 
tituida por ministros de "diferentes" consejos elegidos por nombramieiito real, procedentes de 
los más altos orgaiiismos del Estado. En efecto, en una consulta del día 7 del mes siguiente los 

a o el marqués 
iniiiistros que la iubrican son: el Conde de Ayala, miembro del Consejo de Est d ; 
de Aguilafuente, del Consejo de Guerra; Antonio Ferrer, que pertenece al Consejo de Aragón; 
Marcelo Marclián al de Italia; Antonio de Castro, al de Indias; Simóii Ferlaiits, del Consejo de 
Flandes; y por último, Antonio de Monsalve, del Consejo de Castilla desde 1664, antiguo conse- 
jero de Hacienda en 1651 y del Consejo de Indias en 1657. Además de estos iniiiistros, la Junta 
contará con un personal subalterno, integrado por los oficios de fiscal, relator, tesorero, conta- 
dor y escribano de la Cámara, empleos esenciales para la gestión administrativa de la 
Represalia, nombrados por la Corona a propuesta de la Junta. El procedimieiito seguido para la 
elección de los oficiales era la propuesta de una terna o grupo de tres candidatos, pero ignora- 
mos si con esta proposición se incluía informe de los candidatos. El nombramiento de estos ofi- 
ciales dará lugar a un largo y arduo proceso. Tras la consulta para proveer estos oficios, los can- 
didatos presentados a la reina el día 14 de septiembre de 1667 fueron los siguientes: para el 
- 
en efecto la 1u1ta particular, durante la sesión del dis 4 de agosto, fue informada u hwés  de la consulta de todos los 
documenios expedidos en 1635, cntrc 10s qiir citarnos: Cédula General de  4 de junio dc 1635, dirigida a todos los 

y justicias del reino iunto a una Pravisióti del Consejo de Castilla de 13 de junio dc  1635, ordeiiando el 
einburgo y secuestro en jurisdicciosies tio reales, eslo es, óidencs y absdengos; Cédub e hstnicciolies gcnerñl de 15 de 
jimio dc 1635, redt ida a las Justicias del reino y cii la Chñticiliería y Aiidieiicis a los l'resideiitrs y regetites de ella y 
por la secretaria del Consejo dc la Cámam al Reino de Nav'irra c islas Canarias, como a través del Consejo de Aragóii, 
Fortugal e Italia para esos territorios y distritos, como por último a través del Cmisejo de Indias para aquellos 
territorios. El cuarto docurnenio consultado por esta Junto, cra iuia cédula de  25 de julio de 1635 (Consultada por 
iiosohoo en la O.N.M. V.E. 197/81, driitro dc la Colección de C6didas Red- d e  la Biblioteca Nacional de  Madrid), 
cuyo contenido complcia el dociirncrito anterior de 15 de junio, eri rnatcriv de resguardos y prevcncio~ies pira la 
rjcciición del emh3rgo. Bli quinto lugar, la cédula de probibició~i de comercio de 12 dc juiiio de 1635. 

B.N.M. V.C. 197180. Cédula Rcal de 23 de junio de 1635 dondc se recoge texiualmente: ''roii jurisdicción ~ r i w t i w ,  
y militar, pam qiie corioica en primera y segrnidu instancia de todos los pleitos y causas que se movierell el1 

esta Curte y de  las q~te  viniereii en aprlrición de  los jticce~ ji justicias a quien se ha iiinndado cometcr el diclio 
ernburgo, fuera dells q ~ ~ e  pasaren en estos mism reinos de Castilla de 311.000 y cii los dcinss de  60.000 porque las qL1e 
fueren de  la dichas cantidades de  %bajo incliisiire sc hsn de fenecer y acabar unte los mismos jueces que las 
coineniaroti", id~ibietido de toda posible competcri~ia a cualquier otro tribuiinl, tcxto quc se vuclve a reproducir 
integramelile en la céduln de 26 de agosto de 1665 y la de 1 de septiembre.; A.G.S. C.A.Lrg. 3495. Cuns. de la Junta de 
~ ~ ~ ~ e ~ ~ i ~  de 22 de iioviembrc de  1667. Otros cjetiiplos sobre jurisdiccioiies cl caso del arrendador de las sisas de 
miiionc.s de Sevilla.; o corno siicede con los ocultacio~ics que se produceir cn algiinos cot>ire,ilos, ver i6ídcili Leg. 3492. u,.-. ~~.. ~~~ 

consulta del día 18 de noviembre de 1667. 

16 B.N.M. Mss. 8180, lleal O d e n  d e  In Reina Mariniis de  Austria, de  1 de scpiiernbre de 1667, f f .  1-2v.; B.N.M. VE. 
197/80. 
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o, el día 26 de octubre, por Real Decreto, se ordena a la Junta que envie una relación de todo lo casa y Corte se hace eco de un informe anónimo notificando que los mercaderes franceses 
relilizado, pero ésta responde al día siguiente que no puede ejecutar lo que se le pide por la habían vadido sus haciendas a otros mercaderes, los males, no disponiendo de dinero en efec- 
ausencia de inventarias que deberían haber sido enviados por los ministros de los diferentes tivo, les liabían otorgado letras de pago". Igualmente, la Junta de Represalias comunicó a la 
distritos. Estas razones, argumentadas solo dos meses después de comenzar los embargos, reina que muchos franceses habían ocultado a tiempo sus propiedades y géimos en las vivien- 
deniuestran que, a pesar del interés gubernamental por el desarrollo de estas acciones contra las das de personajes uifluyentes en la Corte, aun siendo súbditos de Luis XIV, como el señor de 

haciendas y bienes franceses, la labor de los oficiales y ministros de distrito, por causas diver- SaiitonC, que al morir en ese mismo año deja una fortuna valorada en 130.000 ducados, cuando 
sas, no era lo rápida y eficaz que se liubiera deseadoaL. Para garantizar la eficacia de la inedida, no en las casas de mercaderes de otras nacionalidades, incluidos los españoles, en las de~eiiden- 
el día 14 de ochibre de 1667 se sugerirá reforzar la Instrucción dada a los corregidores con la cias de los embajadores o en las posadas de los cónsules residentes en las ciudades  portuaria^'^. 
publicación de u1 bando, donde se declare que a los delatores se les dará ulia cuarta parte del Más todavía, el estamento eclesiástico tampoco permaneció al margen de este proceso de poner 
valor de los bienes confiscados y no una décima parte, tanto si están eli poder de franceses o en a recaudo pertenencias y géneros de franceses. Una denuncia del obispo de Cádiz advierte que 
cabeza de otras personas. en su diócesis, y más eii concreto en la ciudad, varios conventos acogen estos géiieros, obstaculi- 

zando la represalia, cuando 110 las pesquisas de los veedores de contrabando, nombrados por 
entonces para impedir el desembarco de artículos de Fraiicia en los puertos espafioles"'. 

3. u ACTUACIÓN DE U JUNTA DE REPRESALIAS Y CONFLICTOS JURISDICCIONALES parecidos impedirnientos, si no mayores, debieron de encontrar los ministros de la Junta de 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ ~  en la averiguación y embargo posterior de bienes de franceses en poder de 10s pelii- 

La publicació11 de la represalia contra los intereses económicos de la nación francesa en los tenciarios del sallto oficio, porque Francisco de Gálvez, por ejemplo, avisa de que el1 breve Pro- 
territorios de la Corona española algún tiempo después de haber iniciado ~~i~ xw las hostilida. cederá a tales confiscaciones, aunque advierte que la empresa resultará difícil." 
des en 10s Países Bajos españoles -doña Mariana de Austria declaró oficialmente la guerra el 14 
de julio-, no tuvo los efectos deseados por los ministros de la gobernadora, primer 

ror si esto no hese ya de por sí grave, los ministros de la Junta de Represalia, a pesar de 
tener jurisdicción pfivativa en esta materia, tuvieron con frecuencia que edrentarse a las inge- lugar, la colonia francesa, con toda seguridad. estaba advertida con antelación suficiente de la 

próxima ruptura hispano-francesa y pudo, así, desprenderse de parte de sus bienes, pofiéndo. rencias de otros tribunales, como le sucedió a otras Juntas del reinado de Felipe 1V Y de Carlos 
E, surgiendo conflictos de competencias que impedían llevar a cabo con éxito las directrices 

los a nombre de terceras personas. Por otro lado, una considerable proporción de mercaIlcías de 
Francia habrían partido para América en los galeones de don Martín de ~ ~ f i ~ ~ l ~ ~ ,  que zarparon elnaiiadas de la reinaa. De ello se queja la Junta en una consulta de 5 de septiembre de 1668. En 

de Cádiz el 3 de marzo de 1667, y otra cantidad, probablemeiite, fuese embarcada con igual des. esta ocasióll se denuncian las maniobras dilatorias de los ministros del Colisejo de Aragón Para 
confiscar y convertir en dinero las propiedades de los franceses residentes en Valencia, C a t h i a  fino el1 los navíos que transportaban azogue a cargo de don Agustin odioskgui-i. un tercer fac. 

ter incidió negativamente también en la represalia. La ~~~l cédula del 26 de agosto de 1667 y ~ ~ ~ ~ ó ~ .  precisamente, el príncipe de Esqdache, virrey de Aragóii, advierte a la reina sobre 
los peligros que existen en el reino, mal defendido y coi1 una poderosa colonia francesa que advertía a 10s ministros de la Junta y sus delegados que la pusieran en simLdtáneamente 

en todos los reinos de la Monarquía, tras la promulgación de los oportunos bandos en las princi. puede levantarse en armas de ejecutarse la orden del secuestro de sus bienes, 10 que puede 

pales ciudades y villas, los c~iales se hicieroii públicos entre el 28 y el 29 de agosto26. embar- explicar la lentitud de los embargos, tanto como las quejas de la Diputación del Reino, coli- 

go, las autoridades civiles y militares debían de tener constancia de la ejecución de la trarias a esta por sus consecuencias en el abastecimiento y coinercio de sus nabaiesY. 

represalia de los bienes de franceses, de tal modo que la noticia se divulgaría con la celendad ~ ~ ~ b i é ~  los corregidores fueron acusados de tales prácticas, y meses antes se informó a 
del rayo en 10s círculos mercantiles de cada ciudad o villa. Desde luego, en el "irrey, doña ~~~i~~~ de ~ ~ ~ t ~ i ~  de las iutromisiones de la Chancillería de Granada admitiendo r e m -  
marqués de Leganés, fue informado el 9 de agosto de que ordenase repres&a en e~ reino, pero sos de los afectados contra los ministros delegados de la Junta de Represalia*'. Diclio tribunal 
hasta después de pasados quince días no lo ejecutó, permitiendo que el asunto se divulgase y llega iliclnso a confiscar el producto obtenido de la venta de bienes de los franceses residentes 
que las Personas afectadas pudieran desprenderse a tiempo de sus liacielidas=, T~~~~~~ parece en ~ l ~ ~ l á  la y que el corregidor de la ciudad, don Diego Antonio de Ovando, enviaba a la 
ser que se observara la orden de que los franceses residentes en la ciudades portuarias filesen corte por medio del depositario que había nombrado a tal efecto.'-n los territorios bajo domi- 
desterrados hacia el interior, en un radio de veinte leguas". nio en donde asimismo debía ejecutarse la represalia, los ministros encontrar011 

Los datos que disponemos vienen a confirmar nuestra hipótesis.  AS^, la sala de ~ ~ ~ l d ~ ~  de les, si no mayores, dificultadees en ejercer su cometido. Basta como muestra lo acontecido en la 

23 B.N.M. VE. 197-811. Real Demetode23 de  juiiiode 1667.; B.N.M. Mss.8180, Rcvl Orden de 27deagosto de 1667. f. 1.2- 

24 A.C.S. G.A.Lcg. 3495. Consulta de 27de ocrubrede 1667. 

25 MORINEAU, Michel: I n c r q b h s  Gairttes et febi<lcili inetnirx. Leí rrtairls des tr>sois nriri'ricnias d'  npr& 1c.s 8nonnrzettes 
iiollniidnises (XVI-XVITlsi?clesl, París, 1985, pg .  279, tableau, 45. 

26 A.H.N., Alcnldes de Casa y Caiie, lib. 1252, foIs.143-145. 

27 GARClA MARIZNEZ, Sebastisn: Vnlencin bnjo Carlos II, Valencia, 1991, pag. 294, Este autor da como fecha del bando 
piiblicado en Valencia el día 22 de agosto, pcro posiblemente u hate de  un error d c  transcripcióti dci documento o de  
iriiprenla. De ser auténtica la fedis. rcforzarío niicstra hipótesis de que el secreto con que sc pretendía efectuar La 
represalia y su coordiiiacióii eii todo el ámbito dela  Monarquía fracasó rotwdamente. 

28 A.G.S. C.A., leg. 3513. Consulta de 1.1 Junta de Represalias. del 12 de abril de  1668 recordando esta medida y su 
obligado cumplimirnlo por las autoridades civiles.; GARCSA MAKTTNEZ, S. Oyiis cit., pag. 294; GSRARD, A. Le 
coiti~acl~ceficai d Seville et Codix "a l a a p  des Hnbslioaig. Coritribiiiioii n l'étride dzi coisi!terce etrniigrr err Espagiie n i r i  X v j  
et XVIIsiccles, N. Yoik, 1967, pag. 267. 

29 A.H.N.A.C.C., lib. 1252,fol 165. 

30 A.G.S. C.A. Lq. 3506. Consulta delalunta de  Represalias, 20 de mayo de  1668. 

31 A.C.S. C.A. Leg. 3506. Consuita de la Junta dc Represalias, 23 de iiiario de 1668; hídem G.A. Mar., Leg 3492 Consulta 
de laJunta de  Iteprcsalia de  18 de novicnibrede 1667. 

32 A.G.S. C.A. Leg. 3504"informc de don Francisco dcGálvez", 17dedicieinbrc dc 1667. 

33 GELABERT, Juati: "El impacto de la guerra y del fiscalismu en Caslilla. La Esl>niio del Coiidc-Diiqlrc de Oliuni'cs. 
Valladolid, 1990. pp.556-573.; SANCHEZ BELEN, JA.:  "Absolutismo y Fiscslidsd cii Castilla: El eticabezsmienlo 
General del Rciiio, 1683-1685'. Esyncio, Tieijilio y Fui.!rin. (Madrid, serie IV, 11~2, (1989), pp. 186 y ss. 

34 A.G.S. G.A., Leg. 3506. Consulta de  1s Juiita de Represalias d e 5  de srptirnibre de 1668.; B.N.M. VE. 28/78.; GIRARD. 
A :  oyids cit., ps& 200. 

35 A.G.S. G.A., Leg.3506. Consulta de la Junta de 28 de julio de  1668; leg. 3516. Consulta de la Junta de  llepresnlias, 20 de  
febrero de 1668. 

36 I6idc~n. kg .  3516. Coiisulta de 1s J~mta, 15 de juriio de 1668. 



villa de Cuevas. Aquí el alcalde mayor de la ciudad de Vera, don Luis Ximénez, comisionado 
par la Junta, no ha podido acometer el embargo porque el alcalde de la localidad, lice~iciad~ 
Juan Muñoz, le denegó el uso de la comisión que llevaba, y además comboyó hasta la costa a los 
franceses del lugar y sus mercancías para que no pudiera actuar contra ellos. De poco debió de 
servir que la Junta solicitara -y obtuviese autorización para procesar al encubridor, prendién- 
dole, pues es muy posible que recurriera a la Chanciilería de Granada, o incluso al Consejo de 
Castilla, originándose un litigio de competencias entre jurisdicciones que no estaría resuelto 
hasta después de firmarse la paz con Francia, quedando impune el transgresor o, todo lo más, 
sancionado levemente". Pero los ministros de la Junta tuvieron que hacer frente, por otro lado, a 
los veedores de Contrabando. Un caso, entre muchos, es el que se desarrolla eii Cádiz, donde el 
juez del contrabando, marqués de Fuente el Sol, se opone a don Diego de Ibarra por haber 
requisado una barra y cuatro piñas de plata por valor de 3106'5 pesos, aparte de varios géneros, 
que remitia desde Tanger, en "El comboy de Holnndn", el correspoiidiente en esta ciudad del mer- 
cader francés Diego de Carteria. Al final, y pese a las protestas de la Junta de Represalia, doña 
Mariana de Austria ordena que se remitan los autos de Ibarra al marqués de Fuente el Sol y la 
plata, o su valor en dinero, a Andrea Piquinotti, depositario de gastos secretos, retirándolo de la 
Tesorería de la Junta en la Corte a donde había sido transferido.'" 

La Instrucción del 27 de agosto de 1667 preveía además el embargo de los bienes de france- 
ses naturalizados en España, si bien a los que presentasen cédula de estar en posesión de cartas 
de naturaleza para comerciar en estos reinos y en América, en el interin en que la Junta resolvía 
lo más conveniente, se les permitía conservar sus haciendas, dando para ello las fianzas oportu- 
nas y comprometiéndose a tenerlas "en forma de depósito". Esta medida, sin contar los fraudes 
que podía generar, originó, como cabía suponer, una avalancha de reclamaciones, en parte por- 
que, a tenor de lo que la Instrucción alude, se habían otorgado en los últimos  os demasiadas 
cartas de naturaleza a súbditos de F ran~ ia~~ .  Para hacernos una idea del volumen de reclamacio- 
nes, y su efecto en la dinámica de gobierno de la Junta, es suficiente recordar que el 19 de abril 
de 1668 un Real Decreto urge a este tribunal a que agilice la resolucióii de los pleitos y poco des- 
pués ordena que en los de escasa cuantía se llegue a algún ajuste con la parte querellanted0. En 
general, la solución arbitrada en estos pleitos fue la del indulto, consistente en desembargar las 
propiedades y demás bienes de los franceses a cambio de abonar éstos una suma de dinero pro- 
porcionada al valor de la hacienda confiscada, una vez tasada." 

La dificultad mayor de los ministros de la Junta en las reclamaciones presentadas fue la de 
comprobar en todos los casos si las personas a las que se embargaron sus bienes eran o no natu- 
rales de Francia. Desde luego, ésta era una labor ingente que no cabía acometer con los medios 
disponibles entonces. Por eso se procedió sumariamente contra todos aquellos que el vulgo 
consideraba franceses. Después habría tiempo para comprobarlo mediante los documentos 
aportados por las personas afectadas. Es lo que se hace, por ejemplo, con Claudio Mesquie, el 
cual, para recuperar su hacienda, aporta un documento de Juan Claudio Fallot, agente de 
Beqanson, en el que se dice que el susodicho mercader es iiatural de la villa de Mirecur, en el 
ducado de Lorena, vasallo, por tanto, del emperad~r.'~ 

La Jimta de Represaüas, sin embargo, no abordó sólo las reclamaciones de súbditos france- 

37 A.G.S. G.A. legs 3506 y 3513. Cons. de  la Junta,5 de  marzo de  11668. 

38 A.G.S. G.A. Leg. 3506. Coiis. de  la Junta, 20 de febrero de 1668, y 23 de marzode 1668. 

39 B.N.M.Mss. 8180, ff.3-9. 

411 A.G.S. G.A. Leg. 3506. Coiisulto del 15 de julio de 1668. y Leg. 3513 Consulta de 21 deabrilde 1668. 

41 Ibídern, Legs. 3506 y 3513. En estos dos legajos, podcmos ciicorihai datos relativos a los nombres de  los comerciantes 
iiidultñdos, junto a sil nacionalidad, en su mayoria frzincescs, vecindad, bieiics coiifiscados roii su valor iiominal, y 
fiiialinente valor del indulto. 

42 A.G.S. C.A. Lcg. 3506. Coiisulta de  la Junta, 2 de  marzo de  1668. 
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ses, estuviesen o no naturalizados en España; también tuvo que atender las demandas de los 
españoles y de vasallos de otras naciones a causa, fundamentalmente, de que en su poder se 
encontraban géneros procedentes de Francia, letras de cambio emitidas por franceses o mercai,- 
cias de Éstos que habían ocultado en sus casas, delitos tipificados en la I~ i s t ruc~ ió~~  del 27 de 
agost; de 1667". A Juan del Campo, por ejemplo, se le confiscan sus bienes no por ser francés, 
que lo es aunque naturalizado en Castilla, donde lleva viviendo veintiocho años -se dedica a la 
fabricacióii de ladrillos para las caballerizas del Pardo y las obras del Buen Retiro-, sino porque, 
según la Junta, ha ocultado géneros de Francia". Carlos del Rey, secretario del embajador de 
Holanda, es otro de los afectados por la represalia, ya que estaba en posesión de unas mercan- 
cías que le había dado Carlos Hermant, arquero de S. M., en pago de cierta cantidad de dinero 
que le adeudaba, y en opinión de la Junta tales géneros deberían considerarse de franceses". 

Estos casos nos permiten vislumbrar la compleja trama de relaciones sociales y mercantiles 
elaborada por los mercaderes oriundos de Francia, muclios de los cuales se sirven de españoles 
o mantienen tratos con naturales de otros reinos amigos de la Monarquía Hispánica. Una tupida 
red que, como la de los portugueses del reinado anterior, se imbrica en todas las esferas de la 
vida nacional gracias a los matrimonios con españolas, integrándose en las localidades donde 
residen hasta perder su conciencia de extranjeros, llegando en ocasiones a alcanzar posiciones 
de prestigio en esa sociedad que les ha acogido, como Juan de Velaster, afincado en Soria, que 
ha desempeñado, al parecer, oficios públicos en la c i~dad '~  y el cargo de depositario del servicio 
de quiebra de milloiies'". 

Por lo que se refiere a mercancías francesas en manos de mercaderes españoles, la Corona 
determina que en el plazo de tres días informen a los ministros de la Junta de los géneros que 
tiene para registrarlos, sancionándoles, en caso contrario, con el pago del doble de su valor, 
aparte de cualesquier otras penas que se decida imponerles". A pesar de esta disposici6n varios 
mercaderes se abstuvieron de acudir a los registros, motivo por el cual fueron multados con el 
5% del importe de los géneros tasados -nunca se llegó a aplicar la sanción estipuladae-. 
Tampoco observaron la obligación de vender las mercancías procedentes de Francia en el plazo 
de cuatro meses a partir de la Real Cédula de 27 de agosto de 1667. En partictilar, los comercian- 
tes que traficaban con tejidos de seda, tanto en Madrid como en Valencia y Sevilla, solicitaran 
que se les prorrogue el plazo otorgado para venderlos, pues no lo habían podido realizar por- 
que en invierno nadie usaba tales artículos, especialmente chamelotes y tafetanes. La reina, oído 
el parecer de la Junta de Represalias y del Consejo de Guerra, que fue quien estableció el citado 
plazo, se aviene a concederles tres meses más para enajenar dichos géneros, no obstante que la 
Junta había insistido en que convenía acelerarse su venta, ya que, mientras se hallasen en poder 
de los mercaderes este tipo de mercadurías, se favorecería el contrabando por la dificultad de 
determinar si tales tejidos estaban en las tiendas antes de la ruptura de las hostilidades con 
Franciai". 

43 B.N.M. Mss. 8180, fols. 3-9. 

44 A.G.S. G.A., Leg. 3506. Consulta de la Junta, 2 dc marro de  1668. 

45 Ibíde?ti, kg .  3506. Consulta dela  Juiitñ25 de mayo de 1668. 

46 Sobre los requisitos exigidos por la legislación ~nstellunñ para ocupar cargos miinicipalcs, ver CASTILLO DE 
BOBADIL1.A. J.Folíficn ynrn ear~.egidoiss y seti"~res de unsniios. Amberes, 1704, ed. facsimil. Madrid, 1978, libro ID. 
Capítulo VlII; Niteun Recoyiiaciiin de ins leyes de Espniin , lib. Vllll  y Vil/IE. 

a7 A r: S C A .  lee. 3506. Consulte de la Junta , 7  de ~ ~ ~ t i e r n b r c  de  1668 y consulta de 28 de septiembre de 1668, dondese 

48 B.N.M., inss. 8180, Uishurcion articlllo 15. 

49 A.G.S. G.A., kg .  3504. Consulta deiConscjo de Guerra. 14 deiiovicmbrede1667. 

50 A.G.S. G.A., kg. 3506. Consulra de  la Junta, 13 deabril de 1668. y d e 8  dc mayo dc 1668; 1%. 3513. Consulta dela  Junta. 
11 demayo de 1668. 



4. VALOR DE LA REPRESALIA Y CONSECUENCLQS PARA EL COMERCIO FRANCÉS 

¿A cuanto ascendió el importe de la represalia de 16671 Por una relación que acompaiía u ia  
consulta de la Junta de Represalias, fechada el 26 de noviembre de 1668, el valor total de los 
embargos realizados en Castilla, señorío de Vizcaya y Navarra alcanzó la cifra de 311.440 reales 
de plata y 421.506 reales de velióii, sin contar otros 124.454 reala de vellón y 967   al es de plata 
que estaban en poder del tesorero de la Junta y 10.591 reales de plata y 8.344 reales de vellón 
que habían sido directamente transferidos a Juan Imbonets5'. 

Una cifra francamente desproporcionada respecto a la colonia francesa establecida en 
Castilla, aun cuando quedaran fuera del secuestro los bienes de los mercaderes naturalizados en 
el reino. Sólo en Cádiz, por ejemplo, se contabilizan en un padrón de 1662 unos veintisiete fran- 
ceses, cuyo número en 1670, segín un informe de Pierre Catalán, se reduce a veúitiulion. Cierto 
es que este grupo gaditano es el que contribuye en mayor proporción, por cuanto qiie suscribe 
con la Corona el pago de 212.000 pesos o reales de a ocho, a modo de indulto para que iio se 
embargue la plata y mercancías que vienen de América en los galeones de Tierra Firme al 
mando de D. Manuel de Baíuelos y en la Flota de Nueva España bajo las órdenes del marqués 
de Villarnibiai'. Con todo, esta cantidad probablemente no hiciese honor al caudal que venía a 
nombre de franceses, a tenor de los datos consulares relativos a1 año 1671, en el que partieron de 
Cádiz veintidos embarcaciones francesas cargadas con metal precioso por valor de 3.826.000 
pesos, además de los artículos en especie". Desde luego, atendiendo a los datos elaborados por 
Micliel Morineau a partir de la docnmentación holandesa y francesa, los galeones comandados 
por don Manuel de Bañiielos heron considerados en la época "mucho más ricos que los prece- 
dentes", estimándose su carga en 18.000.000 de pesos, aunque el registro oficial redujo esta cifra 
a 11.000.000 de pesos. A esta cargazón Iiay que añadir los 10.000.000 de pesos -valor estimad* 
que traía la Nota de Nueva España y que atracó en Cádiz en agosto de 1667, en pleno conflicto 
bélico?' 

Todo parece indicar, pues, que el esiúerzo de la reina gobernadora y sus consejeros para 
colapsar el comercio francés en los circuitos mercnntiles de la Monarquía Hispinicri no logro su 
propósito: los indultos dejaban a disposición de los mercaderes el beneficio obtenido en el tráfi- 
co indiano, y no tenemos noticias alguna de que se adoptaran represalias contra las grandes fir- 
mas francesas, como las de Pedro Magán o Tomás de la Haya. Más todavía, del indulto general 
al comercio gaditano hubo que exceptuarse, devolviéndole si1 aportación (1.400 pesos), a Simón 
Solet quien demostró estar naturalizado". Esto, por supuesto, referido a Castilla, si bien es pre- 
ciso indicar que la fuente Iocaiizada no nos ha brindado demasiadas noticias sobre este particn- 
lar. Por ejemplo, los datos disponibles sobre los embargos de bienes de franceses se limitan a 
localidades pequeñas del interior peninsularíCuenca) o ciudades andaluzas con poco trálico 
(Jerez de la Frontera, Alcalá la Real); nunca se refieren a grandes núcleos mercantiles, como 

51 Ibidm. Leg 3506 Consulta de la Junta, 26 de noi,icmbre de  166E 3, leg 3516 Informe del secretario de la Junta, 17 de 
abril d c  1669 

52 GIRARD. A :  Opiis ciL, pag. 549.; RAVINA, Manuel: "Un padrón de coiitribuyentcs dc C6& a mediados del siglo 
XVII", Arciiiuo Hicpnleltse. (Sevilla). 181 (1976); COLLADO VILLALTA, Pedro. "Eii torno a los odgenes del monopolio 
comercid gaditaiio: mercaderes extraiijeros y cambio económico del área sevillana en la babia de Cádiz en lii segunda 
mitad del siglo XVIr ,  Actos U Culoqz~ios Historio de Aadoli<cin. Aiidoliicin Moderim. Córdoba, 1983, tamo 1, pp. 603-615. 

53 A.G.C.G.A. leg. 3506. Consulta de la Junta, 26 de noviembre de 1668.; GIRAXD, A,: Oyzls cit. pag. 259, nota 82, pags. 
260 y 272. 

54 KAMEN, 1-1.: LR EspniiR de Cnrlos U, Barcelona. 1980, pug. 217. 

55 MORLVEAU, M.: Opus cit. pags. 231, nota39, y 233. 
56 LANTERY, Raimui>do de: A4e1?io?jns..., ed. de Manuel BUSTOS IIODIIIGUEZ, Chdiz, 1983, ,ag. 89.; G W D ,  A,: npiis 

cit. pag. 259, nota 82, 260 y 272.; GARClA FUENTES, L. El comercio espoiiol con Anifricn, 1650~1700, Léridñ, 1980, pp. 
157. 

Bilbao y Can Sebastián, en el Norte -hay un embargo contra Bernardo Militre, vecino de San 
Sebastián, pero se le devuelve su hacienda poco después, tras pleitear aiite la Junta de 
Represalias5'-, Cartagena, en el Levante -carecemos de información respecto a los rciiios de la 
Corona de Aragón, cuyos archivos no hemos podido consultar por ahora-, Puerto de Canta 
María, Sevilla y Cádiz, eii el Sur. La única excepción es Málaga, puerto de moderado tráfico y 
que contaba con un pequeño, si bien interesante, grupo de mercaderes extranjeros irihoducidos 
en la niia atlántico-mediterránea. De esta ciudad, la relación que nos ha llegado abarca el regis- 
tro únicamente de géneros de Francia en poder de cuarenta y seis inercaderes, en su mayoría 
vecinos del lugar -salvo en dos casos no se indica la nacionalidad que tienen-, y niiigurio de 
importancia, a 1x0 ser el genovés Jacinto Pesso, ya que en esta nómina no figuran los mercaderes 
más prestigiosos que operaban en la ciudad, quizás excluidos porque 1x0 fueran franceses o no 
tuviesen mercadunas de esta nación, lo cual, por otro lado, resulta inverosímil, a pesar de que 
no demostrarlo en esta fase de nuestra investigacióni8. Poco más o menos se ~ u e d e  

deducir de los datos de Tarifa (se embargan 117 pesos, es decir, 935 reales de plata), La Coruña 
lo confiscado se a 23.940 reales de plata y 23.000 reales de vellón), Oran (el secuestro 

de géneros de prancia ascendió a 8.887'5 reales de plata) y Jereí de la Frontera. En esta última 
ciudad los mercaderes afectados por la represalia fueron Francisco Bernal, Juan Bautista 
~ ~ ~ b ~ t ~ ,  M~~~~~ unrán, Guillermo Ileon, Luis Fabio, Juan de la Rosa y Beltrán Zubiietaio. 

~á~ interesante es la relación enviada a Madrid de los embargos efectuados en Cuenca Y su 
partido, ya que nos ofrece una vanada tipologia de profesiones practicadas por súbditos de Luis 
XW, amique su permanencia en las villas donde residen los convierten en vasallos de la Corona 

así mercaderes, buhoneros, agricultores, caldereros avecindadns e11 El 
~ ~ ~ ~ i l l ~  y L~ parrilla, aserradores en la vilia de Reyllo y tejeros". Un grupo social, en definiti- 
va, heterogéneo e industrioso, con un nivel de vida holgado, firmemente asentado en los luga- 
res donde reside y capaz, con su esfuerzo, de cubrir algunas necesidades esenciales de sus con- 
vecinos, pero alejados d e ~  de grandes mercaderes franceses establecidos en los Puertos 

canthbricos o atlánticos, cuyos beneficios mercantiles apenas si revierten en la 
D~ la mayoría de las ciudades y villas carecemos de noticias, en parte por- 

que, según la junta de Represalias, los corregidores de los partidos se han demorado en confec- 
cionar y remitir las relaciones solicitadas tanto de las propiedades coiifiscadas como del produc- 
to de su venta."' 

5. DESTINO DEL IMPORTE DE LA REPRESALIA 

i ~ u á l  fue e] destino de] caudal obtenido con la represalia? Dejando al margen 8.837'5 reales 
de plata a que asceiidió el importr del secuese en Orán, y que se aplicaron por Real Decreto de 
22 de ocbbre de 1668 a incrementar y mejorar el ornato de la iglesia del presidio", así como 10s 
212.000 pesos del indulto de Galeones y Flota, una buena parte fue destinada al gasto del bolsi- 
llo secreto (206.068 reales de vellón) o, lo que es igual, a satisfacer mercedes y pelisiones, pues 
en general estas partidas eran las que cubríaii dicha bolsa, y el grueso a atender diferentes coln- 
promisos de la Real Hacienda, aimqne en iUngím momento se indiquen. Por último, una peque- 

57 A.G.s. G.A. k g .  3506, Consulta de la  Junts, 8 de julio de 1668. 

58 A G S ,  G.A. kg. 3504. ~ ~ l a ~ i ó , ,  ~ C D .  ~ ~ r ó n i m o  de Leira, 16 deociubrede 1667. 

59 A.G.S. G.A., kg. 3514. Relaciones de 25 de agosto de 1668 y 9 dc dicie<nbre de 1668: leg. 3515. Relación del 10 de 
noviembre d c  1668. 

60 1bjdeiii, L C ~ .  3514. ~lel~,cibn de 26 de septietiibre de  

h l  fií~~,,,, ~ ~ ~ 3 x 6 .  consii1ta de laluiiia31 de mayo dc 1669. 
62 Iúidei,,, leg 3515, ~ ~ , , ~ ~ l ~ ~  de la junta, 9 de ~iovicmbrc de 1668; R.D. de 22 de ocnibrc dc 1668 y Collsultii 

de 10 de novienibre de 1668. 
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ña cantidad se empleó en retribuir con una ayuda de costa a los ministros de la Junta de 
En efecto, el 29 de ochlbre de 1668 se aprueba entregar al conde de Ayala 6,600 res- 

les de Y a cada uno de los demás ministros 3.300 redes de por diclio coilcepto , Un 
mes antes, el 28 de septiembre, se autorizó conceder a cada portero de la J~~~~~ 550 reales de 
vellón Y d oficial de secretaria, doii Vicente Constaiiza, 1.100 reales de la misma monedael, No 
obstante, la firma de la Paz con Francia hivo su incideiicia en la recaudación duran- 
te e1 tiempo en que estuvo el1 vigor la represalia, puesto que do& ~~i~~~ de A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  presiona- 
da por Luis Xm decide, en conformidad con el capítulo veintidos del ~~~~~d~ de los Pirineos, 
que se devuelva a los franceses las haciendas confiscadas "que se hallaren estantes,m, es decir, en G ~ ~ ~ ~ ~ ,  algunos de los cuales se pesar de ilistanaas de la reil,a Pam q~ finalicen, dadas las preSioiir; 9"' recibe 

rey de 
su ser, no que Ya fuera11 vendidas siguiendo las Instrucciones del 27 de agosto de 1667, 
'Orno los Y demás gé~ieros que ocasionasen gastos de mante-ento, La respiiesta de Francia y del embajador e s p a ~ i  en París, marq~lks de la 

la Junta de a esta decisión fue inmediata. E] de valencia ya se que, 
como sucedió en el Pasado, los ministros de la Junta se opusieran con firmeza, y así fue, El de 
septiembre de 1668 planteará a la reina que no procede la devolución de las haciendas embarga- . . ., das no se en el batado de paz que debe firmarse. por otro lado que los Tras este breve análisis 

que dlng~o las acciones confiscato'as de bienes 
embargos a 10s ingleses durante el conflicto armado con cromwelS jainás se devolvie- 

de 
franceses, uegamos a una primera c o n ~ l u ~ i ó ~ ~ ~  que el decreto de de junio.? 

Ion, Y que así debe obrarse en la ocasión presente. ~ d m i t ~ ,  desde luego, que los interesados 
sin lugar a 

lalee dWmenta1 en q m  se a p 0 F M  las decisiones de formacii)n 

recurran a la Juiita en demanda de justicia, pero reciiaza categóricamente que se levante la 
de i,ta de 

ampliando aspectos qne liacfan ver que los órganos gubernament* 
mano en la represaliaf aunque concluye acatando el dictamen final de la reina, que no es otro 

Y_ían perfectan,ente todo n a la estructura Y despliegue comercial los 

que es desembargo, no admitiendo nuevas consultas sobre partialar, los iiicoiivenientes de la espanola, a pcar de no exisfir 
cuantificacibi. exacta de luS efectivas en las 

r o p o ~ a  en 10s 
de mala consecuencia que resultarían de lo colitrarion*b, 

pmesiones de 
llispinica, por otro lado. 13 labor Y que se 

ue la lentitud 
Con la Paz de Aq"isgrán los días de existencia de la Junta de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ ~  decretos p.ira este órgano sLlpremo central pronto quedaría ilizaria en rápida ejecución, req~lisito fun- 

así se mantuvo hasta bien entizdo el año 1669 por dos razones fuiidamelitales: 1c porque burocrática de los muiistros en las provincias obstacL acciol,es contra los hielles y haciendas de súbditos 
pleitos por resolver y sólo a ella competía esta labor; 2vorque debía vigilar damental para que el éxito de las 

que desembargo decretado por la reina se efectuase con todas las garantías posibles, siii per- hiera hecho, En temr lL ,gar, todo 
indicar que el esfuerio de la Corona 

_me_ iirnds como medida mntm enemigo no logró su ~ r o p ~ " ~ ~ ,  
fvndamen- I 

mitir 
injustificadas. El desembargo, justo es decirlo, se produjo de imediato 

la Corona de Y en la de Castilla, pero, según representa la junta, en varios partidos los a los inddtos promulrdos qw smvimhan la medida. lo mismo que las licencias 

franceses a quienes se han confiscado sus bienes están ausentes o no lian acudido a rescatarlos, miicedidas pm la 
de pmductos mnfiscado~ o 1' entrada de géneros franceses 

y en estas circunstalicias se procederá a venderlos en un prudente de Por estas 
dos de  era necesi da$,, aparte de qLIe las grandes firmas comerciales francesas "O pa"ce 

feclias, no obstante, Principal conflicto que tuvo la Junta fue con el presidente del consejo de ser que sufrieran , carecemos de noticias este En cuarto 

Hacienda. DoñaMariana de Austria, a instancias suyas, requirió a la J~~~~ que le entregase todo luG Y pra mlwr, la finnl de la paz de Aquisgrán haría fenecer a "le Organo 
dinero con la represalia, urgieiido a los ministros de los partidos a que remitiesen que prdemos mstm el, diciembre de 1669, pasando todas sus competel'Cias Cul'selo 

los bieiies que tenían en su poder, lo mismo que al tesorero de la junta. ~~t~ organisIno, apre- 
miado Por los despachos recibidos, iio duda en quejarse a la y lo hace el 31 de de 
1669. En su consulta asegura que ha remitido al presidente de ~ ~ ~ i ~ ~ d ~  el que estaba 
ingresado en la tesoreda Y que asimismo lia ordenado a los corregidores que liagan lo propio 
con que tienen los depositarios en su jurisdicciones. Sin embargo, representa las dificultades 
que ha tenido para acometer esta tarea con la celeridad exigida, debiendo emplear a tal efecto al 
contador, secretario de la Cámara y al fiscal, por los numerosos pleitos que aúii están por con- 
'luir tanto en la Junta como en 10s partidos, donde sus autoridades estaban capacitadas para 

-1 una cantidad de dinero. Todo &O ha afectado su gestión, es cierto, pero la 
Iazón -Y es argumento sostenido con insistencia- se dehe únicamente al en la 
promulgación de la represalia, de tal modo que muchos habían ocultado siis haciendas cuando 
ésta se decretó 26 de agosto de 1667 produciéndose denuncias y averiguaciones que debían 
coulprobarse, Pero también a que después de la orden de desembargo conveiiía determinar qué 
bienes Y cuáles no podían acogerse a diclia orden. ~~~~~l~~~ sugiriendo a la 

63 niidela. lcg. 3506 Consulte de  la Juiita. 29deociubrede 1668. y 28 de septiembrcde 1668 

64 lbídm??. Leg. 3506. Consulta de la Junta, 5 descptiembre de 1668. 

65 fiidein. kg. 3492. Consulls de  la Junta 29deociubrede 1668. 
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