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Consejo Real de Castilla

Con fecha de 25 de este mes remití á V. de orden
del Consejo la Real Cédula que S.M. se ha servido
expedir para que se matriculen los extrangeros
residentes en España...

[Madrid : s.n., 1791].
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/ / 
on fecha de 2$ de este mes remitid V. de orden del Consejo 

la Real Cédula que S. M . se ha servido expedir para que se 
matriculen los Extrangeros residentes en estos Reynos con dis
tinción de transeúntes , y domiciliados , á fin que se executase 
esta operación en esa Capital y Pueblos de su Partido, bájalas 
reglas que se prescriben en la misma Cédula, y por el mé
todo que contiene ta Instrucción 5 de que también remití á V. 
exemplar* 

De resultas de la execucíon que ha tenido en Madrid la re
solución de S. M . contenida en la misma Real Cédula y y de la 
que tendrá en los Pueblos del Reyno, irán obteniendo Pasapor
tes los Extrangeros transeúntes ¿ y los que aunque existentes 
en él quieran retirarse á su P a í s ; y en su inteligencia ha acor* 
dado el Consejo, que á todos los referidos Extrangeros que se 
presenten con legítimos Pasaportes no se les detenga ni impi
da la continuación de su viage hasta salir fuera del Reyno en 
el tiempo qué en ellos se les prevenga ^ antes bien se les haga 
seguir su camino via recta sin permitirles salir de ella, ni que 
hagan detenciones voluntarias: dándoles con esta misma pre
vención los Pasaportes, á los que negándose á hacer el juramen
to de fidelidad prevenido i deben restituirse á su Reyno en el 
término señalada* 

Considerando también el Consejo que entre tos Extrangeros 
que se hallan establecidos de muchos años en estos Reynos, habrá 
algunos que estén empleados en las Oficinas Reales , estableci
mientos públicos, y que gozen suelda ^ pensión ó viudedad por 
S. M , h a acordado igualmente que además de la matricula y es
tado prevenido en dicha Real Cédula é Instrucción, se remita 
lista separada de los de estas clases, con expresión de si ha pres
tado el juramento ó escusadose á hacerle; pera sin que con éstos 
se haga novedad hasta que S. M , resuelva lo que se deba execu-
tar á cerca de ellos. 

Lo que participa á V. de orden del Conseja, para que dis-* 
ponga el puntual cumplimiento de esta resolución en ese Pue
blo, y la comunique al propio efecto á las Justicias de su Par
tida , con la misma responsabilidad á V. en esta parte, que la 
que contiene la citada orden de 2 $ del corriente, y de su recibo 
me dará aviso para noticia del Conseja. 

Dios guarde á V. muchos años. Madridy Julia 29 de ijrpi. 
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