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Consejo Real de Castilla

Consiguiente a las resoluciones tomadas por el
Rey ... para que se matricúlen los Extrangeros
existentes en estos Reynos, con distincion de
domiciliados y transeuntes, bajo las reglas ...
contenidas en la Real Cédula, y circular de 20 y 29
de Julio ... se ha servido S. M. declara ahora, que
... se haga entender á los que se presentes ... que
al renuncia á toda relacion ... del País nativo, se
entiende en las materias politicas, gubernativas, y
de sujecion civil, pero no en las económicas ..

[Madrid : s.n., 1791].
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Í Á 

Consiguiente á las resoluciones tomadas por el Rey nues
tro Señor, que Dios guarde, para que se matriculen los 
Extrangeros existentes en estos Rey nos, con distinción de 
domiciliados y transeúntes, bajo las reglas, distinción y 
advertencias contenidas en la Real Cédula, y circular de 20 
y 29 de Julio próximo pasado, que se han comunicado á 
los Corregidores, y Justicias del Reyno , se ha servido S. M . 
declarar ahora, que para evitar dudas , y cabilaciones se 
haga entender á los que se presenten al juramento, 6 que 
lo rcusen , que el renunciar á toda relación, conexión , y de 
pendencia del País nativo, sé entiende en las materias po~ 
liticas, gubernativas, y de sujeción civil-, pero no en las 
domésticas, y económicas de los bienes y comercio de cada 
uno, y de sus personas y parentelas. 

Esta Real declaración la ha participado el Excelentish 
mo Señor Conde de Floridablanca en Real órden de 31 de 
Julio último; y habiéndose acordado su cumplimiento por 
el Consejo en este dia, de la suya lo participo á V. para 
que tenga presente esta declaración al executaf lo preveni
do en las anteriores resoluciones en esa Capital, haciéndola 
entender á los interesados, para que procedan según ella en 
sus deliberaciones, y comunicándola al propio efecto á las 
Justicias de los Pueblos de su Partido ̂  y dándome aviso 
del recibo de és ta , á fin de pasarlo á noticia del Consejo. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid y Agosto 
de 1791. 
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