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Consejo Real de Castilla

Deseando S.M. evitar dudas en la execución de lo
dispuesto en su Real Cedula de 20 de julio ultimo,
se ha servido resolver... que el juramento de los
extrangeros que permanezcan... en la Corte... se
ha de reducir á ofrecer la sumision y obediencia al
rey y leyes del pais ...

[Madrid : s.n., 1791].
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eseando S. M . evitar dudas en la e^écücíon de lo dis
puesto en su Real Cédula de 20 de Julio último, se ha 
servido resolver para que sirva de regla, que el jura
mento de los Extrangeros que permanezcan con licen
cia en la Corte ^ ó fuera de ella en calidad de transeún
tes, se ha de reducir á ofrecer la sumisión, y obedien
cia al Rey y leyes del País, sin hacer, decir, ni man
tener correspondencias contrarias á esta promesa 5 bajo 
las penas de la misma Real Cédula, mientras residieren, 
ó permanecieren en estos Reynos: todo según lo man
dado en el artículo 8 de la Instrucción , para los que 
vengan de nuevOé 

Conforme á esta Real deliberación que ha participa^ 
do el Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca, ha 
niandado el Consejo se expida esta circular, que de su 
órden comunico á V . para que teniéndola por parte de 
la referida Real Cédula, é Instrucción, y de las declara
ciones contenidas en las ultimas órdenes, de 29 del mis
mo mes de Julio, y primero del presente, disponga su 
puntual cumplimiento en esa Capital y Pueblos de su 
Partido, comunicándola á este fin i las Justicias de ellos, 
repitiéndolas los estrechos encargos que están hechos 
para la mas exacta y debida observancia de estas Reales 
disposiciones; y en el ínterin me dará V. aviso del re
cibo , á efecto de pasarlo á la superior noticia del Con-* 
sejo. 

Dios guarde á V . muchos años* Madrid y Agostó 3 
de i f p i . 
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