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Consejo Real de Castilla

Con motivo de haberse ofrecido algunas dudas
sobre el modo en que deben hacer el juramento
los Extrangeros transeuntes, conforme á lo
dispuesto al final del Capítulo VII de la Real
Instruccion de 21 de Julio ... se ha servido S.M.
declarar que su Real intencion, y sus órdenes no
se han dirigido á exîgir un juramento general ...

[Madrid : s.n., 1791].
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^on motivo de haberse ofrecido algunas 
dudas sobre el modo en que deben hacer 
el juramento los Extrangeros transeúntes, 
conforme a lo dispuesto al final del Capí
tulo V J 1 de la Real Instrucción de 21 de 
Julio próximo 9 acompañada con la Real 
Cédula de 20 del mismo, se ha servido 
S* M . declarar m Real orden que en 21 
de este mes. ha comunicado el ExcelenttsL 
mo Señor (̂ onde Me Floridablanca, que su 
Real intención, y sus órdenes no se han di
rigido á exigir m juramento general: que 
d los Extrangerm sospechosos que vengan 
^ysto^M^msmy especialmente a la Cor̂  

/ i ^ f e msvquando no traigan obje
to conocido de sus tráficos y comercios se 



ha mandado por ordene? particulares, ¿ 

que salgan , 6 hagan el juramento de tran 

seuntes , si la sospecha no es muy vek 

mente; y que este juramento no es de j i í 

lidad ni vasallaje, sino de py.ra obed'm 

cia y sumisión al Soberano y y d las Lep 

de Policía del País en que se haya de n-

sidir, ni tener correspondencia contra .elk} 

que conspire d turbar la pública suborl 

nación y la tranquilidad del Rey no. 

Lo que participo a V. de orden il 
Consejo para que disponga que esta exp 

váacim del juramento de transeúntes SÚ 
daré a los que lo hayan de hacer en 

Cap i t a ly Pueblos de su Partido , en 

casos que convenga por la calidad de 

personas > y de sus relaciones, como se d 

plico el de avecindados j a cuyo fin lo 

municara V. a las Justicias de los t 

ridos Pueblos > teniendo esta declaración 

parte de las demás resoluciones de este f 



to , de que esta V. enterado, y executdnl 
dolo con la misma actividad y zelo que sí 
le previno el cumplimiento de aquellas; y 
del recibo de esta me dará aviso para p á 
sarlo d la superior ' noticia del Consejo. 

Dios guarde d V. muchos años. M á 

drid y Agosto 2 ¿ de i j g i * 
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