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Consejo Real de Castilla

Deseando la soberana justificacion del Rey
contener la freqüencia de los delitos y excesos ...
por la facilidad con que reos y malhechores se
libertan de la justicia, tomando asilo en qualquier
lugar sagrado, se ha servido ... recurrir a la Santa
sede ... con la solicitud de rudicir en todos sus
dominos el número de asilos ...
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m" Deseando la soberana justificación del 
Rey contener la freqúencia de los delitos y 
excesos ¿que se cometen en ofensa déla quie~ 

'm tud pública y tranquilidad de los Vasallos^ 
por la facilidad con que los reos y malhe-

ÍOO chores se libertan de la Justicia, tomando 
asilo en qualquier lugar sagrado; se ha ser
vido , á consulta del Consejo, recurrir á la 
Santa Sede por mano del Señor Don Josepb 
Moñino, su Ministro en aquella Corte, con 
la solicitud de reducir en todos sus domi
nios el número de los asilos , á imitación de 
lo que se observa en el Rey no de Valencia. 
T habiendo condescendido la Santidad de Cle
mente X I V con la súplica de S.M. tubo á 
bien mandar expedir su Breve en fecha de 
12 de Setiembre del año próximo pasado, de
que es copia la adjunta, que remito á V. 
con la Real Cédula, despachada para su ob
servancia, áfin de que V. disponga su 
cumplimiento en la parte que le toca, para que 
tenga efecto dicha reducción, como lo espera 
el Consejo del zelo público de V. 

2 A l mismo tiempo ha resuelto este Supre
mo 



mo Tribunal se insinúe á V. y álos de
más Prelados Diocesanos el inconvemente, 
que resultará de que se señalen por asilos las 
Iglesias cercanas á las cárceles, las conven* 
tuales de Rehilares ^ y otras con vivien
das y cercas contiguas á las mismas i por* 
que se ofrecerán muchas disputas en razón 
de las vficinas ], que deben gozar dé la inmuni* 
dad del milo ̂ perjudicando bs refugiados k 
tranquilidad de las mismas Comunidades ^ 
haciéndose mas fácil á los reos la huida. 

3 Que del señalamiento de templos inmur 
nes 9 que hiciere V. forme una lista au
torizada y señalada ^ embiandola por tripli
cada al Consejo, para los usos que tiene acor
dados. 

$ QueV. haga constar por edicto ji
jado en la puerta del templo ó templos, qual 
debe gozar del derecho ó asiló de inmunidd 
local; encargando V. á los Párrocos á 
su Diócesi pasen á la Justicia ordinaria dei-
Pueblo testimonio de la Iglesia, ó Iglesias 
señaladas en aquel lugar ó jurisdicion, pa
ra que se conserve en la Escribanía de aym 
tamiento, poniendo una copia autentica dei 
en ¡os Libros capitulares. ' 

Todo lo qual participo á V. de órdw 
del Consejo, para que enterado de ello, dispon* 



ga m cumplimiento en lo que le corresponda: y 
del recibo de esta > y de los citados exem-
plares se servirá dame aviso ̂ para pasarlo 
á su superior noticia. 

Dios guarde á V. muchos años. 
Madrid y Enero de i773. 
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