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E L Rey ¿{Dios le guarde) con diffiamen 
del Consejo, ha obtenido de S. S. el Breve 
que contiene el exemplar adjunto , tocante á 
la reducción de los Asilos en estos Rey nos j 
y en los de Indias ¿ para cuya egecucion ss 
ha expedido la Real Cédula, de que también 
acompaño egemplar, los que dirijo á V. de 
orden del Consejo ¿para que se halle entera
do de ello, y disponga su puntual cumpli
miento en la parte que le toca. 

Iguales egemplares remito á las Reales 
Chancillerias ¿y Audiencias , y á los Pre
lados Diocesanos ¿ y demás que egercen Ju
risdicción Eclesiástica ordinaria , con la 
correspondiente acordada dvstos últimos, pa
ra que procedan á la respeñiva reducción, 
y asignación de Asilos. 

En ella se les insinúa el inconveniente 
que se señalen por Asilos las Iglesias cerca-* 
ñas alas Cárceles, ni menos las Conventua

les 



/es Je EegM/átres , j ' oír^s con vivienda 
huertas , y cercas contiguas , porque ést® 
ofrecerán muchas disputas en razón de k¡ 
Oficinas que deben gozar de ¡a mmunidai 
del Asilo, y perjudicarian la tranquilidad ¡k 
las mismas Comunidades , haciéndose mii 
fácil á los Reos la huida. , I 

Que del señalamiento de Templos Immü' 
nes^que se hagm r formen una lista, auto, 
rizada ry señalada, emhiandola por triplica
da al Consejo para los usos que tiene acón 
dadoŝ  . I 

Que también dichos Diocesanos hagan 
constar por Edicto fijado en la puerta 
Templo ¿ h Templos ,, los que. deben gozar 
derecho de Asilo, ó Immunidad, pasando los 
'Párrocos ala Justicia Ordinaria delPuebh 
testimonio de ¡a Iglesia, ó Iglesias señalados 
en aquel Lugar , b Jurisdicción, para que st 
conserve en la Escribania de Ayuntamiento, 
poniéndose una copia en los Libros Capitu
lares. 

Todos estos particulares los prevengo é 
V. de Acuerdo del Consejo, para que se ha
lle enterado de ellos \ y del recibo de ésta, j 
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de dichos egemplam , me dará aviso para 
trasladarlo á su superior noticia. 

Dios guarde á V. muchos años, 
drid y Febrero ^1773 , 
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