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DON CARLOS POR ·LA GRACIA DE DIQS,
Rey de Cas'tilla;.de Lean, de Aragon', de las dos
, , \

, Sicilias , de Jerusalen , de Navarra, de Granada,

de Toledo, de Valencia', de Galicia , de Mallorca;

de Menorca, de Sevilla , de Cerdefia , "de Córdo-

ba, de' C6rcega, de Murcia, de Jaen , .de los Al-

ga rbcs , de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de

Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales,

Islas y Tierra-firme del Mar Océano; Archiduque ,

de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y

'de MUan; Condede Abspurg, de ~landes, Tirol

y Barcelona; Señor de Vizcaya y de ·Molina, &c.

A los del mi Consejo, Presidente y Oidores de las
, .

/

mis' Audiencias y Chancillerías; Alcaldes, AIgua ..
ciles de mi Casa y Corte, y á todos los Corregi ...

dores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayo ..., , ~

res y ordinarios, y otros qualesquier Jueces' y
\ Justicias de estos mis Reynos , así de Realengo,

como de Señorío, Abadengo y Ordenes, tanto á

los que ahora son) corno á los qu~, serán de aquí
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adelante, y á todas las dernas personas á quien lb

contenido en esta mi Cédula toca ó tocar pueda en
,

qualquier maner3', SABEp : Qu~ deseando ocur-

rir á- Jos dafios morales y políticos, de que tal vez "-
I

)será ocasión la diferente práctica que se- 'sigue. pqr

los Jueces Ordinarios y Tribunales superiores del

Reyno en la substanciacion y determinacionde las
,,

causas de estupros; y para uniformar la que en

adelante haya de seguir en todos ellos tengo encar-

gado" al mi Consejo, que tratando esta materia con,
I

la madurez y detención qU,e acostumbra me con-
, '

~ulte ,las !eglas ciertas y segl[~as que le parezcan

mas acertadas. Pero siendo- repetidos los recursos

que se me hacen en solicitud: de que tÍo se moles-

ten las personas por causas de daños; he juzgado

urgentisimo poner pronto remedio á las arbitrarie-
, ' 7

dades y abusos que se versan en el particular de

prisiones por dichas causas , mientras se -establecen
- \

las reglas, fixas que deban observarse sobre ,lo ge-

neral de este asunto , á cuyo . fin comuniqué al mi :
" - "

Consejo la órden correspondiente ; y en v'ista de
- ,

, ella, y de 10 que sobre el particular expusieron mis
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Fiscales, me hizo presente en consulta de trece de

este mes lo que tuvo por conveniente; y por mi Real

resolucion á ella he tenido á bien mandar por pun~

to genéral, que en las causas de estupro, dándose
~

,por el re9 fianza de restar á derecho, y pagar juzgado

y sentenciado, no se le moleste con prisiones ni ar ...
o Ir . t f drestos; y SI e reo no tuviese con que a anzar e

estar á derecho, pagar juzgado y, sentenciado, ó
de estar á derecho solamente, se le dexe en liber-

<,

tad, guardando la dudad, ~ugar 6 pueblo por cárcel,

prestando caucion juratoria de presentarse siempre

que le fuere mandado ,_y de cumplir con la de ter-

minacion que se diese en la causa. IPublicada' en -el
, ... .

mi Consejo esta mi Real determinación en veinte y
r ,

cinco de este luismo mes-, acordó su cumplimiento,

y para ello expedir esta mi Cédula: Por la qual os

mando á todos, y á cada uno de vos en vuestros

lugares , dist~itos y jurisdicciones veais mi Real re-
í' .

solución que queda expresada, y proc~dais-coll ar-

reglo á su literal tenor en los casos que ocurran,
, '

sin ~ontra'venirl9', ni' permitir su contravención en

manera alguna. Que así es mi voluntad ;.y que al
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traslado impreso de esta mi Cédula, firmado de

Don Bartolorné Muñoz de Torres, mi Secretario,

Escribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno

del mi Consejo" se le d~ la misma fe y crédito que

á su original. Dada en &11 Lorenzo 'á treinta de
,

Octubre de mil setecientos noventa y seis, =YO
, t I '(

EL REY.:::: Yo D. Sebastian Piñuela, Secretario.

del Rey nuestro Sefiór, lo hice; escribir por su man-

dado. = Felipe", Obispo de Salamanca. -- D. Juan

Antonio Pastor. .<El Conde de Isla. = Don An-

tónio Gonzalez Yebra. =-El Conde del Pinar. ==
,

Registrada: Don Joseph Alegre.:::::: Teniente de

Canciller mayor, Don'Joseph ~legre. ~ Es,copia
de su original, de que certifico ..=Don Bartolorné

Muñoz. '
Es copia á la letra de su original, que queda en mi

o/lcio y.poder á que me remito; y en cumplimiento de lo que,
en ella se manda, ~o Agustin Her111enegildoPicatoste, Es-
cribano por S. M. público" del Núm~ro, Ayuntan1iento,
Mayor de Rentas Reales, Tercias, Alcabalas y Servicio,
de Millones de esta Ciudad de Segovia \, Pueblos y Sexmos
de ella, su Jurisdiccion y Partido, lo certifico y firmo en
dicha Ciudad á diez de' Abril de mil setecientos noventa y
siete. " . . ..

. Agustin Hermenegildo
Picatoste.
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