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D
o n  Luís de Exea y Talayero.tufticia de Aragón,di;
2c : Que avicndo oído en élfíoxim ó Solio la nueva 
fornw que fe da' en dos Fueros tocantes á la Deniin: 
ciaeion de fus Lugartenientes, fobre la rcduccion.de 
las coftás, y reculación de tOs que huviereri fido Deí 

nunciados, fe halla obligado por el raayor fervicio de fu Magefiad 
(Dios le guarde) beneficio del Reino . y puefto qUe ocupa, a poner 
en la paidencifsimaconfidcracion de V.E.conio Prefidente, que co 
tanto decoro reprefenta la petfonaReal,los repafos.y daños qpue-; 
den rcfultar de la prccifa obfervada dcílasLcycs.tcccIando.q en veZ 
de reformar álgUn cxccfld,fc malogre el defeo de confcguir la vei- 
lidad publica a que fe cndcregan.y eftatuyén.y haziedo nueva refle- 
xión a la templanza con que el govierno defte Remo f¿ halla orde^ 
nado defde fu mas alto origen,coDÍla,que fue fu principal atcnci on 
que fe guardaffe con toda integridad ,y  pure2a la virtud Rcgiadé 
la lufticiajy afsi dando nueftros Seremfsimos féñores Reyes el ma
yor cxemplo,qmfierúu fubordinarfe tanto a ella,.qucconltituycron
vnluez para que conocieífe generalmente Je todas las 
querellas Fifcales, óparciculaces, fúgeta'ndo juntamente a los Ofi
ciales Reales,para que ante el dicho lufticiá, y a inñancia 
de las partes,pudieíTcn fer acufados fin dependencia, ni rccurío a - 
guDo, y al palfo que fe le cargo a eñe Magiñfado la obligación dé 
guardar,y hazer guardar los Fueros, también é l, y fu Corte queda
ron refptaivamentc fugetos a dar cuenta de fü adminiftcacion en 
lóqueeontan finguhr prtrogativa , y confianza fe les avia cncor 
niendado ,:qucdandofe fu' Magcftad ,y la Corte en los primeros fi- 
glos con el cuidado de fuiefulencia. poí lo que huv jeten falcadlo en



el cumplimiento de fu obligación jhaftá que proveyendo con mas 
brevedad a la facisfacion de las querellas  ̂fe ipfticuyó ia nueva for
ma de los diez y ficce Iiiezcs legos, con la dirección de los AíTeffo- 
res lunflas, reducida dcfpües a DueVe, tiempo,yordenan^as,que oy 
fe placicáj y (jendocangtande el amor que fiempre fe ha tcnid'  ̂ ?n 
cite Reino a la obfervancia dé las Leyes,como pautas, y reglas de . 
jufHcia,que can devidaroenté cftimarónfcrneccíTariapara acrecen' 
tar con ella el trono, y poder Real, y vivir los Regnícolas en toda 
quietud,y paZjimpüficron tan fcveras penas a fu tranfgrcfsion, que 
no dexaron en el arbitrio de los Iuczcs,la que les parccicífé corref- 
popdientc a la culpa,fino que piccifaincntc fucííqla de perder la re
putación,la vida, deñierro, y oficios de R e y , y Reino, dcxandolos 
folamcntc a el que menos, con U ignominia, y dolor <̂ c no poder 
vivir éntrelas gentes, y fiendo cñoafsi, Señor, bien fe déxa enten
der, que la fcvendad deílas Leyes , tiene la fcmcjanca de íos rayos 
que arrójala Vcjigan^á divina,caílíg.ando a pocos j y aterrando a 
muchos,y quncafuc fu prudctiíiimo,y fantp fin,pcrrhitif efla facul- 
tad,par? que largando los medios.de sríarla, paflafíc a la facilidad, 
abufc\, y per juiziios que deflo fe figuen, aún quandó con m as tem
planza fe oyen eflas quejas , porque el horror de la Denuncia-' 
cion quebranta mucho la libertad, y. entereza de los Miniftros, co
mo lo reconoce el fcñptEmpcradpr Garlos V . en vno de los Fue-] 
EOS que hablan de ellas, detiene el curfo de los negocios, no baf-, 
u n d ü  el Lugarteniente d tn upciado , por el tiem po que fe recela, o  
dura 3 tratar d é lo s ágenos cpn anim o q u ieto , zozobrando en el 
cu id ad ad cfú  caufacl )UiziOjComo mas extraordinario, y de cocur- 
fopopuíar,]^ iucvc,y remueve los afc£tos,y pafsiones en p arcialida
d es, rcfuitañdo dcttas.dcmoííracioncs otros gravifsim os incoo ve
nientes,y íi la templanza de las Leyes,y armonía que entre fi tiene, 
nccefsicadc grande cpnfonancia, mas’precifa es en jas que fon tan, 
fcveras, para que no paffcn,ni declinen a fer viciofas, y  pcrjudicia-, 
les, y fiendo efias rec ien tes, al parecer producidoras de graves in- 
ccmvcnicnccs,por fer contra las C iv iles, Canónicas,y Foralcs con^ 
tra la igualdad neccíTavia en los juizios , eftrechando la pena de U 
calum nia, fin dexar el jufto a rb itr io , fegun la contingencia de los 
cafas: todas ellas reglas fe dcílcm plan, violan,y aun íc oponen a la 
natural defenfa del íuez, facilitando el camino, para quebrantar la

in-



i\y.

inregiiJad de losMiniñros, y frequentareftos julzios, que fucle^ 
ocaíioqar u n u  molcftia, inquietud,y otros muchos accid cntes;y fi 
alguaa vez ha parecido, que las cofias de efias Denunciaciones fe 
han tafladQ con e3̂ ceíTo,no eftará en la Ley que proveyó juftamen- 
tc a todos los cafos, fino en el arbitrio de los que abufan de ella, y 
de la fuerte que en el material juizio de las cuencas, el yerro del 
Contador, no fe caufa por vicio de Ja Arirraetica,que es dcmoflra- 
cían infalible de la razón,afsi en el de cfta rcfidcDcia,Ia enmienda 
de ve cftár en los que abufan del arbitrio,- mas no en la providencia 
defle Fuero.

Xa meftna facilidad, producidora de cfios,y otros inconvenien
tes,fe confidera en la nueva recufaciqn de los Lugartenientes, por
que fi bien, fegun la razón cfcrica, afsi líaman nueftras Leyes a las 
Civiles, la prejumpeion de encmiftad contraída enere el acufap- 
te, y acufado, da jufto arbitrio para fu rccufacipn, mas como 
l-pyvs,nofolp fe han de ínftícuir prccifamecc por ptra^jíino por atcl 
cipa a ja vtiliddd publícg, proporcionándola con ffi fiZon, julfifi- 
C4cipq, y eoi3veniCQ(;ia, ticrqpq, y de las cofas , np todas las 
que convienen a vnas Provincias,fe aplicaran bjen a oteas,y aj paflp  ̂
q en ?fla amaró ficrupre fusRcgnicqlas jas fuy^s,cjlrccharo cjarbj4 

tiip de los Juezas, cuya facultad pudiera paíTar al enfapchc,y tranf* 
grcfsiÓ de cllas,y por efia razón, y falta qpuede oeafioparfe dp fub-’ 
rogar en defenía de los íiiczcs rccufadqs,perfpnas tan idóneas,y por 
ipjpcdirfc mucho el curfo de la jufiicí¿,c5  las rccufaciones,añadic- 
dpefladilaciornasalasncceírariasdclospícitosjfchátcpyo encfi¿ 
Reino por mayqrbencficip déla jurticia^, no dar alg.un‘jhfbitrioa 
las capias de recufacion, contcniendofe c»  aquellas,qupfc hallan 
e^prcíradas cnlasLcycSífin queporotraBcales , a  femejanfes puc-r 
dan (cr [os íuczéscfcufadpsdc juzgarlas,y afsi Ja regla Foraí feopo 
nc al Derecho Civil,y el que fe acaba de hazer fe dcívia dedos qu¿ 
vfamo^y praíbeamos en codos los Tribunales de prefentej y fi pa
ra rctormarlas Leyes antiguas enfeñan cambíen qha de aver evi
dente vcilidadjó ncccfsidad,dcvría confiderarfe efia con igual ef- 
cirnacion, para regular por fu razón vniverfal todos los juizios, fin 
manifeftar can fioguiar ,y  fcnfiblc demonflracion, y defeonfianga 
de los íuezes Denunciados,

Haíc tenido tambicnpor mas conveniente en efle Reino, que
por



óor votar el Denunciado con los demás Lugartenientes las caufas 
que pudiera ofrecerfe aiDcnunciancc.no peligrara fu jufticia.por- 
i e  puede temer que le denuncie nuevamente, y porfumefraa 
obligación, y chriftiandad, obrando como buen luez .reprimirá 
quaíquiére afeao para no fer notado de injufto.y vengativo,parti
cularmente a villa de fus Colegas Cenforcs.no folo de lajulticUjüj
no de eftas.y otras atenciones. . ^

Reparafe cambien en el grave inconveniente que podra leguir- 
fe porque fi el litigante que tuvielTc introducida, ó introduxeffe 
alguna caufa en la Corte, quificlTc dilatarla.podria confeguirlo de
nunciando,y formaría el Confejo a fu elección, con los luezesque 
le fueíTcn mas gratos, y fu contendor podría vfar del mifmo me
dio contra los que nuevamente entraffen, y jamas fe vería el T r i
bunal formado para adminiílrar juílicia, quedando por tan tu alas 
artes eternizados los pleitos;

También íc puede temer, que aúmcncanaofc tanto con citas 
nuevas Lcyéslaíacilidad para denunciar a los Lugartenientes , fe
han de conténcr,y rctirat m'uchds fugetos bcnctiicritos, de afpirar 
ái fcrvício de cftas Placas,recetando prudentemente del ricfgo,y pe 
Haro a que fe exponen,y que en vc2 de bufear el premio de fus tra
bajos,y fatigas literarias puedan hallar la infelicidad de can cpfto^
fas,y pcligrofas experiencias.  ̂  ̂  ̂ ^

' Eftas confidcracíoncSjScñor,ponc el lufticia con toda reveren
cia eii U pcudcnúfsiina comprchcnfion,y juftificacion de V.E.para 
tíuc firvieñdofc V.E.dc darles alguna cftiníiacion, fe dígne V , E. de 
incliuar el ánimo a lo que pareciere a V .E.fcr mas juño, y conve
niente,rtformando;ó mejorándoladifpoficion deeflas Leyes,que 
en fu reciente promulgación parecen tan fcveras, y menos conve
nientes a la publica vcilidad,firvieñdofc también V . E. de admitir 
Con la fuma benignidad que 3coftumbra,cl zclo, y buen defeo con 
que Us ha reprefentado el lufticia,pues quando no parecieren efti- 
mables, cfpcra que las avra oído V.E. con agrado, y favorecerá a 
quien por tantos tirulos defea cumplir con las muchas obligacio
nes que le hazen tan reconocido deudor.


