
'  _  i «  J<» *  f  ' í '
\  ■ A. ' 5 i  r  V  <■ - f

f'!- \  í ’-  ̂ ^

Excclcntiísimo Señor:
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El  Doílot Sigifraundo Moaccrj dízc:Que por eflac 
vaca la Plaza Criminal t)uc tenia Don Luis Exea» 
por averie promovido fu Mageftad ( que Dios 

guarde) al Gonfejo Civil, reptefcnca á V.Excelcacia los 
cítalos con que fe hallaique fon losQgaieQCcs.TuvoCa» 
tedra de Decretales en la VníverGdad de Hueíca , y fue 
R edor de ella cOando en el Colegio de San Vicente: Ha 
Veinte y cinco años cfta en la prefente Ciudad pacroci*» 
naado diverfas caufas: Fue fubflicuido en AíTelTor del 
Governador de Aragon>cn elaño de para ir al Lu
gar de SarrÍQn>3 donde cílava dicho Governador; Sirvió 
en el año de el Oficio de AíTcíToc del Zalmedina» 
con que fu Mageftad le honro: Ha (ido nombrado lucz 
extraordinario en los Confe jos Civilí^CriraínahyCartc 
del íufticia de Aragón» en caufas muy graves; Ha férvido 
en muchas ocaíiones la Plaza de íuez de E nqueftaste
niéndola Do Gerónimo Marta, el Duque de Ciudad Real 
prefidiendo en cftc R cyno, le dio Comifsion, y mando 
íalir de la Ciudad a la averiguación de vnos de lift^ . Sut 
Alteza fue férvido honrarle, mandando dcfpacharle cin
co Comífsíonesiy en fu execucion vifico U mayor pareé 
del Reyao, compcehendiendofc en ella lo mas trabajoío» 
como fon las Montañas de laca , y Barbafiro * Viviendo 
cftado executando los ordenes, que fe le dic:on,por mas 
de feis mefes en diferentes vezes , gaftando de fu patri
monio, pues la mayor parte de drcchos(que fon muy li
mitados ) no fe pudieron cobrar por la pobreza de los 
delinqucntes.Ha quinzc años es AíTeííbr en las caufas de 
Cruzada, que penden ante los Subdelegados de eñe Rey-
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ho:Ha ocho años es AíTeíTot otdinatio de la prefente Cíd 
dad , en cuyo empleo ha procurado fe executaíTe todo 
lo que ha entendido fet del mayor fervicio de fu Magef- 
ta d ; Por el mifmo tiempo fe halla ocupado en AíTelíor 
del luflicia , y Cafa de Ganaderos: Ha quatto años firve 
a fuMageñad (que Dios guarde) en la AíreíTotia del Bayle 
General de A ragón: Según tiene entendido, los Confe- 
jos Civil, y Criminal le confulcaron a fu Mageflad en la 
Plaza de luez de Enqueílas, en la vacante que causo la 
promoción de Don Luis ExeaalConfejo Criminal.

El Do£lor Martin Monter, deudo del fuplicante, y dé 
fu familia , fue Regente de la Real Chancilleria de eílei 
Rcyno,y defpues promovido al Confejo Supremo. Ha» 
llafe cafado con Matia Diez Perez de Botdalva , que fu. 
^Vifabuelo el Doftor luán Miguel Bordalva fitvió mu
chos años con Plaza en el Civil de eíle Reyno; fu Abuelo 
Martin Perez de Bordalva íítvio el Oficio de Zalmedina, 
^  luez ordinario de la prefente Ciudad, que fueron Abue 
los maternos Bartolomé Diez , hermano de fu Abuelo 
paterno , fue Lugarteniente Ordinario de la Corte del 
luñTcia de Arago.Los quales dichosfervicios han rccsido 
en el fuplicante: En cuya confideracion fuplica a V. Ex
celencia, fea del fervicio de V.Excelencia el hazerlc mer
ced de confultatle para la provifion de dicha Plaza , en 
que la recibirá muy particular de la Grandeza de V. Ex- 
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