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CEDULAS
R E A L E S

DECISIVAS,
DE LAS DIFERENCIAS QUE HAN OCURRIDO  

entre el R eal, y Supremo Confejo de Navarra ¿ jr el 1 
Señor Gbiípo de Pamplona*

EL REY.
I Virrey, y Capitán General de mi 

Reyno de Navarra, Regente , y ios 
deí mi Confejo de é l ; Por vueftras 
Reprcíentacioncs de once, y quince 
del corriente, be entendido los inor
dinados procedimientos de Don Mi
guel Ignacio de Luquin, Provifor, y 
Vicario General de eííc Obiípado; 

faltando en todo á las atenciones que correfpondcü a cíTc 
Confejo, yMiniftros que 1ccomponen, y reprefentan mi

A Real



Real Perfona, turbación del ejercicio de la JurifJiccion Real, 
h¡ y aun de mis Suprema^fe^ílÍW^' con juotívo de baver inten- 

tado , que la reílímcipri i? Sagrado 5e Miguel Fermín de 
Aguirre, acufadodcdosil^ ha verfe declarado
afu favor la Inmunidad ^feesecu caffè alídon arteria de Prc- 

i m ortratenfes de Urdax 3 fobre los confines del Rcyoo de Fran- 
; eia, fin havet baftádü à éqpjtenerle Iaícpridcfeeodencia del 
.Tribunal de Corte 3 à que fe bicicíle la rertitucion ai ex prefia
do Monafterío , coíffoU la precaución' de qne acompañarte 
à los M in i rtros He le fi añicos un Alguacil Real parala entrega, 
que tomarte recibo para incorporarlo con los Autos , donde 
confia de Ir^bli^acionTyP^flp0 > ti J UCz: qiJe le
exrraxo del Sjtgpdp, anfesdadolc mÌDtivòà mas irregulares 
extraños procedimientos, pattando a declarar incurfo en Cen- 
fur̂ s.al Alca'y de-de las Reales Cárceles, porque fe refifiió à 
entregar el-Rèa à fus Minirttqs; h.aver .diípuerto 3 que un 

: Eclefiaftico declaradamente chícalo paffafTe à notificar a erte 
Conftjo eftandb formado 3 y en Audiencia publica , que no. 
embarazarte la eO triga d¿l Reo v haver ’co min ad o con Cen- 
fura^T^i Virrey y y til Regente, con ci- pretexto -de Haver 
mandado cerradlas puertas de erta Ciudad, y declarado por 
incuríos al Regente, tres Oidores, y .FifcaU y lo que es 
mas, comprehendcr én fus Defpachos claufulas ofenfivas i  
mi Alta, y Suprema Mageftad , y Regalías , procurando 
maliciofamenteocultarfe, pára que no fe le notificaflen las 
Pcovjfiones 3 y Reales Cartas, con tolerancia, y difimula 
del Reverendo; Obifpo, quien fin duda para que fe conti- 
nuaífen losefcAndalos j y empeños,.nombró por nuevo Pro- 
vífór à Dqn Vicente de Luquin., hermano de el expreflado 
Don Miguel Ignacio 3 .por jo que , y pata el iefguardo de mi 

; Suprema Regalía * y^Juriídkrion tuitiva Economica ,tomaf- 
tcjs la providencia de que fc ocupifien las Temporalidades; al 
referido Don Miguel Ignacio de Luquin, extrañándole de 
efios mis Rcynos 3 como cambien à Poti Gregorio Lacave ; y 
otros dos Eclefiafticps notificantes, en conformidad de las 
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Ordenanzas*, y Leyes de dXc Rcytfo \ 'y  havjendofc vifterto- 
do con derenicla rtflcxian en el trúfelo Gppfejo dc la Cambra,; 
con lo que en razón de ello; íe díxo por ef roí Fifcah Por De- ■ 
creto de veinte del corriente, fe acordó fe defp^thafle mi Reai 
Cédula; y conformándome con clip, lo he ceñido por bien'; y 
por la prefenre, aprobando (cOrno apruebo) quanto hafta aquí 
t e  veis obrado, en défenfa dSItffe R ecias S os mandó, que 1 
luego , y Gn dilación , remitáis al dicho mi Confcjo de la 
Camara , por mano de mí infraferipto Secretario de ella, 
Copia carera de los Autos hechos por el Tribunal de Cofte, 
y del Concórdato,que fupbneíshaverfe execütado con la Ju- 
rifdicdon EcleGaftica por intcrpoGcíondc Perfona Venera- : 
ble, para poder en fa vifta tomar las providencias, que con“ 
vengan en lofuccefsivo, ala confervacion , y'dcfcnfa de mi 
Jurífdiccion Económica , de laOontencioía , Regates* , y 
Derechos Reales , y ala (athfaccíon de la Vínditía publica, 
y adminiítracion de Jufticia; en la inteligencia , de que al 
miímo tiempo , prevengo lo conveniente .al Reverendo 
Obifpo de cíTa Ciudad ¿ desque os he querido advertir, 
para qae por Vueftra parte cumpláis fin dilación quahtbft 
os;manda por cfta mi Cédula. Fechaea $1 Pardo a vein
te y tres de Marzo de mil fetecientos y qtíarcnra y cinco. 
YO EL REY. Por mandado del Rey nüeftro Señor, 
Pon Francifco Xavier de Morales Velafcd;

Pamplona de Palacio, y Marzo treinta de mil fetecientos 
yquarentay cinco : Cumplafelo queS. Mag. fefirve man
dar por cfta fa Real Cédula : El Conde de Maceda.

Sacra Mag. El Fífcál de V. Mag.dice : Que la Real Per
fona de V. Mag. fehá dignado espedir la Real Cédula que 
prefinía. Y Para que renga fu debido eftfto , y cumpli
miento ; a V. Mng. fuplico'pTnárrdcdefpachar Sobrecarta de 
ella en la forma ordinaria, pues afsi procede de jufticia, que 
pido. Pamplona^ Marzo treinta de mil fetcciencos qüarenta 
y cinco. Don Pedro Cano.

Sobrecarta, y fe Gente en los Libros de Confuirás.
Pro-
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Provcyb, y mando Jofbbredidho el Confejo Real, en 
Pamplona en Conícjo, Martes á treinta de Marzo de mil fe- 
tecienrosy quarenta y cinco, y hacer auto á m i, prcfenccs 
los Señores, Regente, Artcaga, Leoz, Gil de Jaz, Muñoz, 
y Aguirre,dclConfejo, Eftevan de Gayarre, Secretario*

SEGUNDA CEDULA.
EL REY.

I Virrey, y Capitán General del mi 
Reyno de Navarra , Regente , y 
los de mi Confejo de él; Yáfa^ 
beis ,̂ que por mi Real Cédu
lâ , de veinte y tres de Marzo de 
efte año , expedida en villa de 
vueftras Reprefentaciones de on-¡ 
cc, y quince delmifmo, en que 
me expreílaílcis los inordinados 

procedimientos del Dr. Don Miguel Ignacio de Luqtfzn, 
Provifor, y Vicario General de cííc Obifpado, con motivo^ 
de la reílítucíon al Sagrado del Reo Miguel Fermín de Aguir
re, acufado de dos homicidios, por haverfe declarado á fu 
favor la Inmunidad , faltando en rodo a las atenciones que 
correfponden a efle Confcjo , y Míniftros que le componen* 
y reprefentan mí Real Perfqna, con rurbacion del exercicíp 7 
de la Jurifdiccion Real;, y aun-de mis Supremas Regalías, 
pretendiendo el Provifor, que ja rcftituciomíe hicieíTc al Mo- 
nafterio de PremcnílratenfcsdeUrdax, fobre los confines de 
Francia, y no al Convento de Capuchinos de cíTa Ciudad, d e , 
donde fue extraído , por lo que procedió con Cenfuras con- ,
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tra el Alcayde de la Cárcel Real, por haverfe efeUÍado a en
tregar el Reo, hafla ponerle enTablillás , y defpucs contra 
cficCoDÍcjo, por haverle protegido , havíendo difpuefloy 
que un Eclefiafiico paíTaffe á noríficade:, citando for rilado, y 
en Audiencia publica, que no embarazarte la entrega de el 
Reo , conminando igualmente don Cclifüras al mi Virrey, y; 
al Regente, con el pjetcxro djjhav r̂ mandado cerrar la&pucc- 
tasde cífaCiudad ¿ f  d eclarad osin  <ítl fíb ¿ en UsCenfuras“ 
al Regénrc, tres Oidores, y Fifcat; y íóque fue mas ,com - 
prehender en fus Deípachosclaufulas ofenfivas á mi Alra, y 
Suprema Mageftad , y Regalías', fin hayer bailado á  conte
nerle el Auco de Fuerza proveído por efle Confeja , ni las 
provifiones espedidas para tornar á maho Real fus Defpa-* 
,chos, oculraridofc maliciofamcnte paraque no fe Ic noti
ficarte; todo ello con difimulo , y tolerancia del Reveren
do Qbifpo , lo que en defcnfa , y para elrefgúardo de m¡: 
Suprema Regalía, y Jurifdiccion tuitiva Economicé, ha-- 
:viais tomado la providencia de ocuparlas Temporalidades" 
al referido Don Miguel Iguicio de faquín, extrañ^dofe de 
eflos mis Reynos, como también 1̂ Éeícfiaítíeo £>on Crc- 
godo Laca ve , y otros dos Eclcfiafticos notificantes.', rob 
aprobé quanto hafla entonces haviaiscxecutado en defeufa 
de mis Regalías , y os mandé, que luego* y fimdrlacrcn- 
rcmitíéfledes á mi Confejo dé la Camara copia entera de" 
los Autos hechos por el Tribunal dv Corre , y del Concor-' 
dáto que fuponiais haverfe execu&do , con L Jurifdiccion 
Eclcfiáftica , por ifíterpoficion dcTcrfona -Venerable , i* 
fin de qué fe cvicaíTén los eíeandálos; que ya haviar» comead 
zado a fcgtiirfc , por havcfqtfendó el Reverendo Obif- 
po publicar Entredicho y- ftgütf 'mas largo en fa exprcf-; 
fada Cédula fe contiene. Aorafabedrque havicndonVc he-> 
cho prefente él dicho mí Cdúícjo de la Camara , en Con-1 
faltado diez y fíete dé Mayé de cílé ano , lo que réfaítadc 
los Autos executados por erte Cótifcjo , y Tribunal de Cor- - 
te , con motivo de los pfocedimictitos del Proviíor, que,
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juftifîcat), f  Acr,edjta.n'Ia’ iHegülaridadde- ellos ; y quandef- 
cubiertamente .ofendió ods Régalîas, y Suprema Jurifdîc- 
cinq , en las Claufulas que comprebendib en ellos, de qpç 
tpyîçifcn cfeâta, fin embargo de que fc aprehendieflen âma- 
nç Real : Y eohaver dado qrdcnalEekíiaftico Don Gre
gorio L.aeavé, para que »hîciejTe la notificación à efle Con- 
(ejo, faltandoàla atención qo? Ices décida l} yen paflar-  ̂
dççUrar pQC încmfos en îâ  Buk deja Cena al Regente, 
eres Mjniflros , y el.-Fi(cal, y à conminar al mi Virrey, y 
Regente , con motîyo dehàvçr tomado ¡a providencia gu- 
vernaciva de que fc ccrraffen las Puertas dé la Ciudad ¿ fin 
bayer bailado a contener al Provjfor el Auto proveído 
de fuerza , ni la aprehenfion que íe hacia à mano Real dû 
fus mandamientos , y dcfpachos : por loque havieodoea-; 
tendido, qtlç el Reverendo Gbifpo pretendía publicar En
tredicho ¿ y por baver mediado Períppa Religiofa , y Ve
nerable os conyenifleis ep un llamado Concordato * à fin; 
de que las cofas quedaflen, tn  el cftado en que eftaban an
tes dé la citada vueftra providencia , y  que el Prpyifor ¡ y  
extrañados fe rcíliiuyeRtf  ̂á ellos mis Reynos. Por refohi-, 
cion à la citada Confülta del dicho mi Confejo delaCa-, 
mara ¿ y à otra fuya de veinte y ocho dp Julio de cfte, 
tóp , y teniendo altpifmo tiempo prefente quanto en eñe, 
aífumpto méreprefento el Reverendo Ojbifpo ; he refuel-* 
to fe prevénga {como fe excepta por Cédula dé la fecha; 
deefta) al Reverendo Obifpo * que cumpla, yexecutc m-, 
tcgfamcDte e l‘Auto de Fuerza proveído en la referida cau- 
fa . por efle Confejo , y qué en fu virtud, Otorgue, repon-: 
gà , y abfuelva ad cauçqlàrn los Mmiflros innodados * no/ 
haviendolo antes exècuiado * y que cítofe hagacon el dé^ 
coro que corrcfponde-á íii calidadV y* autoridad , haden- 
do cancelar las primerié letras tfefp é̂hadas por fu Vicario 
General Don Miguel Igoadode Luquin^ para que eíTcCoar 
fejo no protegiçffe al Alcayde de la Cárcel , guardando en 
las qqc adelanté déba ,.y. puedadefpachar la collurpbre, mo
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ítíĉ ,'

do , y form a, que baña aora fe ha abfervado, con la ur
banidad , y buena correfpondiencia eftablecida entre las dos 
Jurifdicciottcs , para evitar el efcafldalo , é irtconvcníen- 
us que ha producido el ir reglar, modo con que practico 
la diligencia contra eílc Cpnfe)o el Eclefiafijco Lac^ve: Que 
baga delinear, texcar, y borraría claufula ofensiva de mi 
Jurifdkdon , y Regalías, qqé contienen los Defpachos li
brados contra el mi Virrey f  y*Regcnte, cor* pretextóle 
que hicieíTen abrir r  y franquear las puertas de la Ciudad, 
en quanto mando prqduxeffen fu debido efecto , Cn em
bargo de que fetómaiTen á mano Real, execrando lo mif- 
tno con el Ijamado Concordato del día caeorccde Mar
i o ,  como nulo, y de ningún valor: y que en adelanté 
tenga la debida atención, en que fu Ptovifor no fe firva pa
ra fulminar Cenfuras de Bulas fuplicadas , reclamadas , y 
np admitidas para extender fu Jutifdiccion , cpntra Iacor 
mun inteligencia , que fe le,sda, fegunda practica , y cof-r 
rumbre de cftos mis Reynos, y ferrne reparable , que f$ 
olvide de la Real Cédula , qqe fê  espidió en dos de N o
viembre dé mil fcifcicntos novetjtay quarrp , dirigidla fa ¡ 
antecesor Don Toribío de .Mier, eq que fe le previno,es>‘ 
preffamcote a Gonfaka del rní Confejq , que la Bula de U 
Cena no citó adpiícíd  ̂ eti.eftos mi$ Reynps , fio fcrvkfi: 
por el , ni por fus M imitóos de las Ccnfqras Eplefiaftjcas, 
oi de fus conminaciones para impedir , ni embarazar a los 
míos , y á mis Tribunales el ufo , y exerekio libre de 
mi Real Jurifdícdon, en quanto con,dnce á mantener I4 paz, 
y quietud de mis Vafallos , con la cpnfervacion de mis De
rechos , y Regalías , pueg.a demas délo que en efto fí i iv  
tcrcífa la tranquilidad publica yfiemprc que fe me reprer 
fent^re qualquiera exceílb *,que comciiéjleo mis Miniítóos 
en perjuicio- de la Inmunidad , y libertad Eclefiaílíca s da
ré las mas eficaces previdencias para corregirlos^ ;fin que 
fea ncceíTario praSicar un remedio tatt extraordinario, y 
gravé como el de Excomunión* que flo debe^fofeimp
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■ es por ultimo , y quando no queda otro para prefervarla, 
fegun lo prevenido por el Sagfado Concilio , por fer cite 
el medio que afianza la quietud , fofiego y y tranquilidad* 
de mis Vaíallos , fiuofenfade la jurifdiccion Eclefiaftica, 
ni de la mía , y mis Regalías* Y por lo refpcóhvo a Vos, 
he refueíro advertiros , que ios Miruítros de eíTe Coníejo 
innodados , deten ̂ admitij1 lífc/Abfblucjoo que les diere el 
Reverendo Obifpo ¿ per la perfonaá quien lo cometiere, 
guardándoles el decoro debido , y la coftumbrc obferva- 
da én cafos femejanres , por fer configuientc al Auto de 
fuerza , en cxecucion dc-el * y déla referida mi Real Cé
dula de veinte y tres de Marzo de cftc año , procurando 

! fomentar la mejor correfpondiencia con el Reverendo ObiP 
po , y fus Míniítros , para que fe efeufen competencias, 
y empeños voluntarios; como lo pudifteis hacer luego que 
tuvífteís la noticia del mandamiento librado contra el Al- 
cayde de la Cárcel , reftíruyendo por vuefiros Miníftros 
el Reo al Convento de Capuchinos de cffa Ciudad de 
donde Tue extraído. Que me ha fido reparable , que el 
Tribunal de la Córte, ¡cotifintícífc en que fe puficíleert 
la Cárcel a orden del Juez Eclefiaftico abfoluramcDre ; 
;y que no fe halle en los Autos remiridos Ja caución ju- 
ratoría con que exprcflaftcis en vueílra Reprcfcntacion 
de once de Marzo haverfe entregado e¡ Reo. Que a los 
Mioiñros que votaron, yconfintieron el Concordato, fe 
les reprehenda seriamente en c( Acuerdo haverlo aprobado, y 
alzado las Temporalidades ya executadasfin expreíTa orden 
mía, y de que ya fe me havia dado cuenta defdc el día once 
de Marzo, ad virtiéndoles, que fien lo fuccfsívo no atienden 
con mas citcunfpeccion, y entereza a la defenfa de mis Rega
lías-, y Derechos ^xpcfjmenjajan.los efetjos de mi Real in-*.. 
dignación, Y que el Regente, Minifiros, y Fífcal ccnfura- 
rdos y fíidan ad cautelam la abfolucion , en la forma, y como 
'queda exprefiadó; Que en confequencia de haver declarado,
(cómo por la prefente declaro) por nulo, de ningún valor,
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don  , fin facultadc& îcDttfetttíísmsncó mío, y d^bcífe pq»T 
'íiQElásrafecnel,̂ eci yeftadoenque fe hMUfean, bueivan 
á falir cxtranados;dc foii Doiriirues el Fzqvirar Dtoft Miguel 
dgnatio He Luqmh * yloa tres Edefíafticos, a quienes :por 
fus procedimientos, Hirregula&s operaciones ,.y falca dcTcfr 
pero' , ; atenctan; y  arbanidad'fc Its' innpufo cftá pena, por 
tnoquedar de acra forma teftabfedck im Regalía, ni. ¿  b<?- 
norv'y a^oridaádee&Coiifejo vy^Aaeá las.demas P̂ ríb> 
ñas que fe mandaron poner prefcs.por haVercaneurrid.oa la 
pra&ica de algunas diligencias,fe les ponga en entera libertad, 
y reftituyan fus bienes embargados , por no deber confidc- 
rarfe Reos, por icio haver obedecido las ordenes de fu Su
perior, como ni tampoco lo fue el Alcayde de la Cárcel Real, 
por haverfe refiflido á la entrega del Reo á los Miniftros Ecle- 
fiafticos, como pretendía el Provifor. Y ahí os mando pro
veáis, y deis las ordenes, y providencias convenientes en la 
parte que os toca, para el entero, ypuntuaL cumplimiento 
deefta mi Real rcfolucion, fin‘Omitir providencia que fe con- 
fidere precifa , para que tenga ¿ümplido efe&o, y queden 
mis Regalías aíTeguradas, y el honor, y autoridad de effe Con“* 
fejo en el lugar que le correfponde; deque daréis cuenra a 
mi Confejo déla Camara. Fecha en San Lorenzo a catorce de 
Noviembre de mil fetecicncos quarenta y cinco. YO EL 
REY. Por mandado del Rey nueftto Señor, Don FranciC- 
co Xavier de Morales Veíaico.

Pamplona, y Palacio veinte y tres de Noviembre de mil 
fetecicncos quarenta y cinco: Cumplafe loque S.M.manday 
porefta fu Real Cédula. El Conde de Maceda,

Sac. Mag. El Fifcal de V. Mag: dice: Que en las diferen
cias de Jtnifdiccion s que bahavido entre el vueftro Coníc- 
jo“, y el Reverendo Obifpo, fobte el modo de fer rcintc-* 
grado a Sagrado Miguel Fermín de Águirre, y otros proce
dimientos, fe ha férvido V. Real Perfona darla rcfolucion
que contiene la Cédula que prefento, Y para fu cxccucion, y
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Decreto.

ÍAuto,

cumplimiento a V.Mag.duplico maneta' deípacharSobrecáN 
taídcclla  ̂ y pide juftícia.I^^ ,'S%:ì ,
- * I Sobrecarta, : y / fe ñenreen el Libro efe -CcduIas Rcales ̂  y | | | |  
'éti los del Tribunal de Camarade Comptòs. T 

jProveyo, y mandò lo Tobrcdichp e] Confcjodlcal, en 
Pamplona en Coníejo en el1 AcucrdoyjMancsá veintes ytres 
de Noviembre de mil fetecicotos qua renta y cioeo> . y c hacer 
Auto à mir, prefentes los Sendres Regente ^-Arteagay Leoz, .■ 
Gilde Jaz, Muñoz, yAguirrcdclGorir^o : Francifeo Ig- ‘ 
nació de Ayerra/ Secretario  ̂ noulr.r.a ‘Si x . •
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