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CEDULAS 
R E A L E S

DECISIVAS.
D E LAS D IFEREN C IA S Q U E  H A N  O C U RR ID O  

enere cl Real, y Supremo Confejo de Navarra , y el 
Señor Obifpo de Pamplona.

EL REY.
I Virrey, y Capican General de m¡ 
Rcyno de Navarra, Regente, y ios 
del mi Confejo de é l: Por vueftras 
Reprefcncaciones de once, y quince 
dclcorricnce, he encendido los inor
dinados procedinaientos de Don Mi
guel Ignacio de Luquin, Proviíor, y 
Vicario General de eíle Obiípado, 

en todo a las atenciones que correfpondcn á eílc 
, yMiniftros que le componen, y reprcícntan mi

A Real

faltando
Confejo



Real Pctfona> turbación del excrcìcio de là Jurifdiccìon Real» 
y aun de mis Supremas Regalías, conitiotivO de havcr Íntcii- 

^  tado , que la reftitircion à Sagrado de Miguel Fermín de 
AguitrCj acufado de dos homicidios j por haverfe declarado 
à fu favor la Inmunidad , fe eXecutaíTe alMonaftcrio de Pte- 
moftracenfcs de Ütdax, íobre los confines del Rcyno de Ftan- 
eia » fin havet balkdo à contenerle la condefcendencia del 
Tribunal de Coite, à que fe hicieíTc la rcfticucion al expreíTa- 
do Monafterio , con fola la precaución de que acompañafifc 
à los MiniftrosEclcfiafticos un Alguacil Real pata la entrega, 
que tomalTe recibo pata incorporarlo con los Autos, donde 
conila de la obli^aCion i y<aüciort, que hizo el juez que le 
extraxo del Sagrado, antcs.dadole motivo à irías irregulares 
extraños procedimientos, paíTindo a declarar incutfo en Gcn- 
furás al Alcayde de las Reales Gatceles, porque fe rcflrtio à 
envegar el Rèo à fus MÍnifttos i Kaver diípuelto, ĉ ue Un 
EclcfiaÍHco declaradamente difcolo paíTaíTe à notificar à cíTe 
Confejo filiando form adoy en Audieticia publica, que no 
cmbarazaflfe lá entregi del Rèd i havef cominado con Gen-- 
farai à mi Virrey , y,al Regentó, con el pretesca de haVcí 
maindado cerratlas puertas de eíTa Ciudad, y declarado por 
incurfos al Regentp, ttcs QídoteSj y Fifcah y lo que es 
mas, comprehendef en fus Defpaclios claufulas ofenfivas à 
mi Alca, y Suprema Mageílad , y  Regalías , procurando 
maliciofamentcocültarfe, para que nó í'c le notificaífen las 
;Prov:iííones , y Reales Cartas, con tolerancia, y diflmüld 
del Reverendo Obiípo, quieti fin duda para que fe conti- 
nuafleolosefcandaloí, y empeños, nombró pot nuevo Pró- 
vifor à Don Vicente de Luquin, hermano de el expreíTadcj 
Don Miguel Ignacio ; porlo qué, y para el refgüardo de mi 
Suprema Regalía, y Jurifdiccion tuitiva Economica ,tomaf- 
teis la providencia de qucfe octtpaifen las Temporalidades al 
.referido Don Miguel Ignacio de Luquin, extrañándole de 
ellos mis Reyjjos, como también à Don Gregorio Lacave, y 
:Otro5 düs Eclefiaftjicos notificantes | en conformidad de las
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Ordenanzas, y Lcycs de ciTc Rcyno ; y havicndofc vifto to
do con detenida reflexión en cl mifmo Confejo de la Carnata, 
con Io quc cn razon de elio fc dixo por cl mi Fifcal. Por De- 
cfcco de veinte del corricncc, fé acordò fc defpacliaiTe mi Real 
Ccdulai y conformándome con elio, lo.he reñido por bicn ; y. 
por la prcfcntcj aprobando (como apruebo) quanto hafta aqui 
lavéis obrado , en dcfcnfa de mis Regalías i os mando , que 
luego, y fia dilación , remitáis al dicho mi Confejo de la 
Camara , por mano de mi infrafcripto Secretario de ella. 
Copia entera de los Autos hechos por cl Tribunal de Corte, 
y del Concordato,que fuponeis haverfe execucado con la Ju- 
tifdiccion Eclefiaílica porioterpoficionde Peifona Venera
ble, para poder en fu vifta tomar las providencias, queconr 
vengan en lofuccefsivo, ala confervacion , y defcnfa de mi 
Jurifdiccion Economica , de la Contencioía, Regalías , y 
Derechos Reales , y à la fatisfaccion de la Vindicta publica, 
yadminiftraciondc Jufticia^ en la inteligencia, de que al 
mifmo tiempo , prevengo lo conveniente al Reverendo 
Obifpo de eíTa Ciudad , de que os he querido advertir, 
para que por vucftra parte cumpláis fin dilación quanto fc 
os manda por cfta mi Cédula. Fecha en cl Pardo i  vein
te y tres de Marzo de mil fetecientos y quarenta y cinco. 
Y O  EL  R EY . Pot mandado del Rey nueílio Scíior, 
Don Francifco Xavier de Morales Velafco.

Pamplona de Palacio, y Marzo treinta de mil fetecientos 
y quarenta y cinco: Cumplafelo queS. Mag. fe firve man
dar por efta fu Real Cédula : E l Conde de Maccda.

Sacra Mag. El Fifcal de V. Mag.dice : Que la Real Per- 
fonadc V. Mag. fe ha dignado expedir la Real C éd u la  que 
prefenta. Y  Para que tenga fu debido efcdlo , y cumpli
miento: à V. Mag.fuplico, m a n d e  defpachar Sobrecarta de 
ella en la forma o r d in a r ia ,  pues afsi procede de jufticia, que 
pido. Pamplona,y Marzo treinta de mil fetecientos quarenta
y cinco. Don Pedro Cano.

Sobrecarta, y fc fíente en los Libros de Confulta^
A^
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fus Provcyo, y mando, lo fobredicho el Confcjo Rea!, en 
Pamplona en Confejo  ̂Mattes á creÍRtadc Marzo de mil fc- 
tecienrosy quarenca y cinco, y hacer auto á m i, prcfentcs 
los Señores, Regente , Arteaga , Lcoz , Gil de Jaz , Muñoz, 
y Aguirre  ̂del Confejo* Eftcvan de Gayarrc, Sccrctaiio.

SEGUNDA CEDULA.
EL REY.

I Virrey, y Capican General del mi 
Reyno de Navarra , Regente , y 
los de mi Confejo de el: Yafa- 
beis , que por mi Real Cédu
la , de veinte y tres de Marzo de 
efle año , expedida en viíb  de 
vuertras Reprefencaciones de on
ce , y quince del mifmo, en quc; 
me expreíTafteis los inordinados 

procedimientos del Dr. Don Miguel Ignacio de Luquin,, 
Provifor, y Vicario General de eíle Obifpado , con motivo 
de la reftirucion al Sagrado del Reo Miguel Fermín de Aguir
re , acufado de dos homicidios, porhaverfe declarado á fa, 
favor la Inmunidad , faltando en todo à las atenciones que 
correfponden à e(Te Confejo , y Miniftros que le componen, 
y reprcfentan mi Real Perfona, con turbación delexercicio 
de la Juriídiccion Real, y aun de mis Supremas Regalias, 
pretendienao el Provifor, que la reftitucion fe hicieíTe al Mo- 
nafterio de Premonftratenfcs de Urdax, fobre los confines de 
Francia , y no a! Convento de Capuchinos de eíTa Ciudad, de 
donde fue extraído, por loque procedió con Cenfuras con-



tra cl Alcayde de la Cárcel Reai, pof haverfe cfcufadoàen- 
tregsrcl Rèo, hafta ponerle'en Tablillas, y dcfpues contra 
effe Confcjo , por haveric protegido , havicndo difpucfto, 
quc un Eclcfiallico paffaiTe à notificarle , citando formado, y 
en Audiencia publica , que no embarazaíTe la entrega de el 
Reo , conminando igualmence con Cenfuras al mi Virrey, y 
al Regente, con el pretexto de haver mandado cerrar las puer* 
tas de cífa Ciudad , y declarados por íncurfos en las Cenfuras 
al Regente , tres Oidores, y Fifca! i y lo que fue mas, com- 
prehcnderenfusDcfpachosclaufulasofcnfivns à mi Alta, y 
Suprema Mageftad , y Regalías, fin haver baftado à conte
nerle el Auto de Fuerza proveído por effe Coníejo , ni las 
provifioncs expedidas para tomar à mano Real fus Defpa- 
chos, ocülrandofc maliciofamente para que no íe le noti- 
ficaffe ; todo ello coa difirnulo , y tolerancia del Reveren
do Obifpo , lo queendefenfa , y parad rcrguardode mi 
Suprema Regalía, y Jurifdiccion tuitiva Economica, ha- 
viais tomado la providencia de ocuparlas Temporalidades 
al referido Don Miguel Ignacio d̂  Luquin , extrañándole de 
cftos mis Reynos, como también al EclcfialHco Don Gre
gorio Lacavc , y otros dos Eclefiafticos notificantes , os 
aprobé quanto hafta entonces haviais cxccutado eñ dcfenfa 
de mis Regalías , y os mande, que luego, y fin dilación 
rcmitieffedcs à mi Coníejo de la Camara copia entera de 
bs Autos hechos por el Tribunal de Corte, y del Concor
dato que fuponiais haverfe cxecutado , con U Jarifdiccion 
Eclefiaftica , por interpoficion de Perfona Venerable , à 
fin de que fe evitaíTen los efcandalos, que ya havian comen
zado à feguirfc , por haver querido el Reverendo Obif- 
po publicar Entredicho , fegun mas largo en la expref- 
fada Cédula fe contieno, Aorafabed: que haviendome he
cho prefente el dicho mi Confejo de la Camara, en Con- 
fultadc diez y fíete de Mayo de eíle ano , loque refuiradc 
los Autos cxecútados por eiTTc Coníejo , y Tribunal de Cor
te , con motivo de los procedimientos del Provifor, quo
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Mjuftifican , y acreditan la irregularidad de ellos, y quandcf- 
cubiertaracntc ofendio mis Regalías, y Suprema Jurifdic- 
cion , en las Claufulas que comprehcndio en ellos, de que 
tuvieíTcn cfetíto , fin ernbargo de que fc aprchendicíTen á ma
no Real: Y  cnhaver dado orden al Eclefiaftico Don Gre
gorio Lacave, para que hicieíTe la notificación á cíTc Gon- 
fejo, falcando ala atención que lees debida , yen paíTar á 
declarar por incurfos en la Bula de la Cena al Regente, 
tres Minillros , y el Fifcal, y á conminar al mi Virrey, y 
Regente , con motivo dehavcr tomado la providencia gu- 
vcrnaciva de que fc cerraffen las Puertas de la Ciudad, fin 
haver bailado á contener al Proviíor el Auto proveído 
de fuerza  ̂ ni la aprehenfion que íe hacia á mano Real de 
fus mandamientos , y defpachos: por loque haviendoen
tendido, que el Reverendo Obifpo pretendía publicar En
tredicho , y por haver mediado Perfona Reiigiofa , y Ve
nerable os convenifteis en un llamado Concordato , á fin 
de que las cofas quedaíTen en el eftado en que citaban an
tes de la cicada vueftra providencia, y que el Proviíor , y 
extrañados íe rcftiruycíícn á eftos mis Reynos. Por reíblu- 
cion á la citada Confulta del dicho mi Confejo de la Ca
mara , y a otra fuya de veinte y ocho de Julio de eftc 
ano , y teniendo al mifmo tiempo preíentc quanto en cftc 
aíTurapco mcreprefentb el Reverendo Obifpo he refucl- 
to fc prevenga (como fc cxecuta por Cédula de la fecha 
de cfta) al Reverendo Obifpo , que cumpla, y exccucc in- 
cegramcnte el Auto de Fuerza proveído en la referida cau- 
fa por eífc Confejo , y que en fu virtud, otorgue, repon
ga , y abfuelva ad cautelam los Miniñros innodados , no 
haviendolo antes execucado , y que cftofe haga con cl de
coro que corrcfpondc a fu calidad, y autoridad, hacien
do cancelar las primeras letras defpachadas por fu Vicario 
General [ion Miguel Ignacio de Luquin , para que eíTeCon- 
íejo no protegieífe al Alcaydc de la Cárcel , guardando en 
las que adelanto deba, y pueda defpachar la coftumbre, mo

do.



do , y forma, que halli aora fc ha abfcrvado, coti la ur
banidad , ycorrefpondicnciaeflab lecida cncrc lasdos
Jariidiccioncs , para evitar cl efcandalo , è iriconvcnien- 
tcs que ha producido el irregular modo con que pradlicò 
la diligencia conerà effe Confejo el Eclcfiaflico Lacave : Que 
haga delinear, cexcar, y borrar la claufula ofenfiva de mi 
Jurifdiccion , y Regalías , que contienen los Dcfpachosli- 
brados contra el mi Virrey , y Regente, con pretexto de 
■que hicieíTen abrir , y franquear hs puertas de la Ciudad, 
en quanto mandò produxeífen fu debido efedo , fin em
bargo de que fetomaíTen amano Real, executando lo mif- 
mo con cl llamado Concordato dcl oia catorce de Mar
zo, como nulo, y de ningún valor: y que en adelante 
tenga la debida atención, en que fu Provifor no fc firva pa
ra fulminar Cenfuras de Bulas Aiplicadas , reclamadas , y 
no admitidas para extender fu Jurifdiccion , contra la co
mún inteligencia , que fe les dà, fegun la pratica , y cof- 
tumbre de cftos mis Reynos, y ferme reparable , que fc 
olvide de la Real Cédula , que fe cxpidioen dos de No
viembre de mil íeifciencos noventa y quarro , dirigida à fu 
anteceíTor Don Toribio de M ier, en que fe le previno ex- 
preííamcnte à Confulta del mi Confejo , que la Bula de la 
Cena no efta admitida en eftos mis Reynos , fin fervifíe 
por él , ni por fus Miniftros de las Cenfuras Eclefiafticas, 
ni de fus conminaciones para impedir, ni embarazar à los 
mios , y à mis Tribunales el ufo , y excrcicio libre de 
mi Real Jurifdiccion, en quanto conduce à mantener la paz, 
y quietud de mis Vafallos , con la confervacion de mis De
rechos i y Regalías , pues à demás délo qucencfto fein- 
tereíTa la tranquilidad publica , fiempre que fe me repre- 
fcntarc qualquicra exceíTo , que comctieflen mis Miniílros 
en perjuicio de la Inmunidad , y libertad Eclefiaftica , da- 
ú  las mas eficaces providencias para corregirlos, fin que 
fea neceíTario praflicar un remedio tan extraordinario, y 
grave como cl de la Excomunión, que no debe ufaríe fino
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cs por ulcinio j y quando no queda otto para prcfcrvarla, 
icgun lo prevenido por el Sagrado Concilio , por icr efì:c 
cl medio quc afianza la quiccud , fofiego , y tranquilidad 
de mis Vafallos , finofenfadc la Jucifdiccion Eclefiaftica, 
ni de la mia , y mis Regalías. Y  por lo refpeótivo à Vos, 
he refuclto advertiros , quc los Miniftros de ciTc Confcjo 
innodados , dcbcn admitir la Abfolucion que Ics diete el 
Reverendo Obifpo , por la pcrfona a quien Io comcticrc, 
guardándoles cl decoro debido , y la coftumbrc obferva- 
dj en cafos fcmcjantes , por fer configuicntc al Auto de 
Fuerza, cn cxecucion de cl , y de la referida mi Reai Cé
dula de veinte y cres de Marzo de cftc año , procurando 
fomentar la m e jo r  correfpondicncia con cl Reverendo Obif
po , y fus Miniiìros , para quc fe efcufen competencias, 
y empeños voluntarios ; como lo pudìfteis hacer luego quc 
cuviftcis la noticia del mandamiento librado contraci Al- 
caydc de la Cárcel , reftit'uyendo por vueftros Miniftros 
cl Reo , al Convento de Capuchinos de effa Ciudad de 
donde fuc extraído, Quc me h4 fido reparable , quc cl 
Tribunal de la Corte , confintieiTe en que fe puficíTe cn 
la Cárcel à orden del Juez Eclefiaftico abfoluramentc i 
y quc no fe halle cn los Autos remitidos la caución ju- 
ratoria con que cxprcííafteis cn vucftra Reprefencacion 
de once de Marzo haverfe entregado el Rèo.. Que a los 
Miniftros que votaron, y confinticron cl Concordato, fe 
les reprehenda sciiamentc en el Acuerdo haverlo aprobado, y 
alzado las Temporalidades ya executadas fin exprcíTa orden 
mia, y de que ya fe me havia dado cuenta dcfde cl dia once 
de Marzo, advirtiendoles, que fi en lo fucefsivo no atienden 
con mas circunfpeccion , y entereza a la dcfenfa de mis Rega
lías , y Derechos, experimentarán los efedlos de mi Real in
dignación. Y  que cl Regente, Miniftros, y Fifcál cenfura- 
dos, pidan ad cautelam la abfolucion , en la forma , y como 
queda expreífado. Que en confequencia de haver declariadoj 
(com o por la prefente declaro) por nulo, de ningún valor.

&



ni efecto c¡ llamado Concordato, como hccho fin Jurifdic
cion , fin facultades, ni confentimicnco mio, y dcbcrfc po
ner las cofas cri cl ser, y eftado en cjuc fe hallaban , buclvan 
a falir extrañados de mis Dominios el Provifor Don Miguel 
Ignacio de Luquin , y los tres Eclefiafticos, à quienes por 
fus procedimientos, c irregulares operaciones, y falta de rcf- 
pcto , atención , y urbanidad fc les impufo cfta pena , por 
no quedar de ocra forma reftablecidafni Regalía, ni cl ho
nor , y autoridad de cíIe Confejo i y que à las demás Perfo- 
nas que fc mandaron poner prcíos por haver concurrido! la 
praílica de algunas diligenciaste les ponga en entera libertad, 
y refticuyan fus bienes embargados, pomo deber confidc- 
ratfe Reos, por folo haver obedecido las ordenes de fu Su
perior-) como ni tampoco lo fue cl Alcaydc de la Cárcel Real, 
por havcífe refiftidoá la entrega del Reo i  los Miniftros Eclc- 
fiafticos, como pretendía el Provifor. Y  aísles mando pro
veáis, y deis las ordenes, y providencias convenientes en la 
parte que os toca, para denterò, y puntual cumplimiento 
de eña mi Real refolucion, fin omitir providencia que íc con- 
fidereprccifa , para que tenga cumplido efeóto, y queden 
mis Regalías affeguradas, y cl honor, y autoridad de effe Con
fejo en cl lugar que le correfpondcj de que daréis cuenta à 
mi Confejo de la Camara.Fecha en San Lorenzo i  catorce de 
Noviembre de mil fetecientos quarenta y cinco. YO  EL  
R EY . Por mandado del Rey nueftto Señor, Don Francif
co Xavier de Morales Velafco.

Pamplona, y Palacio veinte y tres de Noviembre de mil 
fetecientos quarenta y cinco : Cumplafe lo que S. M. manda, 
por cfta fu Real Cédula. E l Conde de Maceda.

Sac. Mag. El Fifcal de V. Mag. dice: Qtiecnlasdifeten«. 
cias de Jurifdiccion, que ha havido entre elvueftro Coníc- 
jo , y el Reverendo Obifpo, fobre el modo de fer reinte
grado à Sagrado Miguel Fermín de Aguirre, yorros proce
dimientos, fe ha fervido V. Real Perfona darla refolucion
que conticnc la Cédula que preíencó. Y  para fu cxecucion > y ^

cum-
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Dccrcto,

Auto.

cumplimiento à V. Mag. fuplico mande defpachar Sobrecar
ta de tila, y pide jufticia. Don Pedro Cano.

Sobrecarta , y fe ficncc en el Libro de Cédulas Reales, y 
en los del Tribunal de Camarade Comptos.

Proveyó, y mandò lo fobrcdicho cJ Confejo Real, en 
Pamplona en Coníejo en cl Acuerdo , Martes a veinte y tres 
de Noviembre de mil fctecicntos quarenta y cinco, y hacer 
Auto à mi,prcfenteslos Señores Regente , Arteaga, Leoz, 
Gil de Jaz , Muñoz, y Aguirre del Confejo : Francifco Ig
nacio de Aycfra, Secretario.

if ( 3i i f  3(

EX EC U C IO N  D E LAS CED ULAS REA LES.

«t

D Ado clCumpliniiento ,  y la Sobrecarta,  felibro por 
cl Confejo Real Piovifion en zy. de Noviembre, 

para que el Ptoviíor , y Vicario General obcdccieííe elAuto 
de Fuerza del Confejo, y que en fu virtud otorgaífe la apela
ción en ambos efcótos, rcpuficíTc, y abfoIviclTc adCautelam 
los Miniftros innodados.

Obedecióla cl Provifor D. Faufto Antonio de Afliorqülza 
yUrretai otorgó las apelaciones en ambos cfe¿tos ; repufo 
codo lo hecho, y executado, afsi defpues de ellas, como en el 
tiempo que fc apeló , pudo, y debió apelar, y mandó abfol- 
ver ad Cautelam en fus Cafas à dichos Señores, con cl decoro 
que corrcfpoñdc à fu calidad, y autoridad, y dió comif- 
fion para ello à qualquicra Presbytero requerido.

El mifmo dia z j, fe libraron tres Provifiotics Reales: una, 
para fec extrañado de los Dominios el antiguo Provifor Don 
Miguel Ignacio de Luquin, cometida à D. Aguftin de Mon
real, Alguacil Mayor, y à un ComiíTatio Receptor para traer 
ceflimonio ; otra , para el extrañamiento de Don Fermín de 
Migueltorena, Presbycero, notificante , cometida à un Efcti- 
vano Receptor ; y otra , para cl de Don Juan Bautifta Gazo-

laz,



laz, Prcsbytero /cambien hotificailcc,comctiíÍá a ün fefctiva- 
jio R cá lj y los tres proícriptos obcdccicron, allanadofc ál 
cumplimiento, y á fuplír las coilas de la diiigchcia.

E l ítiifmodia fe pidiópor el Señor Fifcál j qüc Don 
telix de Amatriaín , Cura de la Patroqitiál dcSaa Juan^ dicf- 
fe lá fée de muecce dcl Prcsbycero Don Gregorio Lacavcj 
mandófeafsiporelCbnfcjóry eníu cúmplimienlo cetiií}ca 
dicho Cura, que en dcScpcicmbrcdccfteañoi fuecri- 
rérradó enclCarmcti Calzado Don Gregorio Lacávc j Prcí- 
byteró.

El dia 2 8. en quebolvio el Señor Obifpo de fu fan'ta Yifitá 
aboco lacaufa, yobedccioj y dio cuniplimiehto á codo lo 
que contiedc la Real Cédula ¡ otorgando, rcponicndó  ̂man
dando ábfolver ád Cautelam, tildáhdo , y borrando las clau- 
fulás bfcnfivas de la Regalía , y codo cl Cóncordaco ¿ y rhañ- 
daado, que cl Próviíbr ¿ y Vicario General qué cs  ̂ ó fúcrcj 
ccngan áccncidn de nb fccvirfe para fulminar Getifiiras de nin- 
guiíais Bülás fuplícadaSi y rio adrtiitidáseticíios Reynos  ̂ ni 
de intefptccáciorics voluntarias contra las difpóficipncs Ca
nónicas contra ¡ácoílumbrc dé cftos Reynos; y que tengáó 
preíetite ̂  cómo lo tendrá fu llüftrifsima lá Real Ccdüla, diri
gida á fu antcceffor ellluftrifsimo Señor Don Thoribio de 
Mieren i. de Noviembre de i ¿^4.. cn que á Confuirá dcl 
Real Confejo de Caftillá fe le previno j qúelaBuladc láCe- 
t)i no eftaba ádróitida cn eños Reynbs, y que no uferi de Us 
CenfuraSj y fus Gomm.iñacibncs, fino en los cafos prevenidos 
pof Derecho ¿ y por el Sanco Cbñcilió de Trentó j efpcciaU 
racnte contra !a páz publica, y fiempre fin bfénfá dé la Jürif- 
diccion Eclefiaftica i y Realdefu Mágeñdd i y pucftála dili
gencia én Autos i debólvio la cáuíá á fu Provifor > y todo lo 
cxccüío fin ciencia i tii noticia del Cbnfejo.

E l dia 30. dé Noviembre , y i  , de Dicicmbi'C fdéron ab-
Q icítosádCaüteldm Álchos Señores crt fus Cafas por ¡osPref-
byCerosá quienes requirieron , que lo fueron el P. Guardian
de San Francifco ¿ cl P. Antonio Xavier Bermexo dc lá Com

pañía



iiiü

pania de Jcfus, y el Teniente de Cura de San Lorenzo , y íe 
executocón el decoro corrcrpondiente , y fin praticar nin
guna de las Ceremonias del Manual.

E l día 1 . de Diciembre íe libro Rea! Provifion dirigida al 
Provifor para quecíldaíTe , y borraífe rodo quanto previene, 
y manda iá Cédula Real, y obedeciendo, refpondio, que na
da le havia dexado que hacer cl Señor Obifpo, porque Im
mediatamente que llego à eíla Ciudad lo havia executado , y 
para la comprobacion exhibió al actuario notificante ios Au
tos en que fc ven Canceladas las primeras letras dirigidas al 
Confejo, haviendofe quitado enteramente ¡a firma de! Dr. 
Don Miguel Ignacio de Luquin por quien fe defpacharon, y 
la de Juan Angel de Echeverria , Notario, por ante quien 
paíTaron ; y deliniadas, teftadas  ̂ y borradas las claufulas de 
los dos Defpachos dirigidos al Excclentiísimo Señor Virrey, 
y Señor Regente , de que obligaíTen ftn embargo de que Je  ío- 
maffenámano^alyY deliniado, ceñado, y borrado encera- 
mente cl Concordato.

El dia 4 . de Diciembre Ce librò otra Provifion Real,para qué 
el Proviíor repuficffe conefe(5toio que falcaba que reponer 
de hecho, ala que dio cumplimiento, y en fu cxecucion li
bro defpachos con mandamiento à los Curas, y Vicarios de 
las Parroquias de San Juan, San Saturnino, San Nicolás, y 
San Lorenzo en que fe havian publicado las Cenfuras, para 
que en cl primer dia fcílivo al tiempo del ofertorio de la Mif- 
fa Mayor dieíTen à entender al Pueblo, que quedaban repucf- 
tas dichas Cenfuras, como fi real, y verdaderamente noie 
hvieran publicado, y poner en las Puertas de diclias Iglcfias 
Parroquiales Cedulones con la mifma exprefsion.

La publicación à los fieles arreglada al Auto del Provifor, 
la hicieron los Curas de San Saturnino, San Nicolás, y San 
Lorenzo, el dia 8. de Diciembre, y el de San Juan, por 
haverlc llegado tarde cl Defpacho , lo exccutò el dia do
ce.

E l miímo dia 8. fc pufieron Cedulones en las Puertas
de



dc !as cjuacro Iglcfias P a r r o q u i a l e s ,  c o n  cftas palabras; 
Ttnganft porrepue/las, y tomo ¡ i real, j  y>erdaderamente no J t  
huVieffen publicado las Cenfuras en que fueron declarados, y  /jm- 
híicados los Aíuy líuftres Señores íDon TSlkolas Alfonfo (Bla/cô  
0 0 «  Ifidoro G il de ,  (Don Gonzalo Mmo^ de Torres,  
© 0 «  Tíburcio de Aguirre, y  S)on Tedro Cano ^^gente^ Oido
res , y Fi/c(tl del ^ a l , y Supremo Confejo de e/ie ^yno , a 
re/ultas de lo acaecido en la caufa de Immunidad Eclefiaftica de 
Miguel Fermín de Aguirre , cuya repojicion fe ha hecho por el 
Señor , y Vicario 'General de efte Ohifpado , en cim~
plimiento de lo mandado por el ^ynueftroSenor en fus ^ales Ce- 
dulas , y fus Sobrecartas de dicho^al Confejo y y queporfumer- 
ced dicho Señor Trolpifer efla mandado poner el prejente en las 
Tuertas principales de las quatro Parroquias de efia Ciudad, pa-- 
raque fea publico, y llegue a noticia de todos ¡ y que yo el Nota-- 
rio infrafcripto afsiente tefiimonio de hay>erlo afsi executado, 
Tamplona 7 .  de S)¡ciemhre de 1 7 4 5 .  'Por mandado del Señor 
T r̂oVifor , y  Vicario General, Juan Angel de Eche)?erria,  N o r  
tario. Nadie lo 'quite,  pena de Excomunión mayor,

Efto es lo practicado haíla aquí, y queda cl Confejo 
confidcrandolo qucconvicac, ydcbehaceifc paradarcutn- 
plimiencoala voluntad dcl Rey nueftro Señor , explicada 
en la Claufula final dc la Ccdula, que dice: Y  afsi os man
do proveáis, y deis las ordenes, y providencias convenien
tes en la parte que os coca, para cl entero, y puntual cum- 
plioiicnto dc efta mi Real rcfolucíon, fm omicir providencia, 
que íc confidercprccifa, para que tenga cumplido cfedo, 
y queden mis Regalias aíTcguradas, y cl honor, y autoridad 
dc cfle Confejo en el lugar que le corrcfpoñdc. Pamplona, y 
Dicicmbrciz. dc 1745*

«I<r?'

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
b ib l io t e c a  d e  h u m a n id a d e s
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