[REAL Resolución declarando por regía
fixa é invariable, que los arzobispos y
obispos de Indias deben satisfacer la
mesada eclesiástica, si se Ies hubieren
despachado las bulas, aunque fallezcan
sin haber tomado posesión de sus mitras]
. - [ S X ]: [S.n.], [s.a.]

[3] p -; Fol.
Traslado de la Real Resolución de 10
de sepiiembre de 1796, dada en San
Ildefonso
1. Rentas públicas-Legisladón-América
española-S. XVIII 2. Errenta publíkoak
-Legeria-Amerika espainiarra-XVUL m*
3, Resolución Real-Traslados 4.
Errege-ebazpena-T rasladoak
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E L R E Y.
P o r quanto coa fecha de primero de Enero de
mil setecientos noventa y cinco me hizo presen
te, entre otras cosas, con testimonio el Comandan
te' General de las Provincias internas de nueva Es
paña, D. Pedro de N ava, que el Teniente Letrado
de-la Intendencia de-Durango ^ encargado interi
namente' de ella,, prqpuso la ;duda de si el Obis
po de Sonora D. Fray, Joseph Joaquin Granados,
electo para aquella:M itra, que falleció en veinte
de Agosto de mil setecientos, noventa y quatro
antes de tomar posésion , caüsó ó nó la mesada
eclesiástica , mediante á. que las Bulas y Real Cé
dula executorial de quince de Abril del citado año
de noventa y quatro llegaron el dia anterior al
de su fallecimiento^ y que si la fianza, regulación
y cobro de la mesada debía executarse por los
Ministros de Real Hacienda, según la citada Real
Cédula, ó por el Subcolector Diocesano i confor
mé lo expusieron aquellos, con arreglo á los ar
tículos 2 1 5* 2 1 7 y 220 de la Ordenanza de In
tendentes, sobre que tomó providencia, regulán
dola en dos i mil doscientos noventa y siete pesos,
dos reales y Ros granos, que quedaron deposita
dos en Caxas Reales hasta mi Real resolución, y
de que me informó el Subcolector por el conduc-

ib del Comisario de Cruzada, y Colector Gene
ral del ramo y el de médiás-annatas eclesiásticas
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para el propio objeto5 y visto en mi Consejo ple
no de tres salas de las Indias, con lo expuesto por
el referido Colector General de Espolios y Vacan
tes Don Pedro Joaquín de Murcia en nueve de
Junio del año próximo pasado, lo informado por
la Contaduría General, y lo que expusieron mis
Fiscales , he resuelto á consulta del nominado mi
Consejo de once de Mayo de este de la fecha,,
declarar, como declaro, que los Arzobispos y
Obispos de mis Reynos de las Indias deben sa
tisfacer la expresada mesada eclesiástica siem
pre que se verifique habérseles despachado sus Bu
las, no obstante de que fallezcan sin haber to
mado posesión d e sus respectivas M itras, pues
siendo la mesada una carga ó gravamen im
puesto sobre la renta eclesiástica desde que Ja
hacen suya los provistos, ; están por conseqftencia obligados á contribuir , respecto de que ti
ran sus rentas desde el Fiat de su Santidad, y
desde cuyo acto empiezan á devengar, por obrar
esta gracia iguales efectos que la posesión, la
que es preciso preceda en los demas Eclesiás
ticos , porque sin ella no tendrían derecho á
percepción alguna de sus proventos. Por tan
to por la presente ordeno y mando á mis V ireyes, Presidentes.* de mis Reales Audiencias, Go
bernadores que exerzan el Vice-Patronato, Mi
nistros de mi Real Hacienda de Indias, Islas
F ilipinasy adyacentes 5 y ruego y encargo á los
muy Reverendos Arzobispos y Obispos, Cabil
dos Eclesiásticos, y demas á quienes correspon
da , guarden y cumplan esta mi Real resolu
ción como regla fixa é invariable, por ser así

mi voluntad, y . que de este Despacho se tome
fázon por la mencionada Contaduría General.
Dado en
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de mil setecientos noventa y seis.
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D ecia r anda p o r regla fix a é invariable 5 que los A rzo 
bispos y Obispos de Indias deben sa tisfa cer la mesada ecle
s iá s tic a ,, s i se les hubieren despachado las B u la s 7 aunque
fa lle zca n sin haber tomado posesión de sus M itra s ,

