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R E A L D E C R E T O 

PARA Q U E E L C O N S E J O 
proponga la ley que deba promul
garse á fin de evitar los perjuicios 
que se ocasionan con la reunión de 

orazgos pingües en una 
misma persona. 
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.¡iDECRETO. jT-LUnque por la ley séptima r titulo séptimo^ l i 
bro quinto de la Recopilación se prohibió que se 
uniesen por via de Matrimonio los Mayorazgos 
que excediesen de dos cuentos de maravedis de 
íenta , y se estableció el método de dividirse en
tre los hijos y descendientes de los poseedores; no 
se ha conseguido evitar los inconvenientes y per
juicios del Estado^ que se propuso el Legislador^ 
ya porque la execucion de la ley no ha sido pro
movida y sostenida como debiera por las deter
minaciones judiciales de los Tribunales de Justi
cia , ya porque la renta que se fijó para la i n 
compatibilidad legal, ha llegado con la variedad 
de los tiempos á ser muy corta para la subsisten
cia», decoro y lustre de los poseedores, y ya por
que la prohibición de unirse tales Mayorazgos se 
ha limitado y entendido para el caso preciso en 
que contraxesen Matrimonio los mismos que los 
poseyesen, sin extenderse á los casos en que la 
unión se verificase por succesion en las descenden
cias ó parentelas de los tales contrayentes. Y ha
biendo resultado de estas causas los danos que qui
so precaver la citada l ey , pues se han unido, con-
fundido y acabado tantas Casas principales y pri
mitivas de estos Reynos que apenas queda una pe
queña parte de lasque hubo, pereciendo la memo
ria de sus ilustres fundadores y de los grandes hom
bres , que han producido en las Carreras Militar 
y Política, con detrimento irreparable del Estado, 
que ha perdido y pierde en esta porción escogida 
de la Nación mo de sus mayores recursos, como 
que se disminuye y falta la propagación legítima 
de las ramas subalternas de tales familias quando 
no tienen dotación competente para contraer Ma
trimonio y establecerse: he resuelto que para ocur

rir 



rir al urgente remedio de estos y otros males gra
vísimos , que han causado y causan tales uniones 
excesivas de Mayorazgos y succesiones vinculadas, 
examine el Consejo y proponga con la prudencia, 
zelo y amor á mi servicio, y al bien público que 
acostumbra , la ley que convenga promulgar, es-
cusando discusiones, que no consentiré , sobre el 
punto de mi autoridad soberana para determinar 
lo mas conveniente en la materia , por estar só
lidamente fundada sobre los principios del Dere
cho de gentes y de la constitución de mi Coro
na , y sobre Jas providencias tomadas en Cortes, 
y facultades de la Sociedad general del Reyno y 
de su Gefe para contener los perjuicios que su
fre con la libertad inmoderada y el abuso de los 
testadores y fundadores. Y entre tanto que el Con
sejo evacúa este encargo con la posible brevedad, 
declaro y mando que si los poseedores de Mayo
razgos unidos acudieren á la Cámara para pedir 
alguna división entre sus hijos con el objeto de 
dotarlos ó casarlos, me hará ésta presente con las 
cláusulas de las fundaciones, lo que resultare acer
ca de sus rentas líquidas baxadas cargas; y siem
pre que en los Grandes excedan las del Mayoraz
go ó Mayorazgos, en que haya de succeder el Pri
mogénito , de ochenta á cien mil ducados 5 en los 
Títulos de quarenta á cincuenta mil 5 y en los Par
ticulares de veinte m i l , se me propondrá, y con
cederé facultad para la división y separación de 
otros Mayorazgos en los términos prevenidos por 
la expresada ley del Reyno, y no se permitirá aho
ra ni en tiempo alguno que acordada la tal divi
sión , se admita demanda ni siga pleyto en los Tr i 
bunales contra ella5dexando libre solamente el re
curso á la Real Persona por las causas de obrep
ción y subrepción acerca del valor legítimo de las 
rentas. Tendráse entendido en el Consejo para su 
cumplimiento en la parte que le toca, zz Señalado 

de 



de la Real mano de S. M. -r En Aranjuez á veinte 
y ocho de Abril de mil setecientos ochenta y nue
ve. — A l Conde de Campománes. 

mucjcioN* Publicado en el Consejo hoy treinta de Abril de 
mil setecientos ochenta y nueve, se acordó su cum
plimiento , y que para ello, poniéndose copia certi
ficada con los antecedentes, pase luego á los tres 
Señores Fiscales, *y de su respuesta se dé cuenta 
sin retardación. Sin perjuicio de esto imprímanse 
cien exemplares de este Decreto y su publicación, 
de los quales se entregue uno á cada uno de los 
Señores del Consejo y Señores fiscales, y los res. 
tantes se pondrán en el Archivo, y se mantendrán 
reservados en él á disposición del Consejo. 
copia de su original ¿ que queda en mi poder para ponerse 

en el Archivo del Consejo , de que certifico yo Don Pedro Esco-
laño de Arr ie ta , del Consejo de S. M . su Secretario , Escribano 
de Cámara mas antiguo, y de Gobierno del Consejo. T para que 
conste lo firmo en Madrid á quatro de Mayo de mil setecientos 
ochenta y nueve. 
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